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Normas de publicación

1. Los artículos se remitirán exclusivamente a través del 
localizado en la plataforma de la revista. A través de dicho formulario los autores 
acreditarán su condición de afiliados a ANPE
artículos de autores que no puedan acreditar tal condición.

2. Su extensión no superará las veinte hojas DIN
New Roman, cuerpo 11, con interlineado sencillo, incluidos gráficos, tablas, notas, 
apéndices y bibliografía. Los encabezados y estructura deberán ajustarse al modelo 
de plantilla proporcionado por la plataforma. El texto irá precedido de un resumen 
del contenido con un máximo de cinco líneas de extensión y un número de palabras 
clave no superior a diez.

3. Las notas y bibliografía se ajustarán a las normas de publicación APA (1994), 
siguiendo los siguientes 

4. No se aceptarán para su publicación unidades didácticas ni progr
5. ANPE-ANDALUCÍA entiende que los trabajos remitidos son originales, no han 

sido publicados con anterioridad y no se han enviado a ninguna otra publicación.
6. Los autores se identificarán rellenando los datos de autoría solicitados en la 

plantilla. 
7. El Consejo de Redacción de 

reserva el derecho de establecer libremente la fecha de publicación de los artículos 
remitidos y aceptados. En ningún caso se publicarán en un mismo número más de 
tres artículos correspondientes a un mismo autor.

8. El Consejo de Redacción acepta para su consideración cuantos originales inéditos 
le sean remitidos, pero no se compromete a su publicación ni a m
correspondencia sobre los mismos.

9. Para ser considerados como mérito a efectos de oposiciones y concursos de 
traslados, las comisiones de baremación constituidas por las Administraciones 
Educativas deberán estimar el interés científico o didáctico d
relación con las disciplinas objeto del procedimiento. ANPE
la correspondiente certificación a sus autores previa petición a través del 
de solicitud de certificados
deberán remitir a la siguiente dirección postal.

Sr. Presidente de ANPE
Avenida de la República Argentina, 35 A 
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LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL COMO FOMENTO DEL EMPLEO NO 
SEXISTA. LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA POBLACIÓN IN MIGRANTE

 

Resumen 

A pesar de la capacidad creciente de la Formación Profesional en la inserción en el mundo 
laboral, ésta se produce en muchos casos menoscabada por los llamados prejuicios 
sexistas, muchos más presentes en la inserción laboral de la población inmigrante, para lo 
que la orientación profesional puede suponer un mecanismo útil y eficaz para contrarrestar 
la tendencia actual. 

Palabras clave 

Formación Profesional, orientación profesional, prejuicios sexistas, elección de la carrera, 
mercado laboral, inmigración.

 

La escuela se ha configurado en los últimos años como una de las instituciones más 
capacitadas para combatir el sexismo que aun persiste en nuestra sociedad. Pero también, 
de forma más inconsciente, puede continuar propagando elementos sexistas que prometen 
y propagan comportamientos diferenciados para niñas y niños. Unas de las consecuencias 
más palpables de esta actitud que provee expectativas diferenciadas para unas y otros es la 
de elección de la carrera.  

Es la configuración del currículo la que determina en
expectativas, pero es en otros casos el llamado currículo oculto el que proyecta en las niñas 
el aprendizaje de que el sexo al que pertenecen no constituye el símbolo universal, al ser 
desprovistas en primer lugar a través
mujeres en ámbitos del conocimiento y también la experiencia de la mujer en su lucha por 
la igualdad, y en segundo lugar de un uso del lenguaje donde predomina lo masculino.

Por tanto la escuela puede en m
un proceso que normalmente es iniciado en la familia y continuado por hábitos culturales, 
medios de comunicación y experiencias laborales, que avocan por mensajes verbales y no 
verbales de menosprecio de lo femenino en pos de un referente positivo casi siempre 
masculino. 
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Artículo 1  

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL COMO FOMENTO DEL EMPLEO NO 
SEXISTA. LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA POBLACIÓN IN MIGRANTE

Autor: ISABEL MARÍA GARCÍA JIMÉNEZ

de la capacidad creciente de la Formación Profesional en la inserción en el mundo 
laboral, ésta se produce en muchos casos menoscabada por los llamados prejuicios 
sexistas, muchos más presentes en la inserción laboral de la población inmigrante, para lo 
ue la orientación profesional puede suponer un mecanismo útil y eficaz para contrarrestar 

Formación Profesional, orientación profesional, prejuicios sexistas, elección de la carrera, 
mercado laboral, inmigración. 

uela se ha configurado en los últimos años como una de las instituciones más 
capacitadas para combatir el sexismo que aun persiste en nuestra sociedad. Pero también, 
de forma más inconsciente, puede continuar propagando elementos sexistas que prometen 

opagan comportamientos diferenciados para niñas y niños. Unas de las consecuencias 
más palpables de esta actitud que provee expectativas diferenciadas para unas y otros es la 

Es la configuración del currículo la que determina en muchas ocasiones esas diferentes 
expectativas, pero es en otros casos el llamado currículo oculto el que proyecta en las niñas 
el aprendizaje de que el sexo al que pertenecen no constituye el símbolo universal, al ser 
desprovistas en primer lugar a través de la configuración curricular de experiencias de 
mujeres en ámbitos del conocimiento y también la experiencia de la mujer en su lucha por 
la igualdad, y en segundo lugar de un uso del lenguaje donde predomina lo masculino.

Por tanto la escuela puede en muchos casos confirmar las experiencias de niños y niñas en 
un proceso que normalmente es iniciado en la familia y continuado por hábitos culturales, 
medios de comunicación y experiencias laborales, que avocan por mensajes verbales y no 

cio de lo femenino en pos de un referente positivo casi siempre 
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muchas ocasiones esas diferentes 
expectativas, pero es en otros casos el llamado currículo oculto el que proyecta en las niñas 
el aprendizaje de que el sexo al que pertenecen no constituye el símbolo universal, al ser 

de la configuración curricular de experiencias de 
mujeres en ámbitos del conocimiento y también la experiencia de la mujer en su lucha por 
la igualdad, y en segundo lugar de un uso del lenguaje donde predomina lo masculino. 

uchos casos confirmar las experiencias de niños y niñas en 
un proceso que normalmente es iniciado en la familia y continuado por hábitos culturales, 
medios de comunicación y experiencias laborales, que avocan por mensajes verbales y no 

cio de lo femenino en pos de un referente positivo casi siempre 



 

 

 

La escolarización, cada vez más creciente de población inmigrante ha supuesto un reto 
educativo en muchos aspectos. El campo que nos ocupa en este artículo, el de la 
orientación profesional, va a poner de manifiesto la necesidad de actuaciones concretas al 
observar que cuando hablamos de elección de la carrera en la población inmigrante la 
segregación laboral por sexos es mucho más acuciante.

En primer lugar será necesario llevar a c
femenina, fenómeno que posee unas características intrínsecas diferentes a la 
históricamente considerada como tradicional y representada por la migración masculina.

Seguidamente expondré la situación actual d
laboral de las mujeres inmigrantes, poniendo de manifiesto que existe una clara 
segregación en el mercado de trabajo, que atribuye ciertas profesiones a cada uno de los 
sexos, y que también se manifiesta de form
quienes las ostentan. 

Por último me ocuparé de examinar el papel de la Formación Profesional en el proceso de 
búsqueda de empleo y de elección de la carrera, poniendo especial énfasis en la orientación 
profesional que se facilita durante el transcurso de esta etapa educativa.

La migración femenina 

La migración femenina es un fenómeno poco estudiado que merece ser provisto de un 
análisis diferenciado debido a las características peculiares con respecto a la migració
entendida como tradicional que suele quedar representada por el movimiento de varones.

Interesante en este sentido ha resultado la lectura del libro “Mujer, inmigración y trabajo” 
del colectivo IOÉ1, al observar como se corrobora una de las ideas que Sas
expone en su libro “Contrageografías de la globalización: Género y ciudadanía en
circuitos transfronterizos” en cuanto a la elección de la carrera llevada a cabo por mujeres 
inmigrantes en los países de acogida.

Un estudio algo más en profundidad respecto a la inmigración y las ocupaciones me ayudó 
a clarificar una idea que sobre los movimientos migratorios ya me había creado, y es la 
relación entre la migración femenina, y la creación de unos circuitos transfronterizos

                                                 
1 Colectivo Ioé es un equipo de investigación que desar
de formación sobre trabajo, la inmigración, mujer y marginación.

2 Profesora de Sociología en la Universidad de Chicago y profesora invitada en la London School of 
Economics, Reino Unido. 

3 Sassen, utiliza este concepto referido a la internacionalización de ciertas actividades desarrolladas por 
mujeres que no dependen de la situación geográfica en la que nos centremos, ya que poseen unas 
características comunes independientemente de donde nos encontremos.

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

10 

La escolarización, cada vez más creciente de población inmigrante ha supuesto un reto 
educativo en muchos aspectos. El campo que nos ocupa en este artículo, el de la 

fesional, va a poner de manifiesto la necesidad de actuaciones concretas al 
observar que cuando hablamos de elección de la carrera en la población inmigrante la 
segregación laboral por sexos es mucho más acuciante. 

En primer lugar será necesario llevar a cabo una breve exposición acerca de la migración 
femenina, fenómeno que posee unas características intrínsecas diferentes a la 
históricamente considerada como tradicional y representada por la migración masculina.

Seguidamente expondré la situación actual de las ocupaciones mayoritarias en el mercado 
laboral de las mujeres inmigrantes, poniendo de manifiesto que existe una clara 
segregación en el mercado de trabajo, que atribuye ciertas profesiones a cada uno de los 
sexos, y que también se manifiesta de forma diferenciada según las nacionalidades de 

Por último me ocuparé de examinar el papel de la Formación Profesional en el proceso de 
búsqueda de empleo y de elección de la carrera, poniendo especial énfasis en la orientación 

que se facilita durante el transcurso de esta etapa educativa. 

La migración femenina es un fenómeno poco estudiado que merece ser provisto de un 
análisis diferenciado debido a las características peculiares con respecto a la migració
entendida como tradicional que suele quedar representada por el movimiento de varones.

Interesante en este sentido ha resultado la lectura del libro “Mujer, inmigración y trabajo” 
, al observar como se corrobora una de las ideas que Sas

expone en su libro “Contrageografías de la globalización: Género y ciudadanía en
en cuanto a la elección de la carrera llevada a cabo por mujeres 

inmigrantes en los países de acogida. 

ndidad respecto a la inmigración y las ocupaciones me ayudó 
a clarificar una idea que sobre los movimientos migratorios ya me había creado, y es la 
relación entre la migración femenina, y la creación de unos circuitos transfronterizos

 
Colectivo Ioé es un equipo de investigación que desarrolla investigaciones empíricas, cursos 

de formación sobre trabajo, la inmigración, mujer y marginación. 

rofesora de Sociología en la Universidad de Chicago y profesora invitada en la London School of 

za este concepto referido a la internacionalización de ciertas actividades desarrolladas por 
mujeres que no dependen de la situación geográfica en la que nos centremos, ya que poseen unas 
características comunes independientemente de donde nos encontremos. 
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La migración femenina es un fenómeno poco estudiado que merece ser provisto de un 
análisis diferenciado debido a las características peculiares con respecto a la migración 
entendida como tradicional que suele quedar representada por el movimiento de varones. 

Interesante en este sentido ha resultado la lectura del libro “Mujer, inmigración y trabajo” 
, al observar como se corrobora una de las ideas que Saskia Sassen2 

expone en su libro “Contrageografías de la globalización: Género y ciudadanía en los 
en cuanto a la elección de la carrera llevada a cabo por mujeres 

ndidad respecto a la inmigración y las ocupaciones me ayudó 
a clarificar una idea que sobre los movimientos migratorios ya me había creado, y es la 
relación entre la migración femenina, y la creación de unos circuitos transfronterizos3, 

rolla investigaciones empíricas, cursos y seminarios 

rofesora de Sociología en la Universidad de Chicago y profesora invitada en la London School of 

za este concepto referido a la internacionalización de ciertas actividades desarrolladas por 
mujeres que no dependen de la situación geográfica en la que nos centremos, ya que poseen unas 



 

 

 

donde como Sassen4 sostiene, el trabajo reproductivo que durante toda la historia ha sido 
desempeñado por mujeres, en la actualidad, y cada vez con mayor frecuencia es traspasado 
a mujeres también, en su mayoría inmigrantes, que realizan este trabajo con una 
remuneración bastante escasa, y en condiciones precarias.

La cuestión de género es esencial en este análisis, ya que como Sassen apunta, este tipo de 
relaciones son desarrolladas precisamente por las mujeres. Y creo que esto es importante, 
sobre todo para clarificar, que 
últimas décadas, no ha sido tan amplia como se cree, ya que en algunos ámbitos se ha 
producido un traspaso de unas mujeres a otras, donde la mujer con un mayor poder 
adquisitivo se ha “liberado” de
un salario muy escaso. 

Principales ocupaciones de las mujeres provenientes de países empobrecidos en la 
economía formal: 

En el análisis de las ocupaciones que la población inmigrante femenina desarr
nuestro país destaca por encima de todas la del Servicio doméstico. Su importancia radica 
en la relevancia cuantitativa que tiene, ya que es la ocupación con mayor índice de 
población migrante femenina ocupada, y además se trata de una puerta de en
muchas mujeres hacia otras formas de inserción económica.

Atendiendo a la clasificación que de ello hace El colectivo IOÉ  en “
Trabajo”, contempla como delimitación del ámbito de estudio el trabajo entendido como 
diversas formas de intercambio económico, “en el que se incluyen aquellas actividades de 
los seres humanos que constituyen un esfuerzo o gasto de energía  para satisfacer sus 
necesidades mediante la producción  de bienes o servicios”. Por tanto, y como señala 
Fernández Enguita al que cita el El colectivo IOÉ, “desde cualquier punto de vista los 
quehaceres domésticos son un trabajo, y probablemente la Humanidad podría pasar mucho 
más fácilmente sin los trabajos remunerados que sin los trabajos domésticos”.

Distribución de las ocupaciones más habituales para las veinte nacionalidades con más 
número de mujeres trabajando en España:

� En servicio doméstico, ecuatorianas y filipinas, más del 80 % se dedican a esta 
actividad, dominicanas y peruanas, más del 70 %, seguidas por 
marroquíes; 

� El trabajo de oficinas e más frecuente entre estadounidenses, francesas, holandesas y 
británicas, alemanas, belgas, suecas e italianas

� En hostelería destacan de forma notable las mujeres chinas, tanto las asalariadas como
autónomas 

                                                 
4  Sassen, S (2003). Contrageografías de la globalización: Género y ciudadanía en los circuitos 
transfronterizos. Madrid, Traficantes de Sueños
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sostiene, el trabajo reproductivo que durante toda la historia ha sido 
desempeñado por mujeres, en la actualidad, y cada vez con mayor frecuencia es traspasado 
a mujeres también, en su mayoría inmigrantes, que realizan este trabajo con una 

tante escasa, y en condiciones precarias. 

La cuestión de género es esencial en este análisis, ya que como Sassen apunta, este tipo de 
relaciones son desarrolladas precisamente por las mujeres. Y creo que esto es importante, 
sobre todo para clarificar, que la “igualdad de género” que muchos creen conseguida en las 
últimas décadas, no ha sido tan amplia como se cree, ya que en algunos ámbitos se ha 
producido un traspaso de unas mujeres a otras, donde la mujer con un mayor poder 
adquisitivo se ha “liberado” de ciertas tareas, asumidas por mujeres, que además reciben 

Principales ocupaciones de las mujeres provenientes de países empobrecidos en la 

En el análisis de las ocupaciones que la población inmigrante femenina desarr
nuestro país destaca por encima de todas la del Servicio doméstico. Su importancia radica 
en la relevancia cuantitativa que tiene, ya que es la ocupación con mayor índice de 
población migrante femenina ocupada, y además se trata de una puerta de en
muchas mujeres hacia otras formas de inserción económica. 

Atendiendo a la clasificación que de ello hace El colectivo IOÉ  en “Mujer
”, contempla como delimitación del ámbito de estudio el trabajo entendido como 

rmas de intercambio económico, “en el que se incluyen aquellas actividades de 
los seres humanos que constituyen un esfuerzo o gasto de energía  para satisfacer sus 
necesidades mediante la producción  de bienes o servicios”. Por tanto, y como señala 

ez Enguita al que cita el El colectivo IOÉ, “desde cualquier punto de vista los 
quehaceres domésticos son un trabajo, y probablemente la Humanidad podría pasar mucho 
más fácilmente sin los trabajos remunerados que sin los trabajos domésticos”.

de las ocupaciones más habituales para las veinte nacionalidades con más 
número de mujeres trabajando en España: 

En servicio doméstico, ecuatorianas y filipinas, más del 80 % se dedican a esta 
actividad, dominicanas y peruanas, más del 70 %, seguidas por colombianas, polacas y 

El trabajo de oficinas e más frecuente entre estadounidenses, francesas, holandesas y 
británicas, alemanas, belgas, suecas e italianas 

En hostelería destacan de forma notable las mujeres chinas, tanto las asalariadas como
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. Madrid, Traficantes de Sueños. 
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sostiene, el trabajo reproductivo que durante toda la historia ha sido 
desempeñado por mujeres, en la actualidad, y cada vez con mayor frecuencia es traspasado 
a mujeres también, en su mayoría inmigrantes, que realizan este trabajo con una 

La cuestión de género es esencial en este análisis, ya que como Sassen apunta, este tipo de 
relaciones son desarrolladas precisamente por las mujeres. Y creo que esto es importante, 

la “igualdad de género” que muchos creen conseguida en las 
últimas décadas, no ha sido tan amplia como se cree, ya que en algunos ámbitos se ha 
producido un traspaso de unas mujeres a otras, donde la mujer con un mayor poder 

ciertas tareas, asumidas por mujeres, que además reciben 

Principales ocupaciones de las mujeres provenientes de países empobrecidos en la 

En el análisis de las ocupaciones que la población inmigrante femenina desarrolla en 
nuestro país destaca por encima de todas la del Servicio doméstico. Su importancia radica 
en la relevancia cuantitativa que tiene, ya que es la ocupación con mayor índice de 
población migrante femenina ocupada, y además se trata de una puerta de entrada para 

Mujer, Inmigración y 
”, contempla como delimitación del ámbito de estudio el trabajo entendido como 

rmas de intercambio económico, “en el que se incluyen aquellas actividades de 
los seres humanos que constituyen un esfuerzo o gasto de energía  para satisfacer sus 
necesidades mediante la producción  de bienes o servicios”. Por tanto, y como señala 

ez Enguita al que cita el El colectivo IOÉ, “desde cualquier punto de vista los 
quehaceres domésticos son un trabajo, y probablemente la Humanidad podría pasar mucho 
más fácilmente sin los trabajos remunerados que sin los trabajos domésticos”. 

de las ocupaciones más habituales para las veinte nacionalidades con más 

En servicio doméstico, ecuatorianas y filipinas, más del 80 % se dedican a esta 
colombianas, polacas y 

El trabajo de oficinas e más frecuente entre estadounidenses, francesas, holandesas y 

En hostelería destacan de forma notable las mujeres chinas, tanto las asalariadas como 

Contrageografías de la globalización: Género y ciudadanía en los circuitos 



 

 

 

� Al comercio se dedican especialmente belgas, italianas, francesas y alemanas y 
también argentinas, holandesas y suecas

� En las labores de limpiezas superan la media portuguesas, cubanas y marroquíes, 
también colombianas, dominicanas, peruanas y p

� En la agricultura destacan marroquíes y portuguesas

� En ocupaciones relacionadas con la enseñanza es clara la mayor especialización de 
estadounidenses y británicas, seguidas por francesas e italianas.

Como se observa en los datos ofrecidos existe una
no solo por sexos, sino también por nacionalidees.

El colectivo IOÉ selecciona las cinco ocupaciones más destacadas que dan trabajo al 81 % 
de las mujeres migrantes del “Tercer Mundo”. Estas ocupaciones solo proporci
al 33 % de los hombres inmigrantes del “Tercer Mundo”, al 67 % de las mujeres 
originarias del Primer Mundo y al 52 % del total de mujeres que trabajan en España. 
Podemos concluir por tanto, siguiendo al Colectivo IOÉ, que estas ocupaciones sup
una triple especialización: 

� En cuanto a mujeres, que se  contraponen a los hombres,

� En cuanto a inmigrantes en contraposición a la población autóctona

� En cuanto a originarias del “Tercer Mundo” por el contrario al Primer Mundo

Las principales ocupaciones de las mujeres inmigrantes son: Servicio doméstico, 
limpiezas, hostelería, oficina, y cuenta propia.

Los datos anteriormente expuestos por el Colectivo IOÉ son obtenidos desde el punto de 
vista de la economía formal, a través de la Seguridad Social. 

Por tanto para obtener un aproximación más realista a la situación laboral de las mujeres 
procedentes de países del “Tercer Mundo”, además de las que están dadas de alta hay que 
tener en cuenta al menos dos tipos de trabajadoras no incluidas en las clasific
oficiales: las nacionalizadas y las irregulares. Para ello se realiza una encuesta en la que se 
observa lo siguiente: 

Las cifras expuestas en relación a las ocupaciones de las mujeres del “Tercer Mundo” 
representan menos de la mitad de las que real
nacionalizadas y el 29 % a las irregulares). Otro dato en relación a este último es que la 
proporción de nacionalizadas aumenta en las ocupaciones de “alto estatus” (trabajo de 
oficina y cuenta propia) y se reduce e
limpiezas y servicio doméstico).
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Al comercio se dedican especialmente belgas, italianas, francesas y alemanas y 
también argentinas, holandesas y suecas 

En las labores de limpiezas superan la media portuguesas, cubanas y marroquíes, 
también colombianas, dominicanas, peruanas y polacas 

En la agricultura destacan marroquíes y portuguesas 

En ocupaciones relacionadas con la enseñanza es clara la mayor especialización de 
estadounidenses y británicas, seguidas por francesas e italianas. 

Como se observa en los datos ofrecidos existe una clara segregación del mercado laboral, 
no solo por sexos, sino también por nacionalidees. 

El colectivo IOÉ selecciona las cinco ocupaciones más destacadas que dan trabajo al 81 % 
de las mujeres migrantes del “Tercer Mundo”. Estas ocupaciones solo proporci
al 33 % de los hombres inmigrantes del “Tercer Mundo”, al 67 % de las mujeres 
originarias del Primer Mundo y al 52 % del total de mujeres que trabajan en España. 
Podemos concluir por tanto, siguiendo al Colectivo IOÉ, que estas ocupaciones sup

En cuanto a mujeres, que se  contraponen a los hombres, 

En cuanto a inmigrantes en contraposición a la población autóctona 

En cuanto a originarias del “Tercer Mundo” por el contrario al Primer Mundo

nes de las mujeres inmigrantes son: Servicio doméstico, 
limpiezas, hostelería, oficina, y cuenta propia. 

Los datos anteriormente expuestos por el Colectivo IOÉ son obtenidos desde el punto de 
vista de la economía formal, a través de la Seguridad Social.  

or tanto para obtener un aproximación más realista a la situación laboral de las mujeres 
procedentes de países del “Tercer Mundo”, además de las que están dadas de alta hay que 
tener en cuenta al menos dos tipos de trabajadoras no incluidas en las clasific
oficiales: las nacionalizadas y las irregulares. Para ello se realiza una encuesta en la que se 

Las cifras expuestas en relación a las ocupaciones de las mujeres del “Tercer Mundo” 
representan menos de la mitad de las que realmente trabajan (el 22 % representa a las 
nacionalizadas y el 29 % a las irregulares). Otro dato en relación a este último es que la 
proporción de nacionalizadas aumenta en las ocupaciones de “alto estatus” (trabajo de 
oficina y cuenta propia) y se reduce en los servicios menos cualificados (especialmente en 
limpiezas y servicio doméstico). 
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Al comercio se dedican especialmente belgas, italianas, francesas y alemanas y 

En las labores de limpiezas superan la media portuguesas, cubanas y marroquíes, 

En ocupaciones relacionadas con la enseñanza es clara la mayor especialización de 

clara segregación del mercado laboral, 

El colectivo IOÉ selecciona las cinco ocupaciones más destacadas que dan trabajo al 81 % 
de las mujeres migrantes del “Tercer Mundo”. Estas ocupaciones solo proporcionan trabajo 
al 33 % de los hombres inmigrantes del “Tercer Mundo”, al 67 % de las mujeres 
originarias del Primer Mundo y al 52 % del total de mujeres que trabajan en España. 
Podemos concluir por tanto, siguiendo al Colectivo IOÉ, que estas ocupaciones suponen 

En cuanto a originarias del “Tercer Mundo” por el contrario al Primer Mundo 

nes de las mujeres inmigrantes son: Servicio doméstico, 

Los datos anteriormente expuestos por el Colectivo IOÉ son obtenidos desde el punto de 

or tanto para obtener un aproximación más realista a la situación laboral de las mujeres 
procedentes de países del “Tercer Mundo”, además de las que están dadas de alta hay que 
tener en cuenta al menos dos tipos de trabajadoras no incluidas en las clasificaciones 
oficiales: las nacionalizadas y las irregulares. Para ello se realiza una encuesta en la que se 

Las cifras expuestas en relación a las ocupaciones de las mujeres del “Tercer Mundo” 
mente trabajan (el 22 % representa a las 

nacionalizadas y el 29 % a las irregulares). Otro dato en relación a este último es que la 
proporción de nacionalizadas aumenta en las ocupaciones de “alto estatus” (trabajo de 
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El peso mayor de las mujeres migrantes del “Tercer Mundo” se produce en el servicio 
doméstico, muy superior a las otras ramas. Entre las ocupaciones marginales por 
excelencia se sitúan los servicios sexuales, en sus diversas modalidades.

Mujeres ocupadas en el servicio doméstico:

Expone el Colectivo un dato que me parece bastante relevante, y que refleja con bastante 
precisión la distribución de los usos del tiempo y, en p
hombres y mujeres. Este dato es extraído por una encuesta llevada a cabo por CIRES en 
1991 y concluye que “el 65 % de las mujeres españolas mayores de 18 años señalaban que 
la organización de su tiempo depende principa
mientras el 61 % de los varones reconocía que son los horarios del trabajo fuera de casa los 
que más le condicionaban su vida cotidiana.” 

Aunque esta encuesta fuera realizada a principios de la década de los 90, estud
posteriores parecen corroborar la persistencia de una división sexual del trabajo, siendo el 
trabajo doméstico una de las ocupaciones que más pongan de manifiesto este hecho.

Un aspecto a tener en cuenta y que es transversal además a todo estudio sobre
ocupaciones y la elección de la carrera desde una perspectiva de género es que el estatus 
ocupacional y el nivel de estudios influyen en la realización del trabajo doméstico en 
función del género. Precisamente son las mujeres que desarrollan trabajos 
elevado estatus las que más se han “liberado”del trabajo reproductivo. Y hasta aquí todo 
parece obvio, pero hay algo más que se desprende de este análisis: Esta liberación de la 
mujer se ha producido “con cargo” a otras mujeres que están desempeñ
productivo con una elevada precariedad, y en muchos casos a través de una economía 
sumergida. 

Situación laboral de la mujer en España

La incorporación de la mujer a la Población Activa, y al trabajo en menor medida, ya que 
el índice de desempleo femenino supera al masculino, a pesar que la población activa es 
mayor en los hombres que en las mujeres, ha traído consigo un consecuencia directa para 
la mayoría de las mujeres, y es como dice el Colectivo IOÉ “una doble jornada de las 
mujeres (doméstica y extradoméstica)”.

Como se observa en la Tabla 1, a pesar de una menor tasa de actividad femenina, un 51,51 
% frente a un 68,44 % de actividad masculina, la tasa de paro es superior para las mujeres 
en 0,41 %. 
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El peso mayor de las mujeres migrantes del “Tercer Mundo” se produce en el servicio 
doméstico, muy superior a las otras ramas. Entre las ocupaciones marginales por 

ncia se sitúan los servicios sexuales, en sus diversas modalidades. 

Mujeres ocupadas en el servicio doméstico: 

Expone el Colectivo un dato que me parece bastante relevante, y que refleja con bastante 
precisión la distribución de los usos del tiempo y, en particular del trabajo doméstico entre 
hombres y mujeres. Este dato es extraído por una encuesta llevada a cabo por CIRES en 
1991 y concluye que “el 65 % de las mujeres españolas mayores de 18 años señalaban que 
la organización de su tiempo depende principalmente de los horarios de la familia, 
mientras el 61 % de los varones reconocía que son los horarios del trabajo fuera de casa los 
que más le condicionaban su vida cotidiana.”  

Aunque esta encuesta fuera realizada a principios de la década de los 90, estud
posteriores parecen corroborar la persistencia de una división sexual del trabajo, siendo el 
trabajo doméstico una de las ocupaciones que más pongan de manifiesto este hecho.

Un aspecto a tener en cuenta y que es transversal además a todo estudio sobre
ocupaciones y la elección de la carrera desde una perspectiva de género es que el estatus 
ocupacional y el nivel de estudios influyen en la realización del trabajo doméstico en 
función del género. Precisamente son las mujeres que desarrollan trabajos 
elevado estatus las que más se han “liberado”del trabajo reproductivo. Y hasta aquí todo 
parece obvio, pero hay algo más que se desprende de este análisis: Esta liberación de la 
mujer se ha producido “con cargo” a otras mujeres que están desempeñ
productivo con una elevada precariedad, y en muchos casos a través de una economía 

en España 

La incorporación de la mujer a la Población Activa, y al trabajo en menor medida, ya que 
mpleo femenino supera al masculino, a pesar que la población activa es 

mayor en los hombres que en las mujeres, ha traído consigo un consecuencia directa para 
la mayoría de las mujeres, y es como dice el Colectivo IOÉ “una doble jornada de las 

éstica y extradoméstica)”. 

Como se observa en la Tabla 1, a pesar de una menor tasa de actividad femenina, un 51,51 
% frente a un 68,44 % de actividad masculina, la tasa de paro es superior para las mujeres 
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El peso mayor de las mujeres migrantes del “Tercer Mundo” se produce en el servicio 
doméstico, muy superior a las otras ramas. Entre las ocupaciones marginales por 

Expone el Colectivo un dato que me parece bastante relevante, y que refleja con bastante 
articular del trabajo doméstico entre 

hombres y mujeres. Este dato es extraído por una encuesta llevada a cabo por CIRES en 
1991 y concluye que “el 65 % de las mujeres españolas mayores de 18 años señalaban que 

lmente de los horarios de la familia, 
mientras el 61 % de los varones reconocía que son los horarios del trabajo fuera de casa los 

Aunque esta encuesta fuera realizada a principios de la década de los 90, estudios 
posteriores parecen corroborar la persistencia de una división sexual del trabajo, siendo el 
trabajo doméstico una de las ocupaciones que más pongan de manifiesto este hecho. 

Un aspecto a tener en cuenta y que es transversal además a todo estudio sobre las 
ocupaciones y la elección de la carrera desde una perspectiva de género es que el estatus 
ocupacional y el nivel de estudios influyen en la realización del trabajo doméstico en 
función del género. Precisamente son las mujeres que desarrollan trabajos de un más 
elevado estatus las que más se han “liberado”del trabajo reproductivo. Y hasta aquí todo 
parece obvio, pero hay algo más que se desprende de este análisis: Esta liberación de la 
mujer se ha producido “con cargo” a otras mujeres que están desempeñando el trabajo 
productivo con una elevada precariedad, y en muchos casos a través de una economía 

La incorporación de la mujer a la Población Activa, y al trabajo en menor medida, ya que 
mpleo femenino supera al masculino, a pesar que la población activa es 

mayor en los hombres que en las mujeres, ha traído consigo un consecuencia directa para 
la mayoría de las mujeres, y es como dice el Colectivo IOÉ “una doble jornada de las 

Como se observa en la Tabla 1, a pesar de una menor tasa de actividad femenina, un 51,51 
% frente a un 68,44 % de actividad masculina, la tasa de paro es superior para las mujeres 



 

 

 

 

Tabla 1: Tasa de actividad, ocupa
Ç    
     

   2005 

    

A
m

bo
s 

se
xo

s 
 

TASA DE 
ACTIVIDAD  57,72 
TASA DE 
OCUPACIÓN  52,70 
TASA DE 
PARO  8,70 

    

M
uj

er
es

 

TASA DE 
ACTIVIDAD  46,95 
TASA DE 
OCUPACIÓN  41,50 
TASA DE 
PARO  11,61 

    

H
om

br
es

 TASA DE 
ACTIVIDAD  68,95 
TASA DE 
OCUPACIÓN  64,37 
TASA DE 
PARO  6,64 

    
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE
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Tabla 1: Tasa de actividad, ocupación y paro. 
      
      2009 

 2006 2007 2008 
I 

Trim.  
II 

Trim.  
III 

Trim.  
         

 58,58 59,12 60,13 60,15 60,06 59,81 

 53,72 54,03 51,77 49,70 49,29 49,09 

 8,30 8,60 13,91 17,36 17,92 17,93 
          

 48,56 49,37 51,38 51,51 51,55 51,51 

 43,05 43,94 43,6 42,23 42,11 42,15 

 11,36 11,00 15,14 18,01 18,31 18,16 
          

 69,00 69,23 69,21 69,11 68,89 68,44 

 64,81 64,51 60,24 57,46 56,75 56,29 

 6,06 6,83 12,96 16,86 17,62 17,75 
      

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE
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IV 

Trim.  
    

      

  
    

  
    

  
    

      

  
    

  
    

  
    

      

  
    

  
    

  
    

     
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.    



 

 

 

Escolarización de la población

La elección de los alumnos de seguir un
Profesional frente a otras modalidades como pueden ser el Bachillerato o la Universidad, 
está muy relacionada con los criterios personales de cada alumno, pero en gran medida 
condicionadas e influenciadas po
contexto en el que el alumno se sitúe, que en muchos casos requerirá de una población con 
una formación más especializada en ciertas áreas.

Actualmente los alumnos que cursan Formación Profesional,
inmigrante y población en general, son los siguientes:

� Población inmigrante: 

Tabla 2: Alumnado extranjero por país de nacionalidad, sexo y enseñanza.
Unidades: número de alumnos 
  
  

  

Total 
enseñanza 

no 
universitaria

TOTAL 610.702

UNIÓN EUROPEA (25 
países) 77.739

RESTO DE EUROPA 94.193

ÁFRICA 119.560

AMÉRICA DEL 
NORTE 6.077

AMÉRICA CENTRAL 21.377

AMÉRICA DEL SUR 260.471

ASIA 29.421

OCEANÍA 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del 
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Escolarización de la población en la Formación Profesional: 

La elección de los alumnos de seguir un itinerario formativo en el seno de la Formación 
Profesional frente a otras modalidades como pueden ser el Bachillerato o la Universidad, 
está muy relacionada con los criterios personales de cada alumno, pero en gran medida 
condicionadas e influenciadas por el apoyo institucional a esta vía formativa, así como al 
contexto en el que el alumno se sitúe, que en muchos casos requerirá de una población con 
una formación más especializada en ciertas áreas. 

Actualmente los alumnos que cursan Formación Profesional, distinguiendo entre población 
inmigrante y población en general, son los siguientes: 

 

Tabla 2: Alumnado extranjero por país de nacionalidad, sexo y enseñanza. 

    
Ambos sexos 

Total 
nza 

universitaria 

Porcentaje 
de alumnos 

en la 
Formación 
Profesional 

Formación 
Profesional  

Total 
enseñanza 

no 
universitaria 

Porcentaje 
de alumnos 

Formación 
Profesional

610.702 3,85% 23.497 304.099 

77.739 2,74% 2.133 39.651 

94.193 2,86% 2.695 47.744 

119.560 3,52% 4.211 55.693 

6.077 4,94% 300 3.100 

21.377 4,95% 1.058 11.145 

260.471 4,78% 12.446 131.303 

29.421 2,09% 614 14.496 

302 3,31% 10 159 

aboración propia a partir de los datos extraídos del INE. 
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itinerario formativo en el seno de la Formación 
Profesional frente a otras modalidades como pueden ser el Bachillerato o la Universidad, 
está muy relacionada con los criterios personales de cada alumno, pero en gran medida 

r el apoyo institucional a esta vía formativa, así como al 
contexto en el que el alumno se sitúe, que en muchos casos requerirá de una población con 

distinguiendo entre población 

 
Mujeres 

Porcentaje 
de alumnos 

en la 
Formación 
Profesional 

Formación 
Profesional  

4,24% 12.897 

2,82% 1.120 

3,20% 1.528 

3,42% 1.904 

5,16% 160 

5,72% 637 

5,48% 7.196 

2,26% 327 

3,14% 5 



 

 

 

� Población en general: 

Tabla 3: Alumnado por sexo y enseñanza.
Unidades: número de alumnos 
  
  

  

Total 
enseñanza no 
universitaria

TOTAL 1.128.275

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del 

Como se observa el porcentaje de población inmigrante en la Formación Profesional es 
menor que cuando hablamos de la población en general, a pesar de que la tasa de población 
universitaria es muy superior en la población nacional.

Sin embargo no se observan diferencias significativas cuando nos referimos a la población 
de sexo femenino, que alcanza po
ambos sexos. 

La Formación Profesional como mecanismo de inserción profesional:

Entendemos que la Formación Profesional posee un alto valor de capacitación para el 
desarrollo de una profesión y que por t
valor para proporcionar empleo.

Los datos relativos a la actividad profesional desarrollada por los alumnos que han 
obtenido una titulación tanto en un Ciclo Formativo de Grado Medio como en uno de 
Grado Superior son alentadores. Según un estudio del Departamento de Educación y la 
Cámara de Comercio de Barcelona el paro de los recién graduados en Formación 
Profesional es 3 veces inferior a la media.

La coyuntura económica actual está provocando un aumento del 
general, pero con una mayor incidencia en la población joven. Según Europa Press, el 
desempleo en los trabajadores menores de 30 años alcanzó los 951.700 personas, un 35,6 
% más que en el ejercicio precedente.

La menor incidencia del dese
Formación Profesional ha provocado que muchos de los expertos en educación proclamen 
la necesidad de aumentar la oferta educativa de Formación Profesional y dotarla de 
mayores recursos, incentivando
formación. Además, la enseñanza universitaria se encuentra en un periodo de reconversión, 
que pone de manifiesto la saturación del sistema y la excesiva cantidad de licenciados, que 
en porcentajes muy altos llenan las colas del paro.
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exo y enseñanza. 

    
Ambos sexos 

Total 
enseñanza no 
universitaria 

Porcentaje 
de alumnos 

en la 
Formación 
Profesional 

Formación 
Profesional  

Total 
enseñanza no 
universitaria 

Porcentaje 
de alumnos 

Formación
Profesional

1.128.275 14,51% 163.703 587.808 

aboración propia a partir de los datos extraídos del INE. 

Como se observa el porcentaje de población inmigrante en la Formación Profesional es 
ando hablamos de la población en general, a pesar de que la tasa de población 

universitaria es muy superior en la población nacional. 

Sin embargo no se observan diferencias significativas cuando nos referimos a la población 
de sexo femenino, que alcanza porcentajes similares en comparación al mismo dato para 

como mecanismo de inserción profesional: 

Entendemos que la Formación Profesional posee un alto valor de capacitación para el 
desarrollo de una profesión y que por tanto constituye una de las herramientas con más 
valor para proporcionar empleo. 

Los datos relativos a la actividad profesional desarrollada por los alumnos que han 
obtenido una titulación tanto en un Ciclo Formativo de Grado Medio como en uno de 

rior son alentadores. Según un estudio del Departamento de Educación y la 
Cámara de Comercio de Barcelona el paro de los recién graduados en Formación 
Profesional es 3 veces inferior a la media. 

La coyuntura económica actual está provocando un aumento del desempleo a nivel 
general, pero con una mayor incidencia en la población joven. Según Europa Press, el 
desempleo en los trabajadores menores de 30 años alcanzó los 951.700 personas, un 35,6 
% más que en el ejercicio precedente. 

La menor incidencia del desempleo en aquellos que han conseguido una titulación en la 
Formación Profesional ha provocado que muchos de los expertos en educación proclamen 
la necesidad de aumentar la oferta educativa de Formación Profesional y dotarla de 
mayores recursos, incentivando y animando a la población a acogerse a este tipo de 
formación. Además, la enseñanza universitaria se encuentra en un periodo de reconversión, 
que pone de manifiesto la saturación del sistema y la excesiva cantidad de licenciados, que 

tos llenan las colas del paro. 
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Mujeres 

Porcentaje 
de alumnos 

en la 
Formación 
Profesional 

Formación 
Profesional  

14,41% 84.686 

Como se observa el porcentaje de población inmigrante en la Formación Profesional es 
ando hablamos de la población en general, a pesar de que la tasa de población 

Sin embargo no se observan diferencias significativas cuando nos referimos a la población 
rcentajes similares en comparación al mismo dato para 

Entendemos que la Formación Profesional posee un alto valor de capacitación para el 
anto constituye una de las herramientas con más 

Los datos relativos a la actividad profesional desarrollada por los alumnos que han 
obtenido una titulación tanto en un Ciclo Formativo de Grado Medio como en uno de 

rior son alentadores. Según un estudio del Departamento de Educación y la 
Cámara de Comercio de Barcelona el paro de los recién graduados en Formación 

desempleo a nivel 
general, pero con una mayor incidencia en la población joven. Según Europa Press, el 
desempleo en los trabajadores menores de 30 años alcanzó los 951.700 personas, un 35,6 

mpleo en aquellos que han conseguido una titulación en la 
Formación Profesional ha provocado que muchos de los expertos en educación proclamen 
la necesidad de aumentar la oferta educativa de Formación Profesional y dotarla de 

y animando a la población a acogerse a este tipo de 
formación. Además, la enseñanza universitaria se encuentra en un periodo de reconversión, 
que pone de manifiesto la saturación del sistema y la excesiva cantidad de licenciados, que 



 

 

 

Nos encontramos en muchos casos con una juventud sobrecualificada con una escasa 
orientación a la profesionalización y con dificultades de incorporación a la vida activa. Por 
otro lado, el caso de la población inmigrante jove
escolarización de la población inmigrante en la Formación Profesional se deduce la escasa 
acogida que este tipo de formación tiene en la población inmigrante, y que provoca que 
muchos de los jóvenes no opten por ningún ti
de la Educación Secundaria Obligatoria, accediendo a empleos más precarios y en peores 
condiciones de trabajo, normalmente profesiones que poseen un fuerte componente de 
temporalidad y que de forma habitual desarr

Estas profesiones de las que hablaba, suelen estar más segmentadas por sexos que el resto, 
siendo otro factor importante el de la nacionalidad, debido en muchos casos a la actuación 
de redes migratorias que facilitan el proces
que se incorporan en esos sectores. Algunos ejemplos de profesiones en los que existe esta 
segmentación por razones de sexo son el servicio doméstico, del que ya hemos hablado y 
donde hemos dicho que predomina e
distinción según el tipo de trabajo agrícola que se lleve a cabo: recolección, 
almacenamiento, distribución, logística, etc.

Propuesta: 

La propuesta de una mejora de la Formación Profesional que acoja a todos 
atención a la diversidad y la coeducación, permitirá una mejor cobertura del mercado 
laboral desde criterios no discriminatorios que favorezcan la inserción a la vida activa y 
adulta dando respuesta a las demandas del mercado y de la socie

La idoneidad de esta forma de formación se debe a la adecuación que la oferta de 
Formación Profesional mantiene con el entorno económico, social y cultural en el que se 
enclava, que permite que las competencias desarrolladas por los alumnos durante su
periodo formativo sean a su vez las demandadas en ese contexto.  

La realidad de unas ocupaciones con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
sea cual sea su nacionalidad parte de la necesidad de una intervención previa, en el sistema 
educativo, que promueva la libre elección de profesión y oficio sin que medien 
características coyunturales que proyecten desiguales expectativas entre mujeres y 
hombres. 

De ahí la importancia que la orientación laboral posee en la Formación Profesional y la 
relevancia también, que mantiene la Formación Profesional como itinerario formativo para 
una efectiva búsqueda de empleo.

En cuanto a orientación laboral recibida en la Formación Profesional hablo 
fundamentalmente de la que los alumnos reciben a través del módulo 
Orientación Laboral, que se imparte en todos los Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Grado Superior, y que atiende a la clasificación de módulo socioeconómico.
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Nos encontramos en muchos casos con una juventud sobrecualificada con una escasa 
orientación a la profesionalización y con dificultades de incorporación a la vida activa. Por 
otro lado, el caso de la población inmigrante joven es muy diverso. De los datos  de 
escolarización de la población inmigrante en la Formación Profesional se deduce la escasa 
acogida que este tipo de formación tiene en la población inmigrante, y que provoca que 
muchos de los jóvenes no opten por ningún tipo de formación una vez terminada la etapa 
de la Educación Secundaria Obligatoria, accediendo a empleos más precarios y en peores 
condiciones de trabajo, normalmente profesiones que poseen un fuerte componente de 
temporalidad y que de forma habitual desarrolla este tipo de población.  

Estas profesiones de las que hablaba, suelen estar más segmentadas por sexos que el resto, 
siendo otro factor importante el de la nacionalidad, debido en muchos casos a la actuación 
de redes migratorias que facilitan el proceso de búsqueda de empleo a muchos inmigrantes 
que se incorporan en esos sectores. Algunos ejemplos de profesiones en los que existe esta 
segmentación por razones de sexo son el servicio doméstico, del que ya hemos hablado y 
donde hemos dicho que predomina el empleo femenino, o la agricultura, donde hay 
distinción según el tipo de trabajo agrícola que se lleve a cabo: recolección, 
almacenamiento, distribución, logística, etc. 

La propuesta de una mejora de la Formación Profesional que acoja a todos 
atención a la diversidad y la coeducación, permitirá una mejor cobertura del mercado 
laboral desde criterios no discriminatorios que favorezcan la inserción a la vida activa y 
adulta dando respuesta a las demandas del mercado y de la sociedad. 

La idoneidad de esta forma de formación se debe a la adecuación que la oferta de 
Formación Profesional mantiene con el entorno económico, social y cultural en el que se 
enclava, que permite que las competencias desarrolladas por los alumnos durante su
periodo formativo sean a su vez las demandadas en ese contexto.   

La realidad de unas ocupaciones con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
sea cual sea su nacionalidad parte de la necesidad de una intervención previa, en el sistema 

que promueva la libre elección de profesión y oficio sin que medien 
características coyunturales que proyecten desiguales expectativas entre mujeres y 

De ahí la importancia que la orientación laboral posee en la Formación Profesional y la 
ia también, que mantiene la Formación Profesional como itinerario formativo para 

una efectiva búsqueda de empleo. 

En cuanto a orientación laboral recibida en la Formación Profesional hablo 
fundamentalmente de la que los alumnos reciben a través del módulo 
Orientación Laboral, que se imparte en todos los Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Grado Superior, y que atiende a la clasificación de módulo socioeconómico.
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Nos encontramos en muchos casos con una juventud sobrecualificada con una escasa 
orientación a la profesionalización y con dificultades de incorporación a la vida activa. Por 

n es muy diverso. De los datos  de 
escolarización de la población inmigrante en la Formación Profesional se deduce la escasa 
acogida que este tipo de formación tiene en la población inmigrante, y que provoca que 

po de formación una vez terminada la etapa 
de la Educación Secundaria Obligatoria, accediendo a empleos más precarios y en peores 
condiciones de trabajo, normalmente profesiones que poseen un fuerte componente de 

Estas profesiones de las que hablaba, suelen estar más segmentadas por sexos que el resto, 
siendo otro factor importante el de la nacionalidad, debido en muchos casos a la actuación 

o de búsqueda de empleo a muchos inmigrantes 
que se incorporan en esos sectores. Algunos ejemplos de profesiones en los que existe esta 
segmentación por razones de sexo son el servicio doméstico, del que ya hemos hablado y 

l empleo femenino, o la agricultura, donde hay 
distinción según el tipo de trabajo agrícola que se lleve a cabo: recolección, 

La propuesta de una mejora de la Formación Profesional que acoja a todos y todas desde la 
atención a la diversidad y la coeducación, permitirá una mejor cobertura del mercado 
laboral desde criterios no discriminatorios que favorezcan la inserción a la vida activa y 

La idoneidad de esta forma de formación se debe a la adecuación que la oferta de 
Formación Profesional mantiene con el entorno económico, social y cultural en el que se 
enclava, que permite que las competencias desarrolladas por los alumnos durante su 

La realidad de unas ocupaciones con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
sea cual sea su nacionalidad parte de la necesidad de una intervención previa, en el sistema 

que promueva la libre elección de profesión y oficio sin que medien 
características coyunturales que proyecten desiguales expectativas entre mujeres y 

De ahí la importancia que la orientación laboral posee en la Formación Profesional y la 
ia también, que mantiene la Formación Profesional como itinerario formativo para 

En cuanto a orientación laboral recibida en la Formación Profesional hablo 
fundamentalmente de la que los alumnos reciben a través del módulo de Formación y 
Orientación Laboral, que se imparte en todos los Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Grado Superior, y que atiende a la clasificación de módulo socioeconómico. 



 

 

 

Uno de los principios de la Ley Orgánica de Educación de 2006, es la orientación 
educativa y profesional, además entre los fines de la LOE está la capacitación para el 
ejercicio de actividades profesionales. El módulo de Formación y Orientación Laboral 
tiene como uno de sus cometidos la capacitación del alumnado para la inserción en la 
activa, que está íntimamente relacionada con la finalidad de la LOE que he citado. La 
importancia social de cada uno de sus contenidos es muy amplia:

• Orientación: En un mundo cambiante como el que vivimos, en el que la adaptación 
al mundo laboral, es cada vez más compleja, se necesita proporcionar de una preparación 
al alumnado para abordar la difícil tarea de la transición a la vida activa, que comprende no 
solo la adaptación al trabajo, sino también la asunción de las implicaciones que conlleva 
alcanzar la madurez personal. 

• Condiciones laborales más precarias que hace algunas décadas. Proliferación de 
contratos temporales. 

• Los requisitos para la consecución y conservación de un empleo se han ampliado, 
trascendiendo los meramente conceptuales y t
relevancia los relacionados con competencias profesionalizadoras y de adaptación a las 
circunstancias cada vez más cambiantes, como por ejemplo: espíritu emprendedor, 
liderazgo, creatividad, abordar una negociac
de comunicación, resolución de problemas o la capacidad de adaptación.

• Prolongación del periodo educativo, que provoca que esta transición a la vida 
adulta se retrase. En ocasiones esta transición provoca 

• Desde la Unión Europea se está poniendo de relieve la importancia de la 
orientación profesional. Iterlocutores sociales, sindicatos y empresarios asesoran a la 
Comisión Europea en el Dictamen de 6 de Noviembre de 1990 sobre la tran
escuela a la vida adulta y activa  y es precisamente el profesor de FOL, el que acomete esta 
tarea de forma más clara. Son numerosas las iniciativas y programas propuestos por 
diferentes organismos para promover la Orientación Profesional, des
unas becas para el profesorado orientador consistente en estancias en países de la Unión 
Europea, para observar de primera mano como se realiza la orientación.

• Las alternativas para el alumno se amplían sobre todo teniendo en cuenta est
contexto europeo. La Unión Europea dispone de programas, como el Leonardo da Vinci, 
destinado a promover un espacio europeo en materia de educación y Formación 
Profesional. Existen también otras instituciones como por ejemplo la Fundación 
Universidad Empresa, que cuenta con becas específicas de Formación Profesional, como 
las becas Pasarela. 

• Salud laboral: Esta materia ha adquirido mucha importancia en los últimos años, y 
necesita un conocimiento profundo no solo del empresario, sino también del emplead
cuenta ajena, obligado a cumplir las normas de seguridad. La omisión del deber de socorro 
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Uno de los principios de la Ley Orgánica de Educación de 2006, es la orientación 
ducativa y profesional, además entre los fines de la LOE está la capacitación para el 

ejercicio de actividades profesionales. El módulo de Formación y Orientación Laboral 
tiene como uno de sus cometidos la capacitación del alumnado para la inserción en la 
activa, que está íntimamente relacionada con la finalidad de la LOE que he citado. La 
importancia social de cada uno de sus contenidos es muy amplia: 

Orientación: En un mundo cambiante como el que vivimos, en el que la adaptación 
s cada vez más compleja, se necesita proporcionar de una preparación 

al alumnado para abordar la difícil tarea de la transición a la vida activa, que comprende no 
solo la adaptación al trabajo, sino también la asunción de las implicaciones que conlleva 

 

Condiciones laborales más precarias que hace algunas décadas. Proliferación de 

Los requisitos para la consecución y conservación de un empleo se han ampliado, 
trascendiendo los meramente conceptuales y técnicos de la profesión, y adquiriendo mayor 
relevancia los relacionados con competencias profesionalizadoras y de adaptación a las 
circunstancias cada vez más cambiantes, como por ejemplo: espíritu emprendedor, 
liderazgo, creatividad, abordar una negociación, trabajar en equipo , habilidades técnicas y 
de comunicación, resolución de problemas o la capacidad de adaptación. 

Prolongación del periodo educativo, que provoca que esta transición a la vida 
adulta se retrase. En ocasiones esta transición provoca cierto miedo y recelo.

Desde la Unión Europea se está poniendo de relieve la importancia de la 
orientación profesional. Iterlocutores sociales, sindicatos y empresarios asesoran a la 
Comisión Europea en el Dictamen de 6 de Noviembre de 1990 sobre la tran
escuela a la vida adulta y activa  y es precisamente el profesor de FOL, el que acomete esta 
tarea de forma más clara. Son numerosas las iniciativas y programas propuestos por 
diferentes organismos para promover la Orientación Profesional, destacando Academia, 
unas becas para el profesorado orientador consistente en estancias en países de la Unión 
Europea, para observar de primera mano como se realiza la orientación. 

Las alternativas para el alumno se amplían sobre todo teniendo en cuenta est
contexto europeo. La Unión Europea dispone de programas, como el Leonardo da Vinci, 
destinado a promover un espacio europeo en materia de educación y Formación 
Profesional. Existen también otras instituciones como por ejemplo la Fundación 

resa, que cuenta con becas específicas de Formación Profesional, como 

Salud laboral: Esta materia ha adquirido mucha importancia en los últimos años, y 
necesita un conocimiento profundo no solo del empresario, sino también del emplead
cuenta ajena, obligado a cumplir las normas de seguridad. La omisión del deber de socorro 
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Uno de los principios de la Ley Orgánica de Educación de 2006, es la orientación 
ducativa y profesional, además entre los fines de la LOE está la capacitación para el 

ejercicio de actividades profesionales. El módulo de Formación y Orientación Laboral 
tiene como uno de sus cometidos la capacitación del alumnado para la inserción en la vida 
activa, que está íntimamente relacionada con la finalidad de la LOE que he citado. La 

Orientación: En un mundo cambiante como el que vivimos, en el que la adaptación 
s cada vez más compleja, se necesita proporcionar de una preparación 

al alumnado para abordar la difícil tarea de la transición a la vida activa, que comprende no 
solo la adaptación al trabajo, sino también la asunción de las implicaciones que conlleva 

Condiciones laborales más precarias que hace algunas décadas. Proliferación de 

Los requisitos para la consecución y conservación de un empleo se han ampliado, 
écnicos de la profesión, y adquiriendo mayor 

relevancia los relacionados con competencias profesionalizadoras y de adaptación a las 
circunstancias cada vez más cambiantes, como por ejemplo: espíritu emprendedor, 

ión, trabajar en equipo , habilidades técnicas y 

Prolongación del periodo educativo, que provoca que esta transición a la vida 
cierto miedo y recelo. 

Desde la Unión Europea se está poniendo de relieve la importancia de la 
orientación profesional. Iterlocutores sociales, sindicatos y empresarios asesoran a la 
Comisión Europea en el Dictamen de 6 de Noviembre de 1990 sobre la transición de la 
escuela a la vida adulta y activa  y es precisamente el profesor de FOL, el que acomete esta 
tarea de forma más clara. Son numerosas las iniciativas y programas propuestos por 

tacando Academia, 
unas becas para el profesorado orientador consistente en estancias en países de la Unión 

Las alternativas para el alumno se amplían sobre todo teniendo en cuenta este 
contexto europeo. La Unión Europea dispone de programas, como el Leonardo da Vinci, 
destinado a promover un espacio europeo en materia de educación y Formación 
Profesional. Existen también otras instituciones como por ejemplo la Fundación 

resa, que cuenta con becas específicas de Formación Profesional, como 

Salud laboral: Esta materia ha adquirido mucha importancia en los últimos años, y 
necesita un conocimiento profundo no solo del empresario, sino también del empleado por 
cuenta ajena, obligado a cumplir las normas de seguridad. La omisión del deber de socorro 



 

 

 

se considera un delito tipificado en el código penal, de ahí la importancia destinada a la 
parte de primeros auxilios. 

• Legislación y relaciones laborales y pr
obligaciones como trabajadores y empresarios, es fundamental para desarrollar una 
ciudadanía activa y comprometida con la ley y el derecho.

• Principios de economía: La empresa en la que los alumnos van a desarrollar su 
actividad se encuentra abierta al entorno, y profundamente interrelacionada con éste, por lo 
que conocer las variables macroeconómicas se hace imprescindible para desarrollar la 
actividad profesional. 

• La empresa: Este bloque de contenidos está íntimament
autoempleo, una de las salidas a las que puede acceder el futuro profesional. También 
como empleado por cuenta ajena se hace necesario el conocimiento de una empresa.

Tras examinar las potencialidades del módulo Formación y Orientación
Formación Profesional para la inserción profesional creemos oportuno destinar más 
esfuerzos a la consecución de una mayor calidad en la Formación Profesional a través de 
una asignación superior de recursos materializada en un aumento del prof
como en un incremento de la dotación de material en los centros que permita un 
entrenamiento más real a los sistemas de producción y gestión que los alumnos se van a 
encontrar en el mundo laboral y en la vida adulta.
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se considera un delito tipificado en el código penal, de ahí la importancia destinada a la 

Legislación y relaciones laborales y profesionales: Conocer sus derechos y 
obligaciones como trabajadores y empresarios, es fundamental para desarrollar una 
ciudadanía activa y comprometida con la ley y el derecho. 

Principios de economía: La empresa en la que los alumnos van a desarrollar su 
actividad se encuentra abierta al entorno, y profundamente interrelacionada con éste, por lo 
que conocer las variables macroeconómicas se hace imprescindible para desarrollar la 

La empresa: Este bloque de contenidos está íntimamente relacionado con el 
autoempleo, una de las salidas a las que puede acceder el futuro profesional. También 
como empleado por cuenta ajena se hace necesario el conocimiento de una empresa.

Tras examinar las potencialidades del módulo Formación y Orientación
Formación Profesional para la inserción profesional creemos oportuno destinar más 
esfuerzos a la consecución de una mayor calidad en la Formación Profesional a través de 
una asignación superior de recursos materializada en un aumento del prof
como en un incremento de la dotación de material en los centros que permita un 
entrenamiento más real a los sistemas de producción y gestión que los alumnos se van a 
encontrar en el mundo laboral y en la vida adulta. 
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se considera un delito tipificado en el código penal, de ahí la importancia destinada a la 

ofesionales: Conocer sus derechos y 
obligaciones como trabajadores y empresarios, es fundamental para desarrollar una 

Principios de economía: La empresa en la que los alumnos van a desarrollar su 
actividad se encuentra abierta al entorno, y profundamente interrelacionada con éste, por lo 
que conocer las variables macroeconómicas se hace imprescindible para desarrollar la 

e relacionado con el 
autoempleo, una de las salidas a las que puede acceder el futuro profesional. También 
como empleado por cuenta ajena se hace necesario el conocimiento de una empresa. 

Tras examinar las potencialidades del módulo Formación y Orientación Laboral y la 
Formación Profesional para la inserción profesional creemos oportuno destinar más 
esfuerzos a la consecución de una mayor calidad en la Formación Profesional a través de 
una asignación superior de recursos materializada en un aumento del profesorado, así 
como en un incremento de la dotación de material en los centros que permita un 
entrenamiento más real a los sistemas de producción y gestión que los alumnos se van a 
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REPERCUSIÓN DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL DESARROLL O DE LA
PERSONA 

Resumen 

El presente artículo es una llamada al alcance de unos acuerdos determinados respecto al 
concepto, la finalidad y la función de la educación musical en la educación general. Esta 
necesidad deriva de las distintas formas de entender la educación musical, por un lado, y de 
su papel en la educación general, por el otro. 

 

Palabras clave 

“REPERCUSIÓN DE LA EDUCACIÓN MUSICAL AL DESARROLLO DE LA PERSONA”

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

    Con el propósito de mejorar la calidad de 
mínimos acuerdos respecto al concepto, la finalidad y la función de la educación musical 
en la educación general, acogiéndose más a los criterios compartidos que a las diferencias 
de opinión: buscar y valorar aquello 

    La educación musical ha ido siempre unida al concepto de desarrollo integral del ser 
humano. La música fue uno de los cuatro pilares del 
armonía del universo, junto con la aritmética, la geometría y la astronomía.

    En la actualidad, en algunos foros, se le atribuye un papel como área fundamental y una 
determinada influencia en la adquisición de destrezas relacionadas, entre otras, con el 
lenguaje o la matemática.
  
    No obstante, no existe consenso. Mientras que algunas investigaciones afirman que el 
contacto con la música incrementa los resultados académicos del alumnado en otras áreas y 
que la educación musical temprana facilita una mayor conectividad entre los 
hemisferios cerebrales, otras investigaciones comunican que la educación musical 
contribuye exclusivamente al desarrollo de la inteligencia musical aunque ello, 
posiblemente, tenga algún tipo de repercusión en todas las demás inteligencias.
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Artículo 2  

REPERCUSIÓN DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL DESARROLL O DE LA

Autor: ANTONIO MARTÍN JIMÉNEZ
 

El presente artículo es una llamada al alcance de unos acuerdos determinados respecto al 
concepto, la finalidad y la función de la educación musical en la educación general. Esta 

ntas formas de entender la educación musical, por un lado, y de 
su papel en la educación general, por el otro.  

“REPERCUSIÓN DE LA EDUCACIÓN MUSICAL AL DESARROLLO DE LA PERSONA”

Con el propósito de mejorar la calidad de la educación, deberíamos llegar a unos 
mínimos acuerdos respecto al concepto, la finalidad y la función de la educación musical 
en la educación general, acogiéndose más a los criterios compartidos que a las diferencias 
de opinión: buscar y valorar aquello que nos une, en lugar de aquello que nos separa.

La educación musical ha ido siempre unida al concepto de desarrollo integral del ser 
humano. La música fue uno de los cuatro pilares del Quadrivium, asociándose al orden y la 

con la aritmética, la geometría y la astronomía.

En la actualidad, en algunos foros, se le atribuye un papel como área fundamental y una 
determinada influencia en la adquisición de destrezas relacionadas, entre otras, con el 
lenguaje o la matemática.

No obstante, no existe consenso. Mientras que algunas investigaciones afirman que el 
contacto con la música incrementa los resultados académicos del alumnado en otras áreas y 
que la educación musical temprana facilita una mayor conectividad entre los 
hemisferios cerebrales, otras investigaciones comunican que la educación musical 
contribuye exclusivamente al desarrollo de la inteligencia musical aunque ello, 
posiblemente, tenga algún tipo de repercusión en todas las demás inteligencias.
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REPERCUSIÓN DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL DESARROLL O DE LA 

ANTONIO MARTÍN JIMÉNEZ 

El presente artículo es una llamada al alcance de unos acuerdos determinados respecto al 
concepto, la finalidad y la función de la educación musical en la educación general. Esta 

ntas formas de entender la educación musical, por un lado, y de 

“REPERCUSIÓN DE LA EDUCACIÓN MUSICAL AL DESARROLLO DE LA PERSONA” 

la educación, deberíamos llegar a unos 
mínimos acuerdos respecto al concepto, la finalidad y la función de la educación musical 
en la educación general, acogiéndose más a los criterios compartidos que a las diferencias 

que nos une, en lugar de aquello que nos separa. 

La educación musical ha ido siempre unida al concepto de desarrollo integral del ser 
, asociándose al orden y la 

con la aritmética, la geometría y la astronomía. 

En la actualidad, en algunos foros, se le atribuye un papel como área fundamental y una 
determinada influencia en la adquisición de destrezas relacionadas, entre otras, con el 
lenguaje o la matemática. 

No obstante, no existe consenso. Mientras que algunas investigaciones afirman que el 
contacto con la música incrementa los resultados académicos del alumnado en otras áreas y 
que la educación musical temprana facilita una mayor conectividad entre los dos 
hemisferios cerebrales, otras investigaciones comunican que la educación musical 
contribuye exclusivamente al desarrollo de la inteligencia musical aunque ello, 
posiblemente, tenga algún tipo de repercusión en todas las demás inteligencias. 



 

 

 

    En este sentido, por las características intrínsecas de la actividad musical, la educación 
musical tiene la particularidad de que favorece determinados aspectos que la sociedad 
actual considera prioritarios. 

     Estos aspectos, que se pueden encontrar por separa
en la actividad musical.
 
    Me refiero a aspectos relacionados con el desarrollo personal como el esfuerzo 
prolongado, la motivación, la capacidad de atención dividida y sostenida, la creatividad, la 
sensibilidad, la educación de las emociones o la abstracción.

     Y otros relacionados con el desarrollo de habilidades sociales o de relaciones 
interpersonales como el trabajo colaborativo, el sentimiento de pertinencia a un colectivo, 
la tolerancia y el conocimiento int

UNA MEJOR EDUCACIÓN CON MÁS MÚSICA

    Extraída del plan experimental que se aplicó en las escuelas suizas, pretende subrayar 
que la enseñanza de la música determina una mejor educación y tiene influencias en el 
desarrollo personal del alumnado y en su aprendizaje. La aplicación del proyecto suizo 
dejó entrever unos claros y bastantes determinados principios:

-La supresión de horas lectivas de materias troncales no afectó en absoluto al rendimiento 
y al progreso significativo de los alumnos y alumnas.

-Se observaron efectos positivos a nivel social (cohesión del grupo).

    Este plan demostraba que la enseñanza musical significaba una ayuda en el contexto de 
la enseñanza general, por ejemplo, ayudaba al alumnado a expresa
su capacidad de concentración, etc…

    Por tanto no podemos imaginar un proceso educativo correcto sin música. Al margen de 
que la educación musical pueda resultar útil para la adquisición de otras habilidades o 
destrezas ajenas a la misma música, debemos considerar que es integradora de las 
facultades humanas, ya que desde la simple vivencia sensorial hasta las experiencias 
musicales más profundas, potencia el desarrollo corporal y estimula facultades como la 
inteligencia, la memoria la voluntad o la comunicación desde el ámbito más íntimo, 
personal y comprometido. 

    Sin embargo, no todo el desarrollo humano reside en el desarrollo individual. El ser 
humano siente la necesidad de conferir a su individualidad un significado social.
encuentra la necesidad, y una de las mayores virtudes del arte en general y de la música en 
particular. El ser humano quiere ser algo más que él mismo. Un ser humano en toda su 
plenitud, que absorbe todo lo que está fuera de él y lo incorpora a su
es el medio indispensable para esta fusión del individuo con el todo. Refleja su infinita 
capacidad de asociarse con los demás, de compartir las experiencias y las ideas.
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sentido, por las características intrínsecas de la actividad musical, la educación 
musical tiene la particularidad de que favorece determinados aspectos que la sociedad 

Estos aspectos, que se pueden encontrar por separado en otras disciplinas, se combinan 
en la actividad musical.

Me refiero a aspectos relacionados con el desarrollo personal como el esfuerzo 
prolongado, la motivación, la capacidad de atención dividida y sostenida, la creatividad, la 

educación de las emociones o la abstracción. 

Y otros relacionados con el desarrollo de habilidades sociales o de relaciones 
interpersonales como el trabajo colaborativo, el sentimiento de pertinencia a un colectivo, 
la tolerancia y el conocimiento intercultural o, simplemente, el ocio. 

UNA MEJOR EDUCACIÓN CON MÁS MÚSICA : 

Extraída del plan experimental que se aplicó en las escuelas suizas, pretende subrayar 
que la enseñanza de la música determina una mejor educación y tiene influencias en el 

llo personal del alumnado y en su aprendizaje. La aplicación del proyecto suizo 
dejó entrever unos claros y bastantes determinados principios: 

La supresión de horas lectivas de materias troncales no afectó en absoluto al rendimiento 
ativo de los alumnos y alumnas. 

Se observaron efectos positivos a nivel social (cohesión del grupo). 

Este plan demostraba que la enseñanza musical significaba una ayuda en el contexto de 
la enseñanza general, por ejemplo, ayudaba al alumnado a expresarse mejor, incrementaba 
su capacidad de concentración, etc… 

Por tanto no podemos imaginar un proceso educativo correcto sin música. Al margen de 
que la educación musical pueda resultar útil para la adquisición de otras habilidades o 

la misma música, debemos considerar que es integradora de las 
facultades humanas, ya que desde la simple vivencia sensorial hasta las experiencias 
musicales más profundas, potencia el desarrollo corporal y estimula facultades como la 

ia la voluntad o la comunicación desde el ámbito más íntimo, 

Sin embargo, no todo el desarrollo humano reside en el desarrollo individual. El ser 
humano siente la necesidad de conferir a su individualidad un significado social.
encuentra la necesidad, y una de las mayores virtudes del arte en general y de la música en 
particular. El ser humano quiere ser algo más que él mismo. Un ser humano en toda su 
plenitud, que absorbe todo lo que está fuera de él y lo incorpora a su personalidad. El arte 
es el medio indispensable para esta fusión del individuo con el todo. Refleja su infinita 
capacidad de asociarse con los demás, de compartir las experiencias y las ideas.
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sentido, por las características intrínsecas de la actividad musical, la educación 
musical tiene la particularidad de que favorece determinados aspectos que la sociedad 

do en otras disciplinas, se combinan 
en la actividad musical. 

Me refiero a aspectos relacionados con el desarrollo personal como el esfuerzo 
prolongado, la motivación, la capacidad de atención dividida y sostenida, la creatividad, la 

Y otros relacionados con el desarrollo de habilidades sociales o de relaciones 
interpersonales como el trabajo colaborativo, el sentimiento de pertinencia a un colectivo, 

Extraída del plan experimental que se aplicó en las escuelas suizas, pretende subrayar 
que la enseñanza de la música determina una mejor educación y tiene influencias en el 

llo personal del alumnado y en su aprendizaje. La aplicación del proyecto suizo 

La supresión de horas lectivas de materias troncales no afectó en absoluto al rendimiento 

Este plan demostraba que la enseñanza musical significaba una ayuda en el contexto de 
rse mejor, incrementaba 

Por tanto no podemos imaginar un proceso educativo correcto sin música. Al margen de 
que la educación musical pueda resultar útil para la adquisición de otras habilidades o 

la misma música, debemos considerar que es integradora de las 
facultades humanas, ya que desde la simple vivencia sensorial hasta las experiencias 
musicales más profundas, potencia el desarrollo corporal y estimula facultades como la 

ia la voluntad o la comunicación desde el ámbito más íntimo, 

Sin embargo, no todo el desarrollo humano reside en el desarrollo individual. El ser 
humano siente la necesidad de conferir a su individualidad un significado social. Aquí se 
encuentra la necesidad, y una de las mayores virtudes del arte en general y de la música en 
particular. El ser humano quiere ser algo más que él mismo. Un ser humano en toda su 

personalidad. El arte 
es el medio indispensable para esta fusión del individuo con el todo. Refleja su infinita 
capacidad de asociarse con los demás, de compartir las experiencias y las ideas. 



 

 

 

    Si acordamos que el ser humano siente algún tipo de necesi
deberemos convenir en que esta necesidad exige la existencia de una educación artística y 
musical. Debe de garantizarse en la educación obligatoria, ya que la escuela es el único 
lugar donde todos los niños tienen la oportuni
forma la educación musical es parte o fragmento responsable de cada uno de los cuatro 
pilares de la educación del futuro, tal y como decía Jacques Delors en su informe a la 
Unesco de la comisión internacional, la
aprender a hacer, a conocer, a ser y a vivir juntos con los demás.

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

    A pesar de que la calidad educativa es una de las expresiones más habitualmente 
empleadas, el consenso respec
ejemplo, el debate en torno a las humanidades relacionó directamente esta calidad con la 
habitual jerarquía que estratifica las áreas curriculares según su importancia. Muchas 
críticas se basaron en la simplificación del concepto de calidad educativa a partir del nivel 
obtenido por los escolares en pruebas de evaluación externa y, únicamente, respecto a 
determinadas áreas. 

    De acuerdo con la condición humana que debe de poseer una educación que pret
de calidad, es preciso recordar que la música no está fuera del hombre, sino en el hombre. 
Que la música, juntamente con todas las demás disciplinas que configuran el currículo, 
debe de ser también protagonista de los indicadores y de los criterio
educación es e calidad. 

    Para Marchesi( 2000, p.184), 
humanidades”. El cultivo de éstas no tiene el monopolio de una educación realmente 
humanista. La educación de los efectos y
musical, la educación física y deportiva, la formación en valores, la solidaridad, el 
conocimiento y respeto de los alumnos de otras culturas o con distintas capacidades son 
también elementos que conforman

    No se puede evaluar la calidad de la educación ni mucho menos alcanzar un sistema 
educativo de calidad, si los límites o los criterios empiezan y acaban en determinadas 
disciplinas consideradas socialmente “instru
dos limitaciones fundamentales que presentan las distintas disciplinas y que se asuman 
plenamente para poder así elaborar y valorar el currículo escolar. Su extrema parcialidad y 
su insuficiencia en la respueta
alcanzar unas finalidades educativas que pretenden la formación integral de las personas 
(Zabala, 1999, p.58). 

    La actividad educativa , entonces, implica una contrastación de la realidad respecto d
un modelo o patrón, este puede estar expresado en las metas y objetivos institucionales, o 
en el modelo conceptual del evaluador, o en una tabla de estándares de calidad establecida. 
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Si acordamos que el ser humano siente algún tipo de necesidad respecto al arte, entonces 
deberemos convenir en que esta necesidad exige la existencia de una educación artística y 
musical. Debe de garantizarse en la educación obligatoria, ya que la escuela es el único 
lugar donde todos los niños tienen la oportunidad de recibir educación musical. De alguna 
forma la educación musical es parte o fragmento responsable de cada uno de los cuatro 
pilares de la educación del futuro, tal y como decía Jacques Delors en su informe a la 
Unesco de la comisión internacional, la educación nos proporciona unas habilidades para 
aprender a hacer, a conocer, a ser y a vivir juntos con los demás. 

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN  

A pesar de que la calidad educativa es una de las expresiones más habitualmente 
empleadas, el consenso respecto a cómo alcanzarla no es fácil. Hace algún tiempo por 
ejemplo, el debate en torno a las humanidades relacionó directamente esta calidad con la 
habitual jerarquía que estratifica las áreas curriculares según su importancia. Muchas 

a simplificación del concepto de calidad educativa a partir del nivel 
obtenido por los escolares en pruebas de evaluación externa y, únicamente, respecto a 

De acuerdo con la condición humana que debe de poseer una educación que pret
de calidad, es preciso recordar que la música no está fuera del hombre, sino en el hombre. 
Que la música, juntamente con todas las demás disciplinas que configuran el currículo, 
debe de ser también protagonista de los indicadores y de los criterios para decidir si una 

Para Marchesi( 2000, p.184), “Lo humano no se identifica con los humanismos ni las 
El cultivo de éstas no tiene el monopolio de una educación realmente 

humanista. La educación de los efectos y de la sensibilidad, las experiencias artísticas y 
musical, la educación física y deportiva, la formación en valores, la solidaridad, el 
conocimiento y respeto de los alumnos de otras culturas o con distintas capacidades son 
también elementos que conforman una educación que realmente humaniza.

No se puede evaluar la calidad de la educación ni mucho menos alcanzar un sistema 
educativo de calidad, si los límites o los criterios empiezan y acaban en determinadas 
disciplinas consideradas socialmente “instrumentales”. Es necesario que se reconozcan las 
dos limitaciones fundamentales que presentan las distintas disciplinas y que se asuman 
plenamente para poder así elaborar y valorar el currículo escolar. Su extrema parcialidad y 
su insuficiencia en la respueta a todos los contenidos de aprendizaje necesarios para 
alcanzar unas finalidades educativas que pretenden la formación integral de las personas 

La actividad educativa , entonces, implica una contrastación de la realidad respecto d
un modelo o patrón, este puede estar expresado en las metas y objetivos institucionales, o 
en el modelo conceptual del evaluador, o en una tabla de estándares de calidad establecida. 
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dad respecto al arte, entonces 
deberemos convenir en que esta necesidad exige la existencia de una educación artística y 
musical. Debe de garantizarse en la educación obligatoria, ya que la escuela es el único 

dad de recibir educación musical. De alguna 
forma la educación musical es parte o fragmento responsable de cada uno de los cuatro 
pilares de la educación del futuro, tal y como decía Jacques Delors en su informe a la 

educación nos proporciona unas habilidades para 

A pesar de que la calidad educativa es una de las expresiones más habitualmente 
to a cómo alcanzarla no es fácil. Hace algún tiempo por 

ejemplo, el debate en torno a las humanidades relacionó directamente esta calidad con la 
habitual jerarquía que estratifica las áreas curriculares según su importancia. Muchas 

a simplificación del concepto de calidad educativa a partir del nivel 
obtenido por los escolares en pruebas de evaluación externa y, únicamente, respecto a 

De acuerdo con la condición humana que debe de poseer una educación que pretenda ser 
de calidad, es preciso recordar que la música no está fuera del hombre, sino en el hombre. 
Que la música, juntamente con todas las demás disciplinas que configuran el currículo, 

s para decidir si una 

“Lo humano no se identifica con los humanismos ni las 
El cultivo de éstas no tiene el monopolio de una educación realmente 

de la sensibilidad, las experiencias artísticas y 
musical, la educación física y deportiva, la formación en valores, la solidaridad, el 
conocimiento y respeto de los alumnos de otras culturas o con distintas capacidades son 

una educación que realmente humaniza. 

No se puede evaluar la calidad de la educación ni mucho menos alcanzar un sistema 
educativo de calidad, si los límites o los criterios empiezan y acaban en determinadas 

mentales”. Es necesario que se reconozcan las 
dos limitaciones fundamentales que presentan las distintas disciplinas y que se asuman 
plenamente para poder así elaborar y valorar el currículo escolar. Su extrema parcialidad y 

a todos los contenidos de aprendizaje necesarios para 
alcanzar unas finalidades educativas que pretenden la formación integral de las personas 

La actividad educativa , entonces, implica una contrastación de la realidad respecto de 
un modelo o patrón, este puede estar expresado en las metas y objetivos institucionales, o 
en el modelo conceptual del evaluador, o en una tabla de estándares de calidad establecida. 



 

 

 

Pero siempre implica una comparación que permite medir la distancia que
uno de los atributos del objeto de evaluación y su modelo o símil real.

Las visiones tributarias del concepto de gestión de la calidad total aportan a la actividad 
evaluativa la medición sistemática del grado en que una entidad es capaz 
requisitos especificados por los destinatarios de los servicios. 

Ello por cuanto el concepto de calidad consiste en definir las características de los bienes y 
servicios que debe brindar la institución, que son capaces de satisfacer las 
expectativas de los estudiantes e interesados. 

Se trata entonces de identificar aquellos indicadores que permitan cuantificar esa distancia 
entre lo real y lo esperado. No obstante, como el objeto de este desarrollo no está centrado 
en medir los atributos de una institución en particular, sino de aportar una herramienta para 
que cada una pueda hacerlo, se busca determinar una medida de cómo cada institución 
evalúa su capacidad para generar el producto educativo y brindar los resultados espera
por la comunidad en la que está inserta. En este sentido, uno de los indicadores de la 
calidad de la gestión, es justamente si la institución evalúa si se satisfacen las necesidades 
y expectativas de los beneficiarios del producto educativo que brinda,
un determinado período son positivas o no.

CALIDAD PARA TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

    La política de la calidad determina casi siempre su contrario: una cantidad descalificada 
(Gramsci, citado en Sacristán, 1988, p472). La calid
Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 
La educación encierra un tesoro (Informe Delors) se plantea que "las opciones educativas 
son opciones de sociedad". Por ello en ese 
es plantearse para qué sociedad queremos educar (filosofía de la educación) y después qué 
medios pedagógicos necesitamos para esa utopía social. Siguiendo el Informe Delors, éste 
dice: 

  • La interdependencia planetaria y la mundialización son fenómenos esenciales de 
nuestra época. Actúan ya en el presente y marcarán con su impronta el siglo XXI. Hoy 
hacen ya necesaria una reflexión global 
educación y la cultura- sobre las funciones y las estructuras de las organizaciones 
internacionales.  

  • El principal riesgo está en que se produzca una ruptura entre una minoría capaz de 
moverse en ese mundo en formación y una mayoría que se sienta arrastrada por los 
acontecimientos e impotente para influir en el destino colectivo, con riesgo de retroceso 
democrático y de rebeliones múltiples. 

  • La utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en lograr que el mundo 
converja hacia una mayor comprensión mutua, ha
responsabilidad y de la solidaridad, sobre la base de aceptar nuestras diferencias 
espirituales y culturales. Al permitir que todos tengan acceso al conocimiento, la educación 
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Pero siempre implica una comparación que permite medir la distancia que existe entre cada 
uno de los atributos del objeto de evaluación y su modelo o símil real. 

Las visiones tributarias del concepto de gestión de la calidad total aportan a la actividad 
evaluativa la medición sistemática del grado en que una entidad es capaz 
requisitos especificados por los destinatarios de los servicios.  

Ello por cuanto el concepto de calidad consiste en definir las características de los bienes y 
servicios que debe brindar la institución, que son capaces de satisfacer las 
expectativas de los estudiantes e interesados.  

Se trata entonces de identificar aquellos indicadores que permitan cuantificar esa distancia 
entre lo real y lo esperado. No obstante, como el objeto de este desarrollo no está centrado 

los atributos de una institución en particular, sino de aportar una herramienta para 
que cada una pueda hacerlo, se busca determinar una medida de cómo cada institución 
evalúa su capacidad para generar el producto educativo y brindar los resultados espera
por la comunidad en la que está inserta. En este sentido, uno de los indicadores de la 
calidad de la gestión, es justamente si la institución evalúa si se satisfacen las necesidades 
y expectativas de los beneficiarios del producto educativo que brinda, y si las tendencias en 
un determinado período son positivas o no. 

CALIDAD PARA TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.  

La política de la calidad determina casi siempre su contrario: una cantidad descalificada 
(Gramsci, citado en Sacristán, 1988, p472). La calidad está también en la cantidad.En el 
Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 
La educación encierra un tesoro (Informe Delors) se plantea que "las opciones educativas 
son opciones de sociedad". Por ello en ese circulo educación-sociedad-educación, lo previo 
es plantearse para qué sociedad queremos educar (filosofía de la educación) y después qué 
medios pedagógicos necesitamos para esa utopía social. Siguiendo el Informe Delors, éste 

a planetaria y la mundialización son fenómenos esenciales de 
nuestra época. Actúan ya en el presente y marcarán con su impronta el siglo XXI. Hoy 
hacen ya necesaria una reflexión global -que trascienda ampliamente los ámbitos de la 

sobre las funciones y las estructuras de las organizaciones 

• El principal riesgo está en que se produzca una ruptura entre una minoría capaz de 
moverse en ese mundo en formación y una mayoría que se sienta arrastrada por los 

ientos e impotente para influir en el destino colectivo, con riesgo de retroceso 
democrático y de rebeliones múltiples. 

• La utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en lograr que el mundo 
converja hacia una mayor comprensión mutua, hacia una intensificación del sentido de la 
responsabilidad y de la solidaridad, sobre la base de aceptar nuestras diferencias 
espirituales y culturales. Al permitir que todos tengan acceso al conocimiento, la educación 
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existe entre cada 

Las visiones tributarias del concepto de gestión de la calidad total aportan a la actividad 
evaluativa la medición sistemática del grado en que una entidad es capaz de satisfacer los 

Ello por cuanto el concepto de calidad consiste en definir las características de los bienes y 
servicios que debe brindar la institución, que son capaces de satisfacer las necesidades y 

Se trata entonces de identificar aquellos indicadores que permitan cuantificar esa distancia 
entre lo real y lo esperado. No obstante, como el objeto de este desarrollo no está centrado 

los atributos de una institución en particular, sino de aportar una herramienta para 
que cada una pueda hacerlo, se busca determinar una medida de cómo cada institución 
evalúa su capacidad para generar el producto educativo y brindar los resultados esperados 
por la comunidad en la que está inserta. En este sentido, uno de los indicadores de la 
calidad de la gestión, es justamente si la institución evalúa si se satisfacen las necesidades 

y si las tendencias en 

La política de la calidad determina casi siempre su contrario: una cantidad descalificada 
ad está también en la cantidad.En el 

Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 
La educación encierra un tesoro (Informe Delors) se plantea que "las opciones educativas 

educación, lo previo 
es plantearse para qué sociedad queremos educar (filosofía de la educación) y después qué 
medios pedagógicos necesitamos para esa utopía social. Siguiendo el Informe Delors, éste 

a planetaria y la mundialización son fenómenos esenciales de 
nuestra época. Actúan ya en el presente y marcarán con su impronta el siglo XXI. Hoy 

que trascienda ampliamente los ámbitos de la 
sobre las funciones y las estructuras de las organizaciones 

• El principal riesgo está en que se produzca una ruptura entre una minoría capaz de 
moverse en ese mundo en formación y una mayoría que se sienta arrastrada por los 

ientos e impotente para influir en el destino colectivo, con riesgo de retroceso 
democrático y de rebeliones múltiples.  

• La utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en lograr que el mundo 
cia una intensificación del sentido de la 

responsabilidad y de la solidaridad, sobre la base de aceptar nuestras diferencias 
espirituales y culturales. Al permitir que todos tengan acceso al conocimiento, la educación 



 

 

 

tiene un papel muy concreto que desemp
ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí 
mismo. (cap. 1. Pistas y recomendaciones)

    Los medios educativos, formativos, de comunicación, las tecnologías de la in
y la comunicación son para superar las barreras discriminatorias, de la comunicación no 
sólo verbal, también integral, vital.

    Como ya se ha dicho en el Informe Delors, en el acceso al conocimiento, la educación 
tiene la tarea de ayudar a comp
comprenderse mejor a sí mismo. El fin es comprender, ayudarnos a comprender, la 
diversidad como derecho y su atención e integración como una de las claves de bóveda de 
nuestro sistema educativo. Sabemos que 
somos. También es lugar de reproducción social, es generadora de una sociedad que hay 
que pensar. De ahí la importancia no sólo de los medios didácticos sino también de hacia 
dónde llevan esos medios. La f
pensada. Por ello la filosofía de la educación, los principios que a veces se nombran como 
pedagógicos, son más eminentemente ético
"igualdad de oportunidades", "atención a la diversidad" son opciones de nuestro sistema 
educativo que vienen de un marco anterior constitucional que nos hemos dado, 
características propias de nuestra Estado Democrático y Social de Derecho. Tales opciones 
que nos sirven de principios están en continuo debate y no tanto por la dificultad de su 
asunción en el aula, sino porque son parte de un más amplio debate social. El mismo 
término "integración" da lugar a multitud, a veces contrapuestas, de significados y por 
tanto de prácticas. No es lo mismo entender que un niño gitano o extranjero se tenga que 
integrar en el aula "paya" o "nacional" en el sentido de asimilar y ser asimilado por la 
cultura mayoritaria, que el entender la integración más como cointegración, es decir, como 
integración de la cultura mayoritaria y minoritaria en un mismo espacio común 
(socioeducativo) y nuevo por la diversidad de los actores.

     ¿Sería posible una educación "paya" en una escuela gitana? ¿Sería posible una 
educación árabe en una escuela española? ¿Qué
y negociar? ¿Cuál sería el curriculum mínimo? ¿Cómo transita nuestro etnocentrismo a 
través del curriculum oculto? La educación tiene como objetivo fundamental "civilizar", es 
decir, hacer ciudadanía y ciudadanos ab
seno, intercultural, que posibilite la educación para la mutua comprensión y, por tanto, la 
diversidad. 

     Actualmente, en nuestra sociedad, tenemos un reto importante: prepararnos para una 
Sociedad Abierta, Intercultural, pasando por educarse en la comprensión intercultural 
como capacidad para comprender "lo otro diverso y diferente" y a "los otros en su 
diversidad". Para ello es importante partir de unos principios que nos ayuden a entablar un 
diálogo en pie de igualdad. Dicha igualdad debe pretender que se tengan en cuenta las 
diversas opiniones con la intención de elaborar juicios ético
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tiene un papel muy concreto que desempeñar en la realización de esta tarea universal: 
ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí 
mismo. (cap. 1. Pistas y recomendaciones) 

Los medios educativos, formativos, de comunicación, las tecnologías de la in
y la comunicación son para superar las barreras discriminatorias, de la comunicación no 
sólo verbal, también integral, vital. 

Como ya se ha dicho en el Informe Delors, en el acceso al conocimiento, la educación 
tiene la tarea de ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así 
comprenderse mejor a sí mismo. El fin es comprender, ayudarnos a comprender, la 
diversidad como derecho y su atención e integración como una de las claves de bóveda de 
nuestro sistema educativo. Sabemos que la escuela no es sólo expresión de la sociedad que 
somos. También es lugar de reproducción social, es generadora de una sociedad que hay 
que pensar. De ahí la importancia no sólo de los medios didácticos sino también de hacia 
dónde llevan esos medios. La finalidad de la educación tiene que ser permanentemente 
pensada. Por ello la filosofía de la educación, los principios que a veces se nombran como 
pedagógicos, son más eminentemente ético-políticos. "Integración", "normalización", 

", "atención a la diversidad" son opciones de nuestro sistema 
educativo que vienen de un marco anterior constitucional que nos hemos dado, 
características propias de nuestra Estado Democrático y Social de Derecho. Tales opciones 

s están en continuo debate y no tanto por la dificultad de su 
asunción en el aula, sino porque son parte de un más amplio debate social. El mismo 
término "integración" da lugar a multitud, a veces contrapuestas, de significados y por 

es lo mismo entender que un niño gitano o extranjero se tenga que 
integrar en el aula "paya" o "nacional" en el sentido de asimilar y ser asimilado por la 
cultura mayoritaria, que el entender la integración más como cointegración, es decir, como 

ón de la cultura mayoritaria y minoritaria en un mismo espacio común 
(socioeducativo) y nuevo por la diversidad de los actores. 

¿Sería posible una educación "paya" en una escuela gitana? ¿Sería posible una 
educación árabe en una escuela española? ¿Qué implicaría? ¿Qué tendríamos que cambiar 
y negociar? ¿Cuál sería el curriculum mínimo? ¿Cómo transita nuestro etnocentrismo a 
través del curriculum oculto? La educación tiene como objetivo fundamental "civilizar", es 
decir, hacer ciudadanía y ciudadanos abiertos. Por ello el curriculum ha de ser ya en su 
seno, intercultural, que posibilite la educación para la mutua comprensión y, por tanto, la 

Actualmente, en nuestra sociedad, tenemos un reto importante: prepararnos para una 
ta, Intercultural, pasando por educarse en la comprensión intercultural 

como capacidad para comprender "lo otro diverso y diferente" y a "los otros en su 
diversidad". Para ello es importante partir de unos principios que nos ayuden a entablar un 

pie de igualdad. Dicha igualdad debe pretender que se tengan en cuenta las 
diversas opiniones con la intención de elaborar juicios ético-políticos y aportaciones 
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eñar en la realización de esta tarea universal: 
ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí 

Los medios educativos, formativos, de comunicación, las tecnologías de la información 
y la comunicación son para superar las barreras discriminatorias, de la comunicación no 

Como ya se ha dicho en el Informe Delors, en el acceso al conocimiento, la educación 
render el mundo y a comprender al otro, para así 

comprenderse mejor a sí mismo. El fin es comprender, ayudarnos a comprender, la 
diversidad como derecho y su atención e integración como una de las claves de bóveda de 

la escuela no es sólo expresión de la sociedad que 
somos. También es lugar de reproducción social, es generadora de una sociedad que hay 
que pensar. De ahí la importancia no sólo de los medios didácticos sino también de hacia 

inalidad de la educación tiene que ser permanentemente 
pensada. Por ello la filosofía de la educación, los principios que a veces se nombran como 

políticos. "Integración", "normalización", 
", "atención a la diversidad" son opciones de nuestro sistema 

educativo que vienen de un marco anterior constitucional que nos hemos dado, 
características propias de nuestra Estado Democrático y Social de Derecho. Tales opciones 

s están en continuo debate y no tanto por la dificultad de su 
asunción en el aula, sino porque son parte de un más amplio debate social. El mismo 
término "integración" da lugar a multitud, a veces contrapuestas, de significados y por 

es lo mismo entender que un niño gitano o extranjero se tenga que 
integrar en el aula "paya" o "nacional" en el sentido de asimilar y ser asimilado por la 
cultura mayoritaria, que el entender la integración más como cointegración, es decir, como 

ón de la cultura mayoritaria y minoritaria en un mismo espacio común 

¿Sería posible una educación "paya" en una escuela gitana? ¿Sería posible una 
implicaría? ¿Qué tendríamos que cambiar 

y negociar? ¿Cuál sería el curriculum mínimo? ¿Cómo transita nuestro etnocentrismo a 
través del curriculum oculto? La educación tiene como objetivo fundamental "civilizar", es 

iertos. Por ello el curriculum ha de ser ya en su 
seno, intercultural, que posibilite la educación para la mutua comprensión y, por tanto, la 

Actualmente, en nuestra sociedad, tenemos un reto importante: prepararnos para una 
ta, Intercultural, pasando por educarse en la comprensión intercultural 

como capacidad para comprender "lo otro diverso y diferente" y a "los otros en su 
diversidad". Para ello es importante partir de unos principios que nos ayuden a entablar un 

pie de igualdad. Dicha igualdad debe pretender que se tengan en cuenta las 
políticos y aportaciones 



 

 

 

metodológico-didácticas sobre el camino a seguir en esa búsqueda de la integración 
auténtica (cointegración) de lo culturalmente distinto.

    ¿Es posible una enseñanza de calidad en la que se dé, se potencie o no se corrija la 
discriminación, las barreras discriminatorias? ¿sería ésta de calidad?

El concepto de calidad educativa debe reflejar la 
incorpore tres condiciones necesarias y trascendentales: la calidad, la equidad y los valores 
, condiciones necesarias que deben acompañar cualquier cambio o proceso de 
transformación educativa. Por ello, las pregunt
educación (y su transformación "continua") que nos tenemos que hacer son: ¿qué calidad 
educativa pretendemos?, ¿qué equidad educativa sostendremos? y ¿qué valores 
impregnarán nuestra tarea docente?

     Buscamos un concepto de "calidad integral" educativa más allá de la Calidad educativa 
tradicional y la calidad "total" educativa.

La Calidad "total" educativa  vendría definida por:

 1. Satisfacción del cliente. 

 2. Mejora continua de la gestión empresarial y de sus pr

3. Necesidad de una participación gratificante y gratificada de todos los agentes intervinientes en la 
producción empresarial.  

4. nivel de "interrelación" de las empresas, no de tipo tradicional competitivo sino de acuerdos 
francos que garanticen una máxima calidad de oferta y un acceso leal al mercado.

     Este modelo de calidad total aplicado a la escuela endiosa a la efectividad y a la eficiencia como 
las supremas categorías del funcionamiento escolar correcto. Este concepto de calidad pierde d
vista los "fines", sus valores, y por tanto la equidad. La equidad tiene que ver con la "igualdad de 
oportunidades" y con el respeto a la diversidad. En este sentido la búsqueda de calidad educativa 
implica "justicia" y "solidaridad", es decir asignar en
los más desprotegidos y vulnerables...Por ello la excelencia educativa, la areté educativa, no es 
fácil de evaluar por los métodos e indicadores actuales. Hace falta evaluar desde los tres factores 
que inciden en la conformación de la institución educativa: el contexto sociocultural de la calidad 
integral, el institucional-organizativo de la calidad integral, y el didáctico
integral. 
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didácticas sobre el camino a seguir en esa búsqueda de la integración 
(cointegración) de lo culturalmente distinto. 

¿Es posible una enseñanza de calidad en la que se dé, se potencie o no se corrija la 
discriminación, las barreras discriminatorias? ¿sería ésta de calidad? 

El concepto de calidad educativa debe reflejar la necesidad de que todo proceso educativo 
incorpore tres condiciones necesarias y trascendentales: la calidad, la equidad y los valores 
, condiciones necesarias que deben acompañar cualquier cambio o proceso de 
transformación educativa. Por ello, las preguntas básicas de cualquier reflexión sobre 
educación (y su transformación "continua") que nos tenemos que hacer son: ¿qué calidad 
educativa pretendemos?, ¿qué equidad educativa sostendremos? y ¿qué valores 
impregnarán nuestra tarea docente? 

oncepto de "calidad integral" educativa más allá de la Calidad educativa 
tradicional y la calidad "total" educativa. 

La Calidad "total" educativa  vendría definida por: 

2. Mejora continua de la gestión empresarial y de sus procesos. 

3. Necesidad de una participación gratificante y gratificada de todos los agentes intervinientes en la 

4. nivel de "interrelación" de las empresas, no de tipo tradicional competitivo sino de acuerdos 
una máxima calidad de oferta y un acceso leal al mercado. 

Este modelo de calidad total aplicado a la escuela endiosa a la efectividad y a la eficiencia como 
las supremas categorías del funcionamiento escolar correcto. Este concepto de calidad pierde d
vista los "fines", sus valores, y por tanto la equidad. La equidad tiene que ver con la "igualdad de 
oportunidades" y con el respeto a la diversidad. En este sentido la búsqueda de calidad educativa 
implica "justicia" y "solidaridad", es decir asignar en razón de proporcionalidad, (más) recursos a 
los más desprotegidos y vulnerables...Por ello la excelencia educativa, la areté educativa, no es 
fácil de evaluar por los métodos e indicadores actuales. Hace falta evaluar desde los tres factores 

n la conformación de la institución educativa: el contexto sociocultural de la calidad 
organizativo de la calidad integral, y el didáctico-pedagógico de la calidad 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

didácticas sobre el camino a seguir en esa búsqueda de la integración 

¿Es posible una enseñanza de calidad en la que se dé, se potencie o no se corrija la 

necesidad de que todo proceso educativo 
incorpore tres condiciones necesarias y trascendentales: la calidad, la equidad y los valores 
, condiciones necesarias que deben acompañar cualquier cambio o proceso de 

as básicas de cualquier reflexión sobre 
educación (y su transformación "continua") que nos tenemos que hacer son: ¿qué calidad 
educativa pretendemos?, ¿qué equidad educativa sostendremos? y ¿qué valores 

oncepto de "calidad integral" educativa más allá de la Calidad educativa 

3. Necesidad de una participación gratificante y gratificada de todos los agentes intervinientes en la 

4. nivel de "interrelación" de las empresas, no de tipo tradicional competitivo sino de acuerdos 
 

Este modelo de calidad total aplicado a la escuela endiosa a la efectividad y a la eficiencia como 
las supremas categorías del funcionamiento escolar correcto. Este concepto de calidad pierde de 
vista los "fines", sus valores, y por tanto la equidad. La equidad tiene que ver con la "igualdad de 
oportunidades" y con el respeto a la diversidad. En este sentido la búsqueda de calidad educativa 

razón de proporcionalidad, (más) recursos a 
los más desprotegidos y vulnerables...Por ello la excelencia educativa, la areté educativa, no es 
fácil de evaluar por los métodos e indicadores actuales. Hace falta evaluar desde los tres factores 

n la conformación de la institución educativa: el contexto sociocultural de la calidad 
pedagógico de la calidad 



 

 

 

FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN

    Sólo será posible mejorar la calidad educativa  a partir de una reflexión profunda sobre 
aquello que tenemos y aquello que queremos. Si la educación musical no es simplemente 
un adorno estético de la educación, sino un engranaje necesario para que ésta progrese y 
adquiera calidad, es preciso situarla en el lugar que le corresponde en función de las 
finalidades de la educación. 

    Sólo por citar algunas opiniones, podemos decir que ” la educación debe de consistir en 
la formación de todos los ciudadanos y de todas las ciudadana
dar respuesta a los problemas que les planteará la vida, una vida comprometida en la 
mejora de la sociedad y de ellos mismos”(Zabala,1999,p.43), o que “ el fin de la escuela 
del siglo XXI, pensada como otra escuela, es construir
pensamiento crítico que pretenda dotar al sujeto individual de un sentido más profundo de 
su lugar en el sistema global y de su potencial papel protagónico en la construcción de la 
historia” (Rigal,1999, p. 163) o bien, que 
crecimiento de los eres humanos” ( Coll, 1992, p.22). Pero,  probablemente habrá 
desacuerdos en el momento de definir y explicar en qué consiste el crecimiento educativo, 
y sobre todo, en el momento de decidir e
para promoverlo. 

    Para Subirats (1999, p. 172), la educación debe de ir mucho más allá de la transmisión 
de conocimientos, ya que” tiene que formar individuos capaces de buscar y manejar por su 
cuenta los conocimientos que les sean precisos”.
pregunta de Ortega sobre si la preocupación por lo urgente no nos está haciendo perder la 
pasión por lo importante. Si en la escuela hay que enseñar a hacer tareas como manejar el 
ordenador o conocer las señales de tráfico, cosa que los estudiantes van a aprender de todos 
modos por su cuenta y riesgo, o si hay que incluir en el currículum materias de 
Humanidades, que preparan para tener sentido de la historia, dominio de la lengua, 
capacidad de criticar, reflexionar y argumentar. Que no son competencias para desempeñar 
una ocupación, sino capacidades del carácter para dirigir la propia vida. Nada más y nada 
menos. 

    Por otra parte, se insiste, con razón, en que el conjunto de la educac
formar buenos ciudadanos, y hete aquí que eso no es ninguna ocupación, sino una 
dimensión de la persona, aquella que le permite convivir con justicia en una comunidad 
política. No tanto vivir en paz, que puede ser la de los cementerios o la
amordazados, sino convivir desde la justicia como valor irrenunciable. Y para eso hace 
falta aprender a enfrentar la vida común desde el conocimiento de la historia compartida, la 
degustación de la lengua, el ejercicio de la crítica, la reflexión, 
mismo para llevar adelante la vida, la capacidad de apreciar los mejores valores. Cosas, 
sobre todo estas últimas, que no pertenecen al dominio de las competencias, sino a la 
formación del carácter. 
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FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN  

orar la calidad educativa  a partir de una reflexión profunda sobre 
aquello que tenemos y aquello que queremos. Si la educación musical no es simplemente 
un adorno estético de la educación, sino un engranaje necesario para que ésta progrese y 

dad, es preciso situarla en el lugar que le corresponde en función de las 

Sólo por citar algunas opiniones, podemos decir que ” la educación debe de consistir en 
la formación de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, para que sean capaces de 
dar respuesta a los problemas que les planteará la vida, una vida comprometida en la 
mejora de la sociedad y de ellos mismos”(Zabala,1999,p.43), o que “ el fin de la escuela 
del siglo XXI, pensada como otra escuela, es construir una cultura orientada hacia el 
pensamiento crítico que pretenda dotar al sujeto individual de un sentido más profundo de 
su lugar en el sistema global y de su potencial papel protagónico en la construcción de la 
historia” (Rigal,1999, p. 163) o bien, que “ la finalidad última de ésta es promover el 
crecimiento de los eres humanos” ( Coll, 1992, p.22). Pero,  probablemente habrá 
desacuerdos en el momento de definir y explicar en qué consiste el crecimiento educativo, 
y sobre todo, en el momento de decidir el tipo de acciones pedagógicas más adecuadas 

Para Subirats (1999, p. 172), la educación debe de ir mucho más allá de la transmisión 
de conocimientos, ya que” tiene que formar individuos capaces de buscar y manejar por su 

ocimientos que les sean precisos”. Sin embargo, sigue pendiente aquella 
pregunta de Ortega sobre si la preocupación por lo urgente no nos está haciendo perder la 
pasión por lo importante. Si en la escuela hay que enseñar a hacer tareas como manejar el 

nador o conocer las señales de tráfico, cosa que los estudiantes van a aprender de todos 
modos por su cuenta y riesgo, o si hay que incluir en el currículum materias de 
Humanidades, que preparan para tener sentido de la historia, dominio de la lengua, 

cidad de criticar, reflexionar y argumentar. Que no son competencias para desempeñar 
una ocupación, sino capacidades del carácter para dirigir la propia vida. Nada más y nada 

Por otra parte, se insiste, con razón, en que el conjunto de la educac
formar buenos ciudadanos, y hete aquí que eso no es ninguna ocupación, sino una 
dimensión de la persona, aquella que le permite convivir con justicia en una comunidad 
política. No tanto vivir en paz, que puede ser la de los cementerios o la
amordazados, sino convivir desde la justicia como valor irrenunciable. Y para eso hace 
falta aprender a enfrentar la vida común desde el conocimiento de la historia compartida, la 
degustación de la lengua, el ejercicio de la crítica, la reflexión, el arte de apropiarse de sí 
mismo para llevar adelante la vida, la capacidad de apreciar los mejores valores. Cosas, 

estas últimas, que no pertenecen al dominio de las competencias, sino a la 
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Humanidades, que preparan para tener sentido de la historia, dominio de la lengua, 
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una ocupación, sino capacidades del carácter para dirigir la propia vida. Nada más y nada 

Por otra parte, se insiste, con razón, en que el conjunto de la educación se dirige a 
formar buenos ciudadanos, y hete aquí que eso no es ninguna ocupación, sino una 
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LOS MÚLTIPLES PROPÓSITOS DE

   Según las aportaciones anteriores, de autores y autoras citados intecionalmente porque 
actúan desde campos lejanos a la educación musical, la música tiene un papel fundamental 
en la educación. La música ocupa un lugar destacado en 
todas las culturas: no existe ningún pueblo que considere que la música es algo que 
pertenece a los demás, sino que todo grupo, comunidad o sociedad establece elemntos de 
identificación con “su música” y de diferenciación 
análoga, la música es uno de los ingredientes esenciales para el individuo: el ser humano se 
identifica con aquella música que considera próxime y que, al mismo tiempo, le acerca a 
todos los demás seres humanos y le difere

    De estas dos inferencias, podemos establecer que los múltiples propósitos de la 
educación musical se dirigen principalmente al desarrollo del individuo respecto a sí 
mismo y del individuo respecto a su entorno familiar, social y cultural
finalidades de la educación musical se sitúan al mismo nivel y apuntan hacia la misma 
dirección que las finalidades de la educación.

    La educación musical debe de tener en consideración las funciones de la música en la 
sociedad que la genera o la acoge. Música y sociedad se reflejan una en la otra, ya que 
comparten algunos de los principios estructurales: el análisis de la relación entre la música 
y la sociedad es interesante no tanto para dilucidar el tipo de relación entre una y o
como para explicar las estructuras de ambos. Desde esta perspectiva, puede considerarse la 
partcipación de la música y la sociedad en la educación y en los procesos cognoscitivos: 
“la mejor manera de comprender los estilos musicales de una sociedad de
considerarlos expresiones de procesos cognoscitivos que se pueden ver en acción en la 
formación de otras estructuras”. ( Blacking, 1994, p. 49 y ss). Los usos y funciones de la 
música en la sociedad se pueden resumir en estética, juego, auto
política ( Merriam, 1964; Kaemmer, 1993; Campbell  y Scott

    En relación con la dimensión personal, Swanwick (1991, p. 42) establece una relación 
clara entre las artes y el desarrollo del pensamiento para entende
papel en la educación. La educación, dice, “No se reduce a la simple posesión de 
experiencias o a la adquisición de un repertorio de destrezas y realidades. Está relacionada 
con el desarrollo de la comprensión, de la intuición: con

    Al respecto, es vital referirse a las propuestas de Gadner en torno a la teoría de las 
inteligencias múltiples. Gadner 1995, p.47) critica severamente el hecho de que la 
inteligencia lingüística y la inteligencia lógica oc
y de que la educación tome como referencia, en la mayoría de los test de diagnóstico de la 
“inteligencia”, estas parcelas de la inteligencia.

    El autor observa que “concentrarse de forma exclusiva en las capacid
lógicas durante la escolaridad formal puede suponer una estafa para los individuos que 
tienen capacidad en otras inteligencias. Un repaso de los roles adultos, incluso en la 
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LOS MÚLTIPLES PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

Según las aportaciones anteriores, de autores y autoras citados intecionalmente porque 
actúan desde campos lejanos a la educación musical, la música tiene un papel fundamental 
en la educación. La música ocupa un lugar destacado en la configuración y desarrollo  de 
todas las culturas: no existe ningún pueblo que considere que la música es algo que 
pertenece a los demás, sino que todo grupo, comunidad o sociedad establece elemntos de 
identificación con “su música” y de diferenciación con “las otras músicas”. De forma 
análoga, la música es uno de los ingredientes esenciales para el individuo: el ser humano se 
identifica con aquella música que considera próxime y que, al mismo tiempo, le acerca a 
todos los demás seres humanos y le diferencia de ellos. 

De estas dos inferencias, podemos establecer que los múltiples propósitos de la 
educación musical se dirigen principalmente al desarrollo del individuo respecto a sí 
mismo y del individuo respecto a su entorno familiar, social y cultural. En este sentido las 
finalidades de la educación musical se sitúan al mismo nivel y apuntan hacia la misma 
dirección que las finalidades de la educación. 

La educación musical debe de tener en consideración las funciones de la música en la 
la genera o la acoge. Música y sociedad se reflejan una en la otra, ya que 

comparten algunos de los principios estructurales: el análisis de la relación entre la música 
y la sociedad es interesante no tanto para dilucidar el tipo de relación entre una y o
como para explicar las estructuras de ambos. Desde esta perspectiva, puede considerarse la 
partcipación de la música y la sociedad en la educación y en los procesos cognoscitivos: 
“la mejor manera de comprender los estilos musicales de una sociedad de
considerarlos expresiones de procesos cognoscitivos que se pueden ver en acción en la 
formación de otras estructuras”. ( Blacking, 1994, p. 49 y ss). Los usos y funciones de la 
música en la sociedad se pueden resumir en estética, juego, autoexpresión, comunicación y 
política ( Merriam, 1964; Kaemmer, 1993; Campbell  y Scott-Kassner, 1995).

En relación con la dimensión personal, Swanwick (1991, p. 42) establece una relación 
clara entre las artes y el desarrollo del pensamiento para entender su función última y su 
papel en la educación. La educación, dice, “No se reduce a la simple posesión de 
experiencias o a la adquisición de un repertorio de destrezas y realidades. Está relacionada 
con el desarrollo de la comprensión, de la intuición: con las cualidades de la mente”.

Al respecto, es vital referirse a las propuestas de Gadner en torno a la teoría de las 
inteligencias múltiples. Gadner 1995, p.47) critica severamente el hecho de que la 
inteligencia lingüística y la inteligencia lógica ocupen un pedestal pedagógico en la escuela 
y de que la educación tome como referencia, en la mayoría de los test de diagnóstico de la 
“inteligencia”, estas parcelas de la inteligencia. 

El autor observa que “concentrarse de forma exclusiva en las capacidades lingüísticas y 
lógicas durante la escolaridad formal puede suponer una estafa para los individuos que 
tienen capacidad en otras inteligencias. Un repaso de los roles adultos, incluso en la 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Según las aportaciones anteriores, de autores y autoras citados intecionalmente porque 
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análoga, la música es uno de los ingredientes esenciales para el individuo: el ser humano se 
identifica con aquella música que considera próxime y que, al mismo tiempo, le acerca a 

De estas dos inferencias, podemos establecer que los múltiples propósitos de la 
educación musical se dirigen principalmente al desarrollo del individuo respecto a sí 

. En este sentido las 
finalidades de la educación musical se sitúan al mismo nivel y apuntan hacia la misma 

La educación musical debe de tener en consideración las funciones de la música en la 
la genera o la acoge. Música y sociedad se reflejan una en la otra, ya que 

comparten algunos de los principios estructurales: el análisis de la relación entre la música 
y la sociedad es interesante no tanto para dilucidar el tipo de relación entre una y otra, 
como para explicar las estructuras de ambos. Desde esta perspectiva, puede considerarse la 
partcipación de la música y la sociedad en la educación y en los procesos cognoscitivos: 
“la mejor manera de comprender los estilos musicales de una sociedad determinada será 
considerarlos expresiones de procesos cognoscitivos que se pueden ver en acción en la 
formación de otras estructuras”. ( Blacking, 1994, p. 49 y ss). Los usos y funciones de la 
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sociedad occidental dominada por el lenguaje, muestra que las 
interpersonal o cineticocorporal, a menudo desempeñan un papel fundamental”.

    Para Marchesi (2000, p.194), este hecho entraña el riesgo de que “los métodos de 
enseñanza que utilizan los profesores sólo se adapten a los alumnos y al
un estilo de aprendizaje compatible con este modo de enseñar, por lo que bastantes 
alumnos, incluso interesados en el aprendizaje, se encuentren con dificultades para 
progresar”. Gardner ( citado en Marchesi, op.cit, p. 195), a partir de l
inteligencias múltiples, propene “cinco puertas de acceso” a un problema a un nuevo 
aprendizaje: el narrativo permite aproximarse al concepto de que se trata a partir de una 
narración o un relato; el lógico
de orden numérico o el razonamiento deductivo; el fundacional examina las facetas 
filosóficas y terminológicas del concepto; el estético pone énfasis en los rasgos sensoriales; 
en el experimental existe una actividad manual o apl

    La educación musical es un punto de acceso inevitable si se espera mejorar la calidad 
educativa. Es ineludible porque podemos encontrarla en gran parte de los principios de 
calidad del sistema educativo. 
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sociedad occidental dominada por el lenguaje, muestra que las capacidades especial, 
interpersonal o cineticocorporal, a menudo desempeñan un papel fundamental”.

Para Marchesi (2000, p.194), este hecho entraña el riesgo de que “los métodos de 
enseñanza que utilizan los profesores sólo se adapten a los alumnos y alumnas que tengan 
un estilo de aprendizaje compatible con este modo de enseñar, por lo que bastantes 
alumnos, incluso interesados en el aprendizaje, se encuentren con dificultades para 
progresar”. Gardner ( citado en Marchesi, op.cit, p. 195), a partir de l
inteligencias múltiples, propene “cinco puertas de acceso” a un problema a un nuevo 
aprendizaje: el narrativo permite aproximarse al concepto de que se trata a partir de una 
narración o un relato; el lógico-cuantitativo enfoca el concepto a través de consideraciones 
de orden numérico o el razonamiento deductivo; el fundacional examina las facetas 
filosóficas y terminológicas del concepto; el estético pone énfasis en los rasgos sensoriales; 
en el experimental existe una actividad manual o aplicada. 

La educación musical es un punto de acceso inevitable si se espera mejorar la calidad 
educativa. Es ineludible porque podemos encontrarla en gran parte de los principios de 
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GÉNESIS DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

 

Resumen 

 Este artículo pretende analizar algu
han degenerado en una proporción estadísticamente preocupante, en violencia, acoso y 
hedonismo. Asimismo señalamos que es desde las aulas y la educación en valores donde 
hay que formular soluciones. 
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GÉNESIS DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

La historia nos muestra que la violencia y su término antagónico “no
existido siempre y que ambos conceptos han tenido siempre 
origen de la palabra “no-violencia” se remonta, en el viejo mundo oriental, a los siglos VI 
y V a.C.  En este ambiente profundamente religioso y marcadamente interesado por el 
conocimiento filosófico, aparecen, procedente de l
religiosas: Budismo y Jainismo.

El Jainismo, del que hablaremos seguidamente, fue fundado por MAHAVIR, un monje que 
vivió en el siglo VI y V a.C.  Mahavir fue descendiente de una casta de guerreros y que, 
renunciado al atractivo de la vida cómoda que le correspondía, prefirió el camino de Dios, 
y retirándose a una vida de penitencia recibió la iluminación divina que le indujo a predicar 
el JAINISMO, palabra que procede de jina o jainá y que significa vencedor.

El principio fundamental donde descansa la doctrina de Mahavir es el “AHIMSA” palabra 
que viene de “HIMS”, que significa querer dañar o querer matar, a este término se le ha 
antepuesto la partícula “a” que significa no, como en castellano moral
partícula negativa. De esta forma nos encontramos con la palabra “AHIMSA” que significa 
“no querer dañar” “no querer matar” que es, en definitiva, la renuncia a la voluntad de 
matar y dañar. 
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Artículo 3  

GÉNESIS DE LA VIOLENCIA ESCOLAR  

Autor: SUSANA VELARDE VALLADARES

Este artículo pretende analizar algunas de las causas por las que los adolescentes 
han degenerado en una proporción estadísticamente preocupante, en violencia, acoso y 
hedonismo. Asimismo señalamos que es desde las aulas y la educación en valores donde 

 

Violencia escolar, Educación para la no-violencia, enseñanzas, valores. 

GÉNESIS DE LA VIOLENCIA ESCOLAR   

 

La historia nos muestra que la violencia y su término antagónico “no
existido siempre y que ambos conceptos han tenido siempre sus respectivos apóstoles. El 

violencia” se remonta, en el viejo mundo oriental, a los siglos VI 
y V a.C.  En este ambiente profundamente religioso y marcadamente interesado por el 
conocimiento filosófico, aparecen, procedente de la religión de Brahma, dos tendencias 
religiosas: Budismo y Jainismo. 

El Jainismo, del que hablaremos seguidamente, fue fundado por MAHAVIR, un monje que 
vivió en el siglo VI y V a.C.  Mahavir fue descendiente de una casta de guerreros y que, 

atractivo de la vida cómoda que le correspondía, prefirió el camino de Dios, 
y retirándose a una vida de penitencia recibió la iluminación divina que le indujo a predicar 
el JAINISMO, palabra que procede de jina o jainá y que significa vencedor.

io fundamental donde descansa la doctrina de Mahavir es el “AHIMSA” palabra 
que viene de “HIMS”, que significa querer dañar o querer matar, a este término se le ha 
antepuesto la partícula “a” que significa no, como en castellano moral

ula negativa. De esta forma nos encontramos con la palabra “AHIMSA” que significa 
“no querer dañar” “no querer matar” que es, en definitiva, la renuncia a la voluntad de 
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nas de las causas por las que los adolescentes 
han degenerado en una proporción estadísticamente preocupante, en violencia, acoso y 
hedonismo. Asimismo señalamos que es desde las aulas y la educación en valores donde 

violencia, enseñanzas, valores.  

La historia nos muestra que la violencia y su término antagónico “no-violencia” han 
sus respectivos apóstoles. El 

violencia” se remonta, en el viejo mundo oriental, a los siglos VI 
y V a.C.  En este ambiente profundamente religioso y marcadamente interesado por el 

a religión de Brahma, dos tendencias 

El Jainismo, del que hablaremos seguidamente, fue fundado por MAHAVIR, un monje que 
vivió en el siglo VI y V a.C.  Mahavir fue descendiente de una casta de guerreros y que, 

atractivo de la vida cómoda que le correspondía, prefirió el camino de Dios, 
y retirándose a una vida de penitencia recibió la iluminación divina que le indujo a predicar 
el JAINISMO, palabra que procede de jina o jainá y que significa vencedor. 

io fundamental donde descansa la doctrina de Mahavir es el “AHIMSA” palabra 
que viene de “HIMS”, que significa querer dañar o querer matar, a este término se le ha 
antepuesto la partícula “a” que significa no, como en castellano moral-amoral, es una 

ula negativa. De esta forma nos encontramos con la palabra “AHIMSA” que significa 
“no querer dañar” “no querer matar” que es, en definitiva, la renuncia a la voluntad de 



 

 

 

De acuerdo con este principio, los jainistas no realizaban la guerra, n
sangrientos y rehusaban comer carne si para ello hubieran de causar daño o sufrimiento a 
los pequeños seres de la tierra. Es pues, hacia este noble principio de la no
debemos llevar la atención de nuestros niños y jó
la violencia escolar y el acoso.  Y hemos de hacerlo con los únicos medios de que 
disponemos: la educación a través de la reflexión y meditación pacificadora, la educación 
en valores. 

Hemos de saber plantar una 
adolescentes para que esta semilla, al desarrollarse, impida que se asiente en ellos esa 
brutal contaminación violenta que caracteriza nuestro presente. Hemos de conseguir que 
este mensaje fructifique en n
manera se universalice, como la semilla que cae en buena tierra y germina.  

Es cierto que ésto no depende del sembrador, en este caso el docente, sino de la tierra 
donde cae.  Es pues a la familia, 
corresponde preparar la tierra, para que la enseñanza de su fruto

Si tuviéramos que reflejar en un titular nuestro siglo, con las palabras que más resonancia 
adquieren en la prensa mundial, no sería ot
violencia”.  Nuestro mundo así no vale nada y hay que hacer algo para cambiarlo. ¿Qué se 
puede hacer? En principio, tener la firme voluntad de cambiarlo,
preguntarse qué se debe cambiar 

Un político conservador inglés llamado David Cameron dijo: 
atreve a decir”, y es verdad, cuando a un político, juez, periodista, o ciudadano de a pié, se 
le pone una cámara o un micrófono
pero se calla lo que piensa.  ¿Y qué es lo que Cameron dijo que nadie se atreve a decir?  
Dos cosas: 1º “la ausencia de límites hace que nuestros hijos piensen que pueden hacer lo 
que les parezca, ya que ningún adulto intervendrá para ponerle freno” y 2º “fallamos, 
somos humanos, cometemos errores y nos achantamos con frecuencia, nuestras relaciones 
se rompen, se deshacen nuestros matrimonios, fallamos como padres y como ciudadanos 
igual que todos ustedes, pero si el resultado de todo esto es un silencio cómplice  acerca de 
las cosas que realmente importan, entonces estamos fallando por partida doble”.

La presidenta de la “Asociación Española de Psiquiatría Infantil y Juvenil”, la doctora doña 
María Jesús Mardomingo, al hablar de las razones de tanta violencia en los jóvenes, no 
sólo en el ámbito escolar sino en su entorno ambiental, dice que esas razones hay que 
buscarlas en “los cambios producidos en la familia, en los modelos educativos y en los 
cambios sociales, con su giro en la escala de valores”.
de un modelo de educación autoritario a otro de absoluta permisividad, yo añadiría de 
impunidad sin normas y sin que los escolares puedan aprender y practicar valores.  La 
doctora establece la norma educativa asentada en tres principios “amor, autoridad y 
diálogo” y desde luego y de manera contundente conmina a los padres, educadores y 
sociedad en su conjunto que hay que educar con amor, pero también con autoridad.
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De acuerdo con este principio, los jainistas no realizaban la guerra, no ofrecían sacrificios 
sangrientos y rehusaban comer carne si para ello hubieran de causar daño o sufrimiento a 
los pequeños seres de la tierra. Es pues, hacia este noble principio de la no-
debemos llevar la atención de nuestros niños y jóvenes, en la ardua y difícil tarea de atajar 
la violencia escolar y el acoso.  Y hemos de hacerlo con los únicos medios de que 
disponemos: la educación a través de la reflexión y meditación pacificadora, la educación 

Hemos de saber plantar una simiente de paz y no-violencia en nuestros niños y 
adolescentes para que esta semilla, al desarrollarse, impida que se asiente en ellos esa 
brutal contaminación violenta que caracteriza nuestro presente. Hemos de conseguir que 
este mensaje fructifique en nuestros alumnos, que éste pase a sus amigos y que de esa 
manera se universalice, como la semilla que cae en buena tierra y germina.  

Es cierto que ésto no depende del sembrador, en este caso el docente, sino de la tierra 
donde cae.  Es pues a la familia, a la sociedad, y a los medios de comunicación a quien 
corresponde preparar la tierra, para que la enseñanza de su fruto. 

Si tuviéramos que reflejar en un titular nuestro siglo, con las palabras que más resonancia 
adquieren en la prensa mundial, no sería otro que “secuestro, terrorismo, injusticia social y 
violencia”.  Nuestro mundo así no vale nada y hay que hacer algo para cambiarlo. ¿Qué se 
puede hacer? En principio, tener la firme voluntad de cambiarlo, pues de nada sirve 
preguntarse qué se debe cambiar sino qué puedo hacer yo para cambiarlo. 

Un político conservador inglés llamado David Cameron dijo: “voy a decir lo que nadie se 
, y es verdad, cuando a un político, juez, periodista, o ciudadano de a pié, se 

le pone una cámara o un micrófono delante dice lo que es políticamente correcto
pero se calla lo que piensa.  ¿Y qué es lo que Cameron dijo que nadie se atreve a decir?  
Dos cosas: 1º “la ausencia de límites hace que nuestros hijos piensen que pueden hacer lo 

e ningún adulto intervendrá para ponerle freno” y 2º “fallamos, 
somos humanos, cometemos errores y nos achantamos con frecuencia, nuestras relaciones 
se rompen, se deshacen nuestros matrimonios, fallamos como padres y como ciudadanos 

s, pero si el resultado de todo esto es un silencio cómplice  acerca de 
las cosas que realmente importan, entonces estamos fallando por partida doble”.

La presidenta de la “Asociación Española de Psiquiatría Infantil y Juvenil”, la doctora doña 
Mardomingo, al hablar de las razones de tanta violencia en los jóvenes, no 

sólo en el ámbito escolar sino en su entorno ambiental, dice que esas razones hay que 
“los cambios producidos en la familia, en los modelos educativos y en los 

sociales, con su giro en la escala de valores”.  Sigue diciendo que hemos pasado 
de un modelo de educación autoritario a otro de absoluta permisividad, yo añadiría de 
impunidad sin normas y sin que los escolares puedan aprender y practicar valores.  La 

ctora establece la norma educativa asentada en tres principios “amor, autoridad y 
diálogo” y desde luego y de manera contundente conmina a los padres, educadores y 
sociedad en su conjunto que hay que educar con amor, pero también con autoridad.
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o ofrecían sacrificios 
sangrientos y rehusaban comer carne si para ello hubieran de causar daño o sufrimiento a 

-violencia al que 
venes, en la ardua y difícil tarea de atajar 

la violencia escolar y el acoso.  Y hemos de hacerlo con los únicos medios de que 
disponemos: la educación a través de la reflexión y meditación pacificadora, la educación 

violencia en nuestros niños y 
adolescentes para que esta semilla, al desarrollarse, impida que se asiente en ellos esa 
brutal contaminación violenta que caracteriza nuestro presente. Hemos de conseguir que 

uestros alumnos, que éste pase a sus amigos y que de esa 
manera se universalice, como la semilla que cae en buena tierra y germina.   

Es cierto que ésto no depende del sembrador, en este caso el docente, sino de la tierra 
comunicación a quien 

Si tuviéramos que reflejar en un titular nuestro siglo, con las palabras que más resonancia 
ro que “secuestro, terrorismo, injusticia social y 

violencia”.  Nuestro mundo así no vale nada y hay que hacer algo para cambiarlo. ¿Qué se 
pues de nada sirve 

“voy a decir lo que nadie se 
, y es verdad, cuando a un político, juez, periodista, o ciudadano de a pié, se 

es políticamente correcto decir, 
pero se calla lo que piensa.  ¿Y qué es lo que Cameron dijo que nadie se atreve a decir?  
Dos cosas: 1º “la ausencia de límites hace que nuestros hijos piensen que pueden hacer lo 

e ningún adulto intervendrá para ponerle freno” y 2º “fallamos, 
somos humanos, cometemos errores y nos achantamos con frecuencia, nuestras relaciones 
se rompen, se deshacen nuestros matrimonios, fallamos como padres y como ciudadanos 

s, pero si el resultado de todo esto es un silencio cómplice  acerca de 
las cosas que realmente importan, entonces estamos fallando por partida doble”. 

La presidenta de la “Asociación Española de Psiquiatría Infantil y Juvenil”, la doctora doña 
Mardomingo, al hablar de las razones de tanta violencia en los jóvenes, no 

sólo en el ámbito escolar sino en su entorno ambiental, dice que esas razones hay que 
“los cambios producidos en la familia, en los modelos educativos y en los 

Sigue diciendo que hemos pasado 
de un modelo de educación autoritario a otro de absoluta permisividad, yo añadiría de 
impunidad sin normas y sin que los escolares puedan aprender y practicar valores.  La 

ctora establece la norma educativa asentada en tres principios “amor, autoridad y 
diálogo” y desde luego y de manera contundente conmina a los padres, educadores y 
sociedad en su conjunto que hay que educar con amor, pero también con autoridad. 



 

 

 

Los profesores advierten que su labor es ahora más complicada, están cada vez más 
preocupados por la dificultad que supone impartir clase hoy día.  Es difícil enseñar a quien 
no quiere aprender y mucho menos hacer entender a quien no quiere escuchar.  Se quejan 
de que tienen que dedicar demasiado tiempo a imponer orden, atajar la violencia física y 
verbal, y a neutralizar el acoso escolar.

Y en definitiva, sin que el tema se agote aquí señalaremos el sentir del profesorado que se 
resalta en el estudio realizado por No
Evaluación y Asesoramiento Educativo”, en el que se encuesta a maestros y profesores y 
saca la siguiente conclusión: “uno de los mayores problemas de los profesores es el tema 
de la disciplina y el control de

Para comprender a los niños y adolescentes de hoy, inmersos en el negativo ambiente que 
todos conocemos, y dejando claro de que no se puede generalizar, puesto que existe 
también, como no, una juventud sana y responsable, y tratando de compren
llevado a esta caótica situación he contactado, con abuelos de hoy, que fueron los niños de 
ayer y los hijos y escolares de antaño. De la agradable charla, pues son magníficos 
conversadores, se desprende la ingenuidad de sus ratos de ocio.  
respuestas: “hasta que no hacía la tarea no me dejaban salir a jugar”
travesura me castigaban sin salir”,
los lápices de colores y los trenecitos de cuerda”
resultará inverosímil, “teníamos que estar en casa como mucho a las 11”

Al preguntarles si leían y qué leían, hablaban del cómic o tebeo, de los héroes positivos a 
los que admiraban por su sentido del honor, de la justicia y por la
oprimido, en este capítulo de lectura coincidían en señalar muchos títulos de cómic, pero 
señalemos solamente dos: “El cachorro”
que en el siglo XVII combatían a los piratas y malhechores en 
justicia. Además, en su mayoría coincidían en señalar a 
acompañaba “Crispín” un adolescente con el que se identificaban y que defendían los 
valores y que protegían al débil y oprimido en la época medie

Quién mejor ha definido a este héroe positivo, defensor del bien, en contraposición de los 
héroes negativos precursores del mal, y en referencia al citado cómic 
ha sido don Rafael Marín, Licenciado en Filología Inglesa, escritor d
como consecuencia de su intervención en el 8º “Congreso Multidisciplinar de Ubi  Sunt” 
(Cádiz octubre 2009).  Dice del “capitán Trueno” textualmente 
valores democráticos en una España donde no existían

¿Qué se deduce de todo esto? Que se han cambiado los héroes positivos por los negativos 
que imperan en los videos juegos.  Se sustituye al héroe defensor de la justicia por el héroe 
negativo del video juego donde se admira al que es capaz de matar a mayor número
civiles como el nuevo videojuego 
impulsado por la industria del video juego, por las televisiones y cinematografía en 
general.  En conclusión, ¿Cuál es el problema? La sustitución de los héroes positivos p
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res advierten que su labor es ahora más complicada, están cada vez más 
preocupados por la dificultad que supone impartir clase hoy día.  Es difícil enseñar a quien 
no quiere aprender y mucho menos hacer entender a quien no quiere escuchar.  Se quejan 

e tienen que dedicar demasiado tiempo a imponer orden, atajar la violencia física y 
verbal, y a neutralizar el acoso escolar. 

Y en definitiva, sin que el tema se agote aquí señalaremos el sentir del profesorado que se 
resalta en el estudio realizado por Noelia Álvarez, junto al equipo del “Instituto de 
Evaluación y Asesoramiento Educativo”, en el que se encuesta a maestros y profesores y 
saca la siguiente conclusión: “uno de los mayores problemas de los profesores es el tema 
de la disciplina y el control de las aulas”. 

Para comprender a los niños y adolescentes de hoy, inmersos en el negativo ambiente que 
todos conocemos, y dejando claro de que no se puede generalizar, puesto que existe 
también, como no, una juventud sana y responsable, y tratando de compren
llevado a esta caótica situación he contactado, con abuelos de hoy, que fueron los niños de 
ayer y los hijos y escolares de antaño. De la agradable charla, pues son magníficos 
conversadores, se desprende la ingenuidad de sus ratos de ocio.  Veamos algunas de sus 

“hasta que no hacía la tarea no me dejaban salir a jugar”
travesura me castigaban sin salir”, “nuestros juegos eran la pelota de goma
los lápices de colores y los trenecitos de cuerda”, y lo que para los jóvenes de hoy 

“teníamos que estar en casa como mucho a las 11”. 

Al preguntarles si leían y qué leían, hablaban del cómic o tebeo, de los héroes positivos a 
los que admiraban por su sentido del honor, de la justicia y por la defensa del débil y 
oprimido, en este capítulo de lectura coincidían en señalar muchos títulos de cómic, pero 

“El cachorro”  un joven veinteañero comandante de un navío 
que en el siglo XVII combatían a los piratas y malhechores en defensa de la libertad y la 
justicia. Además, en su mayoría coincidían en señalar a “El capitán Trueno”
acompañaba “Crispín” un adolescente con el que se identificaban y que defendían los 
valores y que protegían al débil y oprimido en la época medieval. 

Quién mejor ha definido a este héroe positivo, defensor del bien, en contraposición de los 
héroes negativos precursores del mal, y en referencia al citado cómic “El capitán Trueno”,
ha sido don Rafael Marín, Licenciado en Filología Inglesa, escritor de novelas y guionista, 
como consecuencia de su intervención en el 8º “Congreso Multidisciplinar de Ubi  Sunt” 
(Cádiz octubre 2009).  Dice del “capitán Trueno” textualmente “es un defensor de los 
valores democráticos en una España donde no existían”. 

e deduce de todo esto? Que se han cambiado los héroes positivos por los negativos 
que imperan en los videos juegos.  Se sustituye al héroe defensor de la justicia por el héroe 
negativo del video juego donde se admira al que es capaz de matar a mayor número
civiles como el nuevo videojuego “Call of Duty, Modern Warfare 2”.
impulsado por la industria del video juego, por las televisiones y cinematografía en 

En conclusión, ¿Cuál es el problema? La sustitución de los héroes positivos p

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

res advierten que su labor es ahora más complicada, están cada vez más 
preocupados por la dificultad que supone impartir clase hoy día.  Es difícil enseñar a quien 
no quiere aprender y mucho menos hacer entender a quien no quiere escuchar.  Se quejan 

e tienen que dedicar demasiado tiempo a imponer orden, atajar la violencia física y 

Y en definitiva, sin que el tema se agote aquí señalaremos el sentir del profesorado que se 
elia Álvarez, junto al equipo del “Instituto de 

Evaluación y Asesoramiento Educativo”, en el que se encuesta a maestros y profesores y 
saca la siguiente conclusión: “uno de los mayores problemas de los profesores es el tema 

Para comprender a los niños y adolescentes de hoy, inmersos en el negativo ambiente que 
todos conocemos, y dejando claro de que no se puede generalizar, puesto que existe 
también, como no, una juventud sana y responsable, y tratando de comprender qué nos ha 
llevado a esta caótica situación he contactado, con abuelos de hoy, que fueron los niños de 
ayer y los hijos y escolares de antaño. De la agradable charla, pues son magníficos 

Veamos algunas de sus 
“hasta que no hacía la tarea no me dejaban salir a jugar” , “si hacía una 

“nuestros juegos eran la pelota de goma, el mecano, 
para los jóvenes de hoy 

 

Al preguntarles si leían y qué leían, hablaban del cómic o tebeo, de los héroes positivos a 
defensa del débil y 

oprimido, en este capítulo de lectura coincidían en señalar muchos títulos de cómic, pero 
un joven veinteañero comandante de un navío 

defensa de la libertad y la 
“El capitán Trueno” al que 

acompañaba “Crispín” un adolescente con el que se identificaban y que defendían los 

Quién mejor ha definido a este héroe positivo, defensor del bien, en contraposición de los 
“El capitán Trueno”, 
e novelas y guionista, 

como consecuencia de su intervención en el 8º “Congreso Multidisciplinar de Ubi  Sunt” 
“es un defensor de los 

e deduce de todo esto? Que se han cambiado los héroes positivos por los negativos 
que imperan en los videos juegos.  Se sustituye al héroe defensor de la justicia por el héroe 
negativo del video juego donde se admira al que es capaz de matar a mayor número de 

“Call of Duty, Modern Warfare 2”.  Y todo ello 
impulsado por la industria del video juego, por las televisiones y cinematografía en 

En conclusión, ¿Cuál es el problema? La sustitución de los héroes positivos por 



 

 

 

los negativos; ¿Quiénes son los culpables? La sociedad y los medios de comunicación: “la 
televisión es el mayor medio de influencia en la población”, y si
eficaz medio de destrucción de valores en la juventud de nuestro tiempo. ¿Cu
solución? rescatar, adaptándolo a nuestro tiempo, a los héroes positivos tanto en la realidad 
como en la ficción.   

Nada conseguido por la violencia perdura, en cambio lo conseguido a través de la 
educación de la no-violencia, de la educación con 
Jesús Mardomingo ya citada y basándose en los valores de héroes positivos se llegará a 
una sociedad más humana, rica en valores y de forma permanente. Para ahondar más en el 
tema terminaremos evocando a “Hermano Pacífic
de un Solitario “Quien usa de la violencia para defender un ideal es como quien, para 
perfumar la tierra, deshojara rosas y esparciera sus pétalos por el suelo.  Habrá, sí, 
perfume de rosas durante unos momentos, pero
Sin embargo, quien cree que las ideas para fructificar no tienen necesidad de la violencia, 
se asemeja a aquel que siembra rosales sobre la tierra y, cuidándolo amorosamente, 
espera que florezcan para que la ti
consigue transformar la savia de la tierra en auténtico perfume de rosas”.
página 18-20). 
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los negativos; ¿Quiénes son los culpables? La sociedad y los medios de comunicación: “la 
televisión es el mayor medio de influencia en la población”, y si no se remedia, el más 
eficaz medio de destrucción de valores en la juventud de nuestro tiempo. ¿Cu
solución? rescatar, adaptándolo a nuestro tiempo, a los héroes positivos tanto en la realidad 

Nada conseguido por la violencia perdura, en cambio lo conseguido a través de la 
violencia, de la educación con “amor y autoridad” como señala María 

Jesús Mardomingo ya citada y basándose en los valores de héroes positivos se llegará a 
una sociedad más humana, rica en valores y de forma permanente. Para ahondar más en el 
tema terminaremos evocando a “Hermano Pacífico” personaje positivo de 

“Quien usa de la violencia para defender un ideal es como quien, para 
perfumar la tierra, deshojara rosas y esparciera sus pétalos por el suelo.  Habrá, sí, 
perfume de rosas durante unos momentos, pero estas rosas, deshojadas, pronto se secaran.  
Sin embargo, quien cree que las ideas para fructificar no tienen necesidad de la violencia, 
se asemeja a aquel que siembra rosales sobre la tierra y, cuidándolo amorosamente, 
espera que florezcan para que la tierra se llene de su perfume.  Éste, y no el otro, es quien 
consigue transformar la savia de la tierra en auténtico perfume de rosas”.
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los negativos; ¿Quiénes son los culpables? La sociedad y los medios de comunicación: “la 
no se remedia, el más 

eficaz medio de destrucción de valores en la juventud de nuestro tiempo. ¿Cuál es la 
solución? rescatar, adaptándolo a nuestro tiempo, a los héroes positivos tanto en la realidad 

Nada conseguido por la violencia perdura, en cambio lo conseguido a través de la 
“amor y autoridad” como señala María 

Jesús Mardomingo ya citada y basándose en los valores de héroes positivos se llegará a 
una sociedad más humana, rica en valores y de forma permanente. Para ahondar más en el 

o” personaje positivo de Pequeño Libro 
“Quien usa de la violencia para defender un ideal es como quien, para 

perfumar la tierra, deshojara rosas y esparciera sus pétalos por el suelo.  Habrá, sí, 
estas rosas, deshojadas, pronto se secaran.  

Sin embargo, quien cree que las ideas para fructificar no tienen necesidad de la violencia, 
se asemeja a aquel que siembra rosales sobre la tierra y, cuidándolo amorosamente, 

erra se llene de su perfume.  Éste, y no el otro, es quien 
consigue transformar la savia de la tierra en auténtico perfume de rosas”. (Vidal Lorenzo. 
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EXPERIENCIA DE REALIZACIÓN DE UNA PINTURA AL FRESCO  Y SU 
POSTERIOR ARRANQUE DE LA PA

 

La pintura rupestre es el pariente lejano de la técnica 
quedado incorporados a la piedra
fresco. Por ello, se convierte en un
observar en los ejemplos que el Vesubio respetó en Pompeya.

Experiencia gratificante y viva es la de realizar una pintura al fresco.

 

1. DIFERENCIA ENTRE EL FRES

  

•••• Fresco: Para pintar al fresco, el último mortero ha de estar húmedo. Para un buen fresco, 
el pigmento se diluye en agua. A veces, se puede diluir en agua de cal, con caseína (fresco 
al caseinato cálcico), con goma,...

 

•••• Técnica en seco: Es aquella pintura mural que se realiza cuando el mortero está seco. 
Puede ser mortero de cal y arena o de yeso.

 

 Existe también otra técnica, dentro de la pintura mural:

 

•••• Técnica mixta: Parte del dibujo o de la pintura están hechos en fresco 

zonas para terminarlas en temple seco, o cualquier otra técnica. Las limitaciones van a 
estar dadas más normalmente por el fresco (los pigmentos orgánicos, por ejemplo, los 
altera el fresco por la acción cáustica de la cal). Esas zonas se res
técnica en seco (óleo, temple, pastel,...).
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Artículo 4  

EXPERIENCIA DE REALIZACIÓN DE UNA PINTURA AL FRESCO  Y SU 
POSTERIOR ARRANQUE DE LA PA RED 

Autor: FRANCISCA ARJONA BELLIDO

La pintura rupestre es el pariente lejano de la técnica del fresco. Los pigmentos han 
incorporados a la piedra durante millones de años, o a la cal y arena en el cas

Por ello, se convierte en una técnica que se burla del tiempo, como bien podemos 
observar en los ejemplos que el Vesubio respetó en Pompeya. 

Experiencia gratificante y viva es la de realizar una pintura al fresco. 

1. DIFERENCIA ENTRE EL FRES CO Y LA TÉCNICA EN SECO  

: Para pintar al fresco, el último mortero ha de estar húmedo. Para un buen fresco, 
el pigmento se diluye en agua. A veces, se puede diluir en agua de cal, con caseína (fresco 
al caseinato cálcico), con goma,... 

: Es aquella pintura mural que se realiza cuando el mortero está seco. 
Puede ser mortero de cal y arena o de yeso. 

Existe también otra técnica, dentro de la pintura mural: 

: Parte del dibujo o de la pintura están hechos en fresco 

zonas para terminarlas en temple seco, o cualquier otra técnica. Las limitaciones van a 
estar dadas más normalmente por el fresco (los pigmentos orgánicos, por ejemplo, los 
altera el fresco por la acción cáustica de la cal). Esas zonas se reservan para hacer una 
técnica en seco (óleo, temple, pastel,...). 
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EXPERIENCIA DE REALIZACIÓN DE UNA PINTURA AL FRESCO  Y SU 

FRANCISCA ARJONA BELLIDO 

del fresco. Los pigmentos han 
l y arena en el caso del 
, como bien podemos 

: Para pintar al fresco, el último mortero ha de estar húmedo. Para un buen fresco, 
el pigmento se diluye en agua. A veces, se puede diluir en agua de cal, con caseína (fresco 

: Es aquella pintura mural que se realiza cuando el mortero está seco. 

: Parte del dibujo o de la pintura están hechos en fresco y se reservan 

zonas para terminarlas en temple seco, o cualquier otra técnica. Las limitaciones van a 
estar dadas más normalmente por el fresco (los pigmentos orgánicos, por ejemplo, los 

ervan para hacer una 



 

 

 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

2.1. MATERIALES 

 

2.1.1. Cal (aglutinante o legante)

 

Proceso de carbonatación de la cal

 

  ••••   CaO₃ a 900 ° C →  CaO         

Carbonato cálcico    Óxido de cal      Anhídrido carbónico

  

  ••••   CaO  +  H₂O  →        Ca (OH)

Óxido de cal    Agua    Hidróxido de cal   

 

  •     •     •     •     Ca (OH)₂ + CO₂  → CaO

Hidróxido de cal      Anhídrido carbónico   Agua

 

Cómo se apaga la cal 

 

 Cuando se hecha agua, la piedra es muy quebradiza y se rompe. Hay que remover y dejarlo 
que decante. A los pocos días, se cambia el agua para asegurarnos de que todas las partículas de 
óxido de cal entren en contacto con el agua. En la parte de abajo quedarán todas las impurezas, y en 
la parte de arriba se queda una fina lámina de carbonato. Esa parte la quitamos y lo que cogemos es 
la parte del centro que será la cal más pura.
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2.1.1. Cal (aglutinante o legante) 

Proceso de carbonatación de la cal 

CaO          +           CO₂↑  

Carbonato cálcico    Óxido de cal      Anhídrido carbónico 

Ca (OH)₂  

Óxido de cal    Agua    Hidróxido de cal    

CaO₃     +      H₂O ↑ 

Anhídrido carbónico   Agua 

Cuando se hecha agua, la piedra es muy quebradiza y se rompe. Hay que remover y dejarlo 
que decante. A los pocos días, se cambia el agua para asegurarnos de que todas las partículas de 

ren en contacto con el agua. En la parte de abajo quedarán todas las impurezas, y en 
la parte de arriba se queda una fina lámina de carbonato. Esa parte la quitamos y lo que cogemos es 
la parte del centro que será la cal más pura. 
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Cuando se hecha agua, la piedra es muy quebradiza y se rompe. Hay que remover y dejarlo 
que decante. A los pocos días, se cambia el agua para asegurarnos de que todas las partículas de 

ren en contacto con el agua. En la parte de abajo quedarán todas las impurezas, y en 
la parte de arriba se queda una fina lámina de carbonato. Esa parte la quitamos y lo que cogemos es 



 

 

 

2.1.2. Arena (carga o árido) 

 

 Normalmente es arena de río lavada, sin materia orgánica ni arcilla, porque esas 
materias, dentro del mortero, producen sales orgánicas que se disponen sobre la pintura.  A 
ser posible, debe de ser de cantos irregulares, no redondeados para que a
mezcla.  

  

No se debe de utilizar arena estancada ni arena de playa, ya que viene contaminada 
por sales o cloruro sódico. Ya tenemos suficiente con el muro, el cual va a producir sales 
con el paso del tiempo que van a deteriorar la pintu

 

 Hay otros tipos de carga usada tradicionalmente, como la 
Son piedras volcánicas, que se dan en Italia. Se utilizaban trituradas en los primeros 
morteros. En contacto con el agua endurecía muy pronto. Como se ponían morteros m
gruesos esto ayudaba.  

 

Se puede emplear también polvo de piedra o 
dando un aspecto marmóreo muy interesante, que se pule antes de pintar. La marmolina es 
muy estable y no produce sales. 

 

 Hay otra carga que son las 
hacerlo más elástico. También se ha utilizado la fibra vegetal, con la paja, para hacerlos 
también más flexibles, más fuerte, para retener la humedad y hacerlo con tranquilidad, pero 
esta humedad con el tiempo sale y rompe la pintura y, por tanto, no es muy aconsejado.0

 

2.1.3. Herramientas de trabajo

 

Como útiles de trabajo se empleará el fratás, palustre, llana, un barreño, una criba y 
un colador. 
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Normalmente es arena de río lavada, sin materia orgánica ni arcilla, porque esas 
materias, dentro del mortero, producen sales orgánicas que se disponen sobre la pintura.  A 
ser posible, debe de ser de cantos irregulares, no redondeados para que agarren mejor en la 

No se debe de utilizar arena estancada ni arena de playa, ya que viene contaminada 
por sales o cloruro sódico. Ya tenemos suficiente con el muro, el cual va a producir sales 
con el paso del tiempo que van a deteriorar la pintura. 

Hay otros tipos de carga usada tradicionalmente, como la puzzolana
Son piedras volcánicas, que se dan en Italia. Se utilizaban trituradas en los primeros 
morteros. En contacto con el agua endurecía muy pronto. Como se ponían morteros m

Se puede emplear también polvo de piedra o marmolina en el último mortero, 
dando un aspecto marmóreo muy interesante, que se pule antes de pintar. La marmolina es 
muy estable y no produce sales.  

Hay otra carga que son las orgánicas. A veces, se ha utilizado pelo animal, para 
hacerlo más elástico. También se ha utilizado la fibra vegetal, con la paja, para hacerlos 
también más flexibles, más fuerte, para retener la humedad y hacerlo con tranquilidad, pero 

mpo sale y rompe la pintura y, por tanto, no es muy aconsejado.0

2.1.3. Herramientas de trabajo 

Como útiles de trabajo se empleará el fratás, palustre, llana, un barreño, una criba y 
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Normalmente es arena de río lavada, sin materia orgánica ni arcilla, porque esas 
materias, dentro del mortero, producen sales orgánicas que se disponen sobre la pintura.  A 

garren mejor en la 

No se debe de utilizar arena estancada ni arena de playa, ya que viene contaminada 
por sales o cloruro sódico. Ya tenemos suficiente con el muro, el cual va a producir sales 

puzzolana o la trassita. 
Son piedras volcánicas, que se dan en Italia. Se utilizaban trituradas en los primeros 
morteros. En contacto con el agua endurecía muy pronto. Como se ponían morteros muy 

en el último mortero, 
dando un aspecto marmóreo muy interesante, que se pule antes de pintar. La marmolina es 

. A veces, se ha utilizado pelo animal, para 
hacerlo más elástico. También se ha utilizado la fibra vegetal, con la paja, para hacerlos 
también más flexibles, más fuerte, para retener la humedad y hacerlo con tranquilidad, pero 

mpo sale y rompe la pintura y, por tanto, no es muy aconsejado.0 

Como útiles de trabajo se empleará el fratás, palustre, llana, un barreño, una criba y 



 

 

 

2.1.4. Pigmentos 

 

 En el fresco se usan sólo mezclado co
Tenemos, por ejemplo: 

 

- Blanco de San Juan, es decir, el hidróxido de cal (la misma cal que se le da al 
mortero) 

- Tierras (ocre amarillo).
- Rojos (ocre rojo, tierras rojas, lacas combinadas con otro elemento, como caseína 

para que el fresco no se la “coma”).
- Verde (tierras). 
- Sombras (tierras). 
- Azules (esmaltín, lapislázuli). El lapislázuli tiene un problema: aparte de que es 

muy claro, no consigue una granulometría fina como para que el carbonato lo 
agarre. Se le echaba en 
utilizaban azul ultramar, que es el sustituto del lapislázuli.

 
 
3. PROCESO DE CARBONATACIÓN DEL FRESCO

 

Antiguamente, se pensaba que en la carbonatación, el pigmento entraba en el último 
mortero. Pero lo que ocurre, en realidad, es que la cal del primer intónaco (una de las capas 
del fresco) sale hacia fuera, se produce la carbonatación, atrapa las partículas del pigmento 
y las deja incorporadas al muro. Con el paso del tiempo se crea una costra d
imposible de eliminar. El pigmento, así, forma parte del carbonato. Empieza a endurecer 
en superficie y poco a poco va entrando dentro. 

 

Pasadas unas horas ya tenemos dura la superficie, y por dentro no se ha producido 
aún la carbonatación, y no se ha endurecido. No ha pasado aún de hidróxido de cal a 
carbonato cálcico. 

 

 Al día siguiente, el pigmento que no ha agarrado el carbonato, al echarle agua, se 
cae. 
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En el fresco se usan sólo mezclado con agua. Son básicamente inorgánicos. 

Blanco de San Juan, es decir, el hidróxido de cal (la misma cal que se le da al 

Tierras (ocre amarillo). 
Rojos (ocre rojo, tierras rojas, lacas combinadas con otro elemento, como caseína 
para que el fresco no se la “coma”). 

Azules (esmaltín, lapislázuli). El lapislázuli tiene un problema: aparte de que es 
muy claro, no consigue una granulometría fina como para que el carbonato lo 
agarre. Se le echaba en la antigüedad leche para que lo agarrase mejor. Otras veces 
utilizaban azul ultramar, que es el sustituto del lapislázuli. 

3. PROCESO DE CARBONATACIÓN DEL FRESCO 

Antiguamente, se pensaba que en la carbonatación, el pigmento entraba en el último 
Pero lo que ocurre, en realidad, es que la cal del primer intónaco (una de las capas 

del fresco) sale hacia fuera, se produce la carbonatación, atrapa las partículas del pigmento 
y las deja incorporadas al muro. Con el paso del tiempo se crea una costra d
imposible de eliminar. El pigmento, así, forma parte del carbonato. Empieza a endurecer 
en superficie y poco a poco va entrando dentro.  

Pasadas unas horas ya tenemos dura la superficie, y por dentro no se ha producido 
o se ha endurecido. No ha pasado aún de hidróxido de cal a 

Al día siguiente, el pigmento que no ha agarrado el carbonato, al echarle agua, se 
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n agua. Son básicamente inorgánicos. 

Blanco de San Juan, es decir, el hidróxido de cal (la misma cal que se le da al 

Rojos (ocre rojo, tierras rojas, lacas combinadas con otro elemento, como caseína 

Azules (esmaltín, lapislázuli). El lapislázuli tiene un problema: aparte de que es 
muy claro, no consigue una granulometría fina como para que el carbonato lo 

la antigüedad leche para que lo agarrase mejor. Otras veces 

Antiguamente, se pensaba que en la carbonatación, el pigmento entraba en el último 
Pero lo que ocurre, en realidad, es que la cal del primer intónaco (una de las capas 

del fresco) sale hacia fuera, se produce la carbonatación, atrapa las partículas del pigmento 
y las deja incorporadas al muro. Con el paso del tiempo se crea una costra dura que es 
imposible de eliminar. El pigmento, así, forma parte del carbonato. Empieza a endurecer 

Pasadas unas horas ya tenemos dura la superficie, y por dentro no se ha producido 
o se ha endurecido. No ha pasado aún de hidróxido de cal a 

Al día siguiente, el pigmento que no ha agarrado el carbonato, al echarle agua, se 



 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL FRESCO

 

1. A la hora de hacer el fresco lo primero que
pared, con un martillo.

                                 

2. Seguidamente hay que humedecer abundantemente el muro, antes de colocar el primer 
mortero. El muro se humedece para que salga la humedad hacia el exterior y se pro
carbonatación. Si el muro está seco absorbe la humedad del mortero y este se cuartea.

 
3. Después, se hace la mezcla de la primera capa o 

2´5 Vol. de arena. 

  Esta primera capa de mortero debe de llevar una 
con partículas de pequeño tamaño, mediano y de gran tamaño.

 El grosor ha de ser entre 3 ó 4 centímetros. 

 La función es la de igualar las posibles irregularidades que tenga el muro.

A la hora de hacer las mezclas es conven
ancho y poco alto. En este se mezcla la cal y la arena.

La cal la movemo
la arena sin tamizar, y todo lo

                 

4. A continuación se procede a la colocación del mortero sobre el muro, creando   
grosor de 1 cm. aproximadamente.
parezca: con la llana o con el palustre. Se puede empezar poniendo mortero con el 
palustre, apretando, lanzándolo sobr
mediante un movimiento rápido y, después, cuando ya esté un poco de mortero 
puesto y, más o menos igualado, se le da con la llana para igualarlo aún más. 
Seguidamente, una vez puesto todo el mortero, con el fratás
frotando en movimientos circulares, para mover el mortero, de manera que nos 
llevemos más de este a las zonas donde falta, y quitemos donde sobra.
 

                          

 

5. Una vez puesto este primer mortero se le hacen, con el palu
diagonales cruzadas, para que el siguiente mortero agarre mejor a este primero.
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4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL FRESCO  

A la hora de hacer el fresco lo primero que hay que hacer es picar muy bien la 
pared, con un martillo. 

Seguidamente hay que humedecer abundantemente el muro, antes de colocar el primer 
mortero. El muro se humedece para que salga la humedad hacia el exterior y se pro
carbonatación. Si el muro está seco absorbe la humedad del mortero y este se cuartea.

Después, se hace la mezcla de la primera capa o arriccio , que constará de: 

Esta primera capa de mortero debe de llevar una granulometría variada, es decir 
con partículas de pequeño tamaño, mediano y de gran tamaño. 
El grosor ha de ser entre 3 ó 4 centímetros.  

La función es la de igualar las posibles irregularidades que tenga el muro.

A la hora de hacer las mezclas es conveniente hacerlo en un barreño grande, 
ancho y poco alto. En este se mezcla la cal y la arena. 

La cal la movemos y la vertemos en el barreño. Seguidamente, le añadimos 
la arena sin tamizar, y todo lo mezclamos muy bien.  

cede a la colocación del mortero sobre el muro, creando   
cm. aproximadamente. El mortero lo aplicamos como más cómodo nos 

parezca: con la llana o con el palustre. Se puede empezar poniendo mortero con el 
palustre, apretando, lanzándolo sobre la pared a una distancia de unos 20 cm., 
mediante un movimiento rápido y, después, cuando ya esté un poco de mortero 
puesto y, más o menos igualado, se le da con la llana para igualarlo aún más. 
Seguidamente, una vez puesto todo el mortero, con el fratás, se le da también, 
frotando en movimientos circulares, para mover el mortero, de manera que nos 
llevemos más de este a las zonas donde falta, y quitemos donde sobra.

Una vez puesto este primer mortero se le hacen, con el palustre, unas incisiones 
diagonales cruzadas, para que el siguiente mortero agarre mejor a este primero.
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hay que hacer es picar muy bien la 

Seguidamente hay que humedecer abundantemente el muro, antes de colocar el primer 
mortero. El muro se humedece para que salga la humedad hacia el exterior y se produzca la 
carbonatación. Si el muro está seco absorbe la humedad del mortero y este se cuartea. 

, que constará de: 1 Vol. de cal + 

granulometría variada, es decir 

La función es la de igualar las posibles irregularidades que tenga el muro. 

iente hacerlo en un barreño grande, 

. Seguidamente, le añadimos 

cede a la colocación del mortero sobre el muro, creando   un 
El mortero lo aplicamos como más cómodo nos 

parezca: con la llana o con el palustre. Se puede empezar poniendo mortero con el 
e la pared a una distancia de unos 20 cm., 

mediante un movimiento rápido y, después, cuando ya esté un poco de mortero 
puesto y, más o menos igualado, se le da con la llana para igualarlo aún más. 

, se le da también, 
frotando en movimientos circulares, para mover el mortero, de manera que nos 
llevemos más de este a las zonas donde falta, y quitemos donde sobra.   

stre, unas incisiones 
diagonales cruzadas, para que el siguiente mortero agarre mejor a este primero. 



 

 

 

6. Al día siguiente, se humedece el primer mortero, por la misma razón que se mojaba 
la pared, antes de empezar. 
puede hacer un tercer mortero.

       Este segundo mortero se llama intónaco, y consta de: 
de arena.  

Es una capa más fina, compuesta por arena muy tamizada y fina, que se 
puede sustituir por la marmolina, creando una superficie más fina, pulida y blanca. 
La cal también hay que tamizarla, ya que viene con muchos grumos de piedra 
caliza, fruto de que no se ha apagado debidamente. Una vez tamizada la cal y la 
arena, se unen las dos partes y
mezcla. Esta vez no ha sido necesario añadir agua, ya que la mezcla tenía una 
buena textura. 

 Este segundo mortero es más fácil de aplicar. Lo aplicamos de la misma manera que lo hacíamos con el primer morte
apretándolo sobre la pared.  

 Una vez puesto este mortero, lo pulimos y movemos con la llana. Mientras más se pule y se mueve, más carbonato se crea en 
superficie y habrá una capa más gruesa de este y, por tanto, será un fresco más resistente. 

El grosor es entre 1´5 – 0´5 cm. 

 

7. Para una mayor fiabilidad de que el mortero está seco, tocamos levemente con el 
dedo sobre su superficie. Si dejamos el dedo señalado aún no estará listo para 
pintar. A las dos horas ya estará seco.

 

8. Para pintar: ya tenemos los c
con aguadas, plumeados,...
agarraría bien.  

 

 

                                    

 

 Si queremos empastar se hace con agua de cal. Al día siguiente lo 
que no ha agarrado. Si hemos empastado mucho es más probable que se caiga. 
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Al día siguiente, se humedece el primer mortero, por la misma razón que se mojaba 
la pared, antes de empezar. Encima ponemos el segundo y último mortero. Se 
puede hacer un tercer mortero. 

Este segundo mortero se llama intónaco, y consta de: 1 Vol. de cal + 1 Vol. 

Es una capa más fina, compuesta por arena muy tamizada y fina, que se 
r por la marmolina, creando una superficie más fina, pulida y blanca. 

La cal también hay que tamizarla, ya que viene con muchos grumos de piedra 
caliza, fruto de que no se ha apagado debidamente. Una vez tamizada la cal y la 
arena, se unen las dos partes y, como en el caso anterior, se mueve muy bien la 
mezcla. Esta vez no ha sido necesario añadir agua, ya que la mezcla tenía una 

Este segundo mortero es más fácil de aplicar. Lo aplicamos de la misma manera que lo hacíamos con el primer morte

Una vez puesto este mortero, lo pulimos y movemos con la llana. Mientras más se pule y se mueve, más carbonato se crea en 
superficie y habrá una capa más gruesa de este y, por tanto, será un fresco más resistente.  

Para una mayor fiabilidad de que el mortero está seco, tocamos levemente con el 
dedo sobre su superficie. Si dejamos el dedo señalado aún no estará listo para 
pintar. A las dos horas ya estará seco. 

Para pintar: ya tenemos los colores mezclados en agua. Se trabaja con pincel pla
con aguadas, plumeados,...No se pueden dar muchas aguadas, ya el mortero no 

 

Si queremos empastar se hace con agua de cal. Al día siguiente lo  humedecemos echándole agua. El pigmento que se cae es 
que no ha agarrado. Si hemos empastado mucho es más probable que se caiga.  
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Al día siguiente, se humedece el primer mortero, por la misma razón que se mojaba 
Encima ponemos el segundo y último mortero. Se 

1 Vol. de cal + 1 Vol. 

Es una capa más fina, compuesta por arena muy tamizada y fina, que se 
r por la marmolina, creando una superficie más fina, pulida y blanca. 

La cal también hay que tamizarla, ya que viene con muchos grumos de piedra 
caliza, fruto de que no se ha apagado debidamente. Una vez tamizada la cal y la 

, como en el caso anterior, se mueve muy bien la 
mezcla. Esta vez no ha sido necesario añadir agua, ya que la mezcla tenía una 

Este segundo mortero es más fácil de aplicar. Lo aplicamos de la misma manera que lo hacíamos con el primer mortero, 

Una vez puesto este mortero, lo pulimos y movemos con la llana. Mientras más se pule y se mueve, más carbonato se crea en 

Para una mayor fiabilidad de que el mortero está seco, tocamos levemente con el 
dedo sobre su superficie. Si dejamos el dedo señalado aún no estará listo para 

olores mezclados en agua. Se trabaja con pincel plano, 
No se pueden dar muchas aguadas, ya el mortero no 

humedecemos echándole agua. El pigmento que se cae es 



 

 

 

5. FIJACIÓN DEL FRESCO

 

Se divide el arranque, con lápiz, en cuatro partes, y se aplica cuatro fijativos 
distintos para estudiar su comportamiento:

 

                                         

                                                    

                                             

                              (1)        (2)        (3)     

                                             

                                           

                                             

 

 

 

(1). Paraloid B-72 pulverizado a un 10%, diluido en thiner

 

(2). Primal AC-33 pulverizado a un 10%.

 

(3). Libre elección: barniz, goma laca, fijativo de dibujo, laca,...

 

(4). Nada (sin ninguna fijación).

 

La manera de pulverizar es la siguiente: lo hacemos a una distancia considerable, 
como unos 30 cm para que no reciba la pintura mucha fijación. Tampoco lo alejamos 
mucho para que esta fijación se quede bien adherida sobre la pintura. Al pulverizar, como 
lo se ha dividido la pintura en cuatro partes verticales, para que no caiga fijativo en las 

                                                 
1 El paraloid es un copo limero de metacrilato de etilo.
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5. FIJACIÓN DEL FRESCO 

Se divide el arranque, con lápiz, en cuatro partes, y se aplica cuatro fijativos 
iar su comportamiento: 

                                          

                                                     

                                              

(1)        (2)        (3)      (4) 

                        

                                              

72 pulverizado a un 10%, diluido en thiner1. 

33 pulverizado a un 10%. 

a, fijativo de dibujo, laca,... 

(4). Nada (sin ninguna fijación). 

a manera de pulverizar es la siguiente: lo hacemos a una distancia considerable, 
como unos 30 cm para que no reciba la pintura mucha fijación. Tampoco lo alejamos 

ción se quede bien adherida sobre la pintura. Al pulverizar, como 
lo se ha dividido la pintura en cuatro partes verticales, para que no caiga fijativo en las 

 
El paraloid es un copo limero de metacrilato de etilo. 
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Se divide el arranque, con lápiz, en cuatro partes, y se aplica cuatro fijativos 

a manera de pulverizar es la siguiente: lo hacemos a una distancia considerable, 
como unos 30 cm para que no reciba la pintura mucha fijación. Tampoco lo alejamos 

ción se quede bien adherida sobre la pintura. Al pulverizar, como 
lo se ha dividido la pintura en cuatro partes verticales, para que no caiga fijativo en las 



 

 

 

otras zonas, donde irá otro, se tapan estas con papel de periódico, delimitando, así, la zona 
que queremos que reciba un determinado fijativo. Así, con las tres partes.

 

 

Con los fijativos conseguimos fijar la pintura a la hora de arrancarla. Cortaremos la 
pintura a un tamaño de 40 x 40 cm. Para hacer esto, la pintura debe de estar totalmente 
seca.  

 

6. TIPOS DE ARRANQUE  

 

Strappo 

 

 Cuando sólo se arranca la película de color. Es el más fácil, pero es el método, 
también, en el que sufre más la pintura.

 

Stacco 

 

 Cuando se arranca el color más mortero, ya sea 1, 2 o todos. Es más difícil. Para 
hacer un arranque de mosaico se utiliza esta técnica.

 

 

 

 

Stacco a massello 

 

 Cuando se arranca la película de color + mortero + muro. Nos llevamos el muro al 
completo. 
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otras zonas, donde irá otro, se tapan estas con papel de periódico, delimitando, así, la zona 
queremos que reciba un determinado fijativo. Así, con las tres partes. 

Con los fijativos conseguimos fijar la pintura a la hora de arrancarla. Cortaremos la 
pintura a un tamaño de 40 x 40 cm. Para hacer esto, la pintura debe de estar totalmente 

 

Cuando sólo se arranca la película de color. Es el más fácil, pero es el método, 
también, en el que sufre más la pintura. 

Cuando se arranca el color más mortero, ya sea 1, 2 o todos. Es más difícil. Para 
rranque de mosaico se utiliza esta técnica. 

Cuando se arranca la película de color + mortero + muro. Nos llevamos el muro al 
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otras zonas, donde irá otro, se tapan estas con papel de periódico, delimitando, así, la zona 

Con los fijativos conseguimos fijar la pintura a la hora de arrancarla. Cortaremos la 
pintura a un tamaño de 40 x 40 cm. Para hacer esto, la pintura debe de estar totalmente 

Cuando sólo se arranca la película de color. Es el más fácil, pero es el método, 

Cuando se arranca el color más mortero, ya sea 1, 2 o todos. Es más difícil. Para 

Cuando se arranca la película de color + mortero + muro. Nos llevamos el muro al 



 

 

 

7. ARRANQUE DE PINTURA MURAL Y TRANSLADO AL NUEVO S OPORTE

7.1. APLICACIÓN DE LA COLLETA

 

Pues bien, una vez hecha las fijaciones ponemos la protección de tela sobre la 
pintura con colleta, para proceder al arranque de la pintura. La tela ha de ser suficiente 
como para cubrir toda la pintura, quedando 5 ó 10 cm de margen por todo el perímetro de 
ésta, para así poder agarrarla a la hora del arranque.

 

La primera tela que se aplica es de gasa natural de algodón (batista), con una trama 
abierta y fina, ya que lo que vamos a aplicar para el arranque es una colletta que aplicamos 
encima de la tela y esta cola debe de atravesarla bien. Cuantas más irregularidades tenga la 
superficie más abierta ha de ser la trama. La tela hay que hervirla, para quitarle el apresto y 
que después no mueva, y plancharla. Para no dañar la tela, se pone entre esta y la plancha 
un papel de seda. Una vez seca la tela, y bien planchada se procede a la colocación de esta 
sobre la pintura. 

 

Es fundamental poner esta tela bien, es decir, procurando que los hilos no estén 
ladeados, sino rectos. La cola tiene que estar muy caliente y no 
penetre bien. No a más de 60 ° C, ya que se descompondría. Utilizaremos colletta (cola de 
hueso; y para 3 kg. de cola 1 l. de agua y 2 l. de vinagre, más un poco de hiel de buey, para 
que agarre mejor la cola si hay algo de grasa). Esta
que esta da flexibilidad y la pintura no se arrancará bien. Lo que necesitamos, para un buen 
arranque, es rigidez y esta melaza entorpecería el trabajo.

 

Esta colletta es muy densa, con lo cual, le tenemos que añadi
agua cuando ya tenemos toda la mezcla.

 Teniendo la cola caliente, con una brocha más bien ancha mojamos muy bien en la 
colletta y la aplicamos intentando que penetre a través de la tela, para que llegue a la 
pintura y esta quede adherida a la tela, para tener éxito en el arranque. Para que penetre 
bien la colleta se aplica esta ejerciendo presión con la brocha. Esta presión la conseguimos 
dando pequeños golpecitos con la punta de los pelos de la brocha, tal como se aprecia en la 
fotografía. La tela, previamente, ha de estar grapada en la parte superior de la pintura mural 
para que nos facilite el trabajo. De esta manera, no tenemos que estar sujetando la tela y, a 
la vez, aplicando colleta. Hay que procura que los hilos queden rectos, y 
arrugas ni bolsas de colletta, ni burbujas de aire, ya que toda la superficie que no tenga cola 
no la va a arrancar después la tela.
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7. ARRANQUE DE PINTURA MURAL Y TRANSLADO AL NUEVO S OPORTE

7.1. APLICACIÓN DE LA COLLETA  

bien, una vez hecha las fijaciones ponemos la protección de tela sobre la 
pintura con colleta, para proceder al arranque de la pintura. La tela ha de ser suficiente 
como para cubrir toda la pintura, quedando 5 ó 10 cm de margen por todo el perímetro de 

a, para así poder agarrarla a la hora del arranque. 

La primera tela que se aplica es de gasa natural de algodón (batista), con una trama 
abierta y fina, ya que lo que vamos a aplicar para el arranque es una colletta que aplicamos 

cola debe de atravesarla bien. Cuantas más irregularidades tenga la 
superficie más abierta ha de ser la trama. La tela hay que hervirla, para quitarle el apresto y 
que después no mueva, y plancharla. Para no dañar la tela, se pone entre esta y la plancha 

Una vez seca la tela, y bien planchada se procede a la colocación de esta 

Es fundamental poner esta tela bien, es decir, procurando que los hilos no estén 
ladeados, sino rectos. La cola tiene que estar muy caliente y no muy espesa para que 
penetre bien. No a más de 60 ° C, ya que se descompondría. Utilizaremos colletta (cola de 
hueso; y para 3 kg. de cola 1 l. de agua y 2 l. de vinagre, más un poco de hiel de buey, para 
que agarre mejor la cola si hay algo de grasa). Esta técnica del strappo no lleva melaza, ya 
que esta da flexibilidad y la pintura no se arrancará bien. Lo que necesitamos, para un buen 
arranque, es rigidez y esta melaza entorpecería el trabajo. 

Esta colletta es muy densa, con lo cual, le tenemos que añadir otra parte más de 
agua cuando ya tenemos toda la mezcla. 

Teniendo la cola caliente, con una brocha más bien ancha mojamos muy bien en la 
colletta y la aplicamos intentando que penetre a través de la tela, para que llegue a la 

da a la tela, para tener éxito en el arranque. Para que penetre 
bien la colleta se aplica esta ejerciendo presión con la brocha. Esta presión la conseguimos 
dando pequeños golpecitos con la punta de los pelos de la brocha, tal como se aprecia en la 

fía. La tela, previamente, ha de estar grapada en la parte superior de la pintura mural 
para que nos facilite el trabajo. De esta manera, no tenemos que estar sujetando la tela y, a 
la vez, aplicando colleta. Hay que procura que los hilos queden rectos, y 
arrugas ni bolsas de colletta, ni burbujas de aire, ya que toda la superficie que no tenga cola 
no la va a arrancar después la tela. 
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7. ARRANQUE DE PINTURA MURAL Y TRANSLADO AL NUEVO S OPORTE 

bien, una vez hecha las fijaciones ponemos la protección de tela sobre la 
pintura con colleta, para proceder al arranque de la pintura. La tela ha de ser suficiente 
como para cubrir toda la pintura, quedando 5 ó 10 cm de margen por todo el perímetro de 

La primera tela que se aplica es de gasa natural de algodón (batista), con una trama 
abierta y fina, ya que lo que vamos a aplicar para el arranque es una colletta que aplicamos 

cola debe de atravesarla bien. Cuantas más irregularidades tenga la 
superficie más abierta ha de ser la trama. La tela hay que hervirla, para quitarle el apresto y 
que después no mueva, y plancharla. Para no dañar la tela, se pone entre esta y la plancha 

Una vez seca la tela, y bien planchada se procede a la colocación de esta 

Es fundamental poner esta tela bien, es decir, procurando que los hilos no estén 
muy espesa para que 

penetre bien. No a más de 60 ° C, ya que se descompondría. Utilizaremos colletta (cola de 
hueso; y para 3 kg. de cola 1 l. de agua y 2 l. de vinagre, más un poco de hiel de buey, para 

técnica del strappo no lleva melaza, ya 
que esta da flexibilidad y la pintura no se arrancará bien. Lo que necesitamos, para un buen 

r otra parte más de 

Teniendo la cola caliente, con una brocha más bien ancha mojamos muy bien en la 
colletta y la aplicamos intentando que penetre a través de la tela, para que llegue a la 

da a la tela, para tener éxito en el arranque. Para que penetre 
bien la colleta se aplica esta ejerciendo presión con la brocha. Esta presión la conseguimos 
dando pequeños golpecitos con la punta de los pelos de la brocha, tal como se aprecia en la 

fía. La tela, previamente, ha de estar grapada en la parte superior de la pintura mural 
para que nos facilite el trabajo. De esta manera, no tenemos que estar sujetando la tela y, a 
la vez, aplicando colleta. Hay que procura que los hilos queden rectos, y que no queden 
arrugas ni bolsas de colletta, ni burbujas de aire, ya que toda la superficie que no tenga cola 



 

 

 

  

Una vez que tenemos esta tela puesta en húmedo, habiendo aplicado la cola, 
grapamos la tela en las esquinas
cola, para que el arranque no se haga solo. Nosotros tenemos que controlar ese arranque.

                                  

 Al día siguiente, cuando la tela anterior ya está totalme
encima, más gruesa y también de algodón. A esta segunda tela, en el arranque de pintura 
mural, se le llama cartonaje. También hay que lavarla, hervirla y plancharla, como en el 
caso de la primera tela de batista.  Debe de estar la tela anterio

 

                                          

 

Ahora, la colleta que se aplica debe de estar más diluida, ya que esta segunda tela es 
más gruesa y compacta (tiene menos espacio entre los hilos de trama y urdimbre), y si la 
colleta sigue teniendo la misma viscosidad no traspasará la tela. 

 

La manera de proceder, en lo demás, es igual que en el caso de la primera tela: se 
grapa en la zona superior, se aplica con presión a base de golpecitos con la punta de los 
pelos del pincel,...   
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Una vez que tenemos esta tela puesta en húmedo, habiendo aplicado la cola, 
grapamos la tela en las esquinas y en la mediación de cada lado, o penemos unos puntos de 
cola, para que el arranque no se haga solo. Nosotros tenemos que controlar ese arranque.

Al día siguiente, cuando la tela anterior ya está totalmente seca, se colo
encima, más gruesa y también de algodón. A esta segunda tela, en el arranque de pintura 
mural, se le llama cartonaje. También hay que lavarla, hervirla y plancharla, como en el 
caso de la primera tela de batista.  Debe de estar la tela anterior seca. 

 

Ahora, la colleta que se aplica debe de estar más diluida, ya que esta segunda tela es 
más gruesa y compacta (tiene menos espacio entre los hilos de trama y urdimbre), y si la 

misma viscosidad no traspasará la tela.  

La manera de proceder, en lo demás, es igual que en el caso de la primera tela: se 
grapa en la zona superior, se aplica con presión a base de golpecitos con la punta de los 
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Una vez que tenemos esta tela puesta en húmedo, habiendo aplicado la cola, 
y en la mediación de cada lado, o penemos unos puntos de 

cola, para que el arranque no se haga solo. Nosotros tenemos que controlar ese arranque. 

, se coloca otra tela 
encima, más gruesa y también de algodón. A esta segunda tela, en el arranque de pintura 
mural, se le llama cartonaje. También hay que lavarla, hervirla y plancharla, como en el 

Ahora, la colleta que se aplica debe de estar más diluida, ya que esta segunda tela es 
más gruesa y compacta (tiene menos espacio entre los hilos de trama y urdimbre), y si la 

La manera de proceder, en lo demás, es igual que en el caso de la primera tela: se 
grapa en la zona superior, se aplica con presión a base de golpecitos con la punta de los 



 

 

 

7.2. ARRANQUE EN SÍ DE LA PINTURA

  Hasta que no esté totalmente seca la segunda tela, no se arrancará bien la pintura. 

Lo primero que hay que hacer es quitar las grapas que habíamos puesto para adherir 
la tela al muro. Estas se quitan, haciendo palanca, con un destorni
primera tela la quitamos a través de la segunda, rompiendo esta. 

Una vez liberado a las telas de las grapas podemos empezar a tirar. Lo primero será 
despegar los bordes, si están adheridos, para que el arranque se haga sin ninguna

  Se va tirando, con las manos, desde abajo hacia arriba, formando la tela con el 
muro un ángulo de 45° C, ya que la pintura se puede fragmentar.

                      

Hay que tomar las telas por las esquinas inferiores, con las dos manos, f
haciendo pinzas con el dedo pulgar y los demás, para que no se nos escape a la hora de 
arrancar la pintura. Se tira con decisión, pero controlando qu
bien. Se despega una esquina, después la otra y, a continuación, desp
central del lado inferior. Por último vamos arrancando todo a la vez, siguiendo una línea 
recta imaginaria entre una mano y la otra

Al hacer el arranque podemos apreciar que hay zonas que no se han arrancado bien, 
y han quedado en el muro. Para ver bien las zonas que no han sido arrancadas ponemos la 
pintura al tras luz y las manchas que vemos translúcidas son las que no han sido 
arrancadas. 

 

  

                                                 
1 Si tuviéramos una figura con varias escenas, si es m
aunque lo ideales arrancarlo todo de una vez. A la hora de arrancar, se hace un corte con un cúter en la tela 
siguiendo la forma de la escena o figura y se arranca una zona, y después la otra
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N SÍ DE LA PINTURA  

Hasta que no esté totalmente seca la segunda tela, no se arrancará bien la pintura. 

Lo primero que hay que hacer es quitar las grapas que habíamos puesto para adherir 
la tela al muro. Estas se quitan, haciendo palanca, con un destornillador. Las grapas de la 
primera tela la quitamos a través de la segunda, rompiendo esta.  

Una vez liberado a las telas de las grapas podemos empezar a tirar. Lo primero será 
despegar los bordes, si están adheridos, para que el arranque se haga sin ninguna

Se va tirando, con las manos, desde abajo hacia arriba, formando la tela con el 
muro un ángulo de 45° C, ya que la pintura se puede fragmentar. 

 

Hay que tomar las telas por las esquinas inferiores, con las dos manos, f
haciendo pinzas con el dedo pulgar y los demás, para que no se nos escape a la hora de 
arrancar la pintura. Se tira con decisión, pero controlando que todo se está despegando 

Se despega una esquina, después la otra y, a continuación, desp
central del lado inferior. Por último vamos arrancando todo a la vez, siguiendo una línea 
recta imaginaria entre una mano y la otra1.  

Al hacer el arranque podemos apreciar que hay zonas que no se han arrancado bien, 
. Para ver bien las zonas que no han sido arrancadas ponemos la 

pintura al tras luz y las manchas que vemos translúcidas son las que no han sido 

 

 
Si tuviéramos una figura con varias escenas, si es muy grande, se arrancaría la obra por escenas, por figuras, 

aunque lo ideales arrancarlo todo de una vez. A la hora de arrancar, se hace un corte con un cúter en la tela 
siguiendo la forma de la escena o figura y se arranca una zona, y después la otra 
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Hasta que no esté totalmente seca la segunda tela, no se arrancará bien la pintura.  

Lo primero que hay que hacer es quitar las grapas que habíamos puesto para adherir 
llador. Las grapas de la 

Una vez liberado a las telas de las grapas podemos empezar a tirar. Lo primero será 
despegar los bordes, si están adheridos, para que el arranque se haga sin ninguna dificultad. 

Se va tirando, con las manos, desde abajo hacia arriba, formando la tela con el 

Hay que tomar las telas por las esquinas inferiores, con las dos manos, fuertemente, 
haciendo pinzas con el dedo pulgar y los demás, para que no se nos escape a la hora de 

e todo se está despegando 
Se despega una esquina, después la otra y, a continuación, despegamos la zona 

central del lado inferior. Por último vamos arrancando todo a la vez, siguiendo una línea 

Al hacer el arranque podemos apreciar que hay zonas que no se han arrancado bien, 
. Para ver bien las zonas que no han sido arrancadas ponemos la 

pintura al tras luz y las manchas que vemos translúcidas son las que no han sido 

uy grande, se arrancaría la obra por escenas, por figuras, 
aunque lo ideales arrancarlo todo de una vez. A la hora de arrancar, se hace un corte con un cúter en la tela 



 

 

 

7.3. ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO

 

 Al arrancar la pintura, en la mayoría de los casos, nos 
o arenilla. Mecánicamente, con la ayuda de un escarpelo, y sobre una superficie plana para 
no dañar la pintura, quitamos el exceso de mortero, de manera que quede la superficie 
igualada, aunque no hace falta que quede lisa. Pas
superficie está igualada ya estará bien limpia la pintura de mortero. Con una mano se sujeta 
la pintura, y con la otra, se desliza el escarpelo por la superficie de la pintura para eliminar 
la materia sobrante.  

7.4. FIJACIÓN DE LA PINTURA ARRANCADA

 

 Después del arranque hay que volver a proteger la pintura para su traspaso a la 
tabla, pero ahora con esta ya arrancada. Volvemos a dividir por el reverso, a la pintura, en 
cuatro franjas horizontales, pero ahora las lín
hemos deducido, en la fase anterior, que el lápiz engrasa la pintura. Las divisiones, ahora, 
serán en el sentido opuesto, es decir en sentido horizontal, para así, cuando se haya 
traspasado la pintura a la tabla ve
mural según el fijativo utilizado, ya que las bandas se cruzan y superponen unas sobre 
otras. Ahora la aplicación de los fijativos la hacemos con brocha, ya que la pintura estará 
sobre una mesa. Las divisiones serán en el mismo orden y variará, además del sentido de 
las bandas, las proporciones de los fijativos:
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7.3. ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO  

Al arrancar la pintura, en la mayoría de los casos, nos hemos traído trozos de muro, 
o arenilla. Mecánicamente, con la ayuda de un escarpelo, y sobre una superficie plana para 
no dañar la pintura, quitamos el exceso de mortero, de manera que quede la superficie 
igualada, aunque no hace falta que quede lisa. Pasamos el dedo y cuando notemos que la 
superficie está igualada ya estará bien limpia la pintura de mortero. Con una mano se sujeta 
la pintura, y con la otra, se desliza el escarpelo por la superficie de la pintura para eliminar 

 

 

FIJACIÓN DE LA PINTURA ARRANCADA  

Después del arranque hay que volver a proteger la pintura para su traspaso a la 
tabla, pero ahora con esta ya arrancada. Volvemos a dividir por el reverso, a la pintura, en 
cuatro franjas horizontales, pero ahora las líneas de división serán imaginarias, porque 
hemos deducido, en la fase anterior, que el lápiz engrasa la pintura. Las divisiones, ahora, 
serán en el sentido opuesto, es decir en sentido horizontal, para así, cuando se haya 
traspasado la pintura a la tabla veamos 16 maneras distintas de haber fijado la pintura 
mural según el fijativo utilizado, ya que las bandas se cruzan y superponen unas sobre 
otras. Ahora la aplicación de los fijativos la hacemos con brocha, ya que la pintura estará 

siones serán en el mismo orden y variará, además del sentido de 
las bandas, las proporciones de los fijativos: 
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hemos traído trozos de muro, 
o arenilla. Mecánicamente, con la ayuda de un escarpelo, y sobre una superficie plana para 
no dañar la pintura, quitamos el exceso de mortero, de manera que quede la superficie 

amos el dedo y cuando notemos que la 
superficie está igualada ya estará bien limpia la pintura de mortero. Con una mano se sujeta 
la pintura, y con la otra, se desliza el escarpelo por la superficie de la pintura para eliminar 

Después del arranque hay que volver a proteger la pintura para su traspaso a la 
tabla, pero ahora con esta ya arrancada. Volvemos a dividir por el reverso, a la pintura, en 

eas de división serán imaginarias, porque 
hemos deducido, en la fase anterior, que el lápiz engrasa la pintura. Las divisiones, ahora, 
serán en el sentido opuesto, es decir en sentido horizontal, para así, cuando se haya 

amos 16 maneras distintas de haber fijado la pintura 
mural según el fijativo utilizado, ya que las bandas se cruzan y superponen unas sobre 
otras. Ahora la aplicación de los fijativos la hacemos con brocha, ya que la pintura estará 

siones serán en el mismo orden y variará, además del sentido de 



 

 

 

 
1. Primal AC-33: a un 30%.

        2.   Paraloid B-72: a un 20%, diluido en thiner.
3. Libre elección (barniz dammar), a un 30%, diluido en esencia de trementina.
4.   Nada. 

            

Al cruzarse las fijaciones por detrás, tendremos 16 posibilidades y probaremos cuál 
es la mejor fijación, ya que las fijaciones por el anverso se hicieron en dirección vertical.

 

El esquema de las distintas partes en las que quedaría dividida la pintura, según el 
fijativo utilizado sería el siguiente:
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                      1 

 

                      2 

 

                      3 

 

                      4 

33: a un 30%. 

72: a un 20%, diluido en thiner. 
Libre elección (barniz dammar), a un 30%, diluido en esencia de trementina.

Al cruzarse las fijaciones por detrás, tendremos 16 posibilidades y probaremos cuál 
las fijaciones por el anverso se hicieron en dirección vertical.

El esquema de las distintas partes en las que quedaría dividida la pintura, según el 
fijativo utilizado sería el siguiente: 

1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 2.3 2.4 

3.1 3.2 3.3 3.4 

4.1 4.2 4.3 4.4 
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Libre elección (barniz dammar), a un 30%, diluido en esencia de trementina. 

Al cruzarse las fijaciones por detrás, tendremos 16 posibilidades y probaremos cuál 
las fijaciones por el anverso se hicieron en dirección vertical. 

El esquema de las distintas partes en las que quedaría dividida la pintura, según el 



 

 

 

 

1.1. Primal a un 30% + Paraloid a un 10%, diluido en thiner.
1.2. Primal a un 30% + Primal a un 10%.
1.3. Primal a un 30% + Barniz  dammar a un 30%, diluido en esencia de 

trementina. 
1.4. Primal a un 30%. 
2.1. Paraloid a un 20%, diluido en thiner + Paraloid a un 10%.
2.2. Paraloid a un 20 % + Primal a un 10%.
2.3. Paraloid a un 20% + Barniz dammar a un 30%, diluido en esencia de 

trementina. 
2.4. Paraloid a un 20%.
3.1. Barniz dammar a un 30%, diluido en esencia de trementina +    

Paraloid a un 10%, diluido en thiner.

3.2. Barniz dammar a un 30% + 
3.3. Barniz dammar a un 30% + Barniz dammar a un 30%.
3.4. Barniz dammar a un 30%.
4.1. Paraloid a un 10%, diluido en thiner.
4.2. Primal a un 10%. 
4.3. Barniz a un 30%. 
4.4. Nada. 

                

7.5. PEGADO DE LA PINTURA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

 

 Una vez puestas las fijaciones, el siguiente paso es proteger el reverso. Volvemos a 
poner la tela fina de batista hervida y planchada, pegada con 
reverso de la pintura, es decir, sobre la tela gruesa. 

 

• El caseinato cálcico consta de los siguie

 

- 900 grs. de hidróxido de cal.
- 100 grs.* de caseína hinchada (200 grs. de caseína en polvo + 100 grs. de agua).
- 100 grs. de acetato de polivinilo puro.
- 5 grs. de funguicida. 

 

*Echamos en un frasco el agua y la caseína. Para que hinche n
mezcla le echamos un chorro de amoniaco, al baño María, batiendo. Se remueve muy bien la 
caseína hasta tener un gel espumoso. No lo usamos hasta el día siguiente para que baje la espuma. 
Al día siguiente se queda translúcido. En el a
funguicida. 
 

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

49 

Primal a un 30% + Paraloid a un 10%, diluido en thiner. 
Primal a un 30% + Primal a un 10%. 
Primal a un 30% + Barniz  dammar a un 30%, diluido en esencia de 

 
Paraloid a un 20%, diluido en thiner + Paraloid a un 10%. 

oid a un 20 % + Primal a un 10%. 
Paraloid a un 20% + Barniz dammar a un 30%, diluido en esencia de 

Paraloid a un 20%. 
Barniz dammar a un 30%, diluido en esencia de trementina +    
Paraloid a un 10%, diluido en thiner. 

Barniz dammar a un 30% + Primal a un 10%. 
Barniz dammar a un 30% + Barniz dammar a un 30%. 
Barniz dammar a un 30%. 
Paraloid a un 10%, diluido en thiner. 

 
 

7.5. PEGADO DE LA PINTURA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

s fijaciones, el siguiente paso es proteger el reverso. Volvemos a 
poner la tela fina de batista hervida y planchada, pegada con caseinato cálcico
reverso de la pintura, es decir, sobre la tela gruesa.  

El caseinato cálcico consta de los siguientes ingredientes:  

900 grs. de hidróxido de cal. 
100 grs.* de caseína hinchada (200 grs. de caseína en polvo + 100 grs. de agua).
100 grs. de acetato de polivinilo puro. 

*Echamos en un frasco el agua y la caseína. Para que hinche necesita amoniaco. A la 
mezcla le echamos un chorro de amoniaco, al baño María, batiendo. Se remueve muy bien la 
caseína hasta tener un gel espumoso. No lo usamos hasta el día siguiente para que baje la espuma. 
Al día siguiente se queda translúcido. En el agua que se le hecha a la caseína se añade el 
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Primal a un 30% + Barniz  dammar a un 30%, diluido en esencia de 

Paraloid a un 20% + Barniz dammar a un 30%, diluido en esencia de 

Barniz dammar a un 30%, diluido en esencia de trementina +     

7.5. PEGADO DE LA PINTURA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

s fijaciones, el siguiente paso es proteger el reverso. Volvemos a 
caseinato cálcico sobre el 

100 grs.* de caseína hinchada (200 grs. de caseína en polvo + 100 grs. de agua). 

ecesita amoniaco. A la 
mezcla le echamos un chorro de amoniaco, al baño María, batiendo. Se remueve muy bien la 
caseína hasta tener un gel espumoso. No lo usamos hasta el día siguiente para que baje la espuma. 

gua que se le hecha a la caseína se añade el 



 

 

 

• El orden de añadir los ingredientes es el siguiente: 

  A la cal se le hecha la caseína. Después, los 100 grs. de acetato de polivinilo. Todo 
se mezcla muy bien, y después se tamiza muy bien la me
día siguiente se comprobará que la mezcla es la idónea.

 Teniendo ya la caseína, al día siguiente se procede al pegado de la segunda tela de batista 
sobre el reverso de la pintura arrancada. El anverso de esta se encuen
puestas, con anterioridad, sobre el muro. La función de esta tercera tela es servir de cama a la 
pintura una vez que ya se encuentre libre de las dos telas anteriores, sobre el soporte rígido. Pues 
bien, lo primero será forrar bien la tabla con plástico para que la tela no se adhiera a ella. Por el 
reverso de la tabla se puede pegar el plástico a esta con cinta adhesiva. 

 
 El siguiente paso será planchar bien la tela, previamente hervida, para eliminar 
movimientos, como anteriormente.

Seguidamente, se procede al pegado de la tela sobre el reverso del fresco. Para ello, 
sobre la tabla, ponemos el arranque, y aplicamos una capa de caseinato cálcico sobre el 
reverso de la pintura directamente. Esta capa debe de estar bien extendid
y ser abundante, de manera que quede brillante. Así comprobaremos que esta capa es 
suficiente. 

Sobre esta capa de caseinato cálcico, antes de que seque, se pone la tercera tela, con 
cuidado de que quede sin arrugas ni bolsas. Es mejor proc
tela con la ayuda de un compañero.

 

                      

 

 A través de la tela se ha de dar una segunda capa de caseinato cálcico, de manera 
que ésta penetre a través de la tela, para que se adhiera perfectamente al reverso 
arranque. Para que el caseinato penetre debidamente se hace presión sobre la tela 
ejerciendo pequeños golpes con la punta de los pelo de la brocha, formando 90 ° entre esta 
y el soporte. Se da caseinato cálcico en abundancia, como anteriormente. Despué
aplicar la mezcla haciendo presión, se extiende todo muy bien.  Hay que procurar que los 
bordes también se adhieran perfectamente. 
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El orden de añadir los ingredientes es el siguiente:  

A la cal se le hecha la caseína. Después, los 100 grs. de acetato de polivinilo. Todo 
se mezcla muy bien, y después se tamiza muy bien la mezcla. Se realizará una prueba y, al 
día siguiente se comprobará que la mezcla es la idónea.  

Teniendo ya la caseína, al día siguiente se procede al pegado de la segunda tela de batista 
sobre el reverso de la pintura arrancada. El anverso de esta se encuentra cubierto de las dos telas 
puestas, con anterioridad, sobre el muro. La función de esta tercera tela es servir de cama a la 
pintura una vez que ya se encuentre libre de las dos telas anteriores, sobre el soporte rígido. Pues 

bien la tabla con plástico para que la tela no se adhiera a ella. Por el 
reverso de la tabla se puede pegar el plástico a esta con cinta adhesiva.  

El siguiente paso será planchar bien la tela, previamente hervida, para eliminar 
ormente. 

Seguidamente, se procede al pegado de la tela sobre el reverso del fresco. Para ello, 
sobre la tabla, ponemos el arranque, y aplicamos una capa de caseinato cálcico sobre el 
reverso de la pintura directamente. Esta capa debe de estar bien extendid
y ser abundante, de manera que quede brillante. Así comprobaremos que esta capa es 

Sobre esta capa de caseinato cálcico, antes de que seque, se pone la tercera tela, con 
cuidado de que quede sin arrugas ni bolsas. Es mejor proceder a la aplicación de esta 
tela con la ayuda de un compañero. 

 

A través de la tela se ha de dar una segunda capa de caseinato cálcico, de manera 
que ésta penetre a través de la tela, para que se adhiera perfectamente al reverso 
arranque. Para que el caseinato penetre debidamente se hace presión sobre la tela 
ejerciendo pequeños golpes con la punta de los pelo de la brocha, formando 90 ° entre esta 
y el soporte. Se da caseinato cálcico en abundancia, como anteriormente. Despué
aplicar la mezcla haciendo presión, se extiende todo muy bien.  Hay que procurar que los 
bordes también se adhieran perfectamente.  
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A la cal se le hecha la caseína. Después, los 100 grs. de acetato de polivinilo. Todo 
zcla. Se realizará una prueba y, al 

Teniendo ya la caseína, al día siguiente se procede al pegado de la segunda tela de batista 
tra cubierto de las dos telas 

puestas, con anterioridad, sobre el muro. La función de esta tercera tela es servir de cama a la 
pintura una vez que ya se encuentre libre de las dos telas anteriores, sobre el soporte rígido. Pues 

bien la tabla con plástico para que la tela no se adhiera a ella. Por el 

El siguiente paso será planchar bien la tela, previamente hervida, para eliminar 

Seguidamente, se procede al pegado de la tela sobre el reverso del fresco. Para ello, 
sobre la tabla, ponemos el arranque, y aplicamos una capa de caseinato cálcico sobre el 
reverso de la pintura directamente. Esta capa debe de estar bien extendida, y sin grumos, 
y ser abundante, de manera que quede brillante. Así comprobaremos que esta capa es 

Sobre esta capa de caseinato cálcico, antes de que seque, se pone la tercera tela, con 
eder a la aplicación de esta 

A través de la tela se ha de dar una segunda capa de caseinato cálcico, de manera 
que ésta penetre a través de la tela, para que se adhiera perfectamente al reverso del 
arranque. Para que el caseinato penetre debidamente se hace presión sobre la tela 
ejerciendo pequeños golpes con la punta de los pelo de la brocha, formando 90 ° entre esta 
y el soporte. Se da caseinato cálcico en abundancia, como anteriormente. Después de 
aplicar la mezcla haciendo presión, se extiende todo muy bien.  Hay que procurar que los 



 

 

 

Es normal que el trabajo quede con ondulaciones. Para evitar esto, y que la pintura 
quede bien tensa para que se transfiera después perfectamente sobre el soporte rígido, se 
grapan los bordes a la tabla, tensando bien con los dedos, tirando hacia detrás.

 

Una vez seca esta fase, a la siguiente semana, procedemos a preparar el soporte 
sobre el que se sustentará el fresco. Pues bien, teniendo ya el tablero de 50 x 50 cm. y el 
corcho de 40 x 40 cm., tenemos que pegar el corcho, de 8 mm de grosor, al tablero 
mediante un pegamento de contacto aplicado con espátula.

 

A continuación, la pintura ha de adher
decir, por la parte donde pusimos, con caseinato cálcico, la última tela de batista, ya que, 
como es lógico, tendremos que dejar a la vista la pintura por su anverso cuando 
eliminemos las dos telas puestas, con c
gruesa). 

 

Entonces, procedemos a aplicar caseinato cálcico sobre el corcho, ya puesto en el 
tablero, y sobre el reverso del fresco, encima de la otra capa, ya seca, de caseinato cálcico 
puesta con anterioridad.  

 

Seguidamente, se procede a la unión de las dos partes, teniendo en cuenta que el 
perímetro de la pintura coincida, en lo posible, con el perímetro del corcho.

 

Por último, se le aplica peso al trabajo, de manera que quede la pintura 
perfectamente adherida al corcho. Este peso se mantendrá durante un día, y al siguiente el 
tablero se liberará del peso y se pondrá a secar durante otro día más. 

 

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

51 

Es normal que el trabajo quede con ondulaciones. Para evitar esto, y que la pintura 
tensa para que se transfiera después perfectamente sobre el soporte rígido, se 

grapan los bordes a la tabla, tensando bien con los dedos, tirando hacia detrás.

Una vez seca esta fase, a la siguiente semana, procedemos a preparar el soporte 
e sustentará el fresco. Pues bien, teniendo ya el tablero de 50 x 50 cm. y el 

corcho de 40 x 40 cm., tenemos que pegar el corcho, de 8 mm de grosor, al tablero 
mediante un pegamento de contacto aplicado con espátula. 

A continuación, la pintura ha de adherirse al tablero por la zona del reverso, es 
decir, por la parte donde pusimos, con caseinato cálcico, la última tela de batista, ya que, 
como es lógico, tendremos que dejar a la vista la pintura por su anverso cuando 
eliminemos las dos telas puestas, con colletta, sobre la pared (una más fina y otra más 

Entonces, procedemos a aplicar caseinato cálcico sobre el corcho, ya puesto en el 
tablero, y sobre el reverso del fresco, encima de la otra capa, ya seca, de caseinato cálcico 

Seguidamente, se procede a la unión de las dos partes, teniendo en cuenta que el 
perímetro de la pintura coincida, en lo posible, con el perímetro del corcho.

 

Por último, se le aplica peso al trabajo, de manera que quede la pintura 
dherida al corcho. Este peso se mantendrá durante un día, y al siguiente el 

tablero se liberará del peso y se pondrá a secar durante otro día más.  
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Es normal que el trabajo quede con ondulaciones. Para evitar esto, y que la pintura 
tensa para que se transfiera después perfectamente sobre el soporte rígido, se 

grapan los bordes a la tabla, tensando bien con los dedos, tirando hacia detrás. 

Una vez seca esta fase, a la siguiente semana, procedemos a preparar el soporte 
e sustentará el fresco. Pues bien, teniendo ya el tablero de 50 x 50 cm. y el 

corcho de 40 x 40 cm., tenemos que pegar el corcho, de 8 mm de grosor, al tablero 

irse al tablero por la zona del reverso, es 
decir, por la parte donde pusimos, con caseinato cálcico, la última tela de batista, ya que, 
como es lógico, tendremos que dejar a la vista la pintura por su anverso cuando 

olletta, sobre la pared (una más fina y otra más 

Entonces, procedemos a aplicar caseinato cálcico sobre el corcho, ya puesto en el 
tablero, y sobre el reverso del fresco, encima de la otra capa, ya seca, de caseinato cálcico 

Seguidamente, se procede a la unión de las dos partes, teniendo en cuenta que el 
perímetro de la pintura coincida, en lo posible, con el perímetro del corcho. 

Por último, se le aplica peso al trabajo, de manera que quede la pintura 
dherida al corcho. Este peso se mantendrá durante un día, y al siguiente el 



 

 

 

7.6. ELIMINACIÓN DE LAS TELAS

 

Una vez seco el caseinato procedemos a la eliminación de las telas, mediante
humedad, de manera que regeneremos la colletta que sirvió de adhesión de estas. Lo 
primero es humedecer la primera tela, con agua fría, mediante una brocha. Seguidamente 
procedemos a poner periódicos encima de esta, y a aplicar más agua, hasta que los 
periódicos estén bien empapados.

 

  Esperamos una hora a que la colletta hinche. Después, el siguiente paso es 
eliminar los periódicos y la primera tela, aplicándole más agua aún, pero ahora esta agua 
será caliente para facilitar la eliminación de la colletta
brocha. La tela ha de eliminarse sin ejercer fuerza, es decir, que la colletta ha de estar 
regenerada y blanda, de manera que la eliminemos y la tela se arranque con total facilidad. 

 

La tela la retiramos tirando de la misma
paralelo a esta, sin que se forme ningún ángulo entre la tela a despegar y el soporte.

 

El siguiente paso será eliminar la segunda tela, es decir la tela más fina. Se procede 
del mismo modo, eliminando la cola a tr
vaya mejor, hasta que esta se deslice sobre la pintura y sea posible eliminarla fácilmente 
asegurándonos que no nos llevamos la pintura. 
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7.6. ELIMINACIÓN DE LAS TELAS  

Una vez seco el caseinato procedemos a la eliminación de las telas, mediante
humedad, de manera que regeneremos la colletta que sirvió de adhesión de estas. Lo 
primero es humedecer la primera tela, con agua fría, mediante una brocha. Seguidamente 
procedemos a poner periódicos encima de esta, y a aplicar más agua, hasta que los 

iódicos estén bien empapados. 

Esperamos una hora a que la colletta hinche. Después, el siguiente paso es 
eliminar los periódicos y la primera tela, aplicándole más agua aún, pero ahora esta agua 
será caliente para facilitar la eliminación de la colletta. La aplicamos también con una 
brocha. La tela ha de eliminarse sin ejercer fuerza, es decir, que la colletta ha de estar 
regenerada y blanda, de manera que la eliminemos y la tela se arranque con total facilidad. 

La tela la retiramos tirando de la misma lo más próximo posible a la superficie y 
paralelo a esta, sin que se forme ningún ángulo entre la tela a despegar y el soporte.

El siguiente paso será eliminar la segunda tela, es decir la tela más fina. Se procede 
del mismo modo, eliminando la cola a través de la tela, con brocha o bayeta, como nos 
vaya mejor, hasta que esta se deslice sobre la pintura y sea posible eliminarla fácilmente 
asegurándonos que no nos llevamos la pintura.  
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Una vez seco el caseinato procedemos a la eliminación de las telas, mediante 
humedad, de manera que regeneremos la colletta que sirvió de adhesión de estas. Lo 
primero es humedecer la primera tela, con agua fría, mediante una brocha. Seguidamente 
procedemos a poner periódicos encima de esta, y a aplicar más agua, hasta que los 

Esperamos una hora a que la colletta hinche. Después, el siguiente paso es 
eliminar los periódicos y la primera tela, aplicándole más agua aún, pero ahora esta agua 

. La aplicamos también con una 
brocha. La tela ha de eliminarse sin ejercer fuerza, es decir, que la colletta ha de estar 
regenerada y blanda, de manera que la eliminemos y la tela se arranque con total facilidad.  

lo más próximo posible a la superficie y 
paralelo a esta, sin que se forme ningún ángulo entre la tela a despegar y el soporte. 

El siguiente paso será eliminar la segunda tela, es decir la tela más fina. Se procede 
avés de la tela, con brocha o bayeta, como nos 

vaya mejor, hasta que esta se deslice sobre la pintura y sea posible eliminarla fácilmente 



 

 

 

Una vez liberada la pintura de las dos telas se procedió a la elimi
restos de cola que pudieron quedar sobre la pintura, mediante el lavado con una bayeta y 
agua caliente también. 

 

Las telas eliminadas se desechan y la tela donde se ha transferido la pintura se 
grapa al soporte. 

                          

 

7.7. PRESENTACIÓN DEL FRESCO

 

Los bordes de las telas se pegan a los laterales del corcho con acetato de polivinilo 
(cola blanca) aplicado con una brocha, y al soporte de DM que sobresale. 

 

Los bordes, debido a la colletta, están duros y algo rígidos. Para
borde del corcho es necesario aplicarles, con una bayeta humedecida, agua caliente. 
Además, estos bordes se cortan con unas tijeras para que queden estéticos.

 

 Teniendo ya los bordes pegados, el siguiente paso es preparar láminas de c
tamaño de las zonas de DM que sobresalen a partir de la pintura. Después, también con 
acetato de polivinilo, las adherimos a los bordes de la tabla, quedando, así, el trabajo 
limpio y bien presentado. 
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Una vez liberada la pintura de las dos telas se procedió a la elimi
restos de cola que pudieron quedar sobre la pintura, mediante el lavado con una bayeta y 

Las telas eliminadas se desechan y la tela donde se ha transferido la pintura se 

 

.7. PRESENTACIÓN DEL FRESCO 

Los bordes de las telas se pegan a los laterales del corcho con acetato de polivinilo 
(cola blanca) aplicado con una brocha, y al soporte de DM que sobresale.  

Los bordes, debido a la colletta, están duros y algo rígidos. Para que se adaptasen al 
borde del corcho es necesario aplicarles, con una bayeta humedecida, agua caliente. 
Además, estos bordes se cortan con unas tijeras para que queden estéticos. 

Teniendo ya los bordes pegados, el siguiente paso es preparar láminas de c
tamaño de las zonas de DM que sobresalen a partir de la pintura. Después, también con 
acetato de polivinilo, las adherimos a los bordes de la tabla, quedando, así, el trabajo 
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Una vez liberada la pintura de las dos telas se procedió a la eliminación de los 
restos de cola que pudieron quedar sobre la pintura, mediante el lavado con una bayeta y 

Las telas eliminadas se desechan y la tela donde se ha transferido la pintura se 

Los bordes de las telas se pegan a los laterales del corcho con acetato de polivinilo 
 

que se adaptasen al 
borde del corcho es necesario aplicarles, con una bayeta humedecida, agua caliente. 

 

Teniendo ya los bordes pegados, el siguiente paso es preparar láminas de corcho del 
tamaño de las zonas de DM que sobresalen a partir de la pintura. Después, también con 
acetato de polivinilo, las adherimos a los bordes de la tabla, quedando, así, el trabajo 



 

 

 

 

 También se puede presentar el trabajo co
aplicando una película gruesa de acetato de polivinilo, y encima echando dichos 
materiales. Después, se vuelca, y el aserrín o arena que caiga  no se habrá adherido a los 
bordes, y el que quede será el que se haya adheri
mismo nivel que la pintura. 
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También se puede presentar el trabajo con los bordes de aserrín o de arena, 
aplicando una película gruesa de acetato de polivinilo, y encima echando dichos 
materiales. Después, se vuelca, y el aserrín o arena que caiga  no se habrá adherido a los 
bordes, y el que quede será el que se haya adherido. En este caso los bordes no quedan al 

Leal Ramírez Arias, L. (1989). Frescos de Andalucía. Librería de Fernando Fé. Madrid
2000). Evolución de las técnicas mixtas sobre la pintura al 

Universidad de Sevilla. Sevilla. 
Mora, Paolo; Mora, Laura y Philippot, Paul. Conservación de pinturas murales

César del. (2003). La pintura mural: conservación y restauración

El fresco: de Giotto a Miguel Ángel. Electa, Barcelona
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n los bordes de aserrín o de arena, 
aplicando una película gruesa de acetato de polivinilo, y encima echando dichos 
materiales. Después, se vuelca, y el aserrín o arena que caiga  no se habrá adherido a los 

do. En este caso los bordes no quedan al 

e Fernando Fé. Madrid. 
Evolución de las técnicas mixtas sobre la pintura al 

Conservación de pinturas murales 

La pintura mural: conservación y restauración, 

. Electa, Barcelona. 



 

 

 

DISCAPACIDAD Y PROBLEMAS GRAVES DE CONDUCTA: ENFOQU E DESDE 
LA PRÁCTICA 

Resumen 

 Visión general de la intervención con personas que presentan discapacidad 
intelectual y problemas de conducta en contextos de educación no formal. Objetivos, 
técnicas de modificación de conducta y actividades que podemos realizar.

 

Palabras clave 

 Discapacidad, problemas graves de conducta, atención a la diversidad, 
psicodefientes. 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

 El presente artículo aborda el trabajo con el colectivo de personas adultas que 
presentan discapacidad y trastornos graves de conducta. Dicha labor puede realizarse 
tanto en contextos de educación formal como no formal. A continuación, desarrollo de 
forma superficial una propuesta de intervención enfocada principalmente a contextos 
socio-sanitarios (Unidades de Estancias Diurnas, Residencias, etc.). 

 

 Es imprescindible tener siempre presente dos factores a la hora de plantearse un 
proyecto de estas caracterí
nuestras actividades deben estar más que nunca basadas y orientadas a las 
características personales de los residentes. En segundo lugar, la flexibilidad, pues la 
rigidez a la hora de plantearnos el
peor enemigo trabajando con este colectivo.
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Artículo 5  

DISCAPACIDAD Y PROBLEMAS GRAVES DE CONDUCTA: ENFOQU E DESDE 

Autor: GERMÁN REPETTO CÁRDENAS
 

 

Visión general de la intervención con personas que presentan discapacidad 
de conducta en contextos de educación no formal. Objetivos, 

técnicas de modificación de conducta y actividades que podemos realizar. 

Discapacidad, problemas graves de conducta, atención a la diversidad, 

presente artículo aborda el trabajo con el colectivo de personas adultas que 
presentan discapacidad y trastornos graves de conducta. Dicha labor puede realizarse 
tanto en contextos de educación formal como no formal. A continuación, desarrollo de 

perficial una propuesta de intervención enfocada principalmente a contextos 
sanitarios (Unidades de Estancias Diurnas, Residencias, etc.).  

Es imprescindible tener siempre presente dos factores a la hora de plantearse un 
proyecto de estas características. En primer lugar la atención a la diversidad, pues 
nuestras actividades deben estar más que nunca basadas y orientadas a las 
características personales de los residentes. En segundo lugar, la flexibilidad, pues la 
rigidez a la hora de plantearnos el cumplimiento de los objetivos marcados será nuestro 
peor enemigo trabajando con este colectivo. 
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DISCAPACIDAD Y PROBLEMAS GRAVES DE CONDUCTA: ENFOQU E DESDE 

Autor: GERMÁN REPETTO CÁRDENAS 

Visión general de la intervención con personas que presentan discapacidad 
de conducta en contextos de educación no formal. Objetivos, 

 

Discapacidad, problemas graves de conducta, atención a la diversidad, 

presente artículo aborda el trabajo con el colectivo de personas adultas que 
presentan discapacidad y trastornos graves de conducta. Dicha labor puede realizarse 
tanto en contextos de educación formal como no formal. A continuación, desarrollo de 

perficial una propuesta de intervención enfocada principalmente a contextos 

Es imprescindible tener siempre presente dos factores a la hora de plantearse un 
sticas. En primer lugar la atención a la diversidad, pues 

nuestras actividades deben estar más que nunca basadas y orientadas a las 
características personales de los residentes. En segundo lugar, la flexibilidad, pues la 

cumplimiento de los objetivos marcados será nuestro 



 

 

 

2.  DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA
 

 Las personas con discapacidad presentan frecuentemente trastornos de conducta, lo 
que implica un doble diag
relación con las alteraciones de la conducta, si seguimos la definición más aceptada en 
la actualidad (Emerson, 1999), podemos afirmar que comprenden una serie de 
comportamientos anormales desde el
frecuencia y duración tules que conllevan una alta probabilidad de poner en grave 
compromiso la integridad del individuo o los demás, o que conlleva una limitación 
clara de las actividades del individuo y 
en la comunidad (restricción del acceso a los recursos y servicios de la comunidad)".

 

Dichos problemas de conducta tienen múltiples manifestaciones:

− Agresividad verbal. 
− Conducta oposicional.
− Agresividadfisic
− Conducta de demanda.
− Conducta destructiva. 
− Deambulación. 
− Conducta autolesivas. 
− Problemas conductuales mixtos.
− Conducta sexual inapropiada. 
− Otros problemas de conducta.

 

 En función de los mismos será necesaria una respuesta educativa basada en técni
de modificación de conducta. En este sentido, algunos objetivos del trabajo con 
personas psicodeficientes serían:

 

− Proporcionar una calidad de vida óptima.
− Mantener la independencia y autonomía personal.
− Fomentar el establecimiento de relaciones social

social positivo.  
− Promover la integración de la familia en la dinámica del centro.
− Perfeccionar las condiciones físicas y la psicomotricidad.
− Mejorar el estado cognitivo.
− Prevenir la desorientación temporal
− Satisfacer las necesidades de diversión y de ocio y tiempo libre.
− Fomentar la dinamización, integración y el encuentro con el mundo exterior.
− Atender al estado emocional de los/as residentes.
− Acometer roles sociales.
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DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA

Las personas con discapacidad presentan frecuentemente trastornos de conducta, lo 
que implica un doble diagnóstico que hasta hoy se ha denominado psicodeficiente. En 
relación con las alteraciones de la conducta, si seguimos la definición más aceptada en 
la actualidad (Emerson, 1999), podemos afirmar que comprenden una serie de 
comportamientos anormales desde el punto de vista socio-cultural "de una intensidad, 
frecuencia y duración tules que conllevan una alta probabilidad de poner en grave 
compromiso la integridad del individuo o los demás, o que conlleva una limitación 
clara de las actividades del individuo y una restricción importante en su participación 
en la comunidad (restricción del acceso a los recursos y servicios de la comunidad)".

Dichos problemas de conducta tienen múltiples manifestaciones: 

Agresividad verbal.  
Conducta oposicional. 
Agresividadfisica.  
Conducta de demanda. 
Conducta destructiva.  

 
Conducta autolesivas.  
Problemas conductuales mixtos. 
Conducta sexual inapropiada.  
Otros problemas de conducta. 

En función de los mismos será necesaria una respuesta educativa basada en técni
de modificación de conducta. En este sentido, algunos objetivos del trabajo con 
personas psicodeficientes serían: 

Proporcionar una calidad de vida óptima. 
Mantener la independencia y autonomía personal. 
Fomentar el establecimiento de relaciones sociales y la creación un clima 

 
Promover la integración de la familia en la dinámica del centro.
Perfeccionar las condiciones físicas y la psicomotricidad. 
Mejorar el estado cognitivo. 
Prevenir la desorientación temporal-espacial y personal. 

tisfacer las necesidades de diversión y de ocio y tiempo libre.
Fomentar la dinamización, integración y el encuentro con el mundo exterior.
Atender al estado emocional de los/as residentes. 
Acometer roles sociales. 
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DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA  

Las personas con discapacidad presentan frecuentemente trastornos de conducta, lo 
nóstico que hasta hoy se ha denominado psicodeficiente. En 

relación con las alteraciones de la conducta, si seguimos la definición más aceptada en 
la actualidad (Emerson, 1999), podemos afirmar que comprenden una serie de 

cultural "de una intensidad, 
frecuencia y duración tules que conllevan una alta probabilidad de poner en grave 
compromiso la integridad del individuo o los demás, o que conlleva una limitación 

una restricción importante en su participación 
en la comunidad (restricción del acceso a los recursos y servicios de la comunidad)". 

En función de los mismos será necesaria una respuesta educativa basada en técnicas 
de modificación de conducta. En este sentido, algunos objetivos del trabajo con 

es y la creación un clima 

Promover la integración de la familia en la dinámica del centro. 

tisfacer las necesidades de diversión y de ocio y tiempo libre. 
Fomentar la dinamización, integración y el encuentro con el mundo exterior. 



 

 

 

3. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
 

 En este apartado se clasifican y enumeran de forma breve y concisa las diferentes 
técnicas de modificación de conducta que siempre estarán presentes de forma 
transversal en el trabajo del educador con un perfil de éstas características.

 

 Dichas técnicas parten de que podemos analizar cualquier conducta del siguiente 
modo: 

 

ESTÍMULO � CONDUCTA 

 

 Por ello, conocer la relación que existe entre la conducta y sus consecuencias, tipos 
de consecuencias y cómo usarlas es fundamental para garantizar un

 

OBJETIVO 
ADQUISICIÓN O AUMENTO DE LA 
FRECUENCIA DE LA CONDUCTA

MANTENER LA CONDUCTA

REDUCIR O ELIMINAR LA 
CONDUCTA 

OTRAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
ESPECIAL 
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TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA  

este apartado se clasifican y enumeran de forma breve y concisa las diferentes 
técnicas de modificación de conducta que siempre estarán presentes de forma 
transversal en el trabajo del educador con un perfil de éstas características.

ten de que podemos analizar cualquier conducta del siguiente 

CONDUCTA � CONSECUENCIA 

Por ello, conocer la relación que existe entre la conducta y sus consecuencias, tipos 
de consecuencias y cómo usarlas es fundamental para garantizar una resultado eficaz.

TÉCNICAS 
ADQUISICIÓN O AUMENTO DE LA 
FRECUENCIA DE LA CONDUCTA 

- refuerzo positivo 
- refuerzo negativo 
- aproximaciones sucesivas 
- modelado 
- encadenamiento 

MANTENER LA CONDUCTA - reforzamiento intermitente 
- encadenamiento 

REDUCIR O ELIMINAR LA - extinción 
- reforzamiento de conductas 
incompatibles 
- aislamiento o tiempo fuera 
- control de estímulos 
- costo de respuesta o castigo negativo
- práctica positiva 
- Saciedad 
- castigo 

OTRAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN - economía de fichas 
- contratos conductuales 
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este apartado se clasifican y enumeran de forma breve y concisa las diferentes 
técnicas de modificación de conducta que siempre estarán presentes de forma 
transversal en el trabajo del educador con un perfil de éstas características. 

ten de que podemos analizar cualquier conducta del siguiente 

Por ello, conocer la relación que existe entre la conducta y sus consecuencias, tipos 
a resultado eficaz. 

reforzamiento de conductas 

costo de respuesta o castigo negativo 



 

 

 

4. ¿QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS DESARROLLAR?

 

 Para el cumplimiento de los objetivos enunciados anteriormente, es necesario la 
realización de actividades que den respuesta a las necesidades e intereses de
participantes. Aunque las que se presentan a continuación están clasificadas en cuatro 
áreas, en algunos casos su carácter transversal hace difícil enmarcarlas en un solo 
ámbito. 

 

 

A) ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL

 

- ACTIVIDADES BÁSICAS E INSTRUMENTALES 
Ejercitar las actividades básicas (alimentación, vestido, aseo, etc) e instrumentales 
(cocina, uso del dinero, hablar por teléfono, etc.) de la vida diaria.

 

- TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES: Ejercitar la 
psicomotricidad fina; potenciar la creatividad y la autonomía personal. Propiciar el 
entretenimiento y conseguir un ambiente lúdico.

 

- TALLER DE INFORMÁTICA: Utilizar el sistema operativo, procesadores de texto, 
Internet y correo electrónico. Fomentar la autonomía person

 

- EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Hábitos de alimentación saludable, educación 
afectivo-sexual, educación ambiental, etc.

 

- TALLER DE JARDINERÍA: Disponer de un pequeño huerto o macetas.
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¿QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS DESARROLLAR?  

Para el cumplimiento de los objetivos enunciados anteriormente, es necesario la 
realización de actividades que den respuesta a las necesidades e intereses de
participantes. Aunque las que se presentan a continuación están clasificadas en cuatro 
áreas, en algunos casos su carácter transversal hace difícil enmarcarlas en un solo 

ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL 

ACTIVIDADES BÁSICAS E INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AVD): 
Ejercitar las actividades básicas (alimentación, vestido, aseo, etc) e instrumentales 
(cocina, uso del dinero, hablar por teléfono, etc.) de la vida diaria. 

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES: Ejercitar la 
fina; potenciar la creatividad y la autonomía personal. Propiciar el 

entretenimiento y conseguir un ambiente lúdico. 

TALLER DE INFORMÁTICA: Utilizar el sistema operativo, procesadores de texto, 
Internet y correo electrónico. Fomentar la autonomía personal y las relaciones sociales.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Hábitos de alimentación saludable, educación 
sexual, educación ambiental, etc. 

TALLER DE JARDINERÍA: Disponer de un pequeño huerto o macetas.
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Para el cumplimiento de los objetivos enunciados anteriormente, es necesario la 
realización de actividades que den respuesta a las necesidades e intereses de los 
participantes. Aunque las que se presentan a continuación están clasificadas en cuatro 
áreas, en algunos casos su carácter transversal hace difícil enmarcarlas en un solo 

DE LA VIDA DIARIA (AVD): 
Ejercitar las actividades básicas (alimentación, vestido, aseo, etc) e instrumentales 

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES: Ejercitar la 
fina; potenciar la creatividad y la autonomía personal. Propiciar el 

TALLER DE INFORMÁTICA: Utilizar el sistema operativo, procesadores de texto, 
al y las relaciones sociales. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Hábitos de alimentación saludable, educación 

TALLER DE JARDINERÍA: Disponer de un pequeño huerto o macetas. 



 

 

 

B) ÁREA DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD

 

- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD: Optimizar la orientación 
en el espacio y en el tiempo mediante el uso de relojes, calendarios, pizarras, fotos, 
mapas y periódicos. 

 

- DINÁMICAS GRUPALES: Promover el establecimiento de interacciones, el 
conocimiento mutuo, crear un clima social positivo, solucionar conflictos, ejercitar las 
capacidades cognitivas etc.

 

- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: 

1. Con motivo de festividades y fechas señaladas: Semana Santa, Navidad, feria, 
carnaval, San Valentín, Día de Andal
año, Halloween 

2. Excursiones y visitas.  

3. Celebración de cumpleaños.

4. Cine. 

5. Juegos de Mesa. 
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B) ÁREA DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD: Optimizar la orientación 
en el espacio y en el tiempo mediante el uso de relojes, calendarios, pizarras, fotos, 

DINÁMICAS GRUPALES: Promover el establecimiento de interacciones, el 
to mutuo, crear un clima social positivo, solucionar conflictos, ejercitar las 

capacidades cognitivas etc. 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:  

Con motivo de festividades y fechas señaladas: Semana Santa, Navidad, feria, 
carnaval, San Valentín, Día de Andalucía, Día del Padre y de la Madre, estaciones del 

 

Celebración de cumpleaños. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD: Optimizar la orientación 
en el espacio y en el tiempo mediante el uso de relojes, calendarios, pizarras, fotos, 

DINÁMICAS GRUPALES: Promover el establecimiento de interacciones, el 
to mutuo, crear un clima social positivo, solucionar conflictos, ejercitar las 

Con motivo de festividades y fechas señaladas: Semana Santa, Navidad, feria, 
ucía, Día del Padre y de la Madre, estaciones del 



 

 

 

C) ÁREA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

 

- TALLER DE CÁLCULO: Activar y promover la lectura de cifras y núme
operaciones numéricas, la discriminación de los números y cantidades, etc.

 

- TALLER DE MEMORIA: Potenciar tanto la memoria a largo plazo como a corto 
plazo e inmediata.  

 

- TALLER DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
ESCRITA: Optimizar la expresión verbal y la lecto
comunicación y socialización. Utilizar sistemas alternativos de comunicación cuando 
sea necesario (PECS). 

 

- TALLER COMPRENSIÓN, RAZONAMIENTO Y ABSTRACCIÓN: Ejercitar la 
capacidad de razonar y estimular 

 

- TALLER DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN: Tareas para la atención sostenida 
(puzzles, rompecabezas, búsqueda de diferencias o errores, caminos y laberintos, unir 
los puntos, sopas de letras, etc.).

 

 

D) ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD

 

- TALLER DE PSICOMOTRICIDAD Y RELAJACIÓN: Estimular la coordinación de 
movimientos, liberar energía, hacer reír, el sentido del espacio, el ritmo, etc.

 

- MUSICOTERAPIA: Estimular el sentido del ritmo, la memoria y la psicomotricidad 
fina y gruesa. Fomentar el es

 

- TALLER DE MULTIDEPORTE: futbol, baloncesto, atletismo, gimnasia de 
mantenimiento, etc. 
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C) ÁREA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

TALLER DE CÁLCULO: Activar y promover la lectura de cifras y núme
operaciones numéricas, la discriminación de los números y cantidades, etc.

TALLER DE MEMORIA: Potenciar tanto la memoria a largo plazo como a corto 

TALLER DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE - FLUIDEZ VERBAL Y 
a expresión verbal y la lecto-escritura. Fomentar la 

comunicación y socialización. Utilizar sistemas alternativos de comunicación cuando 

TALLER COMPRENSIÓN, RAZONAMIENTO Y ABSTRACCIÓN: Ejercitar la 
capacidad de razonar y estimular la capacidad de juicio. 

TALLER DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN: Tareas para la atención sostenida 
(puzzles, rompecabezas, búsqueda de diferencias o errores, caminos y laberintos, unir 
los puntos, sopas de letras, etc.). 

D) ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD 

R DE PSICOMOTRICIDAD Y RELAJACIÓN: Estimular la coordinación de 
movimientos, liberar energía, hacer reír, el sentido del espacio, el ritmo, etc.

MUSICOTERAPIA: Estimular el sentido del ritmo, la memoria y la psicomotricidad 
fina y gruesa. Fomentar el establecimiento de relaciones. 

TALLER DE MULTIDEPORTE: futbol, baloncesto, atletismo, gimnasia de 
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TALLER DE CÁLCULO: Activar y promover la lectura de cifras y números, las 
operaciones numéricas, la discriminación de los números y cantidades, etc. 

TALLER DE MEMORIA: Potenciar tanto la memoria a largo plazo como a corto 

FLUIDEZ VERBAL Y 
escritura. Fomentar la 

comunicación y socialización. Utilizar sistemas alternativos de comunicación cuando 

TALLER COMPRENSIÓN, RAZONAMIENTO Y ABSTRACCIÓN: Ejercitar la 

TALLER DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN: Tareas para la atención sostenida 
(puzzles, rompecabezas, búsqueda de diferencias o errores, caminos y laberintos, unir 

R DE PSICOMOTRICIDAD Y RELAJACIÓN: Estimular la coordinación de 
movimientos, liberar energía, hacer reír, el sentido del espacio, el ritmo, etc. 

MUSICOTERAPIA: Estimular el sentido del ritmo, la memoria y la psicomotricidad 

TALLER DE MULTIDEPORTE: futbol, baloncesto, atletismo, gimnasia de 



 

 

 

5.- CONCLUSIÓN 

 

 A modo de conclusión, señalar que el trabajo en equipo es la base sobre la que se 
sostiene el día a día en un centro de 
confianza y la continua reflexión conjunta sobre la práctica educativa; los elementos 
vertebradores del mismo. 

 Es necesario el continuo intercambio de ideas para ir revisando la labor de cada uno 
de los profesionales cuando sea necesario. Además, la confianza juega un papel 
primordial; por así decirlo, saber que los compañeros siempre van a “estar ahí” en el 
momento adecuado y que nadie se desvía de la línea de trabajo marcada. En este 
sentido, la formación continua contribuye a dicho intercambio de experiencias y a la 
actualización y reciclaje de los conocimientos técnicos y científicos que todo 
profesional debe mantener al día.
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A modo de conclusión, señalar que el trabajo en equipo es la base sobre la que se 
sostiene el día a día en un centro de estas características; siendo la comunicación, la 
confianza y la continua reflexión conjunta sobre la práctica educativa; los elementos 

 

Es necesario el continuo intercambio de ideas para ir revisando la labor de cada uno 
ofesionales cuando sea necesario. Además, la confianza juega un papel 

primordial; por así decirlo, saber que los compañeros siempre van a “estar ahí” en el 
momento adecuado y que nadie se desvía de la línea de trabajo marcada. En este 

continua contribuye a dicho intercambio de experiencias y a la 
actualización y reciclaje de los conocimientos técnicos y científicos que todo 
profesional debe mantener al día. 

Técnicas de modificación de conducta. Extraído el 5 d
 http://www.amspw.org/spw/tripticos/pdf/ANEX

DURANTE P. y PEDRO, P. (2004). Terapia ocupacional: principios y 
. Barcelona: Elsseiver Masson. 

Sistema de Comunicación con Intercambio de Imágenes 
traído el 5 de diciembre de 2008 desde http://www.angel

man.com/resumen_pecs.htm 
NOVELL ALSINA, R.(Coord.), RUEDA QUILLET P. Y CARULLA 

(2004). Salud mental y alteraciones de la conducta en las 
personas con discapacidad intelectual. Guía práctica p

Madrid: FEAPS,  

Germán Repetto Cárdenas 

Licenciado en Pedagogía, Universidad de Sevilla 
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A modo de conclusión, señalar que el trabajo en equipo es la base sobre la que se 
estas características; siendo la comunicación, la 

confianza y la continua reflexión conjunta sobre la práctica educativa; los elementos 

Es necesario el continuo intercambio de ideas para ir revisando la labor de cada uno 
ofesionales cuando sea necesario. Además, la confianza juega un papel 

primordial; por así decirlo, saber que los compañeros siempre van a “estar ahí” en el 
momento adecuado y que nadie se desvía de la línea de trabajo marcada. En este 

continua contribuye a dicho intercambio de experiencias y a la 
actualización y reciclaje de los conocimientos técnicos y científicos que todo 

. Extraído el 5 de diciembre 
http://www.amspw.org/spw/tripticos/pdf/ANEX-V.pdf 

Terapia ocupacional: principios y 

Sistema de Comunicación con Intercambio de Imágenes 
traído el 5 de diciembre de 2008 desde http://www.angel-

NOVELL ALSINA, R.(Coord.), RUEDA QUILLET P. Y CARULLA 
Salud mental y alteraciones de la conducta en las 

para técnicos y 



 

 

 

CONFIGURACIÓN Y USO DE MOZILLA THUNDERBIRD, GMAIL Y  
LIGHTNING 

 

Resumen 

El presente artículo está dirigido a usuarios que desean usar una cuenta de correo 
electrónico de Gmail a través del cliente de correo Mozilla Thunderbird de forma rápida y 
eficaz en vez de acceso a través de la Web
Lightning para disponer de una herramienta de calendario sobre la que organizar tareas, 
eventos e incluso enviarlos por correo.

 

Palabras clave 

Calendario, tareas, eventos, Lightning, Thunderbird, Mozilla, correo, email, cliente.

 

TEXTO DEL ARTÍCULO 

Mozilla Thunderbird es software libre bajo licencia MPL, por lo que tenemos derecho a 
descargarlo y a usarlo gratuitamente, entre otros. A su vez, Gmail es el correo electrónico 
de Google, también gratuito. 

En este artículo vamos a partir de una cuenta de Gmail ya existente que 
ejemplo. Será mi_email@gmail.com
Gmail, actualmente podemos crearnos una en 

A continuación vamos a instalar Mozilla Thunderbird en el ordenador. Dependiendo del 
sistema operativo que usemos tenemos que descargar la versión correspondiente:

- Para MS Windows, la podéis descargar de aquí:

http://www.mozilla-europe.org/es/products/thunderbird

- Si usas otro S.O., la podéis descargar de aquí:

http://www.mozillamessaging.com/en

En el momento de la creación de este artículo la versión existente de Mo
es la 2.0.0.23, de agosto de 2009.
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Artículo 6  

CONFIGURACIÓN Y USO DE MOZILLA THUNDERBIRD, GMAIL Y  

Autor: JUAN PEDRO BERNAL MÁRQUEZ

rtículo está dirigido a usuarios que desean usar una cuenta de correo 
electrónico de Gmail a través del cliente de correo Mozilla Thunderbird de forma rápida y 

de acceso a través de la Web. Además, le añadimos el complemento 
sponer de una herramienta de calendario sobre la que organizar tareas, 

eventos e incluso enviarlos por correo. 

Calendario, tareas, eventos, Lightning, Thunderbird, Mozilla, correo, email, cliente.

software libre bajo licencia MPL, por lo que tenemos derecho a 
descargarlo y a usarlo gratuitamente, entre otros. A su vez, Gmail es el correo electrónico 

En este artículo vamos a partir de una cuenta de Gmail ya existente que 
mi_email@gmail.com . En el caso de que no tengamos ninguna cuenta de 

Gmail, actualmente podemos crearnos una en www.google.com/gmail .  

ación vamos a instalar Mozilla Thunderbird en el ordenador. Dependiendo del 
sistema operativo que usemos tenemos que descargar la versión correspondiente:

Para MS Windows, la podéis descargar de aquí: 

europe.org/es/products/thunderbird/ 

Si usas otro S.O., la podéis descargar de aquí: 

http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/all.html 

En el momento de la creación de este artículo la versión existente de Mozilla Thunderbird 
es la 2.0.0.23, de agosto de 2009. 
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CONFIGURACIÓN Y USO DE MOZILLA THUNDERBIRD, GMAIL Y  

Autor: JUAN PEDRO BERNAL MÁRQUEZ 

rtículo está dirigido a usuarios que desean usar una cuenta de correo 
electrónico de Gmail a través del cliente de correo Mozilla Thunderbird de forma rápida y 

. Además, le añadimos el complemento 
sponer de una herramienta de calendario sobre la que organizar tareas, 

Calendario, tareas, eventos, Lightning, Thunderbird, Mozilla, correo, email, cliente. 

software libre bajo licencia MPL, por lo que tenemos derecho a 
descargarlo y a usarlo gratuitamente, entre otros. A su vez, Gmail es el correo electrónico 

En este artículo vamos a partir de una cuenta de Gmail ya existente que nos servirá de 
. En el caso de que no tengamos ninguna cuenta de 

ación vamos a instalar Mozilla Thunderbird en el ordenador. Dependiendo del 
sistema operativo que usemos tenemos que descargar la versión correspondiente: 

zilla Thunderbird 



 

 

 

Una vez descargado hay que instalarlo, siguiendo los pasos del asistente:

1. Doble clic sobre el archivo
pantalla de bienvenida:

Ilustración 

2. Clic en Siguiente y aceptamos los términos de la licencia:

Ilustración 

 

3. Clic en Siguiente y seleccionamos la i
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Una vez descargado hay que instalarlo, siguiendo los pasos del asistente: 

Doble clic sobre el archivoThunderbird Setup 2.0.0.23.exe . Aparecerá la siguiente 
pantalla de bienvenida: 

Ilustración 1 - Pantalla de bienvenida a la instalación 
 

y aceptamos los términos de la licencia: 

Ilustración 2 - Aceptación de los términos de la licencia 

Clic en Siguiente y seleccionamos la instalación Estándar. 
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. Aparecerá la siguiente 

 

 



 

 

 

4. Finalmente aparece esta pantalla. Clic en Finalizar.

Ilustración 

5. No es necesario importar ninguna config
estamos instalando por primera vez. Clic en 

Ilustración 5 -
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Ilustración 3 - Instalación estándar 

Finalmente aparece esta pantalla. Clic en Finalizar. 

Ilustración 4 - Finalizar la instalación 

 

No es necesario importar ninguna configuración ni carpetas de correo, pues lo 
estamos instalando por primera vez. Clic en Siguiente: 

- No importamos ninguna configuración existente 
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uración ni carpetas de correo, pues lo 
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6. Ya tenemos instalado Mozilla Thunderbird. Ahora vamos a configura
nuestra cuenta de Gmail para que acceda a nuestro correo y nos permita tanto ver 
los mensajes como recibir y enviar nuevos correos electrónicos. Si no aparece la 
siguiente pantalla de forma automática, hay que hacer clic en en 
Configuración de las cuentas

Ilustración 

 

7. Y seguidamente pulsamos el botón 
aparecerá la ventana del 
clic en Siguiente: 

Ilustración 
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Ya tenemos instalado Mozilla Thunderbird. Ahora vamos a configura
nuestra cuenta de Gmail para que acceda a nuestro correo y nos permita tanto ver 
los mensajes como recibir y enviar nuevos correos electrónicos. Si no aparece la 
siguiente pantalla de forma automática, hay que hacer clic en en 

uración de las cuentas: 

 

Ilustración 6 - Configuración de la cuenta 

Y seguidamente pulsamos el botón 
aparecerá la ventana del Asistente de Cuentas. Seleccionamos la opción 

 

Ilustración 7 - Configuración de una cuenta de Gmail 
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Ya tenemos instalado Mozilla Thunderbird. Ahora vamos a configurarlo con 
nuestra cuenta de Gmail para que acceda a nuestro correo y nos permita tanto ver 
los mensajes como recibir y enviar nuevos correos electrónicos. Si no aparece la 
siguiente pantalla de forma automática, hay que hacer clic en en Herramientas / 

 y nos 
. Seleccionamos la opción Gmail y 



 

 

 

8. Rellenamos nuestro nombre, que es el que aparecerá cada vez que enviemos un 
correo electrónico, y escribimos el nombre de nuestra cuenta de la siguiente forma. 
A continuación, clic en 

Ilustración 

9. Nos aparece la siguiente ventana con información sobre la cuenta: servidor de 
correo entrante, de correo saliente, etc. Marcamos el check “Descargar mensajes 
ahora” y finalmente clic en 

Ilustración 
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Rellenamos nuestro nombre, que es el que aparecerá cada vez que enviemos un 
correo electrónico, y escribimos el nombre de nuestra cuenta de la siguiente forma. 
A continuación, clic en Siguiente: 

 

Ilustración 8 - Nombre y dirección de e-mail 

 

Nos aparece la siguiente ventana con información sobre la cuenta: servidor de 
correo entrante, de correo saliente, etc. Marcamos el check “Descargar mensajes 

lmente clic en Finalizar: 

 

Ilustración 9 - Comprobación de los datos 
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Rellenamos nuestro nombre, que es el que aparecerá cada vez que enviemos un 
correo electrónico, y escribimos el nombre de nuestra cuenta de la siguiente forma. 

Nos aparece la siguiente ventana con información sobre la cuenta: servidor de 
correo entrante, de correo saliente, etc. Marcamos el check “Descargar mensajes 



 

 

 

10. En la ventana que nos aparece automáticamente debemos introducir nuestra 
contraseña del correo electrónico para que Mozilla Thunderbird pueda conectarse al
servidor de correo entrante y descargue a la bandeja de entrada los mensajes nuevos 
si los hubiera. Si no queremos introducir la contraseña cada vez que abramos el 
programa, podemos guardar la contraseña haciendo clic en el check. Finalmente, 
clic en Aceptar. 

Ilustración 

A continuación vamos a instalar sobre Mozilla Thunderbird el complemento o 
pluggin Linhtning . En el momento de la creación del artículo la versión disponible es 
0.9. Previamente tenemos que descargarlo de la siguiente dirección: 
http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning
sistema operativo para descargarse 
Linux, etc.  

Los pasos para la instalación son los siguientes:

1. Clic en Herramientas / Complementos
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En la ventana que nos aparece automáticamente debemos introducir nuestra 
contraseña del correo electrónico para que Mozilla Thunderbird pueda conectarse al
servidor de correo entrante y descargue a la bandeja de entrada los mensajes nuevos 
si los hubiera. Si no queremos introducir la contraseña cada vez que abramos el 
programa, podemos guardar la contraseña haciendo clic en el check. Finalmente, 

Ilustración 10 - Introducción de la contraseña de Gmail 

 

 

A continuación vamos a instalar sobre Mozilla Thunderbird el complemento o 
. En el momento de la creación del artículo la versión disponible es 

0.9. Previamente tenemos que descargarlo de la siguiente dirección: 
http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning . Hay que tener en cuenta nuestro 
sistema operativo para descargarse el válido para nosotros: existe para Windows, Solaris, 

Los pasos para la instalación son los siguientes: 

 

Herramientas / Complementos: 
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En la ventana que nos aparece automáticamente debemos introducir nuestra 
contraseña del correo electrónico para que Mozilla Thunderbird pueda conectarse al 
servidor de correo entrante y descargue a la bandeja de entrada los mensajes nuevos 
si los hubiera. Si no queremos introducir la contraseña cada vez que abramos el 
programa, podemos guardar la contraseña haciendo clic en el check. Finalmente, 

 

A continuación vamos a instalar sobre Mozilla Thunderbird el complemento o 
. En el momento de la creación del artículo la versión disponible es la 

0.9. Previamente tenemos que descargarlo de la siguiente dirección: 
Hay que tener en cuenta nuestro 

el válido para nosotros: existe para Windows, Solaris, 



 

 

 

Ilustración 

2. Nos aparece la ventana de Com

. 

3. Buscamos y seleccionamos en nuestro sistema de archivos el complemento 
Linhtning que hemos descargado previamente. Clic en Abrir:

Ilustración 
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Ilustración 11 - Instalación Lightning 

Nos aparece la ventana de Complementos y hacemos clic en el botón

 

Buscamos y seleccionamos en nuestro sistema de archivos el complemento 
Linhtning que hemos descargado previamente. Clic en Abrir: 

Ilustración 12 - Buscar y seleccionar el complemento 
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plementos y hacemos clic en el botón 

Buscamos y seleccionamos en nuestro sistema de archivos el complemento 

 



 

 

 

4. En la ventana que nos aparece hacemos clic en Instalar ahora:

Ilustración 

5. Ya tenemos el complemento. Como se dijo al principio, se trata de una herramienta 
de calendario sobre la que org
que funciona sobre Mozilla Thunderbird. Para terminar la instalación, reiniciamos 
este último. 

 
A continuación vamos a ver en qué consiste Linghtning 0.9
que sirve para organizar Tareas y Eventos sobre un calendario. Una 
“trabajo que debe hacerse en tiempo limitado” y 
y programado”.  

 

Es posible disponer de varios calendarios, y cada uno tendrá sus propios eventos

Para ello existe el siguiente control: 
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En la ventana que nos aparece hacemos clic en Instalar ahora: 

 

Ilustración 13 - Confirmación de la instalación 

 

Ya tenemos el complemento. Como se dijo al principio, se trata de una herramienta 
de calendario sobre la que organizar tareas, eventos e incluso enviarlos por correo, 
que funciona sobre Mozilla Thunderbird. Para terminar la instalación, reiniciamos 

en qué consiste Linghtning 0.9. Se trata de una herramienta 
anizar Tareas y Eventos sobre un calendario. Una Tarea

“trabajo que debe hacerse en tiempo limitado” y Evento se define como “suceso importante 

Es posible disponer de varios calendarios, y cada uno tendrá sus propios eventos

Para ello existe el siguiente control: . 
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Ya tenemos el complemento. Como se dijo al principio, se trata de una herramienta 
anizar tareas, eventos e incluso enviarlos por correo, 

que funciona sobre Mozilla Thunderbird. Para terminar la instalación, reiniciamos 

. Se trata de una herramienta 
Tarea se define como 

se define como “suceso importante 

Es posible disponer de varios calendarios, y cada uno tendrá sus propios eventos y tareas. 



 

 

 

Así pues, al arrancar Thunderbird llama la atención que aparece en la esquina inferior 

izquierda nuevos botones. 
opciones diferentes: 

• Correo: vista de la bandeja d
• Calendario: calendario gregoriano con distintas posibilidades de visualización 

(mes completo, día, semana, ...) en el que se pueden añadir tareas y eventos en un 
día y a una hora determinada.

• Tareas: vista con una lista de todas las t
se pueden filtrar para ver una determinada selección.

Dentro de la vista Calendario 
calendario sobre el que se pueden insertar eventos y tareas. Éste se puede visualiza
distintas formas, que son: 

Ilustración 

 

• Día: se visualiza sólo un día dividido en sus 24 horas.
• Semana: se visualiza todos los días de una semana, de domingo a sábado, por 

columnas. Y cada día queda dividido en 24 horas.
• Multisemana: aparecen cuatro semanas continuas del calendario. 
• Mes: se visualizan todos los días de un mes.

Por defecto aparece marcado de un color el día de hoy, pero si hemos seleccionado 
cualquier otro día, con el botón 

El botón Panel para hoy está presente en la vista de Correo, en la de Calendario y en la 
de Tareas. Este botón muestra a la derecha un marco con información que, dependiendo de 
la vista concreta, es: Eventos
Calendario. 

Para avanzar o retroceder en el tiempo se usa el control 

Ilustración 
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Así pues, al arrancar Thunderbird llama la atención que aparece en la esquina inferior 

 . Cada uno es una vista distinta con 

: vista de la bandeja de entrada del correo. 
: calendario gregoriano con distintas posibilidades de visualización 

(mes completo, día, semana, ...) en el que se pueden añadir tareas y eventos en un 
día y a una hora determinada. 

: vista con una lista de todas las tareas existentes en el calendario, las cuales 
se pueden filtrar para ver una determinada selección. 

Calendario  nos aparece en un marco central un gran 
calendario sobre el que se pueden insertar eventos y tareas. Éste se puede visualiza

 

Ilustración 14 - Opciones de visualización 

: se visualiza sólo un día dividido en sus 24 horas. 
: se visualiza todos los días de una semana, de domingo a sábado, por 

día queda dividido en 24 horas. 
: aparecen cuatro semanas continuas del calendario.  

: se visualizan todos los días de un mes. 

 

Por defecto aparece marcado de un color el día de hoy, pero si hemos seleccionado 
n Hoy volvemos nuevamente al día de hoy. 

está presente en la vista de Correo, en la de Calendario y en la 
de Tareas. Este botón muestra a la derecha un marco con información que, dependiendo de 

Eventos, para las vistas Correo y Tareas, y Tareas 

 

Para avanzar o retroceder en el tiempo se usa el control 

Ilustración 15 - Avance y retroceso en el calendario 
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Así pues, al arrancar Thunderbird llama la atención que aparece en la esquina inferior 

. Cada uno es una vista distinta con 

: calendario gregoriano con distintas posibilidades de visualización 
(mes completo, día, semana, ...) en el que se pueden añadir tareas y eventos en un 

areas existentes en el calendario, las cuales 

nos aparece en un marco central un gran 
calendario sobre el que se pueden insertar eventos y tareas. Éste se puede visualizar de 

: se visualiza todos los días de una semana, de domingo a sábado, por 

 

Por defecto aparece marcado de un color el día de hoy, pero si hemos seleccionado 

está presente en la vista de Correo, en la de Calendario y en la 
de Tareas. Este botón muestra a la derecha un marco con información que, dependiendo de 

Tareas para la vista 

Para avanzar o retroceder en el tiempo se usa el control  

 



 

 

 

 

Dentro de la vista Tareas 

existentes en el calendario. Podemos filtrarlas con el filtro 
nos haría ver sólo las tareas que cumplen el criterio de filtrado.

 

Es posible clasificar las tareas por Categorías y por Prioridad, así como marcarlas 
como Completadas. Esto es posible gracias a los botones 

 

Tanto en la vista Calendario

Nueva Tarea  . Éste abre una ventana para la introducción de una nueva tarea en 
el calendario.  

Las opciones disponibles son: 

• Título : nombre identificativo de la tarea.
• Lugar : espacio donde deberá ser realizada la tarea.
• Categoría: para clasificar la tarea en una categoría: aniversario, clientes, 

cumpleaños, ... 
• Calendario: calendario seleccionado. Es posible disponer de vari
• Inicio : fecha y hora en que la tarea debe ser iniciada.
• Fecha de vencimiento

tanto, ha debido ser resuelta.
• Estado: para clasificar la tarea según el estado en el que se encuentr

completada, cancelada, ...
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Tareas  disponemos de una lista con todas las tareas 

existentes en el calendario. Podemos filtrarlas con el filtro 
nos haría ver sólo las tareas que cumplen el criterio de filtrado. 

Es posible clasificar las tareas por Categorías y por Prioridad, así como marcarlas 
Completadas. Esto es posible gracias a los botones 

 

Calendario como en la vista Tareas está disponible el botón

. Éste abre una ventana para la introducción de una nueva tarea en 

 

 

: nombre identificativo de la tarea. 
: espacio donde deberá ser realizada la tarea. 

: para clasificar la tarea en una categoría: aniversario, clientes, 

: calendario seleccionado. Es posible disponer de varios calendarios.
: fecha y hora en que la tarea debe ser iniciada. 

Fecha de vencimiento: fecha y hora en la que la tarea deja de tener validez y, por 
tanto, ha debido ser resuelta. 

: para clasificar la tarea según el estado en el que se encuentr
completada, cancelada, ... 
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sta con todas las tareas 

 , el cual 

Es posible clasificar las tareas por Categorías y por Prioridad, así como marcarlas 

está disponible el botón 

. Éste abre una ventana para la introducción de una nueva tarea en 

: para clasificar la tarea en una categoría: aniversario, clientes, 

os calendarios. 

: fecha y hora en la que la tarea deja de tener validez y, por 

: para clasificar la tarea según el estado en el que se encuentre: en proceso, 



 

 

 

• Repetir: si la tarea es repetitiva o no, y en su caso, de qué forma se repite: 
diariamente, semanalmente, ...

• Recordatorio: si en Mozilla Thunderbird salta una alarma indicando que se acerca 
el inicio de la tarea. 

• Descripción: texto descriptivo de la tarea.

 

Ilustración 

 

Tanto en la vista Calendario

Nuevo Evento . Éste abre una ventana para la introducción de 
en el calendario. Las opciones disponibles son:

• Título : nombre identificativo del evento.
• Lugar : espacio donde deberá ser realizado el evento.
• Categoría: para clasificar el evento en una categoría: aniversario, personal, 

cumpleaños, ... 
• Calendario: calendario seleccionado. Es posible disponer de varios calendarios.
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: si la tarea es repetitiva o no, y en su caso, de qué forma se repite: 
diariamente, semanalmente, ... 

: si en Mozilla Thunderbird salta una alarma indicando que se acerca 

: texto descriptivo de la tarea. 

Ilustración 16 - Insertar nueva tarea 

Calendario como en la vista Tareas está disponible el botón 

. Éste abre una ventana para la introducción de un nuevo evento 
en el calendario. Las opciones disponibles son: 

: nombre identificativo del evento. 
: espacio donde deberá ser realizado el evento. 

: para clasificar el evento en una categoría: aniversario, personal, 

: calendario seleccionado. Es posible disponer de varios calendarios.
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: si la tarea es repetitiva o no, y en su caso, de qué forma se repite: 

: si en Mozilla Thunderbird salta una alarma indicando que se acerca 

 

está disponible el botón 

un nuevo evento 

: para clasificar el evento en una categoría: aniversario, personal, 

: calendario seleccionado. Es posible disponer de varios calendarios. 



 

 

 

• Evento de día completo
de inicio hasta las 23:59 horas del día de la fecha final.

• Inicio : fecha y hora en que el evento d
• Final: fecha y hora en que el evento debe ser terminado.
• Repetir: si el evento es repetitivo o no, y en su caso, de qué forma se repite: 

diariamente, semanalmente, ...
• Recordatorio: si en Mozilla Thunderbird salta una alarma indicando que

el inicio del evento. 
• Descripción: texto descriptivo del evento.

Ilustración 

 

Fijémonos en el botón 
seleccionar de una lista de contactos 
Es, como su nombre indica, invitar a asistentes al evento mediante el envío de correos 
electrónicos. Si hemos seleccionado algún contacto, en la imagen 17 aparecería
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Evento de día completo: el evento dura desde las 00:00 horas del día de la fecha 
de inicio hasta las 23:59 horas del día de la fecha final. 

: fecha y hora en que el evento debe ser iniciado. 
: fecha y hora en que el evento debe ser terminado. 

: si el evento es repetitivo o no, y en su caso, de qué forma se repite: 
diariamente, semanalmente, ... 

: si en Mozilla Thunderbird salta una alarma indicando que

: texto descriptivo del evento. 

 

 

Ilustración 17 - Insertar nuevo evento 

Fijémonos en el botón . Se trata de una herramienta que nos permite 
seleccionar de una lista de contactos un conjunto de ellos que deben conocer dicho evento. 
Es, como su nombre indica, invitar a asistentes al evento mediante el envío de correos 
electrónicos. Si hemos seleccionado algún contacto, en la imagen 17 aparecería
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: el evento dura desde las 00:00 horas del día de la fecha 

: si el evento es repetitivo o no, y en su caso, de qué forma se repite: 

: si en Mozilla Thunderbird salta una alarma indicando que se acerca 

. Se trata de una herramienta que nos permite 
un conjunto de ellos que deben conocer dicho evento. 

Es, como su nombre indica, invitar a asistentes al evento mediante el envío de correos 
electrónicos. Si hemos seleccionado algún contacto, en la imagen 17 aparecería



 

 

 

vamos a enviarles un correo electrónico a nuestros contactos “María” y a “Juanito”.

Cuando hacemos clic en el botón 
siguiente ventana de confirmación: 

la notificación a los invitados al e
asistentes invitados recibirán un correo electrónico con la siguiente información: 

En esta información vemos que existen tres enlaces:

• Sí: si el invitado responde 
anfitrión del evento indicándole que ha aceptado. En el caso de que el destinatario 
use también Mozilla Thunderbird y el complemento Lightning le aparecerá a él 
mismo el nuevo evento.

• Quizás: si el invitado responde Quizás se enviará auto
electrónico al anfitrión del evento indicándole precisamente 

• No: en este caso el correo electrónico enviado declina la invitación.

  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

75 

, lo cual indica, en el ejemplo, que 
vamos a enviarles un correo electrónico a nuestros contactos “María” y a “Juanito”.

 

Cuando hacemos clic en el botón Guardar y cerrar 
siguiente ventana de confirmación: 

. Se trata de la confirmación de 
la notificación a los invitados al evento mediante correo electrónico. Si Aceptamos, los 
asistentes invitados recibirán un correo electrónico con la siguiente información: 

 

 

En esta información vemos que existen tres enlaces: 

: si el invitado responde SI se enviará automáticamente un correo electrónico al 
anfitrión del evento indicándole que ha aceptado. En el caso de que el destinatario 
use también Mozilla Thunderbird y el complemento Lightning le aparecerá a él 
mismo el nuevo evento. 

: si el invitado responde Quizás se enviará automáticamente un correo 
electrónico al anfitrión del evento indicándole precisamente quizás.

: en este caso el correo electrónico enviado declina la invitación.
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, lo cual indica, en el ejemplo, que 
vamos a enviarles un correo electrónico a nuestros contactos “María” y a “Juanito”. 

 nos aparece la 
siguiente ventana de confirmación: 

. Se trata de la confirmación de 
vento mediante correo electrónico. Si Aceptamos, los 

asistentes invitados recibirán un correo electrónico con la siguiente información: 

eo electrónico al 
anfitrión del evento indicándole que ha aceptado. En el caso de que el destinatario 
use también Mozilla Thunderbird y el complemento Lightning le aparecerá a él 

máticamente un correo 
quizás. 

: en este caso el correo electrónico enviado declina la invitación. 



 

 

 

El software libre puede a veces sernos de mucha utilidad y simplemente podemos
descargarlo de internet sin que estemos cometiendo ningún delito y usarlo. Existen en el 
mundo multitud de fundaciones y personas anónimas que crean software libre que muchas 
veces nos puede resolver un problema y simplemente ayudarnos en una determinada 
situación. En esta ocasión hemos presentado una herramienta de calendario muy útil para 
la sincronización de eventos entre los asistentes, así como la organización de tareas.

 

Mozilla Thunderbird en Wikipedia: 

Software libre en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre

Licencia MPL en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License

Licencia MPL en web Mozilla: 

Gmail en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Gmail

Descargar Mozilla Thunderbird: 

Descargar Mozilla Thunderbird otros SS.OO.: 
US/thunderbird/all.html 

Descargar complement Lightning: 

Real Academia Española: http://www.rae.es

Correo electrónico de Gmail: http://mail.google.com
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Conclusión:  

El software libre puede a veces sernos de mucha utilidad y simplemente podemos
descargarlo de internet sin que estemos cometiendo ningún delito y usarlo. Existen en el 
mundo multitud de fundaciones y personas anónimas que crean software libre que muchas 
veces nos puede resolver un problema y simplemente ayudarnos en una determinada 
situación. En esta ocasión hemos presentado una herramienta de calendario muy útil para 
la sincronización de eventos entre los asistentes, así como la organización de tareas.

Referencias web: 

Mozilla Thunderbird en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License

Licencia MPL en web Mozilla: http://www.mozilla.org/MPL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gmail 

Descargar Mozilla Thunderbird: http://www.mozilla-europe.org/es/products/thunderbird/

Descargar Mozilla Thunderbird otros SS.OO.: http://www.mozillamessaging.com/en

Descargar complement Lightning: http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/

http://www.rae.es 

http://mail.google.com 
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El software libre puede a veces sernos de mucha utilidad y simplemente podemos 
descargarlo de internet sin que estemos cometiendo ningún delito y usarlo. Existen en el 
mundo multitud de fundaciones y personas anónimas que crean software libre que muchas 
veces nos puede resolver un problema y simplemente ayudarnos en una determinada 
situación. En esta ocasión hemos presentado una herramienta de calendario muy útil para 
la sincronización de eventos entre los asistentes, así como la organización de tareas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License 

europe.org/es/products/thunderbird/ 

http://www.mozillamessaging.com/en-

ndar/lightning/ 



 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE SIMETRÍA EN LAS MOLÉCULAS

 

Resumen 

Para saber la simetría que tiene una molécula, es necesario saber sus elementos de simetría. 
Cada elemento de simetría tiene una notación según Schönflies y otra según Hermann
Mauguin (aunque no en todos los casos)

Palabras clave 

Elementos simetría puntual, Nomenclatura, Clasificación moléculas. Tabla de Celdin.

 

1. ELEMENTOS DE SIMETRÍ
 
Reconocer si una molécula es simétrica es reconocer los elementos de simetría (ejes de 
simetría, planos de simetría,…).

Un elemento de simetría es una entidad geométrica imaginaria (línea, plano, punto,…) que 
permite realizar operaciones de simetría.

Una operación de simetría es una acción que al realizarla deja al objeto en una forma 
indistinguible de la original. 

 
2. NOMENCLATURA DE ELEM

 
En los sistemas moleculares podemos distinguir sistemas con distintos elementos de 
simetría. Al conjunto de elementos de simetría de una molécula se le denomina grupo 
puntual de simetría (también aplicable a cristales cuando se estudia la unid
fundamental). 

 

 A continuación veremos los distintos elementos de simetría que pueden formar 
parte de un grupo puntual de simetría y su notación según Schönflies y la de Hermann
Mauguin.  
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Artículo 7  

CONCEPTOS BÁSICOS DE SIMETRÍA EN LAS MOLÉCULAS  

Autor: Fco. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ

Para saber la simetría que tiene una molécula, es necesario saber sus elementos de simetría. 
Cada elemento de simetría tiene una notación según Schönflies y otra según Hermann

(aunque no en todos los casos). 

Elementos simetría puntual, Nomenclatura, Clasificación moléculas. Tabla de Celdin.

ELEMENTOS DE SIMETRÍ A PUNTUAL 

Reconocer si una molécula es simétrica es reconocer los elementos de simetría (ejes de 
simetría, planos de simetría,…). 

es una entidad geométrica imaginaria (línea, plano, punto,…) que 
permite realizar operaciones de simetría. 

es una acción que al realizarla deja al objeto en una forma 

NOMENCLATURA DE ELEM ENTOS DE SIMETRÍA. 

En los sistemas moleculares podemos distinguir sistemas con distintos elementos de 
simetría. Al conjunto de elementos de simetría de una molécula se le denomina grupo 
puntual de simetría (también aplicable a cristales cuando se estudia la unid

A continuación veremos los distintos elementos de simetría que pueden formar 
parte de un grupo puntual de simetría y su notación según Schönflies y la de Hermann
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RIETO GUTIÉRREZ 

Para saber la simetría que tiene una molécula, es necesario saber sus elementos de simetría. 
Cada elemento de simetría tiene una notación según Schönflies y otra según Hermann-

Elementos simetría puntual, Nomenclatura, Clasificación moléculas. Tabla de Celdin. 

Reconocer si una molécula es simétrica es reconocer los elementos de simetría (ejes de 

es una entidad geométrica imaginaria (línea, plano, punto,…) que 

es una acción que al realizarla deja al objeto en una forma 

En los sistemas moleculares podemos distinguir sistemas con distintos elementos de 
simetría. Al conjunto de elementos de simetría de una molécula se le denomina grupo 
puntual de simetría (también aplicable a cristales cuando se estudia la unidad 

A continuación veremos los distintos elementos de simetría que pueden formar 
parte de un grupo puntual de simetría y su notación según Schönflies y la de Hermann-



 

 

 

 · Ejes de simetría: Es una línea alrededor de la cual se real
molécula de un ángulo tal que deja la molécula en una posición y orientación indistinguible 
de la original. El orden del eje viene dado por “n” que es el nº por el que hay que dividir a 
2π para que nos dé el ángulo de giro 
 
 α = 2π/n 
 
Generalmente en una molécula puede existir más de un eje de simetría. El eje superior (de 
mayor orden) por convenio se alinea con el eje z.
 Hermann-Mauguin: n  
 Schönflies: Cn 
La operación de simetría en notación de Schönflies se indic
pero con un superíndice que no indica el nº de veces que se ha realizado una operación.
 
· Planos de reflexión: es una superficie plana tal que si a un lado de ella hay algo, al otro 
lado del plano e igual distancia también 
simetría que se da es reflejar un objeto de un lado del plano al otro. 
 Hermann-Mauguin: m
 Schönflies:  σ
 
Pueden ser de distintos tipos según su posición:
Planos horizontales (σh): perpendicular al eje princip
Planos verticales (σv): paralelo al eje principal, pero contiene otros ejes. (m)
Planos diagonales (σd): paralelo al eje principal, y es bisector de otros ejes. (m)
 
 · Centro de inversión (i):
da es que cambia las coordenadas de (x,y,z) a (
 
· Eje de rotoreflexión (Sn): Se representa por una línea alrededor de la cual se da una 
operación que consiste en girar 2
tenemos un eje S2n, colineal con el también existe un eje de tipo C
 Las operaciones que genera el elemento S
 
En eje de rotoreflexión no tiene equivalencia en la nomenclatura de H.M. En su lugar están 
los ejes de rotoinversión. 
 

 · Eje de rotoinversión (
Podemos encontrar varios tipos de moléculas.
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Es una línea alrededor de la cual se realiza un giro de la 
molécula de un ángulo tal que deja la molécula en una posición y orientación indistinguible 
de la original. El orden del eje viene dado por “n” que es el nº por el que hay que dividir a 

para que nos dé el ángulo de giro α: 

Generalmente en una molécula puede existir más de un eje de simetría. El eje superior (de 
mayor orden) por convenio se alinea con el eje z. 

 (n = orden del eje) 

La operación de simetría en notación de Schönflies se indica como el elemento de simetría, 
pero con un superíndice que no indica el nº de veces que se ha realizado una operación.

es una superficie plana tal que si a un lado de ella hay algo, al otro 
lado del plano e igual distancia también debe encontrarse. Es decir, la operación de 
simetría que se da es reflejar un objeto de un lado del plano al otro.  

m 
σ 

Pueden ser de distintos tipos según su posición: 
): perpendicular al eje principal. (n/m en H.M.) 

): paralelo al eje principal, pero contiene otros ejes. (m)
): paralelo al eje principal, y es bisector de otros ejes. (m)

Centro de inversión (i): Se representa por un punto y la operación de
da es que cambia las coordenadas de (x,y,z) a (-x,-y,-z). 

): Se representa por una línea alrededor de la cual se da una 
operación que consiste en girar 2π/n y luego reflejar por un plano perpendicular al eje. Si 

, colineal con el también existe un eje de tipo Cn. 
Las operaciones que genera el elemento Sn depende de si n es par o impar.

En eje de rotoreflexión no tiene equivalencia en la nomenclatura de H.M. En su lugar están 

· Eje de rotoinversión (n ): gira 2π/n y posteriormente se invierte. 
Podemos encontrar varios tipos de moléculas. 
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iza un giro de la 
molécula de un ángulo tal que deja la molécula en una posición y orientación indistinguible 
de la original. El orden del eje viene dado por “n” que es el nº por el que hay que dividir a 

Generalmente en una molécula puede existir más de un eje de simetría. El eje superior (de 

a como el elemento de simetría, 
pero con un superíndice que no indica el nº de veces que se ha realizado una operación. 

es una superficie plana tal que si a un lado de ella hay algo, al otro 
debe encontrarse. Es decir, la operación de 

): paralelo al eje principal, pero contiene otros ejes. (m) 
): paralelo al eje principal, y es bisector de otros ejes. (m) 

Se representa por un punto y la operación de simetría que 

): Se representa por una línea alrededor de la cual se da una 
/n y luego reflejar por un plano perpendicular al eje. Si 

depende de si n es par o impar. 

En eje de rotoreflexión no tiene equivalencia en la nomenclatura de H.M. En su lugar están 



 

 

 

Un resumen de todas las operaciones de simetría es el siguiente:
 
 

Elementos 

Planos de reflexión 
Ejes de rotación 
Ejes de roto-reflexión 
Ejes de roto-inversión 

Centro de inversión 
 
Hay muchos elementos de simetría que dan lugar a otros grupos. En lugar de enumerar 
todos los elementos de simetría, se define cada conjunto de elementos como 
puntuales de simetría (GPS). 
 
- Grupos no rotacionales: 
 
 · C1: la única operación de simetría es la operación identidad (E)
 
 · Cs: la única operación posible es reflejar con un plano de simetría (también E).
   
 · Ci: la única operación posible es la inversión.
 
- Grupos rotacionales con un solo eje:
 
 · Cuando solo podemos realizar operaciones de rotación (además de la identidad):
Cn + E → Cn  
 

 · Cuando además de tener un eje de rotación, también posee un plano de reflexión, 
podemos encontrarnos con 2 posibilidades:
  Cn + σv   →  C
  Cn + σh   →  C
 
 · Moléculas con un eje de rotación impropio S
trata de un eje Sn con n impar, en realidad se trata de un C
 Si tenemos un S4 también tenemos un C
mayor orden. 
 
- Ejes de orden infinito C∞v. 
 Ej:  
   σv 
  F – H       C∞  
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Un resumen de todas las operaciones de simetría es el siguiente: 

Notación  
Hermann-Mauguin 
(Cristalografía) 

Schönflies 
(Espectroscopía)

m σ 
n (= 2, 3, 4, ...) Cn (C2, C3, C
--- Sn (S2, S3, S4, ...)

n  (= ...4,3,2 ) --- 

1  i 

Hay muchos elementos de simetría que dan lugar a otros grupos. En lugar de enumerar 
todos los elementos de simetría, se define cada conjunto de elementos como 

 

: la única operación de simetría es la operación identidad (E) 

: la única operación posible es reflejar con un plano de simetría (también E).

: la única operación posible es la inversión. 

Grupos rotacionales con un solo eje: 

· Cuando solo podemos realizar operaciones de rotación (además de la identidad):

· Cuando además de tener un eje de rotación, también posee un plano de reflexión, 
podemos encontrarnos con 2 posibilidades: 

Cnv 
nh 

· Moléculas con un eje de rotación impropio S2n (par). Debe ser par, ya que si se 
con n impar, en realidad se trata de un Cnh. 

también tenemos un C2. Para indicar el grupo, se usa el eje de 

 Posee un eje C∞ y por consiguiente ∞σ

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

(Espectroscopía) 

, C4, ...) 
, ...) 

Hay muchos elementos de simetría que dan lugar a otros grupos. En lugar de enumerar 
todos los elementos de simetría, se define cada conjunto de elementos como grupos 

: la única operación posible es reflejar con un plano de simetría (también E). 

· Cuando solo podemos realizar operaciones de rotación (además de la identidad): 

· Cuando además de tener un eje de rotación, también posee un plano de reflexión, 

(par). Debe ser par, ya que si se 

. Para indicar el grupo, se usa el eje de 

σv 



 

 

 

- Grupos diédricos o isométricos.(D
 Estos grupos poseen un eje principal y ejes binarios perpendiculares a este eje, 
independientemente de poder tener también planos 
  
- Grupos con varios ejes de orden superior:
 Posee varios ejes de orden superior a 2. Todos tienen 4 ejes C
  
A continuación tenemos una tabla que nos indica los grupos puntuales de simetría y los 
elementos de simetría presentes en cada uno:
 
 

Símbolo de Schönflies 
Grupos no rotacionales 
C1 
Cs 
Ci 

Grupos rotacionales con un solo eje
Cn 
Cnv 
Cnh 
S2n 
C∞v 
Grupos isométricos 
Dn 
Dnd 

Dnh 
D∞h 
Grupos con varios ejes de orden superior a 2.
Td 
Th 
T 
Oh 

O 

Ih 
I 
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Grupos diédricos o isométricos.(Dn, Dnd, Dnh): 
Estos grupos poseen un eje principal y ejes binarios perpendiculares a este eje, 

oder tener también planos σv y σh. 

Grupos con varios ejes de orden superior: 
Posee varios ejes de orden superior a 2. Todos tienen 4 ejes C3. 

A continuación tenemos una tabla que nos indica los grupos puntuales de simetría y los 
a presentes en cada uno: 

Elementos de simetría 

E 
E, σ 
E, i 

Grupos rotacionales con un solo eje 
E, Cn 
E, Cn, nσv 
E, Cn, σh, Sn 
E, S2n 
E, C∞, ∞σv 

E, Cn, nC2⊥Cn 
E, Cn, nC2⊥Cn, nσd, S2n 
E, Cn, nC2⊥Cn, σh, nσv, Sn 
E, C∞, ∞C2⊥Cn, σh, ∞σv, i 

Grupos con varios ejes de orden superior a 2. 
E, 4C3, 3C2, 3S4, 6σd 
E, 4C3, 3C2, 3σd, 4S6 

E, 4C3, 3C2 

E, 3C4, 3C2(=C
2
4 ), 4C3,6C2

', i, 4S6, 3S4, 3σ

E, 3C4, 3C2(=C
2
4 ), 4C3,6C2

' 
E, 6C5, 10C3, 15C2, i, 6S10, 10S6, 15σd 
E, 6C5, 10C3, 15C2 
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Estos grupos poseen un eje principal y ejes binarios perpendiculares a este eje, 

A continuación tenemos una tabla que nos indica los grupos puntuales de simetría y los 

σh, 6σd 



 

 

 

3. CLASIFICACIÓN SISTEM
CELDIN. 

 
 A la hora de determinar el grupo puntua
resultar bastante tedioso buscar todos los elementos de simetría presentes. 
Afortunadamente existe una forma sistemática de clasificar moléculas. Para ello, se emplea 
la Tabla de Celdin. 
  
 
 
MOLÉCULA 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
          Si   
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
         Si   
No 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 Se emplea esta tabla de iz
adecuadamente a estas preguntas se llega al grupo puntal de simetría de la molécula.
 
  

¿Molécul

(D∞h, C∞v) 

¿∞C2 ⊥ C∞? 

(D∞h) (C

(Dnh, D

(Dnh, Dnd, Dn) 

¿σh? ¿nσv? 

(Dnh) (Dnd) (Dn) 
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CLASIFICACIÓN SISTEM ÁTICA DE MOLÉCULAS. 

A la hora de determinar el grupo puntual de simetría de una molécula, puede 
resultar bastante tedioso buscar todos los elementos de simetría presentes. 
Afortunadamente existe una forma sistemática de clasificar moléculas. Para ello, se emplea 

       Si          

       No 

              No    Si Si

    No            

Se emplea esta tabla de izquierda a derecha y de arriba abajo. Contestando 
adecuadamente a estas preguntas se llega al grupo puntal de simetría de la molécula.

 

¿Simetrías especiales? ¿Eje propio, Cn? 

(Td, Oh, Ih) 

(Dnh, Dnd, Dn, Cnh, Cnv, Cn, Sn) 
(C

(C∞v) 
¿S2n colineal, sólo o con i? 

(Cs, Dnd, Dn, Cnh, Cnv, Cn)  (Sn) 

¿nC2 ⊥ Cn? 

(Cnh, Cnv, Cn) 

¿σh? ¿nσv? 

(Cnh) 
(Cnv) (Cn) 
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ÁTICA DE MOLÉCULAS. TABLA DE 

l de simetría de una molécula, puede 
resultar bastante tedioso buscar todos los elementos de simetría presentes. 
Afortunadamente existe una forma sistemática de clasificar moléculas. Para ello, se emplea 

       No 

Si    No 

         Si            

quierda a derecha y de arriba abajo. Contestando 
adecuadamente a estas preguntas se llega al grupo puntal de simetría de la molécula. 

(Cs, Ci, C1) 

¿ σ ? 

s) (Ci, C1) 

¿ i ? 

(Ci) (C1) 



 

 

 

El grupo puntual de simetría de una molécula nos da información acerca de la simetría de 
una molécula. 
 
El conocimiento del GPS, también es útil para comprobar la presencia de isómero ópticos. 
La existencia de isómeros ópticos es incompatible con la existencia de un plano de simetría 
(σ) y con el centro de inversión (i). Esto no es completo. El elemento de simetría que 
define la presencia de isómeros ópticos es el eje de rotación impropio (S
rotación impropio, no existen isómeros ópticos. La presencia de ejes S
implica la existencia de un plano 
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El grupo puntual de simetría de una molécula nos da información acerca de la simetría de 

del GPS, también es útil para comprobar la presencia de isómero ópticos. 
La existencia de isómeros ópticos es incompatible con la existencia de un plano de simetría 

) y con el centro de inversión (i). Esto no es completo. El elemento de simetría que 
ine la presencia de isómeros ópticos es el eje de rotación impropio (Sn

rotación impropio, no existen isómeros ópticos. La presencia de ejes S
implica la existencia de un plano σh como ya hemos dicho. 

D. F., Atkins, P.W. y Langford, C. H. Inorganic chemistry. 
A Chemical aplication of group theory. 
A molecular symmetry and group theory. 

Teoría de grupos aplicada para químicos, físicos e ingenieros.
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El grupo puntual de simetría de una molécula nos da información acerca de la simetría de 

del GPS, también es útil para comprobar la presencia de isómero ópticos. 
La existencia de isómeros ópticos es incompatible con la existencia de un plano de simetría 

) y con el centro de inversión (i). Esto no es completo. El elemento de simetría que 
n). Si hay ejes de 

rotación impropio, no existen isómeros ópticos. La presencia de ejes Sn con n impar, 

Teoría de grupos aplicada para químicos, físicos e ingenieros. 



 

 

 

REPRESENTACIÓN DE GRUPOS

 

Resumen 

La representación de grupos se puede hacer con números complejos o con matrices, 
llegando al mismo resultado en ambos casos.

Palabras clave 

Representaciones de grupos, números complejos, matri

 

1. REPRESENTACIONES DE GRUPOS
 
 Se define como representación de un grupo
que satisfacen la tabla de Cayley del grupo al operar entre ellos. Los símbolos o caracteres 
dependerán del tipo de representación. Veremos do
 

1.1. Representación con números complejos.
 
 El símbolo va a ser ±1 y la operación será la multiplicación.
 Veamos un ejemplo para el grupo C
 X(R) = ±1 (valor) 
 Ahora procedemos a buscar una serie de representaciones que cumplan la tabla de 
Cayley del grupo. Los valores que se le da a cada operación sustituirán a esta operación en 
la tabla de Cayley y darán los mismos resultados.
 
 C2v E C2 σ
 Γ1  1  1  
 Γ2  1  1 -
 Γ3  1 -1  
 Γ4  1 -1 -
 
 Estas son 4 posibles representacion
 
 Veamos ahora, como afectan las operaciones a las distintas coordenadas del sistema 
x, y, z.  
 
 C2v  E  C2  
 R (Z) 1Z  1Z  
 R (Y) 1Y -1Y -
 R(X) 1X -1X  
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Artículo 8  

ENTACIÓN DE GRUPOS 

Autor: Fco. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ

La representación de grupos se puede hacer con números complejos o con matrices, 
llegando al mismo resultado en ambos casos. 

Representaciones de grupos, números complejos, matrices. 

REPRESENTACIONES DE GRUPOS 

representación de un grupo al conjunto de símbolos o caracteres 
que satisfacen la tabla de Cayley del grupo al operar entre ellos. Los símbolos o caracteres 
dependerán del tipo de representación. Veremos dos tipos: 

Representación con números complejos. 

1 y la operación será la multiplicación. 
Veamos un ejemplo para el grupo C2v: 

Ahora procedemos a buscar una serie de representaciones que cumplan la tabla de 
del grupo. Los valores que se le da a cada operación sustituirán a esta operación en 

la tabla de Cayley y darán los mismos resultados. 

σv σv
’ 

 1  1 
-1 -1 
 1 -1 
-1  1 

Estas son 4 posibles representaciones del grupo. 

Veamos ahora, como afectan las operaciones a las distintas coordenadas del sistema 

 σv  σv
’ 

 1Z  1Z  Se comporta como Γ1  
-1Y  1Y  Se comporta como Γ4 
 1X -1X  Se comporta como Γ3 
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Autor: Fco. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ 

La representación de grupos se puede hacer con números complejos o con matrices, 

al conjunto de símbolos o caracteres 
que satisfacen la tabla de Cayley del grupo al operar entre ellos. Los símbolos o caracteres 

Ahora procedemos a buscar una serie de representaciones que cumplan la tabla de 
del grupo. Los valores que se le da a cada operación sustituirán a esta operación en 

Veamos ahora, como afectan las operaciones a las distintas coordenadas del sistema 



 

 

 

 

 La rotación se comporta como la representación 
 Para los grupos isomorfos, las representaciones son las mismas. Ej.: C
 
 Símbolo de Mulliken. 
 Para poder nombrar cada una de estas representaciones, se desarrollo una 
nomenclatura que  nos da un símbolo que nos indica de que representación se trata. El 
símbolo de Mulliken se  escribe con 4 posibles letras y una serie de subíndices y 
superíndices. El símbolo contiene toda 
representación irreducible. Veamos que significa cada 
  - Letras:  
 
  · Representación de dimensión 1: A o B que indica la simetría respecto al 
eje principal: 
   A: transformación simétrica.
   B: transformación antisimétrica.
 
  · Representación de dimensión 2: E
 
  · Representación de dimensión 3: T
 
  - Subíndices y superíndices:
 
  · Simetría respecto a los C
   1: simétrica 
   2: no simétrica.
 
  · Simetría respecto al centro de inversión:
   u: ungerade (antisimétrica respecto a i)
   g: gerade (simétrica respec
 
    Simetría respecto al plano horizontal (
   “ : antisimétrica
   ‘ : simétrica.
 
 En el caso de moléculas lineales se emplean los símbolos:
 
   σ+ ó Σ+        Simétrica respecto a un plano de la molécula que corta el eje.
   σ- ó Σ-         Antisimetría respecto a un plano de la molécula que corta el 
eje. 
  Π, ∆, …       Representaciones de orden creciente 2, 3 y sucesivos.
 
 Si hay más de 2 representaciones A o B, se asignan de forma arbitraria subíndices 
1, 2, 3, 4... . Cada representació
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La rotación se comporta como la representación Γ2 
Para los grupos isomorfos, las representaciones son las mismas. Ej.: C

Para poder nombrar cada una de estas representaciones, se desarrollo una 
da un símbolo que nos indica de que representación se trata. El 

escribe con 4 posibles letras y una serie de subíndices y 
superíndices. El símbolo contiene toda  la información necesaria para conocer la 

eamos que significa cada  cosa: 

· Representación de dimensión 1: A o B que indica la simetría respecto al 

A: transformación simétrica. 
B: transformación antisimétrica. 

· Representación de dimensión 2: E 

tación de dimensión 3: T 

Subíndices y superíndices: 

· Simetría respecto a los C2⊥Cn o σv: 
1: simétrica  
2: no simétrica. 

· Simetría respecto al centro de inversión: 
u: ungerade (antisimétrica respecto a i) 
g: gerade (simétrica respecto a i). 

Simetría respecto al plano horizontal (σh): 
“ : antisimétrica 
‘ : simétrica. 

En el caso de moléculas lineales se emplean los símbolos: 

Simétrica respecto a un plano de la molécula que corta el eje.
Antisimetría respecto a un plano de la molécula que corta el 

, …       Representaciones de orden creciente 2, 3 y sucesivos.

Si hay más de 2 representaciones A o B, se asignan de forma arbitraria subíndices 
1, 2, 3, 4... . Cada representación dentro del grupo tiene carácter único. 
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Para los grupos isomorfos, las representaciones son las mismas. Ej.: C2v y C2h. 

Para poder nombrar cada una de estas representaciones, se desarrollo una 
da un símbolo que nos indica de que representación se trata. El 

escribe con 4 posibles letras y una serie de subíndices y 
la información necesaria para conocer la 

· Representación de dimensión 1: A o B que indica la simetría respecto al 

Simétrica respecto a un plano de la molécula que corta el eje. 
Antisimetría respecto a un plano de la molécula que corta el 

, …       Representaciones de orden creciente 2, 3 y sucesivos. 

Si hay más de 2 representaciones A o B, se asignan de forma arbitraria subíndices 



 

 

 

1.2. Representación con matrices:
 
 Elegiremos un sistema con un determinado grupo puntual de simetría en el que 
colocamos un vector de forma arbitraria en una determinada dirección de coordenadas (x, 
y, z). 
 
 Cuando realizamos una de las operaciones de simetría de este grupo puntual de 
simetría sobre  el vector se aprecia que el módulo del vector no varía. Lo que si varía es la 
orientación del vector, es decir el signo de algunas de las coordenadas x, y, z.
 
 
   Z   
     
 
 
     Y  
 
     X 
 
 Veamos como ejemplo como afecta la operación C
 

 
















−
−

→
















z

y

x

z

y

x
2C

 
  
 Estas 2 matrices estarán relacionadas entre sí a través de la matriz que representa a 
la operación C2: 
      C2  

 








−
−

=
















−
−

100

010

001

z

y

x

 
 De esta forma obtendremos el conjunto de matrices que representa a cada una de las 
operaciones de nuestro grupo puntual de simetría.
 
 C2v      E        C2             

 Γv 







−
−

















00

10

01

100

010

001

 
 El conjunto de matrices
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Representación con matrices: 

Elegiremos un sistema con un determinado grupo puntual de simetría en el que 
colocamos un vector de forma arbitraria en una determinada dirección de coordenadas (x, 

realizamos una de las operaciones de simetría de este grupo puntual de 
el vector se aprecia que el módulo del vector no varía. Lo que si varía es la 

orientación del vector, es decir el signo de algunas de las coordenadas x, y, z.

  

  

Veamos como ejemplo como afecta la operación C2 al vector: 

Estas 2 matrices estarán relacionadas entre sí a través de la matriz que representa a 

 

























z

y

x

1

0

0

 

De esta forma obtendremos el conjunto de matrices que representa a cada una de las 
operaciones de nuestro grupo puntual de simetría. 

            σv    σv
’ 















−

















−








100

010

001

100

010

001

1

0

0

 

El conjunto de matrices Γv  se denomina representación matricial. 
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Elegiremos un sistema con un determinado grupo puntual de simetría en el que 
colocamos un vector de forma arbitraria en una determinada dirección de coordenadas (x, 

realizamos una de las operaciones de simetría de este grupo puntual de 
el vector se aprecia que el módulo del vector no varía. Lo que si varía es la 

orientación del vector, es decir el signo de algunas de las coordenadas x, y, z. 

Estas 2 matrices estarán relacionadas entre sí a través de la matriz que representa a 

De esta forma obtendremos el conjunto de matrices que representa a cada una de las 



 

 

 

 Si aplicamos 2 operaciones sucesivamente:
 

  
























−
−

0

0

1

·

100

010

001

            C2        
 
 Vemos que las matrices cumplen las tablas de multiplicación del grupo.
 
 Los símbolos o caracteres son 
 Se define como dimensión de la representación
se están empleando en la representación. Coincide con la traza de la operación E. En este 
caso es 3. La representación ant
decir que la  dimensión era 1.
 
 Todas las matrices empleadas son matrices diagonales (todos los elementos excepto 
los de la  diagonal son cero). Por tanto, al hacer el producto solo depende de los 
elementos en ii.  
 
 Por tanto, toda la tabla de Cayley viene definida para que se cumpla para el bloque 
1º, 2º y 3º  que representan los comportamientos individuales de X, Y, Z que era lo que 
teníamos en la  representación anterior. De esta forma, con estas
comportamiento de los 3 ejes. Podemos decir que es una representación de dimensión tres 
en la que el bloque 1 va la representación de carácter B
y en el bloque 3 la representación A
 

 
















1

2

1

A

B

B

 
  
No es preciso definir los demás elementos de la matriz, ya que son nulos.
 
 Esta, es por tanto una representación reducible
se puede descomponer en representaciones de dimensión más baja (de 3 a 1).
 Las representaciones en las que no puede hacerse esto, son 
irreducibles. Ej.: Γ1, Γ2, Γ3 y Γ
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Si aplicamos 2 operaciones sucesivamente: 















−
=









−
100

010

001

100

010

001

 
       σv         σv

’ 

Vemos que las matrices cumplen las tablas de multiplicación del grupo.

Los símbolos o caracteres son matrices y la operación es el producto de matrices.
dimensión de la representación a la dimensión de las matrices que 

se están empleando en la representación. Coincide con la traza de la operación E. En este 
caso es 3. La representación anterior, en la que empleábamos números complejos, se puede 

dimensión era 1. 

Todas las matrices empleadas son matrices diagonales (todos los elementos excepto 
diagonal son cero). Por tanto, al hacer el producto solo depende de los 

Por tanto, toda la tabla de Cayley viene definida para que se cumpla para el bloque 
que representan los comportamientos individuales de X, Y, Z que era lo que 

representación anterior. De esta forma, con estas matrices tenemos el 
comportamiento de los 3 ejes. Podemos decir que es una representación de dimensión tres 
en la que el bloque 1 va la representación de carácter B1 y el bloque 2 la representación B
y en el bloque 3 la representación A1. 

No es preciso definir los demás elementos de la matriz, ya que son nulos. 

representación reducible, es decir, es una representación que 
se puede descomponer en representaciones de dimensión más baja (de 3 a 1).

resentaciones en las que no puede hacerse esto, son representaciones 
Γ4 son representaciones irreducibles. 
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Vemos que las matrices cumplen las tablas de multiplicación del grupo. 

matrices y la operación es el producto de matrices. 
a la dimensión de las matrices que 

se están empleando en la representación. Coincide con la traza de la operación E. En este 
erior, en la que empleábamos números complejos, se puede 

Todas las matrices empleadas son matrices diagonales (todos los elementos excepto 
diagonal son cero). Por tanto, al hacer el producto solo depende de los 

Por tanto, toda la tabla de Cayley viene definida para que se cumpla para el bloque 
que representan los comportamientos individuales de X, Y, Z que era lo que 

matrices tenemos el 
comportamiento de los 3 ejes. Podemos decir que es una representación de dimensión tres 

y el bloque 2 la representación B2 

, es decir, es una representación que 
se puede descomponer en representaciones de dimensión más baja (de 3 a 1). 

representaciones 



 

 

 

 La suma de los elementos que constituyen la diagonal de la matriz se denomina 
traza o carácter de la matriz (X
   

  XA = 
∑

=

N

1i
iia

 
  
 Ej.:           E 

  Γv 








00

10

01

 
 Las trazas sirven para simplificar la operación de reducción. Con el conocimiento 
de las trazas de las matrices, se pueden conocer las irreducibles que contiene. L
matriz entera va a ser la suma de las trazas de cada uno de los bloques.
 
  X (E) = 3   ⇒  3 irreducibles X(E) = 1
 
 La traza de la operación identidad nos dará el número de elementos que constituyen 
la base de nuestro sistema. Para cada bloq
Tendremos 3 bloques de dimensión 1 (3 representaciones irreducibles).
  
 Veamos ahora cual es el conjunto de representaciones irreducibles en que podemos 
dividir nuestra representación reducible:
 
  X (E)  =  3  ⇒ Cualquier combinación.
  X (C2) = -1 ⇒ A + 2B   
  X (σv) =  1  ⇒ A
  X (σv

’) = 1  ⇒ A
 
 A partir de cada una de las trazas vamos sacando unas condiciones que van 
limitando las posibles combinaciones de representaciones 
llegamos a una única combinación posible.
 
 El número de elementos de la matriz depende de lo que se tome como referencia 
(átomos, enlaces,...), en este caso las 3 coordenadas. A esto se le llama 
representación.  
 
 Ej.: H2O (C2v) 
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La suma de los elementos que constituyen la diagonal de la matriz se denomina 
(Xop) 









1

0

0

  X(E) = 3 

Las trazas sirven para simplificar la operación de reducción. Con el conocimiento 
de las trazas de las matrices, se pueden conocer las irreducibles que contiene. L
matriz entera va a ser la suma de las trazas de cada uno de los bloques. 

3 irreducibles X(E) = 1 

La traza de la operación identidad nos dará el número de elementos que constituyen 
la base de nuestro sistema. Para cada bloque de dimensión 1 la traza también es uno. 
Tendremos 3 bloques de dimensión 1 (3 representaciones irreducibles). 

Veamos ahora cual es el conjunto de representaciones irreducibles en que podemos 
dividir nuestra representación reducible: 

Cualquier combinación. 
A + 2B    
A1 + B1 + B2  ó  A2 + 2B1 
A1 + B1 + B2 

A partir de cada una de las trazas vamos sacando unas condiciones que van 
limitando las posibles combinaciones de representaciones irreducibles, hasta que al final 
llegamos a una única combinación posible. 

El número de elementos de la matriz depende de lo que se tome como referencia 
(átomos, enlaces,...), en este caso las 3 coordenadas. A esto se le llama base de la matriz o 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

La suma de los elementos que constituyen la diagonal de la matriz se denomina 

Las trazas sirven para simplificar la operación de reducción. Con el conocimiento 
de las trazas de las matrices, se pueden conocer las irreducibles que contiene. La traza de la 

La traza de la operación identidad nos dará el número de elementos que constituyen 
ue de dimensión 1 la traza también es uno. 

Veamos ahora cual es el conjunto de representaciones irreducibles en que podemos 

A partir de cada una de las trazas vamos sacando unas condiciones que van 
irreducibles, hasta que al final 

El número de elementos de la matriz depende de lo que se tome como referencia 
base de la matriz o 



 

 

 

 Cogemos como base los 2 enlaces de la molécula y vemos como se comportan al 
realizar las operaciones del C2v

Y perpendicularmente a él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C2v  E    C2   
 

 ΓOH  


















01

10

10

01

     
  
 Las únicas irreducibles que existen en C
tanto, estas matrices últimas deben ser reducibles. En la forma que tenemos las matrices en 
este momento, no se pueden reducir. Para poder reducirlas, lo que haremos será 
diagonalizar las matrices. Al diagonalizar una matriz, no cambia la traza de la matriz.
 
 Para diagonalizar la matriz se hace la operación:
 

  X-1.Y.X   
 
 Ahora ya podemos distinguir fácilmente las distintas matrices irreducibles porque 
hemos diagonalizado las matrices:
 
          E            C

 X-1YX = 













0

1

10

01

   
 
 Si tengo traza 2, es que tengo 2 matrices irred
elemento, tendremos una representación de tipo A y otra de tipo B. Si seguimos analizando 
los caracteres de las matrices llegamos a que las representaciones reducibles resultantes 
son: 
 
  A1 + B1 
 
 

O
H H
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Cogemos como base los 2 enlaces de la molécula y vemos como se comportan al 
2v. Hacemos como elección a X en el plano de la molécula e 

  σv(xz)    σv
'(yz) 


















01

10

10

01

 
       

Las únicas irreducibles que existen en C2v son las que tenemos (Γ1, 
tanto, estas matrices últimas deben ser reducibles. En la forma que tenemos las matrices en 

o, no se pueden reducir. Para poder reducirlas, lo que haremos será 
diagonalizar las matrices. Al diagonalizar una matriz, no cambia la traza de la matriz.

Para diagonalizar la matriz se hace la operación: 

 X = X-1 = 

















2

1

2

1
2

1

2

1

 

Ahora ya podemos distinguir fácilmente las distintas matrices irreducibles porque 
hemos diagonalizado las matrices: 

C2             σv(xz)    σv(yz) 










−












− 10

01

10

01

1

0

 

Si tengo traza 2, es que tengo 2 matrices irreducibles. Al ser 0 la traza del segundo 
elemento, tendremos una representación de tipo A y otra de tipo B. Si seguimos analizando 
los caracteres de las matrices llegamos a que las representaciones reducibles resultantes 
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Cogemos como base los 2 enlaces de la molécula y vemos como se comportan al 
. Hacemos como elección a X en el plano de la molécula e 

  

, Γ2, Γ3, Γ4). Por 
tanto, estas matrices últimas deben ser reducibles. En la forma que tenemos las matrices en 

o, no se pueden reducir. Para poder reducirlas, lo que haremos será 
diagonalizar las matrices. Al diagonalizar una matriz, no cambia la traza de la matriz. 

Ahora ya podemos distinguir fácilmente las distintas matrices irreducibles porque 

ucibles. Al ser 0 la traza del segundo 
elemento, tendremos una representación de tipo A y otra de tipo B. Si seguimos analizando 
los caracteres de las matrices llegamos a que las representaciones reducibles resultantes 
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Teoría de grupos aplicada para químicos, físicos e ingenieros. 



 

 

 

SIMETRÍA DE LAS MOLÉCULAS (GRUPO Y CLASE)

 

Resumen 

Definimos las características que tienen que cumplir unos elementos para que formen un 
grupo, y también las clases de elementos conjugados.

Palabras clave 

GRUPO puntual de simetría, CLASES DE ELEMENTOS CONJUGADOS.

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La simetría puntual tiene muchas más aplicaciones. Para poder manejar estas aplicaciones 
se precisa un mayor conocimiento matemático. 
El significado de la palabra grupo en sentido matemático, quiere 
de simetría que se dan en esa molécula forman un grupo. Veamos que significa cada parte 
del grupo para nuestra aplicación:
 
 Grupo matemático 
 Elementos  
 Operación matemática   
     (Se aplica 1º X y luego Y) 

 
Para escribir todas las operaciones sucesivas, se hace usando las 
convenio, se aplica primero la operación de arriba y luego la que aparece a
 
 
 
 
 
Ej: C2v 

 
      σv 
                   
    σv

'        σv   
     
 
            σv
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Artículo 9  

TRÍA DE LAS MOLÉCULAS (GRUPO Y CLASE)  

Autor: Fco. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ

Definimos las características que tienen que cumplir unos elementos para que formen un 
grupo, y también las clases de elementos conjugados. 

imetría, CLASES DE ELEMENTOS CONJUGADOS.

La simetría puntual tiene muchas más aplicaciones. Para poder manejar estas aplicaciones 
se precisa un mayor conocimiento matemático.  
El significado de la palabra grupo en sentido matemático, quiere decir que las operaciones 
de simetría que se dan en esa molécula forman un grupo. Veamos que significa cada parte 
del grupo para nuestra aplicación: 

→  GPS (grupo puntual de simetría). 
→  operaciones de simetría. 

Operación matemática   →  Aplicación sucesiva   (Y·X) = Z 

Para escribir todas las operaciones sucesivas, se hace usando las tablas de Cayley
convenio, se aplica primero la operación de arriba y luego la que aparece a 

 C2   C2.σv = σv
’ 

     2º    1º 

' 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Autor: Fco. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ 

Definimos las características que tienen que cumplir unos elementos para que formen un 

imetría, CLASES DE ELEMENTOS CONJUGADOS. 

La simetría puntual tiene muchas más aplicaciones. Para poder manejar estas aplicaciones 

decir que las operaciones 
de simetría que se dan en esa molécula forman un grupo. Veamos que significa cada parte 

tablas de Cayley. Por 
 la izquierda. 



 

 

 

 Se multiplica según el orden: Fila (1) x columna (2). No se debe alterar el orden en 
que se realiza la multiplicació
conmutativa. 
 
C2v E C2 σσσσv 

E E C2 σv 

C2 C2 E σv´

σσσσv σv σv´ E 

σσσσv´ σv´ σv C2 

(1)                  (2) 
 
2. DEFINICIÓN DE GRUPO.
 
Una serie de elementos A, B, C,…
condiciones: 
 

A) Para cada par de elementos 
producto AB = C
composición interna).

 
B) La operación binaria es asociativa, lo que supone que: 

 
C) Existe un elemento identidad, 

AE = EA = A 
 

D) Para cada elemento 
AA -1 = A-1A = E 
  
 Las operaciones de simetría que generan los elementos de una 
un grupo porque cumplen estas propiedades. 
 
 Las operaciones de simetría de esta molécula cumplen las propiedades de grupo, 
por lo que  constituyen un grupo (G.P.S.)
 
 No todos los GPS son conmutativos. Cuando un grupo cumple la 
conmutativa (A.B = B.A) tenemos un tipo de grupos especiales denominados 
 Abelianos. Estos grupos se identifican fácilmente viendo su tabla de Cayley, ya que 
son simétricos respecto a su diagonal.
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Se multiplica según el orden: Fila (1) x columna (2). No se debe alterar el orden en 
que se realiza la multiplicación porque en un principio no se cumple la propiedad 

 σσσσv´ 

 σv´ 

´ σv 

C2 

 E 

DEFINICIÓN DE GRUPO.  

A, B, C,… constituyen un grupo si se cumplen las siguientes 

Para cada par de elementos A y B existe una operación binaria que lleva al 
AB = C siendo C un elemento perteneciente al grupo (ley de 

composición interna). 

La operación binaria es asociativa, lo que supone que: A(BC) = (AB)C

Existe un elemento identidad, E, Tal que para cada elemento A

Para cada elemento A, hay un inverso A-1, de modo que se cumple que: 

Las operaciones de simetría que generan los elementos de una molécula constituyen 
un grupo porque cumplen estas propiedades.  

Las operaciones de simetría de esta molécula cumplen las propiedades de grupo, 
constituyen un grupo (G.P.S.) 

No todos los GPS son conmutativos. Cuando un grupo cumple la  prop
conmutativa (A.B = B.A) tenemos un tipo de grupos especiales denominados 

Estos grupos se identifican fácilmente viendo su tabla de Cayley, ya que 
son simétricos respecto a su diagonal. 
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Se multiplica según el orden: Fila (1) x columna (2). No se debe alterar el orden en 
n porque en un principio no se cumple la propiedad 

mplen las siguientes 

existe una operación binaria que lleva al 
un elemento perteneciente al grupo (ley de 

A(BC) = (AB)C 

A se cumple que : 

, de modo que se cumple que:  

molécula constituyen 

Las operaciones de simetría de esta molécula cumplen las propiedades de grupo, 

propiedad 
conmutativa (A.B = B.A) tenemos un tipo de grupos especiales denominados 

Estos grupos se identifican fácilmente viendo su tabla de Cayley, ya que 



 

 

 

 El orden del grupo (h) 
constituyen el grupo). En ocasiones puede ser infinito. Dentro de un grupo podemos 
encontrar partes que cumplen las propiedades del grupo. A estas partes se les denominan 
subgrupos.  
 
 
Ej.: 
 

C2v E C2 
E E C2 
C2 C2 E 

σσσσv σv σv´ 
σσσσv´ σv´ σv 

 
 Para este ejemplo, las operaciones E y C
forman un grupo elementos E y 
 
 Cuando dividimos el orden de un grupo por el orden de un subgrupo se obtiene 
siempre un nº entero. 
 
 Se denominan grupos isomorfos
valores están distribuidos de igual forma, aunque no sean los mismos). Como es el caso del 
C2h. 
 
3. CLASES DE ELEMENTOS CONJUGADOS.
 
Los elementos que constituyen el grupo se p
denominada transformación de semejanza
 
 X-1.A.X = B, donde A, B, X  son elementos del grupo (operaciones de simetría)
 
Las transformaciones de semejanza relacionan 3 ele
A y B están relacionados por las transformaciones de semejanza con un tercer elemento X, 
se dice que forman parte de una misma 
 
Una propiedad que tenemos es que si:
 
 A conjugado con B 
     
 B conjugado con C 
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orden del grupo (h) en este caso es 4 (nº de operaciones de simetría que 
constituyen el grupo). En ocasiones puede ser infinito. Dentro de un grupo podemos 
encontrar partes que cumplen las propiedades del grupo. A estas partes se les denominan 

σσσσv σσσσv´ 
σv σv´ 
σv´ σv 

E C2 
C2 E 

Para este ejemplo, las operaciones E y C2 constituyen un subgrupo, también 
forman un grupo elementos E y σv. 

Cuando dividimos el orden de un grupo por el orden de un subgrupo se obtiene 

isomorfos a aquellos que tienen la misma tabla de Cayley (los 
valores están distribuidos de igual forma, aunque no sean los mismos). Como es el caso del 

CLASES DE ELEMENTOS CONJUGADOS. 

Los elementos que constituyen el grupo se pueden relacionar entre sí por una operación, 
transformación de semejanza, que se describe de la siguiente manera:

.A.X = B, donde A, B, X  son elementos del grupo (operaciones de simetría)

Las transformaciones de semejanza relacionan 3 elementos del grupo. Cuando 2 elementos 
A y B están relacionados por las transformaciones de semejanza con un tercer elemento X, 
se dice que forman parte de una misma clase.  

Una propiedad que tenemos es que si: 

 A conjugado con C 
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peraciones de simetría que 
constituyen el grupo). En ocasiones puede ser infinito. Dentro de un grupo podemos 
encontrar partes que cumplen las propiedades del grupo. A estas partes se les denominan 

constituyen un subgrupo, también 

Cuando dividimos el orden de un grupo por el orden de un subgrupo se obtiene 

a aquellos que tienen la misma tabla de Cayley (los 
valores están distribuidos de igual forma, aunque no sean los mismos). Como es el caso del 

ueden relacionar entre sí por una operación, 
, que se describe de la siguiente manera: 

.A.X = B, donde A, B, X  son elementos del grupo (operaciones de simetría) 

mentos del grupo. Cuando 2 elementos 
A y B están relacionados por las transformaciones de semejanza con un tercer elemento X, 



 

 

 

Un ejemplo para ver qué elementos del grupo pertenecen a la misma clase es el caso de la 
molécula de agua, que tiene una simetría (C
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 Escribiremos la tabla de Cayley de este G.P.S. para que nos facilite el cálculo.
  

C2v E C2

E E C2

C2 C2 E 

σσσσv σv σv

σσσσv´ σv´ σv

 
 
 Para determinar las distintas clases de este grupo. Empezaremos por comprobar con 
que operación se relaciona la C
 
    X
    E
    σ
    σ
    C
  Concluimos que la operación C
 
 Veamos la operación E:
 
    X
    E
    σ
    σ
    C
  Concluimos que sea cual sea el grupo que se analice, la operación E
una clase ella sola. 
 
 
  

O
H H
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Un ejemplo para ver qué elementos del grupo pertenecen a la misma clase es el caso de la 
molécula de agua, que tiene una simetría (C2v). 

 Elementos de simetría: C2, σv, σv´ 

 Operaciones de simetría: E, C2, σv, σv´

Escribiremos la tabla de Cayley de este G.P.S. para que nos facilite el cálculo.

2 σσσσv σσσσv´ 
2 σv σv´ 
 σv´ σv 

v´ E C2 

v C2 E 

Para determinar las distintas clases de este grupo. Empezaremos por comprobar con 
operación se relaciona la C2 

X-1 A X   = B 
E-1 C2 E C2 
σv

-1 C2 σv   C2 
σv´

-1 C2 σv´   C2 
C2

-1 C2  C2 C2 

Concluimos que la operación C2 forma una clase ella sola 

Veamos la operación E: 

X-1 A X   = B 
E-1 E E E   
σv

-1 E σv   E   
σv´

-1 E σv´   E 
C2

-1 E C2 E 

Concluimos que sea cual sea el grupo que se analice, la operación E

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Un ejemplo para ver qué elementos del grupo pertenecen a la misma clase es el caso de la 

´ 

Escribiremos la tabla de Cayley de este G.P.S. para que nos facilite el cálculo. 

Para determinar las distintas clases de este grupo. Empezaremos por comprobar con 

Concluimos que sea cual sea el grupo que se analice, la operación E forma 



 

 

 

 Veamos la operación σ
 
    X
    E
    σ
    σ
    C
  En este caso σv 

 
 En este ejemplo particular cada una de las operaciones de simetría, constituye una 
clase por sí  misma. 
 
 En cualquier grupo que cumpla la propiedad conmutativa, c
(operación de simetría) forma una clase. Estos grupos son los grupos abelianos (la tabla de 
Cayley es simétrica respecto a la diagonal principal, es decir, no importa en qué orden se 
apliquen las operaciones). 
 
 Es importante recorda
conmutativa, los productos de elementos del grupo tienen que hacerse de derecha a 
izquierda en una operación de semejanza. 
 
Un ejemplo de grupo no abeliano es el caso del C
 

C3v E C3 

E E C3 

C3 C3 C
2
3  

C
2
3  C

2
3  

E 

σσσσv σv σv’ 

σσσσv’  σv’ σv” 

σσσσv” σv” σv 

 
 Aplicamos la transformación de semejanza
 
   X-1 A

          (*) C
2
3  C

   σv C
    …
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σv 

X-1 A X   = B 
E-1 σv E σv   
σv

-1 σv  σv   σv   
σv´

-1 σv σv´   σv   
C2

-1 σv  C2 σv 

v también forma una clase  solo. Lo mismo ocurre con 

En este ejemplo particular cada una de las operaciones de simetría, constituye una 

En cualquier grupo que cumpla la propiedad conmutativa, cada elemento del grupo 
(operación de simetría) forma una clase. Estos grupos son los grupos abelianos (la tabla de 
Cayley es simétrica respecto a la diagonal principal, es decir, no importa en qué orden se 

Es importante recordar que en los grupos en los que no se cumple la propiedad 
conmutativa, los productos de elementos del grupo tienen que hacerse de derecha a 
izquierda en una operación de semejanza.  

Un ejemplo de grupo no abeliano es el caso del C3v 

C
2
3  σσσσv σσσσv’ σσσσv” 

C
2
3  σv σv’ σv” 

E σv” σv σv’ 

C3 σv’ σv” σv 

σv” E C3 C
2
3  

σv C
2
3  

E C3 

σv’ C3 C
2
3  

E 

Aplicamos la transformación de semejanza 

A X   = B 

C3 C3 C3    (*)   C

C3 σv C
2
3            

…  
       σv” 
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también forma una clase  solo. Lo mismo ocurre con σv´. 

En este ejemplo particular cada una de las operaciones de simetría, constituye una 

ada elemento del grupo 
(operación de simetría) forma una clase. Estos grupos son los grupos abelianos (la tabla de 
Cayley es simétrica respecto a la diagonal principal, es decir, no importa en qué orden se 

r que en los grupos en los que no se cumple la propiedad 
conmutativa, los productos de elementos del grupo tienen que hacerse de derecha a 

(*)   C
2
3  ≡ C3

-1 

       σv ≡ σv
-1 



 

 

 

 Si seguimos operando con A=C
2
3 . Por tanto llegamos a que C
y las rotaciones están haciendo que conjuguen entre sí las 2 rotaciones. El plano refleja la 

rotación y hace que la C
1
3  se transforme en la C

 
Estas clasificaciones por clases pueden hacerse con cualquier grupo. 
 
Veamos como agrupar en general las operaciones de un grupo en distintas clases:
 

� Inversión (i)   
 

� Reflexión (σ): 
  · σh   
  · nσv   

  · nσd   
 

� Rotaciones (Cn): 
 

a) Grupo cíclico (solo hay operaciones C

  Cn, C
2
n , C

3
n , C

 
 b)  Grupos de mayor simetría (depende de si el eje es par o impar).
  · Eje impar:  
     

   Ej.: C
m
7 :  

       

       
 
  · Eje par: 
 

   Ej.: C
m
6 :  
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Si seguimos operando con A=C3 llegamos a que los valores de B suelen ser C

. Por tanto llegamos a que C3 y C
2
3 forman la clase 2C3. En este caso los planos verticales 

están haciendo que conjuguen entre sí las 2 rotaciones. El plano refleja la 

se transforme en la C
2
3 . 

Estas clasificaciones por clases pueden hacerse con cualquier grupo.  

par en general las operaciones de un grupo en distintas clases:

 Forma una clase 

 forma una clase 
 forman una clase 
 forman una clase 

Grupo cíclico (solo hay operaciones Cn) 
4
n ,… C

1−n
n  cada una forma una clase. 

b)  Grupos de mayor simetría (depende de si el eje es par o impar). 
  
   Clase 

:  C
1
7 , C

6
7    2C7  

   C
2
7 , C

5
7    2C

2
7   

   C
3
7 , C

4
7    2C

3
7   

:  C6, C
5
6   2C6  

   C
2
6 ≡(C3),C

4
6 ≡≡≡≡(C

2
3 )  2C3  

   C
3
6≡≡≡≡C 2    C2  
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llegamos a que los valores de B suelen ser C3 o C

. En este caso los planos verticales 
están haciendo que conjuguen entre sí las 2 rotaciones. El plano refleja la 

par en general las operaciones de un grupo en distintas clases: 

 



 

 

 

� Rotación (Sn): Cuando 2 rotaciones S
la misma, solo que la rotación se ha dado en sentido contrario.

 Ej: S6 

  S6, S
5
6≡≡≡≡S

1
6
−

  

  S
2
6 ≡(C3),S

4
6 ≡≡≡≡(C

  S
3
6≡≡≡≡S2    

 
Ej.: Tetraedro (Td) 
 
    Elementos: 3C
 

    Operaciones: 3C
 
 
 
 
 
Para agrupar por clases debe de cumplirse la transformación de semejanza:
 
 X-1.A.X = B  A, B 
 
Pero esto puede ser muy tedioso en este caso, ya que la tabla de Cayley tiene unas 
dimensiones de 24x24 y por ello hay que buscar una forma más fácil de hacerlo.
 
Para el grupo C3v tenemos que:
 

  C3v: E 2C
   
      σv 
         (x)  Sistema 1: 

       

       

     σv
”    σv

’    
 
Tenemos una operación del grupo que transforma un plano en el otro. Lo mismo nos pasa 

si usamos σv para transformar C
a la misma clase. 
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): Cuando 2 rotaciones Sn pertenecen a la misma clase, es porque son 
la misma, solo que la rotación se ha dado en sentido contrario. 

  2S6  

(C
2
3 )  2C3  

 S2 (≡i) 

Elementos: 3C2, 4C3, 3S4, 6σd 

Operaciones: 3C2, 4C3, 4
2
3C , 3S4,

3
4S3 , 6σd, E 

Para agrupar por clases debe de cumplirse la transformación de semejanza:

A, B ∈ G  → A,B conjugados. 

Pero esto puede ser muy tedioso en este caso, ya que la tabla de Cayley tiene unas 
s de 24x24 y por ello hay que buscar una forma más fácil de hacerlo.

tenemos que: 

2C3 (C3, 
2
3C )      3σv 

Sistema 1:   Sistema 2: 

   σv A  3
1

3 C.A.C−
 

   σv
’ B  3

1
3 C.B.C−

=A  → A, B conjugados

   σv
” C  3

1
3 C.C.C−

 

Tenemos una operación del grupo que transforma un plano en el otro. Lo mismo nos pasa 

para transformar C3 en 
2
3C , por lo que son conjugados y por tanto pertenecen 
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pertenecen a la misma clase, es porque son 

 

Para agrupar por clases debe de cumplirse la transformación de semejanza: 

Pero esto puede ser muy tedioso en este caso, ya que la tabla de Cayley tiene unas 
s de 24x24 y por ello hay que buscar una forma más fácil de hacerlo. 

A, B conjugados 

Tenemos una operación del grupo que transforma un plano en el otro. Lo mismo nos pasa 

son conjugados y por tanto pertenecen 



 

 

 

Aplicando este criterio determinaremos las clases del tetraedro.
Los ejes C2 se transforman los unos en los otros por el eje C
las 3 operaciones a las que dan lugar 
 
 
     
 
 
 
 Los eje C3 son equivalentes por las operaciones C
     

 C3 y 
2
3C  son equivalentes a través de 
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Aplicando este criterio determinaremos las clases del tetraedro. 
se transforman los unos en los otros por el eje C3. Es decir, son equivalentes y 

las 3 operaciones a las que dan lugar forman clase. 

 

son equivalentes por las operaciones C2 y S4 
      Clase 8C

son equivalentes a través de σd para cada eje 

Shriver, D. F., Atkins, P.W. y Langford, C. H. Inorganic chemistry. 
A Chemical aplication of group theory. 
A molecular symmetry and group theory. 

Teoría de grupos aplicada para químicos, físicos e ingenieros.
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. Es decir, son equivalentes y 

Clase 8C3 

Teoría de grupos aplicada para químicos, físicos e ingenieros. 

 



 

 

 

SIMULACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO BÁSICO MEDIANTE  
TÉCNICAS GRUPALES, PARA ALUMNOS/AS DE TECNOLOGÍAS EN LA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.

 

Resumen: 

 Es vital para el trabajo diario del docente de la E.S.O. disponer de recursos que 
faciliten el proceso enseñanza
alumnado, en éste artículo se recoge una original forma de simular el flujo de electrones a 
través de un circuito eléctrico básico, haciéndolo de forma fácil y divertida que 
seguramente hará que se afiancen más los c

 

Palabras clave:  

Simulación, grupal, electrones, flujo, circuito.

 

1.- Introducción:  
 

Con ésta actividad intentamos poner nuestro granito de arena al desarrollo de las 
competencias básicas de nuestro alumnado, en c
alumnos/as de 1º ESO en Tecnología Aplicada y/o 2º de la ESO en Tecnologías. 

 Además de ser una actividad integradora socialmente hablando, es una actividad 
que hace ver al alumnado los contenidos conceptuales de f
consiguiendo así un mejor entendimiento de dichos conceptos y facilitando el desarrollo de 
la unidad didáctica de electricidad, unidad que siempre la encontramos en las 
programaciones didácticas de los departamentos de Tecnologías

2.- Objetivos: 
 

- Entender el principio físico fundamental de la corriente eléctrica y los componentes 
del circuito eléctrico básico.

- Valorar el trabajo en grupo y coordinado.
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Artículo 10  

SIMULACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO BÁSICO MEDIANTE  
UPALES, PARA ALUMNOS/AS DE TECNOLOGÍAS EN LA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

Autor: MIGUEL ANGEL RACERO GARCIA

Es vital para el trabajo diario del docente de la E.S.O. disponer de recursos que 
faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje de la forma más práctica e integradora para su 
alumnado, en éste artículo se recoge una original forma de simular el flujo de electrones a 
través de un circuito eléctrico básico, haciéndolo de forma fácil y divertida que 
seguramente hará que se afiancen más los conceptos de la materia de Tecnologías.

Simulación, grupal, electrones, flujo, circuito.  

Con ésta actividad intentamos poner nuestro granito de arena al desarrollo de las 
competencias básicas de nuestro alumnado, en concreto esta actividad está pensada para 
alumnos/as de 1º ESO en Tecnología Aplicada y/o 2º de la ESO en Tecnologías. 

Además de ser una actividad integradora socialmente hablando, es una actividad 
que hace ver al alumnado los contenidos conceptuales de forma más amena y gráfica, 
consiguiendo así un mejor entendimiento de dichos conceptos y facilitando el desarrollo de 

de electricidad, unidad que siempre la encontramos en las 
programaciones didácticas de los departamentos de Tecnologías. 

Entender el principio físico fundamental de la corriente eléctrica y los componentes 
del circuito eléctrico básico. 
Valorar el trabajo en grupo y coordinado. 
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SIMULACIÓN DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO BÁSICO MEDIANTE  
UPALES, PARA ALUMNOS/AS DE TECNOLOGÍAS EN LA 

Autor: MIGUEL ANGEL RACERO GARCIA 

Es vital para el trabajo diario del docente de la E.S.O. disponer de recursos que 
orma más práctica e integradora para su 

alumnado, en éste artículo se recoge una original forma de simular el flujo de electrones a 
través de un circuito eléctrico básico, haciéndolo de forma fácil y divertida que 

onceptos de la materia de Tecnologías. 

Con ésta actividad intentamos poner nuestro granito de arena al desarrollo de las 
está pensada para 

alumnos/as de 1º ESO en Tecnología Aplicada y/o 2º de la ESO en Tecnologías.  

Además de ser una actividad integradora socialmente hablando, es una actividad 
orma más amena y gráfica, 

consiguiendo así un mejor entendimiento de dichos conceptos y facilitando el desarrollo de 
de electricidad, unidad que siempre la encontramos en las 

Entender el principio físico fundamental de la corriente eléctrica y los componentes 



 

 

 

3.- Contribuir al desarrollo de las competencias básicas:
 

De todos es sabido ya a estas alturas que la educación en competencias básicas es el 
futuro del sistema educativo.  

“Una competencia es la forma en que una persona moviliza todos sus recursos 
personales (habilidades, conocimientos, actitudes y experiencias) para resolver
adecuada una tarea en un contexto definido. Llamamos competencias básicas a aquellas 
que se consideran imprescindibles para el desarrollo integral de nuestra vida como 
ciudadanos adultos.” 
 

La cuestión fundamental es ¿cómo contribuimos a adquirir
nuestro alumnos/as? 
La respuesta es clara: a través de las tareas, y sobre todo del contexto de la misma.
 
Por lo expuesto anteriormente, la tarea o actividad objeto del presente artículo es una 
muestra de cómo tenemos que ir a
enseñanza-aprendizaje. 
  

Con esta actividad ponemos nuestro granito de arena en las siguientes competencias, 
desarrollada en una serie de descriptores que nos servirán para la evaluación de las 
mismas. 
 

- Competencia lingüística.
 

� Dialogar, escuchar, hablar y conversar.
� Utilizar códigos de comunicación.
� Buscar, recopilar y procesar información.
� Generar ideas, hipótesis, supuestos e interrogantes.
� Interactuar de forma adecuada lingüísticamente.
� Eliminar estereotipos y expresiones sexistas.
� Formarse en juicio crítico y ético.
� Usar vocabulario adecuado.
� Convivir. 

 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 

� Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico.
� Incorporar la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías 

científicas básicas.
� Interiorizar los elementos clave de la calidad de vida de las personas.
 

- Competencia social y ciudadana.
 

� Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
� Cooperar y convivir.
� Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la 

realidad. 
� Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 

resolver problemas.
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Contribuir al desarrollo de las competencias básicas: 

ido ya a estas alturas que la educación en competencias básicas es el 
 

“Una competencia es la forma en que una persona moviliza todos sus recursos 
personales (habilidades, conocimientos, actitudes y experiencias) para resolver
adecuada una tarea en un contexto definido. Llamamos competencias básicas a aquellas 
que se consideran imprescindibles para el desarrollo integral de nuestra vida como 

La cuestión fundamental es ¿cómo contribuimos a adquirir las competencias básicas en 

La respuesta es clara: a través de las tareas, y sobre todo del contexto de la misma.

Por lo expuesto anteriormente, la tarea o actividad objeto del presente artículo es una 
muestra de cómo tenemos que ir adaptándonos a la nueva forma de entender el proceso 

Con esta actividad ponemos nuestro granito de arena en las siguientes competencias, 
desarrollada en una serie de descriptores que nos servirán para la evaluación de las 

ompetencia lingüística. 

Dialogar, escuchar, hablar y conversar. 
Utilizar códigos de comunicación. 
Buscar, recopilar y procesar información. 
Generar ideas, hipótesis, supuestos e interrogantes. 
Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 

eotipos y expresiones sexistas. 
Formarse en juicio crítico y ético. 
Usar vocabulario adecuado. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico.
aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías 

científicas básicas. 
Interiorizar los elementos clave de la calidad de vida de las personas.

Competencia social y ciudadana. 

Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
ooperar y convivir. 

Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la 

Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 
resolver problemas. 
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ido ya a estas alturas que la educación en competencias básicas es el 

“Una competencia es la forma en que una persona moviliza todos sus recursos 
personales (habilidades, conocimientos, actitudes y experiencias) para resolver de forma 
adecuada una tarea en un contexto definido. Llamamos competencias básicas a aquellas 
que se consideran imprescindibles para el desarrollo integral de nuestra vida como 

las competencias básicas en 

La respuesta es clara: a través de las tareas, y sobre todo del contexto de la misma. 

Por lo expuesto anteriormente, la tarea o actividad objeto del presente artículo es una 
daptándonos a la nueva forma de entender el proceso 

Con esta actividad ponemos nuestro granito de arena en las siguientes competencias, 
desarrollada en una serie de descriptores que nos servirán para la evaluación de las 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico. 
aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías 

Interiorizar los elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la 

Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 



 

 

 

 
- Competencia aprender a aprender.
 

� Ser conscientes de 
físicas). 

� Plantearse preguntas.
� Saber transformar la información en conocimiento propio.
� Ser perseverantes en el aprendizaje.
� Adquirir responsabilidades y compromisos personales.
� Adquirir confianza en s
� Adquirir gusto por aprender.

 
4.- Descripción:  
 

 Consiste en simular el circuito eléctrico básico mediante una puesta en escena de 
todo el alumnado de la clase de una forma integradora, participativa y social, es decir, los 
alumnos/as se convierten en las partes del circuito eléctrico básico y simulamos la 
circulación de electrones a través de una resistencia.

 
5.- Datos de partida: 
 

� Circuito eléctrico básico:
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un poco de teoría:  
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Competencia aprender a aprender. 

Ser conscientes de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y 

Plantearse preguntas. 
Saber transformar la información en conocimiento propio. 
Ser perseverantes en el aprendizaje. 
Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
Adquirir confianza en sí mismo. 
Adquirir gusto por aprender. 

Consiste en simular el circuito eléctrico básico mediante una puesta en escena de 
todo el alumnado de la clase de una forma integradora, participativa y social, es decir, los 

en las partes del circuito eléctrico básico y simulamos la 
circulación de electrones a través de una resistencia. 

Circuito eléctrico básico: 
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las propias capacidades (intelectuales, emocionales y 

Consiste en simular el circuito eléctrico básico mediante una puesta en escena de 
todo el alumnado de la clase de una forma integradora, participativa y social, es decir, los 

en las partes del circuito eléctrico básico y simulamos la 



 

 

 

Un circuito eléctrico es todo un conjunto de elemen
que circulan electrones en forma de corriente eléctrica. Como mínimo esta formado por un 
generador (encargado de hacer circular los electrones), conductores (materiales a través del 
cual pasarán los electrones), un elemento
de electrones) y un receptor que transforma la corriente eléctrica en otro tipo de energía (en 
nuestro caso una resistencia que produce calor al ser atravesada por la corriente de 
electrones). 

 

Vamos a simular en grupo como circula la corriente eléctrica  por los conductores y 
como obtenemos calor en la resistencia. 

- 3 papeles por alumno/a que tenga escrito la palabra: electrón.
- 1 papel con el símbolo de la pila.
- 1 papel con el símbolo
- 1 papel con el símbolo de la resistencia.
- Estar coordinado con los profesores que vayan a utilizar el patio o gimnasio, para 

que no coincidamos con otros grupos.
 

6.- Desarrollo: 
 

Reparto de funciones: 

- 1 alumno/a hace de pila y tiene to
todos los electrones. 

- 1 alumno/a hace de interruptor, decide cuando interrumpe la circulación de 
electrones. 

- 2 alumnos/as hacen de electrones que circulan por la resistencia, cada vez que les 
llegue un electrón tendrán que realizar un trabajo de subir y bajar un banco de 
madera dispuesto como resistencia.

- El resto de alumnos/as hacen de conductores (en concreto de átomos de 
conductores) y es por ellos por donde pasan los electrones.

 
7.- Comienzo: 
 

 Cuando el alumno/a que hace de interruptor se conecta a las filas de alumnos
hacen de conductores comienzan a circular electrones desde el polo negativo de la pila por 
los átomos de los conductores, se van pasando unos a otros los electrones hasta llegar a la
resistencia, aquí los alumnos/as que hacen de resistencia tendrán que subir y baj
obstáculo y correr en zigzag, entregando el electrón por la otra parte a los alumnos/as que 
hacen de conductores, éstos se seguirán pasando los electrones hasta llegar 
de la pila, donde se vuelve al inicio y continua la corriente de electrones a través del 
circuito, ésta se detendrá cuando el alumno/a que hace de interruptor se desconecte (se 
suelte) de los que hacen de conductores eléctricos.
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Un circuito eléctrico es todo un conjunto de elementos conectados entre sí, por los 
que circulan electrones en forma de corriente eléctrica. Como mínimo esta formado por un 
generador (encargado de hacer circular los electrones), conductores (materiales a través del 
cual pasarán los electrones), un elemento de control (interruptor que abre o cierra el paso 
de electrones) y un receptor que transforma la corriente eléctrica en otro tipo de energía (en 
nuestro caso una resistencia que produce calor al ser atravesada por la corriente de 

ular en grupo como circula la corriente eléctrica  por los conductores y 
enemos calor en la resistencia. Para ello necesitamos: 

3 papeles por alumno/a que tenga escrito la palabra: electrón. 
1 papel con el símbolo de la pila. 
1 papel con el símbolo de un interruptor. 
1 papel con el símbolo de la resistencia. 
Estar coordinado con los profesores que vayan a utilizar el patio o gimnasio, para 
que no coincidamos con otros grupos. 

1 alumno/a hace de pila y tiene todos los electrones, de su polo negat

1 alumno/a hace de interruptor, decide cuando interrumpe la circulación de 

2 alumnos/as hacen de electrones que circulan por la resistencia, cada vez que les 
ón tendrán que realizar un trabajo de subir y bajar un banco de 

madera dispuesto como resistencia. 
El resto de alumnos/as hacen de conductores (en concreto de átomos de 
conductores) y es por ellos por donde pasan los electrones. 

alumno/a que hace de interruptor se conecta a las filas de alumnos
hacen de conductores comienzan a circular electrones desde el polo negativo de la pila por 
los átomos de los conductores, se van pasando unos a otros los electrones hasta llegar a la
resistencia, aquí los alumnos/as que hacen de resistencia tendrán que subir y baj

zag, entregando el electrón por la otra parte a los alumnos/as que 
hacen de conductores, éstos se seguirán pasando los electrones hasta llegar 
de la pila, donde se vuelve al inicio y continua la corriente de electrones a través del 
circuito, ésta se detendrá cuando el alumno/a que hace de interruptor se desconecte (se 

hacen de conductores eléctricos. 
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tos conectados entre sí, por los 
que circulan electrones en forma de corriente eléctrica. Como mínimo esta formado por un 
generador (encargado de hacer circular los electrones), conductores (materiales a través del 

de control (interruptor que abre o cierra el paso 
de electrones) y un receptor que transforma la corriente eléctrica en otro tipo de energía (en 
nuestro caso una resistencia que produce calor al ser atravesada por la corriente de 

ular en grupo como circula la corriente eléctrica  por los conductores y 

Estar coordinado con los profesores que vayan a utilizar el patio o gimnasio, para 

dos los electrones, de su polo negativo saldrán 

1 alumno/a hace de interruptor, decide cuando interrumpe la circulación de 

2 alumnos/as hacen de electrones que circulan por la resistencia, cada vez que les 
ón tendrán que realizar un trabajo de subir y bajar un banco de 

El resto de alumnos/as hacen de conductores (en concreto de átomos de 

alumno/a que hace de interruptor se conecta a las filas de alumnos/as que 
hacen de conductores comienzan a circular electrones desde el polo negativo de la pila por 
los átomos de los conductores, se van pasando unos a otros los electrones hasta llegar a la 
resistencia, aquí los alumnos/as que hacen de resistencia tendrán que subir y bajar un 

zag, entregando el electrón por la otra parte a los alumnos/as que 
hacen de conductores, éstos se seguirán pasando los electrones hasta llegar al polo positivo 
de la pila, donde se vuelve al inicio y continua la corriente de electrones a través del 
circuito, ésta se detendrá cuando el alumno/a que hace de interruptor se desconecte (se 



 

 

 

 Los alumnos/as que hacen de resistencia, como tienen que realizar un esfuerzo 
físico, comenzarán a entrar en calor y a sudar, podremos utilizar esta circunstancia para 
explicarles que lo que ocurre en el receptor de todo circuito eléctrico (en nuestro caso una 
resistencia) es una transformación de energía eléctrica en otro tipo de energía (calor en 
nuestra actividad), haciéndoles ver por ejemplo lo que ocurre en una resistencia de una 
estufa o brasero eléctrico. 

8.- Procedimiento práctico: 
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os/as que hacen de resistencia, como tienen que realizar un esfuerzo 
físico, comenzarán a entrar en calor y a sudar, podremos utilizar esta circunstancia para 
explicarles que lo que ocurre en el receptor de todo circuito eléctrico (en nuestro caso una 

stencia) es una transformación de energía eléctrica en otro tipo de energía (calor en 
nuestra actividad), haciéndoles ver por ejemplo lo que ocurre en una resistencia de una 
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os/as que hacen de resistencia, como tienen que realizar un esfuerzo 
físico, comenzarán a entrar en calor y a sudar, podremos utilizar esta circunstancia para 
explicarles que lo que ocurre en el receptor de todo circuito eléctrico (en nuestro caso una 

stencia) es una transformación de energía eléctrica en otro tipo de energía (calor en 
nuestra actividad), haciéndoles ver por ejemplo lo que ocurre en una resistencia de una 
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9.- Conclusión: 
  

 Como conclusión puede indicar que he
E.S.O. y he observado que los alumnos/as entienden mejor los contenidos conceptuales de 
la unidad didáctica correspondiente. H
de las competencias básicas y todo se ha realizado mediante una actividad muy simple
divertida. 

 Para completar la actividad el profesor/a de Tecnologías propondrá la realización 
de una ficha con unas cuestiones, donde cada alumno/a tendrá que respon
grado de consecución del objetivo. Esta ficha podrá también ir acompañada de un texto 
con la base teórica. Además se les indicará que busquen información en Internet sobre los 
componentes del circuito eléctrico básico que han intervenido en

 Queda de mano del lector poner en práctica esta actividad y observar las 
posibilidades que ofrece de ampliación dentro de los conceptos correspondientes a la 
electricidad y circuitos básicos que se imparten en la materia de Tecnologías en 

 

Bibliografía:  

- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, (LOE).
- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
- Decreto 231/2007, de 31 de j

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
- Orden de 10 de agosto de 2007 de desarrollo del currículo en el Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía. 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Textos escolares para Tecnología 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Editoriales SM, Edelvives, 

Mac Graw Hill, Santillana, Edebé y Anaya.
 
 

Autoría  

• Miguel Angel Racero García.

• Profesor interino de Tecnologías en la Ens

• Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Politécnica Universitaria de Málaga.
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Como conclusión puede indicar que he realizado la actividad con alumnos/as de la 
observado que los alumnos/as entienden mejor los contenidos conceptuales de 

correspondiente. Hemos contribuido desde la tecnología al
competencias básicas y todo se ha realizado mediante una actividad muy simple

Para completar la actividad el profesor/a de Tecnologías propondrá la realización 
de una ficha con unas cuestiones, donde cada alumno/a tendrá que respon
grado de consecución del objetivo. Esta ficha podrá también ir acompañada de un texto 
con la base teórica. Además se les indicará que busquen información en Internet sobre los 
componentes del circuito eléctrico básico que han intervenido en la simulación.

Queda de mano del lector poner en práctica esta actividad y observar las 
posibilidades que ofrece de ampliación dentro de los conceptos correspondientes a la 
electricidad y circuitos básicos que se imparten en la materia de Tecnologías en 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, (LOE). 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007 de desarrollo del currículo en el Educación Secundaria 

 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Textos escolares para Tecnología 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Editoriales SM, Edelvives, 
Mac Graw Hill, Santillana, Edebé y Anaya. 

Miguel Angel Racero García. 

Profesor interino de Tecnologías en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Politécnica Universitaria de Málaga.
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con alumnos/as de la 
observado que los alumnos/as entienden mejor los contenidos conceptuales de 

ribuido desde la tecnología al desarrollo 
competencias básicas y todo se ha realizado mediante una actividad muy simple y 

Para completar la actividad el profesor/a de Tecnologías propondrá la realización 
de una ficha con unas cuestiones, donde cada alumno/a tendrá que responder para ver el 
grado de consecución del objetivo. Esta ficha podrá también ir acompañada de un texto 
con la base teórica. Además se les indicará que busquen información en Internet sobre los 

la simulación. 

Queda de mano del lector poner en práctica esta actividad y observar las 
posibilidades que ofrece de ampliación dentro de los conceptos correspondientes a la 
electricidad y circuitos básicos que se imparten en la materia de Tecnologías en la E.S.O. 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

ulio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
Orden de 10 de agosto de 2007 de desarrollo del currículo en el Educación Secundaria 

Textos escolares para Tecnología 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Editoriales SM, Edelvives, 

eñanza Secundaria Obligatoria. 

Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Politécnica Universitaria de Málaga. 



 

 

 

 

EL PODER INTERCULTURAL DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR EN NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN INFANT IL

 

Resumen 

El abrazo como lenguaje universal y medio para conseguir la plena integración escolar y 
posteriormente social del alumnado inmigrante de Educación Infantil que llegan a nuestros 
centros y aulas completamente perdidos, pues 
necesitan es sencillo y no tiene precio un gran abrazo, un gesto de confianza que les 
demuestre que sus maestros y compañeros están ahí para ayudarles a conseguir la plena 
integración. 

Palabras clave 

Integración escolar, Interculturalidad, Igualdad, Alumnado inmigrante, Educación Infantil 
abrazos. 

 

La simpatía y alegría única que despierta nuestra tierra y sus gentes, me refiero a 
Andalucía, nos permite acoger al resto del mundo con buen humor, en armo
sinceridad de que siendo amigos y hermanos conseguiremos unidos una plena integración 
escolar, cultural y social. Con esta un poco utópica reflexión comienzo a desarrollar estas 
líneas… 

La plena integración consiste en hacer un "mundo mejor", un m
donde reine una buena convivencia de todos con todos, sin distinción ninguna. Todos 
somos iguales y diferentes a la vez por el simple hecho de nacer en diferentes culturas pero 
lo importante es comprender que todos podemos aprender de 
un mundo mejor y sin distinción.

Cada día llegan a nuestras aulas alumnado procedente de otras culturas y llegan perdidos. 
Se encuentran inmersos en una cultura nueva, un ambiente nuevo  y unos amigos nuevos 
que tardarán más o menos en aceptarlos e integrarlos. La importancia de un abrazo es 
esencial en el primer momento, pues se trata de alumnos/as que llegan muy faltos de cariño 
y protección; además son tan pequeños y frágiles que necesitan de todo el cariño y 
comprensión que se les pueda aportar. La maestra o el maestro se convertirán en agente 
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Artículo 11  

EL PODER INTERCULTURAL DE  UN ABRAZO: HACIA UNA MEJOR 
INTEGRACIÓN ESCOLAR EN NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN INFANT IL

Autor: ANTONIA MARIA DIAZ REALES

El abrazo como lenguaje universal y medio para conseguir la plena integración escolar y 
posteriormente social del alumnado inmigrante de Educación Infantil que llegan a nuestros 

ente perdidos, pues muchas veces lo que estos niños más 
necesitan es sencillo y no tiene precio un gran abrazo, un gesto de confianza que les 
demuestre que sus maestros y compañeros están ahí para ayudarles a conseguir la plena 

Integración escolar, Interculturalidad, Igualdad, Alumnado inmigrante, Educación Infantil 

La simpatía y alegría única que despierta nuestra tierra y sus gentes, me refiero a 
Andalucía, nos permite acoger al resto del mundo con buen humor, en armo
sinceridad de que siendo amigos y hermanos conseguiremos unidos una plena integración 
escolar, cultural y social. Con esta un poco utópica reflexión comienzo a desarrollar estas 

La plena integración consiste en hacer un "mundo mejor", un mundo libre, un mundo 
donde reine una buena convivencia de todos con todos, sin distinción ninguna. Todos 
somos iguales y diferentes a la vez por el simple hecho de nacer en diferentes culturas pero 
lo importante es comprender que todos podemos aprender de todos para conseguir vivir en 
un mundo mejor y sin distinción. 

Cada día llegan a nuestras aulas alumnado procedente de otras culturas y llegan perdidos. 
Se encuentran inmersos en una cultura nueva, un ambiente nuevo  y unos amigos nuevos 

menos en aceptarlos e integrarlos. La importancia de un abrazo es 
esencial en el primer momento, pues se trata de alumnos/as que llegan muy faltos de cariño 
y protección; además son tan pequeños y frágiles que necesitan de todo el cariño y 

se les pueda aportar. La maestra o el maestro se convertirán en agente 
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UN ABRAZO: HACIA UNA MEJOR 
INTEGRACIÓN ESCOLAR EN NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN INFANT IL  

ANTONIA MARIA DIAZ REALES 

El abrazo como lenguaje universal y medio para conseguir la plena integración escolar y 
posteriormente social del alumnado inmigrante de Educación Infantil que llegan a nuestros 

muchas veces lo que estos niños más 
necesitan es sencillo y no tiene precio un gran abrazo, un gesto de confianza que les 
demuestre que sus maestros y compañeros están ahí para ayudarles a conseguir la plena 

Integración escolar, Interculturalidad, Igualdad, Alumnado inmigrante, Educación Infantil 

La simpatía y alegría única que despierta nuestra tierra y sus gentes, me refiero a 
Andalucía, nos permite acoger al resto del mundo con buen humor, en armonía, con 
sinceridad de que siendo amigos y hermanos conseguiremos unidos una plena integración 
escolar, cultural y social. Con esta un poco utópica reflexión comienzo a desarrollar estas 

undo libre, un mundo 
donde reine una buena convivencia de todos con todos, sin distinción ninguna. Todos 
somos iguales y diferentes a la vez por el simple hecho de nacer en diferentes culturas pero 

todos para conseguir vivir en 

Cada día llegan a nuestras aulas alumnado procedente de otras culturas y llegan perdidos. 
Se encuentran inmersos en una cultura nueva, un ambiente nuevo  y unos amigos nuevos 

menos en aceptarlos e integrarlos. La importancia de un abrazo es 
esencial en el primer momento, pues se trata de alumnos/as que llegan muy faltos de cariño 
y protección; además son tan pequeños y frágiles que necesitan de todo el cariño y 

se les pueda aportar. La maestra o el maestro se convertirán en agente 



 

 

 

promotor de integración en todo momento, pues aparte de la familia, el docente será el 
contacto más directo que el pequeño/a tiene con el mundo nuevo que acaba de descubrir.

El abrazo es en sí, un lenguaje universal. Con sus gestos y matiz cálido transmitirá al niño 
confianza, cariño, aprecio y seguridad. Con este simple gesto el niño se sentirá mejor en 
este mundo nuevo que acaba de descubrir y está empezando a asimilar y tratará de 
relacionarse mejor si descubre el poder de los abrazos, porque abrazar acorta distancias y 
al tratarse de niños inmigrantes de Educación infantil se suelen comunicar más con gestos 
que con palabras. Por tanto, para ellos, un abrazo puede significar más que m
palabras carentes de significado. 

No podrá lograrse una integración total sin un conocimiento profundo del otro, de su 
cultura y de su visión de mundo. Comprender nuestra historia y acercar nuestras culturas, 
conocerse mutuamente, es el único ca
Conozcamos lo nuestro, conozcamos lo de fuera y finalmente aceptémonos tal cual somos, 
diferentes pero en el fondo iguales. Iguales pero al final diferentes… 

Debemos partir de nuestro propio conocimiento para con
nuestra cultura pues solo lograremos un buen camino hacia la "integración", cuando cada 
uno aprendamos a aceptar al otro como a nosotros mismos; con sus derechos y deberes, 
con las mismas libertades, limitaciones y nece

Demostrado esta el poder del abrazo como terapia que redescubre la importancia y 
necesidad vital que todos tenemos de sentirnos queridos, seguros, protegidos. Los abrazos 
interculturales son un claro ejemplo de que muchas veces lo que más necesita
sencillo y no tiene precio un gran abrazo, un gesto de confianza de que estamos ahí y que 
si necesitamos algo, el maestro/a nos ayudará porque en cierto modo, todos nos sentimos a 
veces solos en algún momento de nuestras vidas y necesitamos contar c
alguien, saber que alguien nos ayudará y abrirá sus brazos para acogernos de una forma 
amena a la nueva situación en que nos encontramos.

Los abrazos, besos, en definitiva, las muestras de aliento y cariño serán el material más 
barato y cercano de que disponemos los maestros/as para dar una especie de armonía al 
caos en que se ha convertido la vida de estos pequeños que llegan a nuestro país de un día 
para otro por el trabajo de sus padres y con la esperanza de un futuro mejor. 

Los abrazos, como maestra que actualmente trabaja en un aula de infantil de 3 años con 
cuatro alumnos inmigrantes, son la mejor herramienta a usar pues se trata de un lenguaje 
sin barreras que comunica a todos por igual sin distinciones y  que todas las culturas 
entienden. 

Los abrazos no tiene fecha de caducidad es más en cualquier momento viene bien un 
abrazo; una señal de aliento, de confianza conseguirá que el pequeño se relaje y se sienta 
como en casa. Es más, es necesario tener en cuenta que existen muchas formas
y muchos tipos de abrazos y también que no es necesario abrazar con los brazos se pueden 
abrazar con una sonrisa, con una mirada, con un gesto de aprobación, etc. El abrazo, más 
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promotor de integración en todo momento, pues aparte de la familia, el docente será el 
contacto más directo que el pequeño/a tiene con el mundo nuevo que acaba de descubrir.

es en sí, un lenguaje universal. Con sus gestos y matiz cálido transmitirá al niño 
confianza, cariño, aprecio y seguridad. Con este simple gesto el niño se sentirá mejor en 
este mundo nuevo que acaba de descubrir y está empezando a asimilar y tratará de 

lacionarse mejor si descubre el poder de los abrazos, porque abrazar acorta distancias y 
al tratarse de niños inmigrantes de Educación infantil se suelen comunicar más con gestos 
que con palabras. Por tanto, para ellos, un abrazo puede significar más que m
palabras carentes de significado.  

No podrá lograrse una integración total sin un conocimiento profundo del otro, de su 
cultura y de su visión de mundo. Comprender nuestra historia y acercar nuestras culturas, 
conocerse mutuamente, es el único camino posible para una buena "integración". 
Conozcamos lo nuestro, conozcamos lo de fuera y finalmente aceptémonos tal cual somos, 
diferentes pero en el fondo iguales. Iguales pero al final diferentes…  

Debemos partir de nuestro propio conocimiento para conocer y permitir a los otros vivir de 
nuestra cultura pues solo lograremos un buen camino hacia la "integración", cuando cada 
uno aprendamos a aceptar al otro como a nosotros mismos; con sus derechos y deberes, 
con las mismas libertades, limitaciones y necesidades… 

Demostrado esta el poder del abrazo como terapia que redescubre la importancia y 
necesidad vital que todos tenemos de sentirnos queridos, seguros, protegidos. Los abrazos 
interculturales son un claro ejemplo de que muchas veces lo que más necesita
sencillo y no tiene precio un gran abrazo, un gesto de confianza de que estamos ahí y que 
si necesitamos algo, el maestro/a nos ayudará porque en cierto modo, todos nos sentimos a 
veces solos en algún momento de nuestras vidas y necesitamos contar c
alguien, saber que alguien nos ayudará y abrirá sus brazos para acogernos de una forma 
amena a la nueva situación en que nos encontramos. 

Los abrazos, besos, en definitiva, las muestras de aliento y cariño serán el material más 
rcano de que disponemos los maestros/as para dar una especie de armonía al 

caos en que se ha convertido la vida de estos pequeños que llegan a nuestro país de un día 
para otro por el trabajo de sus padres y con la esperanza de un futuro mejor. 

, como maestra que actualmente trabaja en un aula de infantil de 3 años con 
cuatro alumnos inmigrantes, son la mejor herramienta a usar pues se trata de un lenguaje 
sin barreras que comunica a todos por igual sin distinciones y  que todas las culturas 

Los abrazos no tiene fecha de caducidad es más en cualquier momento viene bien un 
abrazo; una señal de aliento, de confianza conseguirá que el pequeño se relaje y se sienta 
como en casa. Es más, es necesario tener en cuenta que existen muchas formas
y muchos tipos de abrazos y también que no es necesario abrazar con los brazos se pueden 
abrazar con una sonrisa, con una mirada, con un gesto de aprobación, etc. El abrazo, más 
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promotor de integración en todo momento, pues aparte de la familia, el docente será el 
contacto más directo que el pequeño/a tiene con el mundo nuevo que acaba de descubrir. 

es en sí, un lenguaje universal. Con sus gestos y matiz cálido transmitirá al niño 
confianza, cariño, aprecio y seguridad. Con este simple gesto el niño se sentirá mejor en 
este mundo nuevo que acaba de descubrir y está empezando a asimilar y tratará de 

lacionarse mejor si descubre el poder de los abrazos, porque abrazar acorta distancias y 
al tratarse de niños inmigrantes de Educación infantil se suelen comunicar más con gestos 
que con palabras. Por tanto, para ellos, un abrazo puede significar más que muchísimas 

No podrá lograrse una integración total sin un conocimiento profundo del otro, de su 
cultura y de su visión de mundo. Comprender nuestra historia y acercar nuestras culturas, 

mino posible para una buena "integración". 
Conozcamos lo nuestro, conozcamos lo de fuera y finalmente aceptémonos tal cual somos, 

ocer y permitir a los otros vivir de 
nuestra cultura pues solo lograremos un buen camino hacia la "integración", cuando cada 
uno aprendamos a aceptar al otro como a nosotros mismos; con sus derechos y deberes, 

Demostrado esta el poder del abrazo como terapia que redescubre la importancia y 
necesidad vital que todos tenemos de sentirnos queridos, seguros, protegidos. Los abrazos 
interculturales son un claro ejemplo de que muchas veces lo que más necesitamos es 
sencillo y no tiene precio un gran abrazo, un gesto de confianza de que estamos ahí y que 
si necesitamos algo, el maestro/a nos ayudará porque en cierto modo, todos nos sentimos a 
veces solos en algún momento de nuestras vidas y necesitamos contar con el aliento de 
alguien, saber que alguien nos ayudará y abrirá sus brazos para acogernos de una forma 

Los abrazos, besos, en definitiva, las muestras de aliento y cariño serán el material más 
rcano de que disponemos los maestros/as para dar una especie de armonía al 

caos en que se ha convertido la vida de estos pequeños que llegan a nuestro país de un día 
para otro por el trabajo de sus padres y con la esperanza de un futuro mejor.  

, como maestra que actualmente trabaja en un aula de infantil de 3 años con 
cuatro alumnos inmigrantes, son la mejor herramienta a usar pues se trata de un lenguaje 
sin barreras que comunica a todos por igual sin distinciones y  que todas las culturas 

Los abrazos no tiene fecha de caducidad es más en cualquier momento viene bien un 
abrazo; una señal de aliento, de confianza conseguirá que el pequeño se relaje y se sienta 
como en casa. Es más, es necesario tener en cuenta que existen muchas formas de abrazar 
y muchos tipos de abrazos y también que no es necesario abrazar con los brazos se pueden 
abrazar con una sonrisa, con una mirada, con un gesto de aprobación, etc. El abrazo, más 



 

 

 

que una aptitud es una actitud, una posición frente a la vida. Abr
sentirnos refugiados, protegidos, guiados, queridos, felices, tranquilos…

Fomentémoslo desde la escuela y en las familias y esto redundará en una mejor sociedad. 
Contribuyamos a crear, empezando por los centros y aulas, una verdadera c
en los abrazos interculturales. Cuando sintamos que alguien necesita un abrazo, démoslo. 
Así sabrá que puede contar con nosotros y se sentirá muy bien consigo mismo 
fortaleciendo su alma y cuerpo y facilitándole casi de una forma amena su pro
integrador. Al tratarse de niños tan pequeños su lenguaje es mas gestual que verbal por 
tanto un buen abrazo a tiempo les ayudará a destruir las barreras que inconscientemente se 
han impuesto por la apresurada salida de sus países y la llegada a este 
donde no saben cómo se les va a acoger.

Por eso siempre es importante dar y recibir abrazos aunque pensemos que le molesta, que 
no lo necesita, etc. Un abrazo, sean cuales sean las circunstancias, siempre vendrá bien y le 
ayudará a sentirse mejor consigo mismo y con los demás y en paz con el mundo que le 
rodea. 

Los efectos de los abrazos en los niños/as de 3 años:

Aumenta el sentido de autoprotección

Puente de comunicación empática profunda

Transmisión de sosiego y tranquilidad 

Sienta las bases para una personalidad armoniosa 

Desarrolla  una buena integración entre los afectos y la motricidad

Desarrolla, en la mente y el cuerpo, la confianza 

Por tanto, nosotros maestros y maestras que llegamos cada día al aula y nos encontramos 
una gran diversidad, intentemos que el proceso integrador de nuestros alumnos sea lo más 
corto y fácil posible y si esto podemos hacerlo con algo tan ameno como un abrazo mucho 
mejor. Repartamos abrazos entre nuestra aula y compañeros y conseguiremos que el 
mundo sea un poquito más integrador.

Porque: 

Un abrazo nos llena de ilusión

Un abrazo nos toca el corazón

Un abrazo nos da los buenos días  y nos despide hasta el próximo día

Un abrazo nos llena de alegría

Un abrazo nos hace ser amigos
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que una aptitud es una actitud, una posición frente a la vida. Abrazarnos es ante todo 
sentirnos refugiados, protegidos, guiados, queridos, felices, tranquilos… 

Fomentémoslo desde la escuela y en las familias y esto redundará en una mejor sociedad. 
Contribuyamos a crear, empezando por los centros y aulas, una verdadera c
en los abrazos interculturales. Cuando sintamos que alguien necesita un abrazo, démoslo. 
Así sabrá que puede contar con nosotros y se sentirá muy bien consigo mismo 
fortaleciendo su alma y cuerpo y facilitándole casi de una forma amena su pro
integrador. Al tratarse de niños tan pequeños su lenguaje es mas gestual que verbal por 
tanto un buen abrazo a tiempo les ayudará a destruir las barreras que inconscientemente se 
han impuesto por la apresurada salida de sus países y la llegada a este país desconocido 
donde no saben cómo se les va a acoger. 

Por eso siempre es importante dar y recibir abrazos aunque pensemos que le molesta, que 
no lo necesita, etc. Un abrazo, sean cuales sean las circunstancias, siempre vendrá bien y le 

e mejor consigo mismo y con los demás y en paz con el mundo que le 

Los efectos de los abrazos en los niños/as de 3 años: 

Aumenta el sentido de autoprotección 

Puente de comunicación empática profunda 

Transmisión de sosiego y tranquilidad  

bases para una personalidad armoniosa  

Desarrolla  una buena integración entre los afectos y la motricidad 

Desarrolla, en la mente y el cuerpo, la confianza  

Por tanto, nosotros maestros y maestras que llegamos cada día al aula y nos encontramos 
iversidad, intentemos que el proceso integrador de nuestros alumnos sea lo más 

corto y fácil posible y si esto podemos hacerlo con algo tan ameno como un abrazo mucho 
mejor. Repartamos abrazos entre nuestra aula y compañeros y conseguiremos que el 

a un poquito más integrador. 

Un abrazo nos llena de ilusión 

Un abrazo nos toca el corazón 

Un abrazo nos da los buenos días  y nos despide hasta el próximo día 

Un abrazo nos llena de alegría 

Un abrazo nos hace ser amigos 
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azarnos es ante todo 

Fomentémoslo desde la escuela y en las familias y esto redundará en una mejor sociedad. 
Contribuyamos a crear, empezando por los centros y aulas, una verdadera cultura basada 
en los abrazos interculturales. Cuando sintamos que alguien necesita un abrazo, démoslo. 
Así sabrá que puede contar con nosotros y se sentirá muy bien consigo mismo 
fortaleciendo su alma y cuerpo y facilitándole casi de una forma amena su proceso 
integrador. Al tratarse de niños tan pequeños su lenguaje es mas gestual que verbal por 
tanto un buen abrazo a tiempo les ayudará a destruir las barreras que inconscientemente se 

país desconocido 

Por eso siempre es importante dar y recibir abrazos aunque pensemos que le molesta, que 
no lo necesita, etc. Un abrazo, sean cuales sean las circunstancias, siempre vendrá bien y le 

e mejor consigo mismo y con los demás y en paz con el mundo que le 

Por tanto, nosotros maestros y maestras que llegamos cada día al aula y nos encontramos 
iversidad, intentemos que el proceso integrador de nuestros alumnos sea lo más 

corto y fácil posible y si esto podemos hacerlo con algo tan ameno como un abrazo mucho 
mejor. Repartamos abrazos entre nuestra aula y compañeros y conseguiremos que el 



 

 

 

Un abrazo nos guía por el buen camino

Un abrazo nos indica lo bonita que es la vida…. 

Por estas razones y por muchas más, todos, maestros/as, unidos desde nuestras aulas vamos 
a abrazar, pues no hay acción más bonita y que nos alegre más que un hermoso y gran 
abrazo intercultural. Que desde estas líneas a ti maestro/a te quiero mandar por la labor que 
realizas en tu aula cada día y por hacer de la integración una realidad
cercana. 
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en camino 

Un abrazo nos indica lo bonita que es la vida….  

Por estas razones y por muchas más, todos, maestros/as, unidos desde nuestras aulas vamos 
a abrazar, pues no hay acción más bonita y que nos alegre más que un hermoso y gran 

ue desde estas líneas a ti maestro/a te quiero mandar por la labor que 
realizas en tu aula cada día y por hacer de la integración una realidad
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Por estas razones y por muchas más, todos, maestros/as, unidos desde nuestras aulas vamos 
a abrazar, pues no hay acción más bonita y que nos alegre más que un hermoso y gran 

ue desde estas líneas a ti maestro/a te quiero mandar por la labor que 
realizas en tu aula cada día y por hacer de la integración una realidad cada vez más 



 

 

 

PROFUNDIZAMOS EN EL NOCTURNO OP. 9 Nº 2 DE CHOPIN

 

 

Resumen 

Se acerca pronto el doscientos aniversario del nacimiento de Chopin (1810
este artículo va a estar pensado como un acercamiento a su obra, fundamentalmente 
pianística, sobre todo a un género que, gracias a él, se elevó a las más altas c
Nocturno, centrándonos, más concretamente, en uno de ellos: Nocturno op. 9 nº 2 en Mi 
bemol Mayor. Esta pieza muy conocida es estudiada por los alumnos de piano de los 
Conservatorios de Música, más o menos, para el curso de tercero de Enseñan
Profesionales. Profundizaremos por tanto, en la historia y análisis de esta obra pero 
también en la del resto de nocturnos, y en la vida de su autor, para así entender mejor el 
contexto en el que fue y fueron creados.

 

Palabras clave 

Nocturno, Chopin, Piano, Educación, Análisis, Historia

 

I.  BIOGRAFIA DE CHOPIN

Frederic Francois Chopin nació en Zelazowa
(Polonia), el 1 de marzo de 1810 (aunque algunos biógrafos hablan de otra fecha, el 22 de 
febrero) y murió en París el 17 de octubre de 1849 a los 39 años de edad. Sus padres fueron 
Nikolas Chopin (1771-1844) y Tekla Justina Kryzanowska. Su padre era francés, 
bibliotecario y profesor, y su madre, polaca. Tuvo tres hermanas: la mayor Ludwika, 
nacida en 1807 (murió a los sete
Frederic) y Emilia (1813). El ambiente en la casa de los Chopin era claramente musical. Su 
padre toca el violín y la flauta, y su madre el piano. Frederic dio pronto muestras de su 
talento e inteligencia musical. Prueba de ello es que con tan sólo seis años leía y escribía a 
la perfección, y tocaba el piano con bastante fluidez. Chopin estudia piano con su madre, y 
posteriormente con Adalbert Zywny, quien se sorprende por la gran facilidad para tocar el 
piano y componer piezas, aunque hay que aclarar que Frederic, a lo largo de su vida 
contará con grandes dosis de autodidactismo. Su debut como pianista se produce el 23 de 
febrero de 1818 con sólo ocho años de edad. Continúa sus estudios de composición en 
1826 con Jozéf Elsner e ingresará poco después en el Conservatorio de 
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Artículo 12  

PROFUNDIZAMOS EN EL NOCTURNO OP. 9 Nº 2 DE CHOPIN 

Autor: SARA VELASCO ROSAS

Se acerca pronto el doscientos aniversario del nacimiento de Chopin (1810
este artículo va a estar pensado como un acercamiento a su obra, fundamentalmente 
pianística, sobre todo a un género que, gracias a él, se elevó a las más altas c

octurno, centrándonos, más concretamente, en uno de ellos: Nocturno op. 9 nº 2 en Mi 
bemol Mayor. Esta pieza muy conocida es estudiada por los alumnos de piano de los 
Conservatorios de Música, más o menos, para el curso de tercero de Enseñan
Profesionales. Profundizaremos por tanto, en la historia y análisis de esta obra pero 
también en la del resto de nocturnos, y en la vida de su autor, para así entender mejor el 
contexto en el que fue y fueron creados. 

Piano, Educación, Análisis, Historia 

BIOGRAFIA DE CHOPIN  

Frederic Francois Chopin nació en Zelazowa-Wola, una aldea próxima a Varsovia 
(Polonia), el 1 de marzo de 1810 (aunque algunos biógrafos hablan de otra fecha, el 22 de 

7 de octubre de 1849 a los 39 años de edad. Sus padres fueron 
1844) y Tekla Justina Kryzanowska. Su padre era francés, 

bibliotecario y profesor, y su madre, polaca. Tuvo tres hermanas: la mayor Ludwika, 
nacida en 1807 (murió a los setenta años), y dos menores: Isabella (un año menor que 
Frederic) y Emilia (1813). El ambiente en la casa de los Chopin era claramente musical. Su 
padre toca el violín y la flauta, y su madre el piano. Frederic dio pronto muestras de su 

musical. Prueba de ello es que con tan sólo seis años leía y escribía a 
la perfección, y tocaba el piano con bastante fluidez. Chopin estudia piano con su madre, y 
posteriormente con Adalbert Zywny, quien se sorprende por la gran facilidad para tocar el 
iano y componer piezas, aunque hay que aclarar que Frederic, a lo largo de su vida 

contará con grandes dosis de autodidactismo. Su debut como pianista se produce el 23 de 
con sólo ocho años de edad. Continúa sus estudios de composición en 

con Jozéf Elsner e ingresará poco después en el Conservatorio de 
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Autor: SARA VELASCO ROSAS 

Se acerca pronto el doscientos aniversario del nacimiento de Chopin (1810-1849), así que 
este artículo va a estar pensado como un acercamiento a su obra, fundamentalmente 
pianística, sobre todo a un género que, gracias a él, se elevó a las más altas cumbres. Es el 

octurno, centrándonos, más concretamente, en uno de ellos: Nocturno op. 9 nº 2 en Mi 
bemol Mayor. Esta pieza muy conocida es estudiada por los alumnos de piano de los 
Conservatorios de Música, más o menos, para el curso de tercero de Enseñanzas 
Profesionales. Profundizaremos por tanto, en la historia y análisis de esta obra pero 
también en la del resto de nocturnos, y en la vida de su autor, para así entender mejor el 

Wola, una aldea próxima a Varsovia 
(Polonia), el 1 de marzo de 1810 (aunque algunos biógrafos hablan de otra fecha, el 22 de 

7 de octubre de 1849 a los 39 años de edad. Sus padres fueron 
1844) y Tekla Justina Kryzanowska. Su padre era francés, 

bibliotecario y profesor, y su madre, polaca. Tuvo tres hermanas: la mayor Ludwika, 
nta años), y dos menores: Isabella (un año menor que 

Frederic) y Emilia (1813). El ambiente en la casa de los Chopin era claramente musical. Su 
padre toca el violín y la flauta, y su madre el piano. Frederic dio pronto muestras de su 

musical. Prueba de ello es que con tan sólo seis años leía y escribía a 
la perfección, y tocaba el piano con bastante fluidez. Chopin estudia piano con su madre, y 
posteriormente con Adalbert Zywny, quien se sorprende por la gran facilidad para tocar el 
iano y componer piezas, aunque hay que aclarar que Frederic, a lo largo de su vida 

contará con grandes dosis de autodidactismo. Su debut como pianista se produce el 23 de 
con sólo ocho años de edad. Continúa sus estudios de composición en 

con Jozéf Elsner e ingresará poco después en el Conservatorio de Varsovia 



 

 

 

obteniendo las reglas de la composición de su manual predilecto, el 
de la fugue de Cherubini. Tuvo una salud muy frágil desde temprana edad, lo que marcar
su corta vida. La infancia de Chopin transcurrió en Varsovia, pero en su juventud viajó con 
frecuencia entre 1829 y 1831 para dar conciertos en Viena, Dresde, Moravia, Praga, 
Poznan, Berlín, Cracovia, Leipzig y Stuttgart porque en 1829 obtiene el Premio
Composición de la Escuela de Música de Glowna. Conocerá, en ese mismo año, a Nicolo 
Paganini, del que tanto Chopin como la mayoría de compositores de esta época admirarán, 
intentando reflejar su virtuosismo violinístico en el piano. En Viena conocerá t
gran pedagogo del piano Carl Czerny y entablará amistad con Felix Mendelssohn. En 1830 
está instalado en Viena debido al clima revolucionario de Varsovia. Varsovia caerá bajo el 
ejército ruso en septiembre de 1830, Nicolás I invade con doscientos
territorio polaco. Su amor por Constanza Gladowska no bastó para retenerle en Varsovia. 
La noticia de la sublevación polaca contra los rusos le creará una enfermedad. Marchará de 
Viena, por su condición de polaco, y viajará a otras ciudades
esta ciudad, en su correspondencia dirá: "no hay palabras que expresen mi pena, cómo 
puedo soportar este sentimiento, mi pobre padre debe estar muriéndose de hambre y mi 
madre no puede comprarle ni siquiera pan"). Después llegar
Napoleónico, una ciudad cosmopolita. Allí se encontró con un sistema moderno, con 
nuevas libertades y con exponentes de una nueva vanguardia; en la literatura: Víctor Hugo, 
Balzac y Lamartine; en la pintura, Delacroix, y en la músi
regresado a la tierra de sus ancestros, pero la Polonia que estaba lejos quedaría 
inmortalizada en su música. París dio el ambiente que necesitaba el gran músico y se 
convirtió en el escenario de sus mayores triunfos. En sus 
vivía: "es una vivienda encantadora; tengo una pequeña habitación bellamente amueblada 
con caoba y un balcón que da al boulevard desde el cual puedo ver desde Mont
hasta el Panteón". Trabajará dando clases y pocos con
debido a los nervios que pasaba, el poco temperamento por su fragilidad física…). Se 
enamora de María Wodziska aunque sin final feliz. En 1834 visita a los Schumann en 
Leipzig y en 1836 conocerá a la famosa escritora Georg
Aurore Lucile Dupin) de la que se enamorará y mantendrán una relación sentimental desde 
1837 a 1847. Fue una relación marcada por los celos en tanto que Sand (seis años mayor) 
describió sus sentimientos como maternales. Vivier
donde enferma y tiene una grave crisis de tuberculosis, viéndose obligados, al hacerse 
público, a abandonar la villa. Una carta fechada en Mallorca el 3 de diciembre de 1838 
reflejaba su percepción de una muerte cercana
resfriado a pesar de los dieciocho grados de temperatura y a pesar de las rosas, las naranjas, 
las palmeras, los higos y los consejos de los tres mejores médicos de la isla. Uno de ellos 
olió lo que yo había escupido
escupido y el tercero se puso a husmear y escuchar cómo escupía. Uno dijo que estoy a 
punto de morir, el segundo que me estoy muriendo y el tercero que me voy a morir". Se 
trasladan a la cartuja de Valldemosa, a una celda. Con la llegada del invierno, la 
enfermedad de Chopin se agrava y llega hasta temerse por su vida. Emprenden el regreso a 
Francia, pasando por Barcelona y Marsella, donde Chopin se mejora notablemente. Luego 
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obteniendo las reglas de la composición de su manual predilecto, el Cours de contrepoint et 
de Cherubini. Tuvo una salud muy frágil desde temprana edad, lo que marcar

su corta vida. La infancia de Chopin transcurrió en Varsovia, pero en su juventud viajó con 
frecuencia entre 1829 y 1831 para dar conciertos en Viena, Dresde, Moravia, Praga, 
Poznan, Berlín, Cracovia, Leipzig y Stuttgart porque en 1829 obtiene el Premio
Composición de la Escuela de Música de Glowna. Conocerá, en ese mismo año, a Nicolo 
Paganini, del que tanto Chopin como la mayoría de compositores de esta época admirarán, 
intentando reflejar su virtuosismo violinístico en el piano. En Viena conocerá t
gran pedagogo del piano Carl Czerny y entablará amistad con Felix Mendelssohn. En 1830 
está instalado en Viena debido al clima revolucionario de Varsovia. Varsovia caerá bajo el 
ejército ruso en septiembre de 1830, Nicolás I invade con doscientos 
territorio polaco. Su amor por Constanza Gladowska no bastó para retenerle en Varsovia. 
La noticia de la sublevación polaca contra los rusos le creará una enfermedad. Marchará de 
Viena, por su condición de polaco, y viajará a otras ciudades como Munich, Stuttgart (en 
esta ciudad, en su correspondencia dirá: "no hay palabras que expresen mi pena, cómo 
puedo soportar este sentimiento, mi pobre padre debe estar muriéndose de hambre y mi 
madre no puede comprarle ni siquiera pan"). Después llegará a París. Será el París 
Napoleónico, una ciudad cosmopolita. Allí se encontró con un sistema moderno, con 
nuevas libertades y con exponentes de una nueva vanguardia; en la literatura: Víctor Hugo, 
Balzac y Lamartine; en la pintura, Delacroix, y en la música, su gran amigo Liszt. Había 
regresado a la tierra de sus ancestros, pero la Polonia que estaba lejos quedaría 
inmortalizada en su música. París dio el ambiente que necesitaba el gran músico y se 
convirtió en el escenario de sus mayores triunfos. En sus cartas describió el lugar donde 
vivía: "es una vivienda encantadora; tengo una pequeña habitación bellamente amueblada 
con caoba y un balcón que da al boulevard desde el cual puedo ver desde Mont
hasta el Panteón". Trabajará dando clases y pocos conciertos (no le gustaban demasiado 
debido a los nervios que pasaba, el poco temperamento por su fragilidad física…). Se 
enamora de María Wodziska aunque sin final feliz. En 1834 visita a los Schumann en 
Leipzig y en 1836 conocerá a la famosa escritora George Sand (seudónimo de Amandine 
Aurore Lucile Dupin) de la que se enamorará y mantendrán una relación sentimental desde 
1837 a 1847. Fue una relación marcada por los celos en tanto que Sand (seis años mayor) 
describió sus sentimientos como maternales. Vivieron en Mallorca, primero en Son Vent, 
donde enferma y tiene una grave crisis de tuberculosis, viéndose obligados, al hacerse 
público, a abandonar la villa. Una carta fechada en Mallorca el 3 de diciembre de 1838 
reflejaba su percepción de una muerte cercana: "llevo dos semanas enfermo; agarré un 
resfriado a pesar de los dieciocho grados de temperatura y a pesar de las rosas, las naranjas, 
las palmeras, los higos y los consejos de los tres mejores médicos de la isla. Uno de ellos 
olió lo que yo había escupido, el segundo dio golpecitos en el sitio desde donde había 
escupido y el tercero se puso a husmear y escuchar cómo escupía. Uno dijo que estoy a 
punto de morir, el segundo que me estoy muriendo y el tercero que me voy a morir". Se 

Valldemosa, a una celda. Con la llegada del invierno, la 
enfermedad de Chopin se agrava y llega hasta temerse por su vida. Emprenden el regreso a 
Francia, pasando por Barcelona y Marsella, donde Chopin se mejora notablemente. Luego 
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Cours de contrepoint et 
de Cherubini. Tuvo una salud muy frágil desde temprana edad, lo que marcaría 

su corta vida. La infancia de Chopin transcurrió en Varsovia, pero en su juventud viajó con 
frecuencia entre 1829 y 1831 para dar conciertos en Viena, Dresde, Moravia, Praga, 
Poznan, Berlín, Cracovia, Leipzig y Stuttgart porque en 1829 obtiene el Premio de 
Composición de la Escuela de Música de Glowna. Conocerá, en ese mismo año, a Nicolo 
Paganini, del que tanto Chopin como la mayoría de compositores de esta época admirarán, 
intentando reflejar su virtuosismo violinístico en el piano. En Viena conocerá también al 
gran pedagogo del piano Carl Czerny y entablará amistad con Felix Mendelssohn. En 1830 
está instalado en Viena debido al clima revolucionario de Varsovia. Varsovia caerá bajo el 

 mil hombres el 
territorio polaco. Su amor por Constanza Gladowska no bastó para retenerle en Varsovia. 
La noticia de la sublevación polaca contra los rusos le creará una enfermedad. Marchará de 

como Munich, Stuttgart (en 
esta ciudad, en su correspondencia dirá: "no hay palabras que expresen mi pena, cómo 
puedo soportar este sentimiento, mi pobre padre debe estar muriéndose de hambre y mi 

á a París. Será el París 
Napoleónico, una ciudad cosmopolita. Allí se encontró con un sistema moderno, con 
nuevas libertades y con exponentes de una nueva vanguardia; en la literatura: Víctor Hugo, 

ca, su gran amigo Liszt. Había 
regresado a la tierra de sus ancestros, pero la Polonia que estaba lejos quedaría 
inmortalizada en su música. París dio el ambiente que necesitaba el gran músico y se 

cartas describió el lugar donde 
vivía: "es una vivienda encantadora; tengo una pequeña habitación bellamente amueblada 
con caoba y un balcón que da al boulevard desde el cual puedo ver desde Mont-Martre 

ciertos (no le gustaban demasiado 
debido a los nervios que pasaba, el poco temperamento por su fragilidad física…). Se 
enamora de María Wodziska aunque sin final feliz. En 1834 visita a los Schumann en 

e Sand (seudónimo de Amandine 
Aurore Lucile Dupin) de la que se enamorará y mantendrán una relación sentimental desde 
1837 a 1847. Fue una relación marcada por los celos en tanto que Sand (seis años mayor) 

on en Mallorca, primero en Son Vent, 
donde enferma y tiene una grave crisis de tuberculosis, viéndose obligados, al hacerse 
público, a abandonar la villa. Una carta fechada en Mallorca el 3 de diciembre de 1838 

: "llevo dos semanas enfermo; agarré un 
resfriado a pesar de los dieciocho grados de temperatura y a pesar de las rosas, las naranjas, 
las palmeras, los higos y los consejos de los tres mejores médicos de la isla. Uno de ellos 

, el segundo dio golpecitos en el sitio desde donde había 
escupido y el tercero se puso a husmear y escuchar cómo escupía. Uno dijo que estoy a 
punto de morir, el segundo que me estoy muriendo y el tercero que me voy a morir". Se 

Valldemosa, a una celda. Con la llegada del invierno, la 
enfermedad de Chopin se agrava y llega hasta temerse por su vida. Emprenden el regreso a 
Francia, pasando por Barcelona y Marsella, donde Chopin se mejora notablemente. Luego 



 

 

 

van a Génova y a otras ciudades hasta que regresan a París. Aquí se instalan en 
departamentos separados, pero los veranos los pasan en Nohant, la finca de George. La 
separación ocurrió en 1847 a la que contribuyó la diferente visión que tenían de los 
problemas políticos y sociale
Chopin. En 1848, Chopin abandona París ante las revueltas revolucionarias que asolan el 
continente marchando a Inglaterra. En Londres, el 16 de noviembre de 
recital de piano. En enero de 1849 regresó a París, donde reanuda sus lecciones de piano 
pero tiene que interrumpirlas. En una difícil situación económica recibe anónimamente (
parte de Jane Stirling) veinticinco mil francos para atender sus gastos, cantidad que sólo 
acepta en una parte. Sintiéndose gravemente enfermo avisa a su hermana Ludwika, y ésta 
viene con su marido, desde Polonia, para atenderlo de la tuberculosis que lo llevaría a su 
fin. Muchos de sus amigos le prodigaban cuidados y atenciones, entre ellos la princes
Czartoriska. En el verano va a residir en Chaitlot buscando alivio, pero en el otoño regresa 
a París ocupando un departamento en el número doce de la Place Vendome. Allí murió el 
17 de octubre de 1849, después de recibir todos los auxilios de la religión
funerales se efectuaron el día treinta de ese mismo mes en la Iglesia de la Madeleine, 
ejecutándose, según su deseo, el 
Pére Lachaise y en su tumba fue arrojado un puñado de tierra de Polo
amó. Su corazón se encuentra en la Iglesia de Santa Cruz de 
testamentario del compositor. 

 
La música de Chopin ha sido descrita como el símbolo de libertad y liberación del pueblo 
polaco, pero también como la en
pensamientos y la enfermedad. Chopin se dedicó por y para el piano. Pianista técnicamente 
perfecto, impulsó una nueva técnica que revolucionó la interpretación de la época al 
combinar las melodías en ambas manos. Aparte de algunas obras para música de cámara, 
diecisiete melodías y piezas para piano
para piano), Frederic se dedicará al piano a solo. Trató el piano bajo las formas más 
variadas: polonesas, valses, mazurkas, preludios, nocturnos, estudios… Como los demás 
románticos, Chopin abandonó las fórmulas clásicas de composición en favor de formas 
muy diversas, dependiendo de la clase de ideas musicales en las que en cada momento 
trabajaba. La predilección, que ya desde su juventud demostró, por las estructuras simples 
dio libertad a su imaginación y confirió a muchas de sus composiciones un carácter 
espontáneo, casi de improvisación. Componía unas melodías expresivas, que normalmente 
llevaba la mano derecha, que eran remarcadas por la riqueza rítmica y armónica que 
escribía para la mano izquierda en la que incluía la armonía modal. 
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iudades hasta que regresan a París. Aquí se instalan en 
departamentos separados, pero los veranos los pasan en Nohant, la finca de George. La 
separación ocurrió en 1847 a la que contribuyó la diferente visión que tenían de los 
problemas políticos y sociales, cuestión importante para Sand pero que no interesaba a 
Chopin. En 1848, Chopin abandona París ante las revueltas revolucionarias que asolan el 
continente marchando a Inglaterra. En Londres, el 16 de noviembre de 1848

enero de 1849 regresó a París, donde reanuda sus lecciones de piano 
pero tiene que interrumpirlas. En una difícil situación económica recibe anónimamente (

) veinticinco mil francos para atender sus gastos, cantidad que sólo 
en una parte. Sintiéndose gravemente enfermo avisa a su hermana Ludwika, y ésta 

viene con su marido, desde Polonia, para atenderlo de la tuberculosis que lo llevaría a su 
fin. Muchos de sus amigos le prodigaban cuidados y atenciones, entre ellos la princes
Czartoriska. En el verano va a residir en Chaitlot buscando alivio, pero en el otoño regresa 
a París ocupando un departamento en el número doce de la Place Vendome. Allí murió el 
17 de octubre de 1849, después de recibir todos los auxilios de la religión
funerales se efectuaron el día treinta de ese mismo mes en la Iglesia de la Madeleine, 
ejecutándose, según su deseo, el Requiem de Mozart. Fue inhumado en el cementerio del 

y en su tumba fue arrojado un puñado de tierra de Polonia, a la que tanto 
amó. Su corazón se encuentra en la Iglesia de Santa Cruz de Varsovia
testamentario del compositor.  

La música de Chopin ha sido descrita como el símbolo de libertad y liberación del pueblo 
polaco, pero también como la encarnación del espíritu, expresión de los sentimientos, los 
pensamientos y la enfermedad. Chopin se dedicó por y para el piano. Pianista técnicamente 
perfecto, impulsó una nueva técnica que revolucionó la interpretación de la época al 

en ambas manos. Aparte de algunas obras para música de cámara, 
diecisiete melodías y piezas para piano-orquesta (entre las que están los dos conciertos 
para piano), Frederic se dedicará al piano a solo. Trató el piano bajo las formas más 

s, valses, mazurkas, preludios, nocturnos, estudios… Como los demás 
románticos, Chopin abandonó las fórmulas clásicas de composición en favor de formas 
muy diversas, dependiendo de la clase de ideas musicales en las que en cada momento 

ección, que ya desde su juventud demostró, por las estructuras simples 
dio libertad a su imaginación y confirió a muchas de sus composiciones un carácter 
espontáneo, casi de improvisación. Componía unas melodías expresivas, que normalmente 

derecha, que eran remarcadas por la riqueza rítmica y armónica que 
escribía para la mano izquierda en la que incluía la armonía modal.  
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iudades hasta que regresan a París. Aquí se instalan en 
departamentos separados, pero los veranos los pasan en Nohant, la finca de George. La 
separación ocurrió en 1847 a la que contribuyó la diferente visión que tenían de los 

s, cuestión importante para Sand pero que no interesaba a 
Chopin. En 1848, Chopin abandona París ante las revueltas revolucionarias que asolan el 

1848 dará su último 
enero de 1849 regresó a París, donde reanuda sus lecciones de piano 

pero tiene que interrumpirlas. En una difícil situación económica recibe anónimamente (de 
) veinticinco mil francos para atender sus gastos, cantidad que sólo 

en una parte. Sintiéndose gravemente enfermo avisa a su hermana Ludwika, y ésta 
viene con su marido, desde Polonia, para atenderlo de la tuberculosis que lo llevaría a su 
fin. Muchos de sus amigos le prodigaban cuidados y atenciones, entre ellos la princesa 
Czartoriska. En el verano va a residir en Chaitlot buscando alivio, pero en el otoño regresa 
a París ocupando un departamento en el número doce de la Place Vendome. Allí murió el 
17 de octubre de 1849, después de recibir todos los auxilios de la religión católica. Sus 
funerales se efectuaron el día treinta de ese mismo mes en la Iglesia de la Madeleine, 

de Mozart. Fue inhumado en el cementerio del 
nia, a la que tanto 

Varsovia según el deseo 

La música de Chopin ha sido descrita como el símbolo de libertad y liberación del pueblo 
carnación del espíritu, expresión de los sentimientos, los 

pensamientos y la enfermedad. Chopin se dedicó por y para el piano. Pianista técnicamente 
perfecto, impulsó una nueva técnica que revolucionó la interpretación de la época al 

en ambas manos. Aparte de algunas obras para música de cámara, 
orquesta (entre las que están los dos conciertos 

para piano), Frederic se dedicará al piano a solo. Trató el piano bajo las formas más 
s, valses, mazurkas, preludios, nocturnos, estudios… Como los demás 

románticos, Chopin abandonó las fórmulas clásicas de composición en favor de formas 
muy diversas, dependiendo de la clase de ideas musicales en las que en cada momento 

ección, que ya desde su juventud demostró, por las estructuras simples 
dio libertad a su imaginación y confirió a muchas de sus composiciones un carácter 
espontáneo, casi de improvisación. Componía unas melodías expresivas, que normalmente 

derecha, que eran remarcadas por la riqueza rítmica y armónica que 



 

 

 

II.  GÉNERO DEL NOCTURNO
Un Nocturno es generalmente una composición musical que se inspira, o es evocada, en la 
noche. Históricamente es un término muy antiguo aplicado a los Oficios de la noche, y 
desde la Edad Media, a las divisiones de las horas canónicas de maitines. El Nocturno se 
aplicó primero, a las piezas del siglo XVIII, que estaban formadas por varios movimientos,
y que generalmente eran tocadas en las fiestas de noche. La forma que hoy conocemos, 
como una sola pieza de un movimiento escrita para piano solista, se cultivó principalmente 
en el siglo XIX. El nocturno es una pieza de estilo un tanto melancólico o láng
una línea melódica muy expresiva. El esquema del nocturno (andante
lento-rápido-lento) es opuesto al de los momentos musicales, ya que éstos, como los 
impromptus de Chopin, responden al esquema allegro
rápido).  

Los primeros ejemplos se deben al músico irlandés John Field, quien nació en Dublín 
(Inglaterra) en 1782 y murió en Moscú (Rusia) en 1837. Fue pianista y alumno de 
Clementi. A principios de los años 1830, John Field había logrado conquistar al
con sus Nocturnos, piezas lentas y atmosféricas caracterizadas por melodías de 
enriquecidas con ornamentos pianísticos, y acompañadas a menudo por acordes 
arpegiados. Cuando Chopin llega a París sobre 1831, queda impactado por la forma 
nocturnos de Field, y adopta la idea y el nombre. Mientras que las piezas de Field caen con 
frecuencia en el sentimentalismo, los 
psicológica que en ocasiones alcanza contrastes dramáticos. Sin embargo to
detalles de Field: la idea de nocturno atmosférico, generalmente nostálgico, y, los pasajes 
colorísticos interrumpidos, de vez en cuando, por la línea melódica. 
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GÉNERO DEL NOCTURNO 
Un Nocturno es generalmente una composición musical que se inspira, o es evocada, en la 

stóricamente es un término muy antiguo aplicado a los Oficios de la noche, y 
desde la Edad Media, a las divisiones de las horas canónicas de maitines. El Nocturno se 
aplicó primero, a las piezas del siglo XVIII, que estaban formadas por varios movimientos,
y que generalmente eran tocadas en las fiestas de noche. La forma que hoy conocemos, 
como una sola pieza de un movimiento escrita para piano solista, se cultivó principalmente 

El nocturno es una pieza de estilo un tanto melancólico o láng
una línea melódica muy expresiva. El esquema del nocturno (andante-

lento) es opuesto al de los momentos musicales, ya que éstos, como los 
impromptus de Chopin, responden al esquema allegro-andante-allegro (rápido

Los primeros ejemplos se deben al músico irlandés John Field, quien nació en Dublín 
(Inglaterra) en 1782 y murió en Moscú (Rusia) en 1837. Fue pianista y alumno de 
Clementi. A principios de los años 1830, John Field había logrado conquistar al

, piezas lentas y atmosféricas caracterizadas por melodías de 
enriquecidas con ornamentos pianísticos, y acompañadas a menudo por acordes 
arpegiados. Cuando Chopin llega a París sobre 1831, queda impactado por la forma 
nocturnos de Field, y adopta la idea y el nombre. Mientras que las piezas de Field caen con 
frecuencia en el sentimentalismo, los Nocturnos de Chopin muestran una profundidad 
psicológica que en ocasiones alcanza contrastes dramáticos. Sin embargo to
detalles de Field: la idea de nocturno atmosférico, generalmente nostálgico, y, los pasajes 
colorísticos interrumpidos, de vez en cuando, por la línea melódica.   
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Un Nocturno es generalmente una composición musical que se inspira, o es evocada, en la 
stóricamente es un término muy antiguo aplicado a los Oficios de la noche, y 

desde la Edad Media, a las divisiones de las horas canónicas de maitines. El Nocturno se 
aplicó primero, a las piezas del siglo XVIII, que estaban formadas por varios movimientos, 
y que generalmente eran tocadas en las fiestas de noche. La forma que hoy conocemos, 
como una sola pieza de un movimiento escrita para piano solista, se cultivó principalmente 

El nocturno es una pieza de estilo un tanto melancólico o lánguido, con 
-allegro-andante: 

lento) es opuesto al de los momentos musicales, ya que éstos, como los 
allegro (rápido-lento-

Los primeros ejemplos se deben al músico irlandés John Field, quien nació en Dublín 
(Inglaterra) en 1782 y murió en Moscú (Rusia) en 1837. Fue pianista y alumno de 
Clementi. A principios de los años 1830, John Field había logrado conquistar al público 

, piezas lentas y atmosféricas caracterizadas por melodías de bel canto, 
enriquecidas con ornamentos pianísticos, y acompañadas a menudo por acordes 
arpegiados. Cuando Chopin llega a París sobre 1831, queda impactado por la forma de los 
nocturnos de Field, y adopta la idea y el nombre. Mientras que las piezas de Field caen con 

de Chopin muestran una profundidad 
psicológica que en ocasiones alcanza contrastes dramáticos. Sin embargo tomó algunos 
detalles de Field: la idea de nocturno atmosférico, generalmente nostálgico, y, los pasajes 



 

 

 

III.  NOCTURNOS DE CHOPIN

En sus Nocturnos, Chopin impuso un estilo pianístico personal sobre las tradiciones 
heredadas, transformando los géneros establecidos de modo muy notable. El género de los 
Nocturnos, del que nos ocupamos en este artículo, está compuesto en diferen
de su vida. El primero de los Nocturnos fue compuesto a la edad de diecisiete años y siguió 
componiéndolas a lo largo de su vida, en diversos períodos, dedicándolas a amigos, 
alumnos, o personas a las que admiraba. 

Son un total de diecinueve (otros dos sin número de opus), y en ellos tienen lugar casi 
todos los estados de ánimo, desde la más profunda soledad hasta una charla con amigos. 
Hay música alegre, triste, rítmica, pausada, que te puede entusiasmar, música para 
relajarse. Es difícil expresar con palabras lo que Chopin dibujó de manera insuperable con 
notas: tristeza, alegría, vida, dolor, nostalgia. Es realmente apabullante el nivel de 
creatividad, sonoridad y armonía que ha logrado con estas obras. En términos generales 
podemos decir que son de estructura tripartita, en donde las repeticiones no son textuales 
sino adornadas, casi a la manera de la variación, y muchas veces agrandadas. 

El conjunto de Nocturnos es éste: Nocturno op. 9 nº 1 en Si bemol menor, op. 9 nº 2 en Mi 
bemol Mayor, op. 9 nº 3 en Si Mayor; Nocturno op. 15 nº 1 en Fa Mayor, op. 15 nº 2 en Fa 
sostenido Mayor, op. 15 nº 3 en Sol menor; Nocturno op. 27 nº 1 en Do sostenido menor, 
op. 27 nº 2 en Re bemol Mayor; Nocturno op. 32 nº 1 en Si Mayor, op. 32 nº 2 en La 
bemol Mayor; Nocturno op. 37 nº 1 en Sol menor, op. 37 nº 2 en Sol Mayor; Nocturno op. 
48 nº 1 en Do menor, op. 48 nº 2 en Fa sostenido menor; Nocturno op.  55 nº 1 en Fa 
menor, op. 55 nº 2 en Mi bemol Mayor; Nocturno op. 62 nº 1 en Mi Mayor, op. 62 nº 2 en 
Mi Mayor; Nocturno op. 72 nº 1 en Mi menor; Nocturno B 49
menor y Nocturno B 108-KK IVb/8 en Do menor.

El Nocturno de este artículo es uno de los más conocidos de este género. Es el 
op. 9 nº 2 en Mi bemol Mayor
compuesto entre 1830 y 1831. Fue dedicado a Marie Pleyel, gran pianista de la época que 
fue novia de Héctor Berlioz y luego, estuvo casada con Camille Pleyel (hijo del constructor 
de pianos Ignaz Pleyel). Este popular noctu
música de Chopin se tiñe de melancolía. El nocturno es un reflejo del estado de ánimo, 
hasta que de repente se convierte en pasión cerca del final. Desprende una suave atmósfera 
glamurosa, propia del salón pari
más se acerca al lenguaje, gestos y acompañamientos de Field (a su obra Romance en Mi 
bemol H 30, publicado en Leipzig entre 1814
una comparación sobre estas dos obras, bastante curiosa, de los dos músicos: “Si Field se 
encoge de hombros, Chopin tuerce todo el cuerpo; si Field añade especias a la comida, 
Chopin añade un puñado de pimentón… si alguien mantiene un romance encantador de 
Field ante un distorsionante espejo cóncavo, para creer que cualquier impresión fina y 
delicada se convierte en áspera, uno consigue el trabajo de Chopin. Rogamos a Chopin que 
vuelva a la naturaleza”. El tempo indicado es 
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E CHOPIN 

Chopin impuso un estilo pianístico personal sobre las tradiciones 
heredadas, transformando los géneros establecidos de modo muy notable. El género de los 
Nocturnos, del que nos ocupamos en este artículo, está compuesto en diferen
de su vida. El primero de los Nocturnos fue compuesto a la edad de diecisiete años y siguió 
componiéndolas a lo largo de su vida, en diversos períodos, dedicándolas a amigos, 
alumnos, o personas a las que admiraba.  

(otros dos sin número de opus), y en ellos tienen lugar casi 
todos los estados de ánimo, desde la más profunda soledad hasta una charla con amigos. 
Hay música alegre, triste, rítmica, pausada, que te puede entusiasmar, música para 

resar con palabras lo que Chopin dibujó de manera insuperable con 
notas: tristeza, alegría, vida, dolor, nostalgia. Es realmente apabullante el nivel de 
creatividad, sonoridad y armonía que ha logrado con estas obras. En términos generales 

e son de estructura tripartita, en donde las repeticiones no son textuales 
sino adornadas, casi a la manera de la variación, y muchas veces agrandadas. 

El conjunto de Nocturnos es éste: Nocturno op. 9 nº 1 en Si bemol menor, op. 9 nº 2 en Mi 
op. 9 nº 3 en Si Mayor; Nocturno op. 15 nº 1 en Fa Mayor, op. 15 nº 2 en Fa 

sostenido Mayor, op. 15 nº 3 en Sol menor; Nocturno op. 27 nº 1 en Do sostenido menor, 
op. 27 nº 2 en Re bemol Mayor; Nocturno op. 32 nº 1 en Si Mayor, op. 32 nº 2 en La 

r; Nocturno op. 37 nº 1 en Sol menor, op. 37 nº 2 en Sol Mayor; Nocturno op. 
48 nº 1 en Do menor, op. 48 nº 2 en Fa sostenido menor; Nocturno op.  55 nº 1 en Fa 
menor, op. 55 nº 2 en Mi bemol Mayor; Nocturno op. 62 nº 1 en Mi Mayor, op. 62 nº 2 en 

; Nocturno op. 72 nº 1 en Mi menor; Nocturno B 49-KK IVa/16 en Do sostenido 
KK IVb/8 en Do menor. 

El Nocturno de este artículo es uno de los más conocidos de este género. Es el 
op. 9 nº 2 en Mi bemol Mayor. Este número de opus, formado por tres números fue 
compuesto entre 1830 y 1831. Fue dedicado a Marie Pleyel, gran pianista de la época que 
fue novia de Héctor Berlioz y luego, estuvo casada con Camille Pleyel (hijo del constructor 
de pianos Ignaz Pleyel). Este popular nocturno, compuesto en 1831, como la mayoría de la 
música de Chopin se tiñe de melancolía. El nocturno es un reflejo del estado de ánimo, 
hasta que de repente se convierte en pasión cerca del final. Desprende una suave atmósfera 
glamurosa, propia del salón parisino, de moda en esta época. Es uno de los nocturnos que 
más se acerca al lenguaje, gestos y acompañamientos de Field (a su obra Romance en Mi 
bemol H 30, publicado en Leipzig entre 1814-16). El crítico alemán Ludwig Rellstab hará 

as dos obras, bastante curiosa, de los dos músicos: “Si Field se 
encoge de hombros, Chopin tuerce todo el cuerpo; si Field añade especias a la comida, 
Chopin añade un puñado de pimentón… si alguien mantiene un romance encantador de 

ante espejo cóncavo, para creer que cualquier impresión fina y 
delicada se convierte en áspera, uno consigue el trabajo de Chopin. Rogamos a Chopin que 
vuelva a la naturaleza”. El tempo indicado es andante, tempo algo inusual en la forma 
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Chopin impuso un estilo pianístico personal sobre las tradiciones 
heredadas, transformando los géneros establecidos de modo muy notable. El género de los 
Nocturnos, del que nos ocupamos en este artículo, está compuesto en diferentes períodos 
de su vida. El primero de los Nocturnos fue compuesto a la edad de diecisiete años y siguió 
componiéndolas a lo largo de su vida, en diversos períodos, dedicándolas a amigos, 

(otros dos sin número de opus), y en ellos tienen lugar casi 
todos los estados de ánimo, desde la más profunda soledad hasta una charla con amigos. 
Hay música alegre, triste, rítmica, pausada, que te puede entusiasmar, música para 

resar con palabras lo que Chopin dibujó de manera insuperable con 
notas: tristeza, alegría, vida, dolor, nostalgia. Es realmente apabullante el nivel de 
creatividad, sonoridad y armonía que ha logrado con estas obras. En términos generales 

e son de estructura tripartita, en donde las repeticiones no son textuales 
sino adornadas, casi a la manera de la variación, y muchas veces agrandadas.  

El conjunto de Nocturnos es éste: Nocturno op. 9 nº 1 en Si bemol menor, op. 9 nº 2 en Mi 
op. 9 nº 3 en Si Mayor; Nocturno op. 15 nº 1 en Fa Mayor, op. 15 nº 2 en Fa 

sostenido Mayor, op. 15 nº 3 en Sol menor; Nocturno op. 27 nº 1 en Do sostenido menor, 
op. 27 nº 2 en Re bemol Mayor; Nocturno op. 32 nº 1 en Si Mayor, op. 32 nº 2 en La 

r; Nocturno op. 37 nº 1 en Sol menor, op. 37 nº 2 en Sol Mayor; Nocturno op. 
48 nº 1 en Do menor, op. 48 nº 2 en Fa sostenido menor; Nocturno op.  55 nº 1 en Fa 
menor, op. 55 nº 2 en Mi bemol Mayor; Nocturno op. 62 nº 1 en Mi Mayor, op. 62 nº 2 en 

KK IVa/16 en Do sostenido 

El Nocturno de este artículo es uno de los más conocidos de este género. Es el Nocturno 
us, formado por tres números fue 

compuesto entre 1830 y 1831. Fue dedicado a Marie Pleyel, gran pianista de la época que 
fue novia de Héctor Berlioz y luego, estuvo casada con Camille Pleyel (hijo del constructor 

rno, compuesto en 1831, como la mayoría de la 
música de Chopin se tiñe de melancolía. El nocturno es un reflejo del estado de ánimo, 
hasta que de repente se convierte en pasión cerca del final. Desprende una suave atmósfera 

sino, de moda en esta época. Es uno de los nocturnos que 
más se acerca al lenguaje, gestos y acompañamientos de Field (a su obra Romance en Mi 

16). El crítico alemán Ludwig Rellstab hará 
as dos obras, bastante curiosa, de los dos músicos: “Si Field se 

encoge de hombros, Chopin tuerce todo el cuerpo; si Field añade especias a la comida, 
Chopin añade un puñado de pimentón… si alguien mantiene un romance encantador de 

ante espejo cóncavo, para creer que cualquier impresión fina y 
delicada se convierte en áspera, uno consigue el trabajo de Chopin. Rogamos a Chopin que 

, tempo algo inusual en la forma 



 

 

 

rondó. El resultado es una melodía tierna y que da la sensación de fluir lentamente. Es una 
melodía en legato, con elegantes saltos ascendentes, y que se escuchará de nuevo tres veces 
a lo largo de la pieza. Cada vez que se escucha está más elaborada. 
cuatro compases. A medida que se despliega, este tema principal es variado repetidas veces 
con ornamentos. Una nueva frase de cuatro compases ofrece un contraste armónico 
sombrío. El ritmo es propio de otras formas como valses, 
gran variedad de géneros, poseen muchos elementos en común. Esta 
ornamentación de la melodía, se asemeja a las arias de la ópera italiana.
acompañamiento marca el ritmo de una barcarola, inspirado en el 
góndolas. En la sección final añade senza tempo, por lo que hay que tocarlo sin tempo. En 
cuanto a su forma, presenta una forma tripartita ampliada por variación, aunque la primera 
parte se repite de manera más ornamentada antes del comienz
vez que se repite se vuelve a emplear ornamentación. Es una forma similar a la canción 
popular, imitando la forma estrófica con estribillo. De esta manera, el nocturno tiene una 
forma A-A´-B-A´´-B´-A´´´-C. Esta última letra C ti
B, cada vez más adornadas con cada repetición. La estructura armónica es muy cerrada, 
con un lenguaje tonal romántico (modulaciones no muy complicadas, alternancia de 
acordes mayores con menores, cromatismos…).

Veamos también el resto de nocturnos, de forma global.

Nocturno op. 9 nº 1: Fue compuesto a la edad de veintidós años. Tiene una libertad 
rítmica que más tarde caracterizaría su obra. La mano izquierda debe tocar 
ininterrumpidamente durante toda la pieza secuenc
mano derecha, por su parte, se mueve con más libertad en frases de once, veinte y 
veintidós notas. La sección central es más oscura y dura, que regresa hacia el pasaje inicial 
en un puente de transición en el que la 
La reexposición del primer tema se enriquece y finalmente el nocturno concluye 
calmadamente. 

 Nocturno op. 9 nº 3: Presenta una estructura ternaria A
allegretto, contrasta con la segunda, que es 
dramático, turbulento y convulsivo, y, es más virtuosística que
llena de ornamentos para dar mayor color a la pieza.
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o es una melodía tierna y que da la sensación de fluir lentamente. Es una 
melodía en legato, con elegantes saltos ascendentes, y que se escuchará de nuevo tres veces 
a lo largo de la pieza. Cada vez que se escucha está más elaborada. El tema ocupa apenas 
cuatro compases. A medida que se despliega, este tema principal es variado repetidas veces 
con ornamentos. Una nueva frase de cuatro compases ofrece un contraste armónico 

El ritmo es propio de otras formas como valses, mazurkas, por tanto, a pesar de la 
gran variedad de géneros, poseen muchos elementos en común. Esta 
ornamentación de la melodía, se asemeja a las arias de la ópera italiana.
acompañamiento marca el ritmo de una barcarola, inspirado en el balanceo de las 

En la sección final añade senza tempo, por lo que hay que tocarlo sin tempo. En 
cuanto a su forma, presenta una forma tripartita ampliada por variación, aunque la primera 
parte se repite de manera más ornamentada antes del comienzo de la segunda parte. Cada 
vez que se repite se vuelve a emplear ornamentación. Es una forma similar a la canción 
popular, imitando la forma estrófica con estribillo. De esta manera, el nocturno tiene una 

C. Esta última letra C tiene función de coda. Las secciones A y 
B, cada vez más adornadas con cada repetición. La estructura armónica es muy cerrada, 
con un lenguaje tonal romántico (modulaciones no muy complicadas, alternancia de 
acordes mayores con menores, cromatismos…). 

también el resto de nocturnos, de forma global. 

Fue compuesto a la edad de veintidós años. Tiene una libertad 
rítmica que más tarde caracterizaría su obra. La mano izquierda debe tocar 
ininterrumpidamente durante toda la pieza secuencias de corcheas en arpegios simples. La 
mano derecha, por su parte, se mueve con más libertad en frases de once, veinte y 
veintidós notas. La sección central es más oscura y dura, que regresa hacia el pasaje inicial 
en un puente de transición en el que la melodía fluye sobre diversos acordes consecutivos. 
La reexposición del primer tema se enriquece y finalmente el nocturno concluye 

Presenta una estructura ternaria A-B-A. La primera parte, con tempo 
, contrasta con la segunda, que es agitato. La sección central tiene un carácter más 

dramático, turbulento y convulsivo, y, es más virtuosística que las extremas. La pieza está 
llena de ornamentos para dar mayor color a la pieza. 
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o es una melodía tierna y que da la sensación de fluir lentamente. Es una 
melodía en legato, con elegantes saltos ascendentes, y que se escuchará de nuevo tres veces 

El tema ocupa apenas 
cuatro compases. A medida que se despliega, este tema principal es variado repetidas veces 
con ornamentos. Una nueva frase de cuatro compases ofrece un contraste armónico 

mazurkas, por tanto, a pesar de la 
gran variedad de géneros, poseen muchos elementos en común. Esta expresividad y 
ornamentación de la melodía, se asemeja a las arias de la ópera italiana. El 

balanceo de las 
En la sección final añade senza tempo, por lo que hay que tocarlo sin tempo. En 

cuanto a su forma, presenta una forma tripartita ampliada por variación, aunque la primera 
o de la segunda parte. Cada 

vez que se repite se vuelve a emplear ornamentación. Es una forma similar a la canción 
popular, imitando la forma estrófica con estribillo. De esta manera, el nocturno tiene una 

ene función de coda. Las secciones A y 
B, cada vez más adornadas con cada repetición. La estructura armónica es muy cerrada, 
con un lenguaje tonal romántico (modulaciones no muy complicadas, alternancia de 

Fue compuesto a la edad de veintidós años. Tiene una libertad 
rítmica que más tarde caracterizaría su obra. La mano izquierda debe tocar 

ias de corcheas en arpegios simples. La 
mano derecha, por su parte, se mueve con más libertad en frases de once, veinte y 
veintidós notas. La sección central es más oscura y dura, que regresa hacia el pasaje inicial 

melodía fluye sobre diversos acordes consecutivos. 
La reexposición del primer tema se enriquece y finalmente el nocturno concluye 

La primera parte, con tempo 
. La sección central tiene un carácter más 

las extremas. La pieza está 



 

 

 

Nocturnos op. 15. Son casi simultáneos a sus doce Estudios op. 10, aproximadamente entre 
1830 y 1833. Fue dedicado a Ferdinand Hiller, amigo y compositor. Muestra un avance 
estilístico respecto a la op. 9 y un estilo más personal.

• Nocturno op. 15 nº 1: 

en Fa menor (homónimo menor de la tonalidad principal). La parte A tiene un tempo 

Andante cantabile (tempo sereno y tierno)

Es de una dificultad media y no incluye una gran ornamentación.

• Nocturno op. 15, No.2:15, n º 2:

 

• Nocturno op. 15 nº 3: En compás de tres por cuatro, la sección A es de tempo lento 
(lánguido e rubato). En la parte final de la pieza, 
legato para la mano . Hay muchos contrastes en la dinámica, pasando de 
a pianissimo. No es de forma ternaria como la mayoría de los Nocturnos. La parte 
final no está relacionada con la temática de la sección inicial, y no se encuentra en 
la misma tonalidad (Fa mayor). Chopin abandona el virtuosismo y prefiere trabajar 
sobre la desesperanza psicológica.

Nocturnos op. 27. Dedicados a la condesa de Appony. Compuestos durante 18
publicados en 1837 

• Nocturno op. 27 nº 1: De forma ternaria A

parte B tiene la  de piu mosso (carácter más inquieto).

a veces sin esperanza. El crítico Alan Rich 

expresiones más personales en todo el ámbito de la música para piano”.

• Nocturno op. 27 nº 2:  le suele conocer también por el nombre de Nocturno Condesa. 

Estructura binaria.  

Nocturnos op. 32. Dedicados a la baron

• Nocturno op. 32 nº 1: Forma de rondó. 
andante sostenuto. La Coda posee una gran originalidad.

• Nocturno op. 32 nº 2: Es de forma ternaria, con una parte central en otra tonalid
(Fa menor). Tiene una larga y elegante melodía principal.

Nocturnos op. 37. El primer Nocturno de esta opus fue escrito entre 1837 y 1838, y el 
segundo en 1839.  

• Nocturno op. 37 nº 1: Karasowski dice de él que “mantiene un pensamiento triste 

incesante…”.  

• Nocturno op. 37 nº 2: Su tema principal, en terceras y sextas tiene un carácter de 

barcarola y un sabor veneciano.
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Son casi simultáneos a sus doce Estudios op. 10, aproximadamente entre 
. Fue dedicado a Ferdinand Hiller, amigo y compositor. Muestra un avance 

estilístico respecto a la op. 9 y un estilo más personal. 

 También de forma ternaria simple A-B-A. La parte B se encue

en Fa menor (homónimo menor de la tonalidad principal). La parte A tiene un tempo 

Andante cantabile (tempo sereno y tierno) y la sección central es más rápida, 

Es de una dificultad media y no incluye una gran ornamentación. 

No.2:15, n º 2: De belleza encantadora con una melodía celestial.

: En compás de tres por cuatro, la sección A es de tempo lento 
o). En la parte final de la pieza, religioso, se utilizan acordes 

. Hay muchos contrastes en la dinámica, pasando de 
. No es de forma ternaria como la mayoría de los Nocturnos. La parte 

onada con la temática de la sección inicial, y no se encuentra en 
la misma tonalidad (Fa mayor). Chopin abandona el virtuosismo y prefiere trabajar 
sobre la desesperanza psicológica. 

Dedicados a la condesa de Appony. Compuestos durante 18

1: De forma ternaria A-B-A. La parte A es de tempo Allegretto y la 

de piu mosso (carácter más inquieto). El carácter es trágico, amenazante, 

a veces sin esperanza. El crítico Alan Rich considera este nocturno como “una de las 

expresiones más personales en todo el ámbito de la música para piano”. 

le suele conocer también por el nombre de Nocturno Condesa. 

. Dedicados a la baronesa de Billing. Escritos en 1837.  

Forma de rondó. No es de gran dificultad técnica. El tempo es 
andante sostenuto. La Coda posee una gran originalidad. 

Es de forma ternaria, con una parte central en otra tonalid
(Fa menor). Tiene una larga y elegante melodía principal. 

. El primer Nocturno de esta opus fue escrito entre 1837 y 1838, y el 

1: Karasowski dice de él que “mantiene un pensamiento triste 

2: Su tema principal, en terceras y sextas tiene un carácter de 

barcarola y un sabor veneciano. 
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Son casi simultáneos a sus doce Estudios op. 10, aproximadamente entre 
. Fue dedicado a Ferdinand Hiller, amigo y compositor. Muestra un avance 

A. La parte B se encuentra 

en Fa menor (homónimo menor de la tonalidad principal). La parte A tiene un tempo 

y la sección central es más rápida, Con fuoco. 

De belleza encantadora con una melodía celestial. 

: En compás de tres por cuatro, la sección A es de tempo lento 
, se utilizan acordes 

. Hay muchos contrastes en la dinámica, pasando de fortissimo 
. No es de forma ternaria como la mayoría de los Nocturnos. La parte 

onada con la temática de la sección inicial, y no se encuentra en 
la misma tonalidad (Fa mayor). Chopin abandona el virtuosismo y prefiere trabajar 

Dedicados a la condesa de Appony. Compuestos durante 1836 y 

La parte A es de tempo Allegretto y la 

El carácter es trágico, amenazante, 

considera este nocturno como “una de las 

 

le suele conocer también por el nombre de Nocturno Condesa. 

No es de gran dificultad técnica. El tempo es 

Es de forma ternaria, con una parte central en otra tonalidad 

. El primer Nocturno de esta opus fue escrito entre 1837 y 1838, y el 

1: Karasowski dice de él que “mantiene un pensamiento triste 

2: Su tema principal, en terceras y sextas tiene un carácter de 



 

 

 

Nocturnos op. 48. Dedicados a la señorita Duperre y compuestos en 1841.

• Nocturno op. 48 nº 1: 
excepto éste. La primera parte es meditativa (es la expresión de un gran dolor); la 
parte central tiene acordes clímax interrumpidos por octavas en las dos manos; la 
tercera parte vuelve al espíritu calmado de la primera parte aunque continúa
turbulencia. 

• Nocturno op. 48 nº 2: Es más sutil y recóndito

especie de recitativo, y el tema principal es casto y transparente, de una longitud 
inusual. 

 

Nocturnos op. 55. Dedicados a la señorita Jane Stirling. Compues
compuso también, por ejemplo, las Mazurkas op. 56).

• Nocturno op. 55 nº 1: Es menos difícil técnicamente que otros nocturnos. 

Huneker lo llama “un nocturno agradable, limpio en su dolor”.

• Nocturno op. 55 nº 2: De gran belleza y comp
inspiración.  

 

Nocturnos op. 62. Dedicados a la señorita de Könneritz y escritos en 1846.

• Nocturno. 62 nº 1: El tema principal está adornado con trinos.

• Nocturno op. 62 nº 2: Fue el último publicado en vida. Presagia a
género de los nocturnos. Su sección central es agitada.

 

Nocturno op. 72. Compuesto en 1827. Fue el primer nocturno que compuso, cuando él 
tenía diecisiete años. 
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Dedicados a la señorita Duperre y compuestos en 1841. 

 La mayoría de los Nocturnos de Chopin no s
excepto éste. La primera parte es meditativa (es la expresión de un gran dolor); la 
parte central tiene acordes clímax interrumpidos por octavas en las dos manos; la 
tercera parte vuelve al espíritu calmado de la primera parte aunque continúa

2: Es más sutil y recóndito. La sección intermedia es una 
especie de recitativo, y el tema principal es casto y transparente, de una longitud 

Dedicados a la señorita Jane Stirling. Compuestos en 1843 (en este año 
compuso también, por ejemplo, las Mazurkas op. 56). 

1: Es menos difícil técnicamente que otros nocturnos. 

“un nocturno agradable, limpio en su dolor”. 

De gran belleza y complejidad. La coda es un pasaje de gran 

Dedicados a la señorita de Könneritz y escritos en 1846. 

El tema principal está adornado con trinos. 

Fue el último publicado en vida. Presagia a Fauré en el 
género de los nocturnos. Su sección central es agitada. 

Compuesto en 1827. Fue el primer nocturno que compuso, cuando él 
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La mayoría de los Nocturnos de Chopin no son dramáticos 
excepto éste. La primera parte es meditativa (es la expresión de un gran dolor); la 
parte central tiene acordes clímax interrumpidos por octavas en las dos manos; la 
tercera parte vuelve al espíritu calmado de la primera parte aunque continúa con la 

. La sección intermedia es una 
especie de recitativo, y el tema principal es casto y transparente, de una longitud 

tos en 1843 (en este año 

1: Es menos difícil técnicamente que otros nocturnos. 

lejidad. La coda es un pasaje de gran 

 

Fauré en el 

Compuesto en 1827. Fue el primer nocturno que compuso, cuando él 



 

 

 

Nocturnos sin opus. 

Nocturno en Do sostenido menor B 49
más conocidos de Chopin. Fue publicado póstumamente sin número de opus. Tiene forma 
ternaria, siendo la reexposición muy variada, por tanto, su estructura es: A
al inicio, una pequeña introducción en una intensidad sua
con gran espressione. Tiene una coda donde se concentra las mayores dificultades de la 
pieza (escalas ascendentes y descendentes veloces en la mano derecha…). Como anécdota 
fue utilizado en uno de los temas centrales de la pe

Nocturno en do menor B 108
con una intensidad general en piano (solamente en la sección central crece un poco). El 
tema principal se va a repetir a lo largo de 
comunes con el anterior nocturno como las escalas ascendentes y descendentes rápidas, la 
mano izquierda (aunque e este es más difícil).

 

Posterior a Chopin, otros compositores incluirán este género como: Gabriel F
Alexander Scriabin, Erik Satie, Bartók. Ya entrados en el siglo XX, compositores como: 
Michael Glenn Williams, Samuel Baber. 

 

IV.    BIBLIOGRAFÍA:  

− Grout y Palisca (1996). 
Editorial. 

− Honegger, M. (1988). 
Madrid: Espasa-Calpe, S.A.

− Michels, U. (2004). Atlas de Música.
− Frederic Chopin. Centro de 

diciembre de 2009 desde
http://mundoclasico.tripod.com/cps/CHOPI_00092.htm

− Nocturnos de Chopin. 
diciembre de 2009 desde
http://www.refinandonuestrossentidos.com/nocturnos.php

− F. Chopin: Nocturno en mi bemol mayor, op. 9 nº 2. 
Apreciación Musical, extraído el 2 de diciembre de 2009 desde
http://aam.blogcindario.com/2007/08/00562
mayor-op-9-n-2.html  

− “Nocturnos de Chopin”. 
de diciembre de 2009 desde
http://uy.kalipedia.com/musica
Kes&ap=0 

− Nocturnos de Chopin. 
de 2009 desde 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nocturnes_

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

117 

Nocturno en Do sostenido menor B 49-KK IVa/16: Compuesto en 1830 y es uno de los 
más conocidos de Chopin. Fue publicado póstumamente sin número de opus. Tiene forma 
ternaria, siendo la reexposición muy variada, por tanto, su estructura es: A
al inicio, una pequeña introducción en una intensidad suave. El tiempo marcado es lento 
con gran espressione. Tiene una coda donde se concentra las mayores dificultades de la 
pieza (escalas ascendentes y descendentes veloces en la mano derecha…). Como anécdota 
fue utilizado en uno de los temas centrales de la película El pianista de Roman Polanski.

B 108-KK IVb/8: Escrito en 1837. El tempo es andante sostenuto, 
con una intensidad general en piano (solamente en la sección central crece un poco). El 
tema principal se va a repetir a lo largo de la pieza de forma variada. Tiene elementos 
comunes con el anterior nocturno como las escalas ascendentes y descendentes rápidas, la 
mano izquierda (aunque e este es más difícil). 

Posterior a Chopin, otros compositores incluirán este género como: Gabriel F
Alexander Scriabin, Erik Satie, Bartók. Ya entrados en el siglo XX, compositores como: 
Michael Glenn Williams, Samuel Baber.  

Grout y Palisca (1996). Historia de la música occidental, II. Madrid: Alianza 

Honegger, M. (1988). Diccionario de la música: los hombres y sus obras
Calpe, S.A.   

Atlas de Música. Madrid: Alianza Editorial. 
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doclasico.tripod.com/cps/CHOPI_00092.htm 

Nocturnos de Chopin. Página web Refinando Nuestros Sentidos, extraído el 1 de 
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F. Chopin: Nocturno en mi bemol mayor, op. 9 nº 2. Página 

, extraído el 2 de diciembre de 2009 desde 
http://aam.blogcindario.com/2007/08/00562-f-chopin-nocturno-en-mi
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de diciembre de 2009 desde 
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n 1830 y es uno de los 
más conocidos de Chopin. Fue publicado póstumamente sin número de opus. Tiene forma 
ternaria, siendo la reexposición muy variada, por tanto, su estructura es: A-B-A´. Contiene 

ve. El tiempo marcado es lento 
con gran espressione. Tiene una coda donde se concentra las mayores dificultades de la 
pieza (escalas ascendentes y descendentes veloces en la mano derecha…). Como anécdota 

lícula El pianista de Roman Polanski. 

Escrito en 1837. El tempo es andante sostenuto, 
con una intensidad general en piano (solamente en la sección central crece un poco). El 

la pieza de forma variada. Tiene elementos 
comunes con el anterior nocturno como las escalas ascendentes y descendentes rápidas, la 

Posterior a Chopin, otros compositores incluirán este género como: Gabriel Fauré, 
Alexander Scriabin, Erik Satie, Bartók. Ya entrados en el siglo XX, compositores como: 

Madrid: Alianza 

Diccionario de la música: los hombres y sus obras Tomo II. 
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line Kalipedia de Uruguay, extraído el 2 

/tema/comentario.html?x=20070822klpartmsc_256.

extraído el 3 de diciembre 



 

 

 

− Dubal, D. Los Nocturnos. 
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Página web de la Sociedad Chopin de Vancouver, 



 

 

 

EULER Y EL PROBLEMA DE LOS PUENTES DE KÖNIGSBERG

 

Resumen 

Euler es considerado como uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos. 
Sus aportaciones tanto a las matemáticas como a otras áreas, además de ser muy 
numerosas, destacan por su gran importancia. Entre estas aportaciones 
resolución del famoso problema de los puentes de Königsberg. 

Palabras clave 

Euler, Königsberg, vértices, aristas, grafos.

 

1. BREVE  BIOGRAFÍA DE 

Leonhard Euler nació el 15 de Abril 1707 en Basilea, Suiza. Se le considera el principal 
matemático del siglo XVIII  y como uno de los más grandes de todos los tiempos. Su gran 
talento para las matemáticas fue evidente desde muy joven y trabajó todas las ramas de las 
matemáticas así como otras disciplinas como la física, filosofía, teología, medicina e 
incluso estudió lenguas orientales. A la edad de trece años ingresó en la Universidad
Basilea y con 17 años recibiría el título de maestro de Filosofía tras una conferencia 
comparativa de las filosofías de 

A la edad de 19 años, ganó el premio de 
ganar 11 veces más a lo largo de su vida.

Euler estudió en Basilea bajo la tutela de 
era amigo de la familia de Euler y uno de los miembros de la familia más popular en la 
historia de las matemáticas pues ocho de ellos
dos de los hijos de Bernouilli (Nicholas y Daniel) se trasladaron a
reclamados por  Catalina la Grande, para ser profesores de matemáticas de la academia de 
San Petersburgo. Poco después, Daniel Bernouilli recomendó a Euler para ocupar una 
plaza como profesor de medicina. Esto coincide con el año de la mu
que se considera el comienzo de la carrera matemática de Euler. Posteriormente, ocupó un 
puesto en el departamento de matemáticas de la Academia de San Petersburgo y más tarde 
se convirtió en director de la misma. En 1741, Euler se tr
durante 25 años y en este periodo
Euler volvió a Rusia donde pasó el resto de su vida hasta que murió en 1783.
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Artículo 13  

EULER Y EL PROBLEMA DE LOS PUENTES DE KÖNIGSBERG  

Autor: MARÍA DEL CARMEN BENÍTEZ LÓPEZ

Euler es considerado como uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos. 
Sus aportaciones tanto a las matemáticas como a otras áreas, además de ser muy 
numerosas, destacan por su gran importancia. Entre estas aportaciones 
resolución del famoso problema de los puentes de Königsberg.  

Euler, Königsberg, vértices, aristas, grafos. 

BREVE  BIOGRAFÍA DE EULER 

Leonhard Euler nació el 15 de Abril 1707 en Basilea, Suiza. Se le considera el principal 
y como uno de los más grandes de todos los tiempos. Su gran 

talento para las matemáticas fue evidente desde muy joven y trabajó todas las ramas de las 
así como otras disciplinas como la física, filosofía, teología, medicina e 

incluso estudió lenguas orientales. A la edad de trece años ingresó en la Universidad
17 años recibiría el título de maestro de Filosofía tras una conferencia 

rativa de las filosofías de René Descartes e Isaac Newton. 

A la edad de 19 años, ganó el premio de la academia francesa de ciencias
11 veces más a lo largo de su vida. 

Euler estudió en Basilea bajo la tutela de Johan Bernouilli y junto a los hijos de 
era amigo de la familia de Euler y uno de los miembros de la familia más popular en la 

máticas pues ocho de ellos fueron matemáticos excepcionales. En 1
illi (Nicholas y Daniel) se trasladaron a San Petersburgo, 

reclamados por  Catalina la Grande, para ser profesores de matemáticas de la academia de 
San Petersburgo. Poco después, Daniel Bernouilli recomendó a Euler para ocupar una 
plaza como profesor de medicina. Esto coincide con el año de la muerte de Newton, fecha 

el comienzo de la carrera matemática de Euler. Posteriormente, ocupó un 
puesto en el departamento de matemáticas de la Academia de San Petersburgo y más tarde 
se convirtió en director de la misma. En 1741, Euler se traslada a Berlín donde vivió

y en este periodo publicó dos de sus obras más importantes. En 1766, 
Euler volvió a Rusia donde pasó el resto de su vida hasta que murió en 1783.
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NÍTEZ LÓPEZ 

Euler es considerado como uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos. 
Sus aportaciones tanto a las matemáticas como a otras áreas, además de ser muy 
numerosas, destacan por su gran importancia. Entre estas aportaciones destaca la 

Leonhard Euler nació el 15 de Abril 1707 en Basilea, Suiza. Se le considera el principal 
y como uno de los más grandes de todos los tiempos. Su gran 

talento para las matemáticas fue evidente desde muy joven y trabajó todas las ramas de las 
así como otras disciplinas como la física, filosofía, teología, medicina e 

incluso estudió lenguas orientales. A la edad de trece años ingresó en la Universidad de 
17 años recibiría el título de maestro de Filosofía tras una conferencia 

la academia francesa de ciencias y lo volvería a 

y junto a los hijos de éste. Johan 
era amigo de la familia de Euler y uno de los miembros de la familia más popular en la 

fueron matemáticos excepcionales. En 1725, 
San Petersburgo, 

reclamados por  Catalina la Grande, para ser profesores de matemáticas de la academia de 
San Petersburgo. Poco después, Daniel Bernouilli recomendó a Euler para ocupar una 

erte de Newton, fecha 
el comienzo de la carrera matemática de Euler. Posteriormente, ocupó un 

puesto en el departamento de matemáticas de la Academia de San Petersburgo y más tarde 
aslada a Berlín donde vivió 

publicó dos de sus obras más importantes. En 1766, 
Euler volvió a Rusia donde pasó el resto de su vida hasta que murió en 1783. 



 

 

 

Las contribuciones de Euler, tanto a las matemáticas como a otras 
numerosas y de una gran importancia. De hecho, a pesar de quedarse ciego 17 años antes 
de su muerte, sus obras completas ocupan más de 70 volúmenes y 
kilogramos. La ceguera no supuso un impedimento para que Euler siguiera
sus obras, pues conservaba una mente prodigiosa para el cálculo mental y una gran 
memoria, incluso era capaz de decir de memoria los cien primeros números primos así 
como sus cuadrados, sus cubos y potencias sextas. Para el desarrollo de est
calculaba mentalmente los resultados, que posteriormente dictaba a sus hijos para que estos 
los escribieran.   

 

2. EL PROBLEMA DE LOS P

Durante su primera estancia en Rusia, concretamente en 1736, Euler resuelve uno de los 
problemas más famosos de la historia de las matemáticas: el problema de los puentes de 
Königsberg. 

Königsberg (actualmente Kaliningrado) era una ciudad  de la antigua Prusia que estaba 
atravesada por el río Pregel, que la dividía en cuatro partes (dos de ellas 
conectadas entre sí por siete puentes, tal y como muestra la figura:

Los habitantes de la ciudad se preguntaban si era posible, a 
partir de una zona de la ciudad, atravesar los siete puentes 
pasando una sola vez por cada uno. Euler, en un artículo 
publicado en 1736, demostró que esto era imposible. Para 
resolver el problema, representó mediante cuatro puntos en 
el plano las cuatro partes en que quedaba dividida la 
ciudad, uniendo por una línea cada par de puntos, 
representando de esta forma cada puente.  (Se puede ver en 
la figura de arriba a la derecha).

El problema consiste en determinar si partiendo de uno de los cuatro vértices A, B, C, D de 
la figura anterior, es posible regresar a él a través de un camino que pase una sola vez por 
cada una de sus aristas. Es decir, 
cada puente una sola vez? si podemos dibujar la figura anterior de un solo trazo
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Las contribuciones de Euler, tanto a las matemáticas como a otras ciencias, son muy 
numerosas y de una gran importancia. De hecho, a pesar de quedarse ciego 17 años antes 
de su muerte, sus obras completas ocupan más de 70 volúmenes y pesan más de 170 

. La ceguera no supuso un impedimento para que Euler siguiera
sus obras, pues conservaba una mente prodigiosa para el cálculo mental y una gran 

de decir de memoria los cien primeros números primos así 
como sus cuadrados, sus cubos y potencias sextas. Para el desarrollo de est
calculaba mentalmente los resultados, que posteriormente dictaba a sus hijos para que estos 

EL PROBLEMA DE LOS P UENTES DE KÖNIGSBERG. 

Durante su primera estancia en Rusia, concretamente en 1736, Euler resuelve uno de los 
emas más famosos de la historia de las matemáticas: el problema de los puentes de 

Königsberg (actualmente Kaliningrado) era una ciudad  de la antigua Prusia que estaba 
atravesada por el río Pregel, que la dividía en cuatro partes (dos de ellas 
conectadas entre sí por siete puentes, tal y como muestra la figura: 

 

Las zonas en que quedaba dividida la ciudad 
están representadas por las letras 
Y las letras a, b, c, d, e f, g señalan los siete 
puentes que unían las distintas zonas.

 

 

Los habitantes de la ciudad se preguntaban si era posible, a 
partir de una zona de la ciudad, atravesar los siete puentes 
pasando una sola vez por cada uno. Euler, en un artículo 

demostró que esto era imposible. Para 
er el problema, representó mediante cuatro puntos en 

el plano las cuatro partes en que quedaba dividida la 
ciudad, uniendo por una línea cada par de puntos, 
representando de esta forma cada puente.  (Se puede ver en 
la figura de arriba a la derecha). 

oblema consiste en determinar si partiendo de uno de los cuatro vértices A, B, C, D de 
la figura anterior, es posible regresar a él a través de un camino que pase una sola vez por 
cada una de sus aristas. Es decir, ¿será posible encontrar una ruta continua

si podemos dibujar la figura anterior de un solo trazo
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ciencias, son muy 
numerosas y de una gran importancia. De hecho, a pesar de quedarse ciego 17 años antes 

pesan más de 170 
. La ceguera no supuso un impedimento para que Euler siguiera trabajando en 

sus obras, pues conservaba una mente prodigiosa para el cálculo mental y una gran 
de decir de memoria los cien primeros números primos así 

como sus cuadrados, sus cubos y potencias sextas. Para el desarrollo de estas obras, 
calculaba mentalmente los resultados, que posteriormente dictaba a sus hijos para que estos 

Durante su primera estancia en Rusia, concretamente en 1736, Euler resuelve uno de los 
emas más famosos de la historia de las matemáticas: el problema de los puentes de 

Königsberg (actualmente Kaliningrado) era una ciudad  de la antigua Prusia que estaba 
atravesada por el río Pregel, que la dividía en cuatro partes (dos de ellas eran dos islas) 

Las zonas en que quedaba dividida la ciudad 
están representadas por las letras A, B, C, D. 

las letras a, b, c, d, e f, g señalan los siete 
tas zonas. 

oblema consiste en determinar si partiendo de uno de los cuatro vértices A, B, C, D de 
la figura anterior, es posible regresar a él a través de un camino que pase una sola vez por 

será posible encontrar una ruta continua que pase por 
si podemos dibujar la figura anterior de un solo trazo, la 



 

 

 

respuesta será afirmativa. Para  que esto sea posible, tiene que ocurrir que de cada vértice 
salgan un número par de aristas o que solo haya dos vértices de 
impar de aristas. En caso contrario, no podremos realizar el dibujo de un solo trazo. Como 
se puede observar, de los cuatro puntos salen un número impar de líneas: de los puntos B, 
C, D salen 3 líneas y del punto A salen 5 líneas. 
imposibilidad de encontrar la ruta que se estaba buscando.

Gracias a este problema, tiene origen uno de los campos de las matemáticas más recientes: 
la teoría de grafos, que se ha desarrollado notablemente en la segunda mi
debido a las numerosas aplicaciones que posee sobretodo, en el campo de la computación 
(síntesis de circuitos secuenciales, contadores o sistemas de apertura). Además, los g
se usan para representar y analizar algunas situaciones reales que se plantean en temas tan 
diversos como: redes de transporte y distribución de mercancías, redes en ingeniería 
eléctrica, redes computadoras, estructuras moleculares en química, estruc
estructuras de organización en sociología y economía, mapas de carreteras etc.

Si en vez de haber siete puentes hubiese habido seis, se podría haber conseguido cruzar por 
todos los puentes pasando una sola vez
ejemplo que no existiera el puente a, entonces el grafo que representaría tanto las zonas en 
las que quedaba dividida la ciudad (A, B, C, D) y los puentes (b, c, d, e, f, g) sería el 
siguiente: 

Como se puede observar en la figura de la izqui
punto A salen 4 aristas y del punto B salen dos, luego solo 
hay dos vértices (C y D) de los que salen un número impar 
de aristas. Por tanto, se pueden recorrer todos los puentes 
pasando una 
sola vez por 
cada uno. 

Por ejemplo, una ruta para ir des
C hasta la zona D pasando por todos los 
puntos, sería la señalada en azul en la 
figura de la derecha. 

 

 

Como consecuencia de esto, si hubiese habido seis puentes, probablemente no existiría la 
teoría de grafos que tantas aplicaciones importantes
más probable es que hubiera surgido más tarde con lo que actualmente, estaría menos 
desarrollada de lo que está. 
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. Para  que esto sea posible, tiene que ocurrir que de cada vértice 
salgan un número par de aristas o que solo haya dos vértices de los que salgan un número 
impar de aristas. En caso contrario, no podremos realizar el dibujo de un solo trazo. Como 
se puede observar, de los cuatro puntos salen un número impar de líneas: de los puntos B, 
C, D salen 3 líneas y del punto A salen 5 líneas. Esto llevó a demostrar a Euler la 
imposibilidad de encontrar la ruta que se estaba buscando. 

Gracias a este problema, tiene origen uno de los campos de las matemáticas más recientes: 
la teoría de grafos, que se ha desarrollado notablemente en la segunda mitad del siglo XX 
debido a las numerosas aplicaciones que posee sobretodo, en el campo de la computación 

secuenciales, contadores o sistemas de apertura). Además, los g
se usan para representar y analizar algunas situaciones reales que se plantean en temas tan 
diversos como: redes de transporte y distribución de mercancías, redes en ingeniería 
eléctrica, redes computadoras, estructuras moleculares en química, estruc
estructuras de organización en sociología y economía, mapas de carreteras etc.

Si en vez de haber siete puentes hubiese habido seis, se podría haber conseguido cruzar por 
una sola vez por cada uno. Pues, vamos a c

ejemplo que no existiera el puente a, entonces el grafo que representaría tanto las zonas en 
las que quedaba dividida la ciudad (A, B, C, D) y los puentes (b, c, d, e, f, g) sería el 

Como se puede observar en la figura de la izqui
punto A salen 4 aristas y del punto B salen dos, luego solo 
hay dos vértices (C y D) de los que salen un número impar 
de aristas. Por tanto, se pueden recorrer todos los puentes 
pasando una 
sola vez por 
cada uno. 

Por ejemplo, una ruta para ir desde la zona 
pasando por todos los 

sería la señalada en azul en la 

Como consecuencia de esto, si hubiese habido seis puentes, probablemente no existiría la 
teoría de grafos que tantas aplicaciones importantes tiene en la actualidad, 
más probable es que hubiera surgido más tarde con lo que actualmente, estaría menos 
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. Para  que esto sea posible, tiene que ocurrir que de cada vértice 
los que salgan un número 

impar de aristas. En caso contrario, no podremos realizar el dibujo de un solo trazo. Como 
se puede observar, de los cuatro puntos salen un número impar de líneas: de los puntos B, 

Esto llevó a demostrar a Euler la 

Gracias a este problema, tiene origen uno de los campos de las matemáticas más recientes: 
tad del siglo XX 

debido a las numerosas aplicaciones que posee sobretodo, en el campo de la computación 
secuenciales, contadores o sistemas de apertura). Además, los grafos 

se usan para representar y analizar algunas situaciones reales que se plantean en temas tan 
diversos como: redes de transporte y distribución de mercancías, redes en ingeniería 
eléctrica, redes computadoras, estructuras moleculares en química, estructuras de datos, 
estructuras de organización en sociología y economía, mapas de carreteras etc. 

Si en vez de haber siete puentes hubiese habido seis, se podría haber conseguido cruzar por 
. Pues, vamos a considerar por 

ejemplo que no existiera el puente a, entonces el grafo que representaría tanto las zonas en 
las que quedaba dividida la ciudad (A, B, C, D) y los puentes (b, c, d, e, f, g) sería el 

Como se puede observar en la figura de la izquierda, del 
punto A salen 4 aristas y del punto B salen dos, luego solo 
hay dos vértices (C y D) de los que salen un número impar 
de aristas. Por tanto, se pueden recorrer todos los puentes 

Como consecuencia de esto, si hubiese habido seis puentes, probablemente no existiría la 
 o si existiese, lo 

más probable es que hubiera surgido más tarde con lo que actualmente, estaría menos 
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HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN LA ADOLESCENCIA

Autor: MARÍA DEL CARMEN DOMÍNG
 

Resumen 

La adolescencia es una edad con unos requerimientos dietéticos y nutricionales 

concretos e importantes, en la que no pocas veces comienzan a presentarse desórdenes 

alimenticios, a veces imbuidos por modas y corrientes sociales, otras p

exigencias internas y externas, y a menudo por una mezcla de ambas.

 

Palabras clave 

    Adolescencia, desórdenes alimentarios, hábitos, vida saludable.

 

1. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa de la vida con unas connotaciones 

importantes y con unos Cambios en la maduración emocional y social.

que casi siempre la hacen "inolvidable". Spranger (1948). Reanudar estos cambios como el 

descubrimiento del yo, formación progresiva del "plan" para la vida e incorpo

nueva esfera de la vida. El adolescente tiene que aceptar sus cambios morfológicos; tiene 

que buscar un nuevo concepto de sí mismo; desarrollar su autoafirmación por su necesidad 

de autonomía. Este periodo supone, en definitiva, el paso de ni

transformación que, a priori, es una de las más intensas de la vida. Todos estos cambios 

pueden influir favorable o desfavorablemente en la conducta alimentaria del adolescente.

La adolescencia se presenta como una etapa de cambios, de p

en la que la adquisición o abandono de hábitos depende más de la "moda" que de 

decisiones propias. 

Esta situación, que se da en otros aspectos de la vida de los jóvenes, también se refleja 

en la alimentación. 

Suele ser una etapa en la que prima el deseo por la comida de cafetería, los bocadillos, 

las hamburguesas, etc. Esto supone el abandono de la "buena comida de casa" para pasar al 

"yo como lo que me gusta". 
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Artículo 14  

HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN LA ADOLESCENCIA  

Autor: MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ LOZANO 

a adolescencia es una edad con unos requerimientos dietéticos y nutricionales 

concretos e importantes, en la que no pocas veces comienzan a presentarse desórdenes 

alimenticios, a veces imbuidos por modas y corrientes sociales, otras p

exigencias internas y externas, y a menudo por una mezcla de ambas. 

desórdenes alimentarios, hábitos, vida saludable. 

adolescencia es una etapa de la vida con unas connotaciones fisiológica

Cambios en la maduración emocional y social. 

que casi siempre la hacen "inolvidable". Spranger (1948). Reanudar estos cambios como el 

descubrimiento del yo, formación progresiva del "plan" para la vida e incorpo

nueva esfera de la vida. El adolescente tiene que aceptar sus cambios morfológicos; tiene 

que buscar un nuevo concepto de sí mismo; desarrollar su autoafirmación por su necesidad 

de autonomía. Este periodo supone, en definitiva, el paso de niño/a hombre/mujer, 

transformación que, a priori, es una de las más intensas de la vida. Todos estos cambios 

pueden influir favorable o desfavorablemente en la conducta alimentaria del adolescente.

La adolescencia se presenta como una etapa de cambios, de poca estabilidad emocional, 

en la que la adquisición o abandono de hábitos depende más de la "moda" que de 

Esta situación, que se da en otros aspectos de la vida de los jóvenes, también se refleja 

en la que prima el deseo por la comida de cafetería, los bocadillos, 

las hamburguesas, etc. Esto supone el abandono de la "buena comida de casa" para pasar al 
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UEZ LOZANO  

a adolescencia es una edad con unos requerimientos dietéticos y nutricionales 

concretos e importantes, en la que no pocas veces comienzan a presentarse desórdenes 

alimenticios, a veces imbuidos por modas y corrientes sociales, otras por excesivas 

fisiológicas muy 

 Tan importantes 

que casi siempre la hacen "inolvidable". Spranger (1948). Reanudar estos cambios como el 

descubrimiento del yo, formación progresiva del "plan" para la vida e incorporación de una 

nueva esfera de la vida. El adolescente tiene que aceptar sus cambios morfológicos; tiene 

que buscar un nuevo concepto de sí mismo; desarrollar su autoafirmación por su necesidad 

ño/a hombre/mujer, 

transformación que, a priori, es una de las más intensas de la vida. Todos estos cambios 

pueden influir favorable o desfavorablemente en la conducta alimentaria del adolescente. 

oca estabilidad emocional, 

en la que la adquisición o abandono de hábitos depende más de la "moda" que de 

Esta situación, que se da en otros aspectos de la vida de los jóvenes, también se refleja 

en la que prima el deseo por la comida de cafetería, los bocadillos, 

las hamburguesas, etc. Esto supone el abandono de la "buena comida de casa" para pasar al 



 

 

 

Esta situación de poca estabilidad psicosocial lleva a cuestionarse a 

momento de la vida en que uno se acepta o no tal como es: gordo, flaco, alto, bajo, etc. 

Pero en este aspecto también influye la moda y así empiezan los problemas: estoy gorda, 

tengo mucho de aquí, poco de allá y un largo etc.

Con tantas cosas en la cabeza, los adolescentes olvidan, con demasiada frecuencia, que 

para vivir sano es muy importante una dieta sana, equilibrada y suficiente. Este olvido está 

llevando a un elevado índice de trastornos alimentarios que comprometen mucho la salud

 Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual es la sensibilización de crear 

hábitos de vida saludables que permitan una vida sana plena.

Una correcta alimentación es la primera garantía de un crecimiento armónico y la mejor 

defensa de la salud futura. De ahí la importancia de una alimentación equilibrada.

Es fundamental enseñar a los alumnos/as desde edades tempranas la importancia que 

tienen los buenos hábitos en el mantenimiento de la salud, así como en el desarrollo 

emocional y psicosocial. El profesorado desempeña, en este sentido, un papel fundamental. 

Los hábitos adquiridos en este periodo son decisivos en el comportamiento saludable en 

la edad adulta, y éste, a su vez, puede incidir en los comportamientos de las siguientes 

generaciones. La educación debe considerarse, por tanto, como una herramienta 

indispensable en la prevención de los trastornos de salud. Pero, no es solamente en la 

escuela donde se educa al alumnado, ya que en esta labor son decisivos la  familia, el 

entorno y los medios de comunicación social (televisión,  cine,  etc.).  

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Son muchos los escolares adolescentes que no logran adquirir unos hábitos alimentarios 

correctos y saludables, lo cual les está llevando a serios problemas de salud, como

ejemplo, unos índices de colesterol muy altos a edades tempranas, así como cada vez más 

casos de obesidad en niños y adolescentes, es este un grave problema que se está 

presentando en el ámbito escolar. Así pues, los padres y la sociedad en general es

demandando una solución al problema, reclamando así una educación en hábitos 

saludables dentro de la comunidad educativa. 

Tanto en Europa como en el resto del mundo, se ha constatado que las enfermedades 

causantes de más muertes prematuras están relaci

individuales. Se sabe, por otra parte, que es en la infancia donde se van modelando las 

conductas que dañan la salud; de ahí que el período de enseñanza obligatoria resulte el más 
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Esta situación de poca estabilidad psicosocial lleva a cuestionarse a "uno mismo". Es el 

momento de la vida en que uno se acepta o no tal como es: gordo, flaco, alto, bajo, etc. 

Pero en este aspecto también influye la moda y así empiezan los problemas: estoy gorda, 

tengo mucho de aquí, poco de allá y un largo etc. 

cosas en la cabeza, los adolescentes olvidan, con demasiada frecuencia, que 

para vivir sano es muy importante una dieta sana, equilibrada y suficiente. Este olvido está 

llevando a un elevado índice de trastornos alimentarios que comprometen mucho la salud

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual es la sensibilización de crear 

hábitos de vida saludables que permitan una vida sana plena.  

Una correcta alimentación es la primera garantía de un crecimiento armónico y la mejor 

ud futura. De ahí la importancia de una alimentación equilibrada.

Es fundamental enseñar a los alumnos/as desde edades tempranas la importancia que 

tienen los buenos hábitos en el mantenimiento de la salud, así como en el desarrollo 

. El profesorado desempeña, en este sentido, un papel fundamental. 

Los hábitos adquiridos en este periodo son decisivos en el comportamiento saludable en 

la edad adulta, y éste, a su vez, puede incidir en los comportamientos de las siguientes 

. La educación debe considerarse, por tanto, como una herramienta 

indispensable en la prevención de los trastornos de salud. Pero, no es solamente en la 

escuela donde se educa al alumnado, ya que en esta labor son decisivos la  familia, el 

dios de comunicación social (televisión,  cine,  etc.).   

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Son muchos los escolares adolescentes que no logran adquirir unos hábitos alimentarios 

correctos y saludables, lo cual les está llevando a serios problemas de salud, como

ejemplo, unos índices de colesterol muy altos a edades tempranas, así como cada vez más 

casos de obesidad en niños y adolescentes, es este un grave problema que se está 

presentando en el ámbito escolar. Así pues, los padres y la sociedad en general es

demandando una solución al problema, reclamando así una educación en hábitos 

saludables dentro de la comunidad educativa.  

Tanto en Europa como en el resto del mundo, se ha constatado que las enfermedades 

causantes de más muertes prematuras están relacionadas con estilos de vida y hábitos 

individuales. Se sabe, por otra parte, que es en la infancia donde se van modelando las 

conductas que dañan la salud; de ahí que el período de enseñanza obligatoria resulte el más 
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"uno mismo". Es el 

momento de la vida en que uno se acepta o no tal como es: gordo, flaco, alto, bajo, etc. 

Pero en este aspecto también influye la moda y así empiezan los problemas: estoy gorda, 

cosas en la cabeza, los adolescentes olvidan, con demasiada frecuencia, que 

para vivir sano es muy importante una dieta sana, equilibrada y suficiente. Este olvido está 

llevando a un elevado índice de trastornos alimentarios que comprometen mucho la salud. 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual es la sensibilización de crear 

Una correcta alimentación es la primera garantía de un crecimiento armónico y la mejor 

ud futura. De ahí la importancia de una alimentación equilibrada. 

Es fundamental enseñar a los alumnos/as desde edades tempranas la importancia que 

tienen los buenos hábitos en el mantenimiento de la salud, así como en el desarrollo 

. El profesorado desempeña, en este sentido, un papel fundamental.  

Los hábitos adquiridos en este periodo son decisivos en el comportamiento saludable en 

la edad adulta, y éste, a su vez, puede incidir en los comportamientos de las siguientes 

. La educación debe considerarse, por tanto, como una herramienta 

indispensable en la prevención de los trastornos de salud. Pero, no es solamente en la 

escuela donde se educa al alumnado, ya que en esta labor son decisivos la  familia, el 

Son muchos los escolares adolescentes que no logran adquirir unos hábitos alimentarios 

correctos y saludables, lo cual les está llevando a serios problemas de salud, como por 

ejemplo, unos índices de colesterol muy altos a edades tempranas, así como cada vez más 

casos de obesidad en niños y adolescentes, es este un grave problema que se está 

presentando en el ámbito escolar. Así pues, los padres y la sociedad en general está 

demandando una solución al problema, reclamando así una educación en hábitos 

Tanto en Europa como en el resto del mundo, se ha constatado que las enfermedades 

onadas con estilos de vida y hábitos 

individuales. Se sabe, por otra parte, que es en la infancia donde se van modelando las 

conductas que dañan la salud; de ahí que el período de enseñanza obligatoria resulte el más 



 

 

 

adecuado para tratar de potenciar desde

Se contribuirá así a que, en el futuro, se alarguen los períodos de bienestar personal y 

disminuya la incidencia de las enfermedades ligadas en mayor medida al tipo de vida y a la 

conducta de cada individuo.  

El caso extremo de estas preocupaciones sería

prolongado y severo rechazo a comer el cual lleva a la muerte de un 5 a un 15% de 

anoréxicos/as en tratamiento psiquiátrico. Diez niñas por cada niño, padecen anorexia. 

Normalmente afecta a niñas brillantes, amistosas, de buena conducta, de familias 

aparentemente cariñosas, estables, bien educadas y sobresalientes. En estas familias se 

hace hincapié en la alimentación y el comer. Con frecuencia esta condición aparece 

después de que la niña ha oído decir algo relacionado con el hecho de que se está 

volviendo gorda o también inmediatamente después de la menarquía. Una vez que 

comienza la inanición se detiene, por lo general, la menstruación, así como la evidencia de 

desarrollo sexual, tal como el crecimiento de los senos y la redondez de las caderas. Estas 

niñas han distorsionado el sentido de su imagen corporal y se consideran bellas cuando 

están patética y grotescamente esqueléticas. Y 

alimentos que después se intentan compensar con conductas anómalas como vómitos, 

abuso de laxantes y diuréticos, o dietas restrictivas intermitentes lo que se acaba 

convirtiendo en una costumbre que modifica la conducta de la persona enferma.

la anorexia como en la bulimia

sufren. Como son: problemas para ser autónomo; miedo a madurar; déficits de autoestima 

y perfeccionismo y autocontrol.

Ante esta situación, sería necesario potenciar en los Cent

“DESARROLLO DE BUENOS H

promocionar el afianzamiento en nuestra sociedad de una concienciación respecto a la 

necesidad de cuidar nuestra salud, es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente.
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adecuado para tratar de potenciar desde el sistema educativo los estilos de vida saludables. 

Se contribuirá así a que, en el futuro, se alarguen los períodos de bienestar personal y 

disminuya la incidencia de las enfermedades ligadas en mayor medida al tipo de vida y a la 

El caso extremo de estas preocupaciones sería la ANOREXIA NERVIOSA

prolongado y severo rechazo a comer el cual lleva a la muerte de un 5 a un 15% de 

anoréxicos/as en tratamiento psiquiátrico. Diez niñas por cada niño, padecen anorexia. 

rmalmente afecta a niñas brillantes, amistosas, de buena conducta, de familias 

aparentemente cariñosas, estables, bien educadas y sobresalientes. En estas familias se 

hace hincapié en la alimentación y el comer. Con frecuencia esta condición aparece 

s de que la niña ha oído decir algo relacionado con el hecho de que se está 

volviendo gorda o también inmediatamente después de la menarquía. Una vez que 

comienza la inanición se detiene, por lo general, la menstruación, así como la evidencia de 

sexual, tal como el crecimiento de los senos y la redondez de las caderas. Estas 

niñas han distorsionado el sentido de su imagen corporal y se consideran bellas cuando 

están patética y grotescamente esqueléticas. Y la BULIMIA  es la ingesta excesiva de 

mentos que después se intentan compensar con conductas anómalas como vómitos, 

abuso de laxantes y diuréticos, o dietas restrictivas intermitentes lo que se acaba 

convirtiendo en una costumbre que modifica la conducta de la persona enferma.

exia como en la bulimia hay unos rasgos característicos de las personas que la 

sufren. Como son: problemas para ser autónomo; miedo a madurar; déficits de autoestima 

y perfeccionismo y autocontrol. 

Ante esta situación, sería necesario potenciar en los Centros Programas de 

HÁBITOS ALIMENTICIOS ”  como una herramienta que trate de 

promocionar el afianzamiento en nuestra sociedad de una concienciación respecto a la 

necesidad de cuidar nuestra salud, es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente.
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el sistema educativo los estilos de vida saludables. 

Se contribuirá así a que, en el futuro, se alarguen los períodos de bienestar personal y 

disminuya la incidencia de las enfermedades ligadas en mayor medida al tipo de vida y a la 

ERVIOSA , que es un 

prolongado y severo rechazo a comer el cual lleva a la muerte de un 5 a un 15% de 

anoréxicos/as en tratamiento psiquiátrico. Diez niñas por cada niño, padecen anorexia. 

rmalmente afecta a niñas brillantes, amistosas, de buena conducta, de familias 

aparentemente cariñosas, estables, bien educadas y sobresalientes. En estas familias se 

hace hincapié en la alimentación y el comer. Con frecuencia esta condición aparece 

s de que la niña ha oído decir algo relacionado con el hecho de que se está 

volviendo gorda o también inmediatamente después de la menarquía. Una vez que 

comienza la inanición se detiene, por lo general, la menstruación, así como la evidencia de 

sexual, tal como el crecimiento de los senos y la redondez de las caderas. Estas 

niñas han distorsionado el sentido de su imagen corporal y se consideran bellas cuando 

es la ingesta excesiva de 

mentos que después se intentan compensar con conductas anómalas como vómitos, 

abuso de laxantes y diuréticos, o dietas restrictivas intermitentes lo que se acaba 

convirtiendo en una costumbre que modifica la conducta de la persona enferma. Tanto en 

hay unos rasgos característicos de las personas que la 

sufren. Como son: problemas para ser autónomo; miedo a madurar; déficits de autoestima 

ros Programas de 

como una herramienta que trate de 

promocionar el afianzamiento en nuestra sociedad de una concienciación respecto a la 

necesidad de cuidar nuestra salud, es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente. 



 

 

 

3. MARCO LEGISLATIVO

Podemos decir, que desde la legislación vigente promulgada por la 

perseguir destaca la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos

desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

No podemos olvidar que entre los objetivos básicos de la educación obligatoria está el 

incidir desde la acción educativa, en conocer y aceptar el funcionamiento 

y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Y además conocer y valorar la dimen

toda su diversidad. Y valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

Por otra parte, y con la int

alumnado, se integrarán de forma horizontal en todas las materias las C

Básicas, además de la educación en valores

Básicas que deberá de incluir 

el Decreto 231/2007 de 31 de julio

y la Interacción con el Mundo Físico y Natural

comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el 

estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental
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3. MARCO LEGISLATIVO  

Podemos decir, que desde la legislación vigente promulgada por la LOE

perseguir destaca la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el 

desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

No podemos olvidar que entre los objetivos básicos de la educación obligatoria está el 

incidir desde la acción educativa, en conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Y además conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Y valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

Por otra parte, y con la intención de favorecer el desarrollo de las capacidades del 

alumnado, se integrarán de forma horizontal en todas las materias las C

educación en valores entre otras. Concretamente las Competencias 

 el currículo de educación secundaria obligatoria recogidas en 

Decreto 231/2007 de 31 de julio, hemos de referir la Competencia en el Conocimiento 

y la Interacción con el Mundo Físico y Natural, que recogerá la habilidad para la 

os, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el 

estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental 
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LOE en los  fines a 

perseguir destaca la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

y artísticos, así como el 

No podemos olvidar que entre los objetivos básicos de la educación obligatoria está el 

del propio cuerpo 

y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

sión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Y valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

ención de favorecer el desarrollo de las capacidades del 

alumnado, se integrarán de forma horizontal en todas las materias las Competencias 

entre otras. Concretamente las Competencias 

el currículo de educación secundaria obligatoria recogidas en 

Competencia en el Conocimiento 

, que recogerá la habilidad para la 

os, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el 



 

 

 

4. GENERALIDADES DE LA FISIOLOGÍA DE LA ADOLESCENCI A

Las características fisiológicas que diferencian la adolescencia de cu

de la vida son: 

- Madurez sexual 

- Cambios en peso y talla

- Cambios en la distribución corporal

 

Todos estos procesos requieren una elevada cantidad de energía y nutrientes que deben 

ser aportados en función de las necesidades que determinan 

 

Madurez sexual. Todos los cambios que conlleva este proceso ocurren de forma 

progresiva y paulatina, generalmente suelen durar entre 5 y 7 años. En las niñas estos 

cambios suelen comenzar hacia los 10

hacia los 12-13 años. A partir de esta edad, la madurez sexual es completa consiguiendo la 

estabilidad funcional del mecanismo reproductor. 

Para los varones, el desarrollo suele comenzar uno o dos años después, y el pico de 

mayor desarrollo se produce en torno a los 14

Este pico de crecimiento, en ambos, va a marcar las mayores necesidades nutricionales.

 

Cambios en peso y talla. 

desarrollo físico es mayor. El niño gana aproxi

como adulto y el 50% del peso.

La evolución del peso y la talla durante esta etapa depende mucho del niño o niña, por 

lo que es muy difícil de estandarizar. Cuando se tiene que evaluar la relación peso/talla, se 

suelen utilizar tablas que orientan acerca de la "mejor relación", las de la Health and 

Nutrition Examination Survey son las más utilizadas. En ellas se establece el peso más 

adecuado, para cada 5 cm de variación en talla según la edad.

Otra forma de calcular el mejor peso para la talla es utilizando los gráficos del National 

Center for Health Statistics americano (NCHS), aunque por supuesto también es 

orientativa. Mediante estas tablas se puede estimar la posición relativa que ocupa un 

individuo, de peso y talla determinados, respecto de los de su mismo grupo de edad, de 

forma que se puede conocer cuanto de cerca o de lejos está de la media que le corresponde.

En cualquier caso, el resultado que se obtiene de consultar estas tablas es bastante 
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4. GENERALIDADES DE LA FISIOLOGÍA DE LA ADOLESCENCI A

Las características fisiológicas que diferencian la adolescencia de cualquier otra etapa 

Cambios en peso y talla 

Cambios en la distribución corporal 

Todos estos procesos requieren una elevada cantidad de energía y nutrientes que deben 

ser aportados en función de las necesidades que determinan la edad y el sexo.

Todos los cambios que conlleva este proceso ocurren de forma 

progresiva y paulatina, generalmente suelen durar entre 5 y 7 años. En las niñas estos 

cambios suelen comenzar hacia los 10-11 años llegando al pico de máximo 

13 años. A partir de esta edad, la madurez sexual es completa consiguiendo la 

estabilidad funcional del mecanismo reproductor.  

Para los varones, el desarrollo suele comenzar uno o dos años después, y el pico de 

produce en torno a los 14-15 años. 

Este pico de crecimiento, en ambos, va a marcar las mayores necesidades nutricionales.

 El paso de niño a adulto es la etapa de la vida en la que el 

desarrollo físico es mayor. El niño gana aproximadamente el 20% de la talla que va a tener 

como adulto y el 50% del peso. 

La evolución del peso y la talla durante esta etapa depende mucho del niño o niña, por 

lo que es muy difícil de estandarizar. Cuando se tiene que evaluar la relación peso/talla, se 

suelen utilizar tablas que orientan acerca de la "mejor relación", las de la Health and 

Nutrition Examination Survey son las más utilizadas. En ellas se establece el peso más 

adecuado, para cada 5 cm de variación en talla según la edad. 

lar el mejor peso para la talla es utilizando los gráficos del National 

Center for Health Statistics americano (NCHS), aunque por supuesto también es 

orientativa. Mediante estas tablas se puede estimar la posición relativa que ocupa un 

talla determinados, respecto de los de su mismo grupo de edad, de 

forma que se puede conocer cuanto de cerca o de lejos está de la media que le corresponde.

En cualquier caso, el resultado que se obtiene de consultar estas tablas es bastante 
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4. GENERALIDADES DE LA FISIOLOGÍA DE LA ADOLESCENCI A 

alquier otra etapa 

Todos estos procesos requieren una elevada cantidad de energía y nutrientes que deben 

la edad y el sexo. 

Todos los cambios que conlleva este proceso ocurren de forma 

progresiva y paulatina, generalmente suelen durar entre 5 y 7 años. En las niñas estos 

11 años llegando al pico de máximo desarrollo 

13 años. A partir de esta edad, la madurez sexual es completa consiguiendo la 

Para los varones, el desarrollo suele comenzar uno o dos años después, y el pico de 

Este pico de crecimiento, en ambos, va a marcar las mayores necesidades nutricionales. 

El paso de niño a adulto es la etapa de la vida en la que el 

madamente el 20% de la talla que va a tener 

La evolución del peso y la talla durante esta etapa depende mucho del niño o niña, por 

lo que es muy difícil de estandarizar. Cuando se tiene que evaluar la relación peso/talla, se 

suelen utilizar tablas que orientan acerca de la "mejor relación", las de la Health and 

Nutrition Examination Survey son las más utilizadas. En ellas se establece el peso más 

lar el mejor peso para la talla es utilizando los gráficos del National 

Center for Health Statistics americano (NCHS), aunque por supuesto también es 

orientativa. Mediante estas tablas se puede estimar la posición relativa que ocupa un 

talla determinados, respecto de los de su mismo grupo de edad, de 

forma que se puede conocer cuanto de cerca o de lejos está de la media que le corresponde. 

En cualquier caso, el resultado que se obtiene de consultar estas tablas es bastante 



 

 

 

aproximado. Habitualmente sólo se obtienen resultados claros a la hora de determinar 

casos extremos de delgadez u obesidad. Cuando se necesita, por diferentes motivos, 

conocer con exactitud el valor de estos parámetros, no hay más remedio que hacer una 

evaluación antropométrica individualizada.

 

Cambios en la distribución corporal

entre chicos y chicas debido a la desigual distribución de la masa magra (músculo) y la 

masa grasa, y al diferente desarrollo de la masa ósea.

Los chicos tienden a ganar más peso que corresponde al aumento de masa muscular, su 

esqueleto crece más y el periodo de crecimiento general dura más tiempo. 

Por su parte, las chicas ganan más masa grasa, el crecimiento de la masa ósea es menor 

y el periodo de crecimiento también.

Esta situación es una de las que más va a condicionar la alimentación. Se sabe que los 

requerimientos nutricionales son diferentes según el tipo de tejido que se desarrolle. No se 

necesita la misma cantidad de energía ni de proteínas

muscular que de masa grasa. También es diferente la cantidad de vitaminas y minerales 

que hay que aportar para formar mayor o menor cantidad de masa ósea. 

 

5. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

Es muy difícil establecer unas reco

las peculiaridades individuales que presenta este grupo de población y a la falta de estudios 

y trabajos científicos que aporten luz al tema. La mayor parte de las recomendaciones se 

basan en las raciones que se asocian con "una buena salud", lo que a esta edad no suele 

presentar problemas, razón por la que se podría pensar que "da igual lo que se coma". Nada 

más lejos de la realidad. Otros datos suelen proceder de estudios en animales de 

experimentación o de interpolaciones de datos obtenidos de estudios en grupos de adultos 

o niños.  

Como dato anecdótico se debe recordar que las chicas de 12

necesidades nutricionales superiores a las de su madre, y que las de los chicos de 16 ya son 

superiores a las de su padre. 

¿Cómo nos podemos orientar?

Las más recientes recomendaciones dietéticas (RDA) de la Food and Nutrition Board of 

the National Research Council (USA) (1989) para adolescentes se han establecido en 
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abitualmente sólo se obtienen resultados claros a la hora de determinar 

casos extremos de delgadez u obesidad. Cuando se necesita, por diferentes motivos, 

conocer con exactitud el valor de estos parámetros, no hay más remedio que hacer una 

pométrica individualizada. 

Cambios en la distribución corporal. En este aspecto es muy notable la diferencia 

entre chicos y chicas debido a la desigual distribución de la masa magra (músculo) y la 

masa grasa, y al diferente desarrollo de la masa ósea. 

chicos tienden a ganar más peso que corresponde al aumento de masa muscular, su 

esqueleto crece más y el periodo de crecimiento general dura más tiempo.  

Por su parte, las chicas ganan más masa grasa, el crecimiento de la masa ósea es menor 

e crecimiento también. 

Esta situación es una de las que más va a condicionar la alimentación. Se sabe que los 

requerimientos nutricionales son diferentes según el tipo de tejido que se desarrolle. No se 

necesita la misma cantidad de energía ni de proteínas para formar un kilo de masa 

muscular que de masa grasa. También es diferente la cantidad de vitaminas y minerales 

que hay que aportar para formar mayor o menor cantidad de masa ósea.    

5. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES  

s muy difícil establecer unas recomendaciones estándar para los adolescentes, debido a 

las peculiaridades individuales que presenta este grupo de población y a la falta de estudios 

y trabajos científicos que aporten luz al tema. La mayor parte de las recomendaciones se 

que se asocian con "una buena salud", lo que a esta edad no suele 

presentar problemas, razón por la que se podría pensar que "da igual lo que se coma". Nada 

más lejos de la realidad. Otros datos suelen proceder de estudios en animales de 

o de interpolaciones de datos obtenidos de estudios en grupos de adultos 

Como dato anecdótico se debe recordar que las chicas de 12-14 años tienen unas 

necesidades nutricionales superiores a las de su madre, y que las de los chicos de 16 ya son 

¿Cómo nos podemos orientar? 

Las más recientes recomendaciones dietéticas (RDA) de la Food and Nutrition Board of 

the National Research Council (USA) (1989) para adolescentes se han establecido en 
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abitualmente sólo se obtienen resultados claros a la hora de determinar 

casos extremos de delgadez u obesidad. Cuando se necesita, por diferentes motivos, 

conocer con exactitud el valor de estos parámetros, no hay más remedio que hacer una 

En este aspecto es muy notable la diferencia 

entre chicos y chicas debido a la desigual distribución de la masa magra (músculo) y la 

chicos tienden a ganar más peso que corresponde al aumento de masa muscular, su 

 

Por su parte, las chicas ganan más masa grasa, el crecimiento de la masa ósea es menor 

Esta situación es una de las que más va a condicionar la alimentación. Se sabe que los 

requerimientos nutricionales son diferentes según el tipo de tejido que se desarrolle. No se 

para formar un kilo de masa 

muscular que de masa grasa. También es diferente la cantidad de vitaminas y minerales 

mendaciones estándar para los adolescentes, debido a 

las peculiaridades individuales que presenta este grupo de población y a la falta de estudios 

y trabajos científicos que aporten luz al tema. La mayor parte de las recomendaciones se 

que se asocian con "una buena salud", lo que a esta edad no suele 

presentar problemas, razón por la que se podría pensar que "da igual lo que se coma". Nada 

más lejos de la realidad. Otros datos suelen proceder de estudios en animales de 

o de interpolaciones de datos obtenidos de estudios en grupos de adultos 

14 años tienen unas 

necesidades nutricionales superiores a las de su madre, y que las de los chicos de 16 ya son 

Las más recientes recomendaciones dietéticas (RDA) de la Food and Nutrition Board of 

the National Research Council (USA) (1989) para adolescentes se han establecido en 



 

 

 

función del peso, edad y sexo. 

resumir el contenido de estas recomendaciones en:

- Energía 

- Proteínas 

- Grasas e hidratos de carbono

- Minerales: 

  - Calcio 

  - Hierro  

  - Zinc 

-    Vitaminas 

  - Vitamina A 

  - Vitamina D 

  - Ácido fólico 

  - Vitamina B12, B6, riboflavina, niacina y tiamina.

 

Energía: 

Los requerimientos calóricos de los adolescentes no han sido suficientemente 

estudiados como para establecer las necesidades reales. Las recomendaciones de la RDA 

se resumen en la siguiente tabla:

Edad 

(años) 

Chicas

11-14

    15-18

    19-24

Chicos

11-14

    15-18

    19-24

 

De NRC. Food ad Nutrition Board, Revisión 1989
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función del peso, edad y sexo. Son las que más se utilizan y mejor orientan. Podemos 

resumir el contenido de estas recomendaciones en: 

Grasas e hidratos de carbono 

Vitamina B12, B6, riboflavina, niacina y tiamina. 

os requerimientos calóricos de los adolescentes no han sido suficientemente 

estudiados como para establecer las necesidades reales. Las recomendaciones de la RDA 

bla: 

Edad Talla 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Energía 

(kcal/día) 

Chicas 

14 

18 

24 

  

157 

     163 

     164 

  

46 

    55 

    58 

  

2200 

    2200 

    2200 

Chicos 

14 

18 

24 

  

157 

    176 

    177 

  

45 

    66 

    72 

  

2500 

    3000 

    2900 

De NRC. Food ad Nutrition Board, Revisión 1989 
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Son las que más se utilizan y mejor orientan. Podemos 

os requerimientos calóricos de los adolescentes no han sido suficientemente 

estudiados como para establecer las necesidades reales. Las recomendaciones de la RDA 



 

 

 

Suele ocurrir que estas tablas no resuelven los problemas de todos los que las quieren 

utilizar. A veces no se encuentra la recomendación para un peso concreto y una talla 

concreta. Esta situación no deb

peso/talla más ajustada que pueda servir de orientación. Esta "orientación", siempre se 

debe elegir del lado de la mayor cantidad de energía para evitar riesgos. El estudio llevado 

a cabo por Dreizen et al, demostró que una dieta muy restringida en calorías, baja la tasa de 

crecimiento correspondiente al periodo infancia

pubertad unos dos años. En el mismo estudio se demostró que el retraso se recupera un 

tiempo después cuando el aporte se corrige a niveles normales.

Un caso muy significativo relacionado con este hecho ocurre entre las gimnastas de 

élite, sometidas a dietas restrictivas en energía. Se produce en ellas un importante retraso 

de la madurez sexual acompañad

de retraso se corrige cuando se aporta una dieta equilibrada y adecuada, consiguiendo un 

desarrollo físico similar al de los adolescentes de la misma edad.

Otro de los factores importantes a la hora

adolescente es la actividad física que desarrolla, no como profesional, sino como actividad 

propia de la edad. Diferentes actividades (deporte, baile y otros) suponen un gasto 

energético extra que es preciso cubrir. 

de energía para diferentes actividades. Estos datos reflejan las importantes variaciones en 

aporte de energía que puede haber entre unos adolescentes y otros en función de la 

actividad que desarrollen. 

 

Actividad

Baloncesto

Baile

Futbol

Correr

Pasear

normal                

 

  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

130 

Suele ocurrir que estas tablas no resuelven los problemas de todos los que las quieren 

utilizar. A veces no se encuentra la recomendación para un peso concreto y una talla 

concreta. Esta situación no debe suponer ningún problema, siempre habrá una relación 

peso/talla más ajustada que pueda servir de orientación. Esta "orientación", siempre se 

debe elegir del lado de la mayor cantidad de energía para evitar riesgos. El estudio llevado 

al, demostró que una dieta muy restringida en calorías, baja la tasa de 

crecimiento correspondiente al periodo infancia-adolescencia. Además de retrasar la 

pubertad unos dos años. En el mismo estudio se demostró que el retraso se recupera un 

s cuando el aporte se corrige a niveles normales. 

Un caso muy significativo relacionado con este hecho ocurre entre las gimnastas de 

élite, sometidas a dietas restrictivas en energía. Se produce en ellas un importante retraso 

de la madurez sexual acompañado de retraso en el crecimiento en general. Esta situación 

de retraso se corrige cuando se aporta una dieta equilibrada y adecuada, consiguiendo un 

desarrollo físico similar al de los adolescentes de la misma edad. 

Otro de los factores importantes a la hora de establecer el aporte calórico de un 

adolescente es la actividad física que desarrolla, no como profesional, sino como actividad 

propia de la edad. Diferentes actividades (deporte, baile y otros) suponen un gasto 

energético extra que es preciso cubrir. En la siguiente tabla se presentan los datos de gasto 

de energía para diferentes actividades. Estos datos reflejan las importantes variaciones en 

aporte de energía que puede haber entre unos adolescentes y otros en función de la 

Actividad Gasto  

kcal/min/kg 

Baloncesto 

Baile 

Futbol 

Correr  

Pasear 

normal                

0,138 

0,100 

0,132 

0,150 

0,080 
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Suele ocurrir que estas tablas no resuelven los problemas de todos los que las quieren 

utilizar. A veces no se encuentra la recomendación para un peso concreto y una talla 

e suponer ningún problema, siempre habrá una relación 

peso/talla más ajustada que pueda servir de orientación. Esta "orientación", siempre se 

debe elegir del lado de la mayor cantidad de energía para evitar riesgos. El estudio llevado 

al, demostró que una dieta muy restringida en calorías, baja la tasa de 

adolescencia. Además de retrasar la 

pubertad unos dos años. En el mismo estudio se demostró que el retraso se recupera un 

Un caso muy significativo relacionado con este hecho ocurre entre las gimnastas de 

élite, sometidas a dietas restrictivas en energía. Se produce en ellas un importante retraso 

o de retraso en el crecimiento en general. Esta situación 

de retraso se corrige cuando se aporta una dieta equilibrada y adecuada, consiguiendo un 

de establecer el aporte calórico de un 

adolescente es la actividad física que desarrolla, no como profesional, sino como actividad 

propia de la edad. Diferentes actividades (deporte, baile y otros) suponen un gasto 

En la siguiente tabla se presentan los datos de gasto 

de energía para diferentes actividades. Estos datos reflejan las importantes variaciones en 

aporte de energía que puede haber entre unos adolescentes y otros en función de la 



 

 

 

Proteínas: 

 Al igual que las recomendaciones energéticas, las proteicas se establecen según las 

propuestas por las RDA: 

De NRC. Food ad Nutrition Board, Revisión 1989

Los requerimientos proteicos se justifican por el elevado nivel de crecimiento de 

tejidos (aumento de masa muscular, aumento de masa ósea) que en esta etapa supone una 

parte importante del gasto. De toda la energía que se necesita, se ha establecido que entre 

un 12-14% debe proceder de las proteínas, que en gramos supone aproximadam

g /día. Con esta cantidad se está en condiciones de hacer frente a las necesidades proteicas 

para el correcto crecimiento de los tejidos.

En general, no parecen existir problemas para cubrir las necesidades proteicas entre la 

población adolescente, y menos en el mundo occidental. Son muchos los estudios que 

revelan que el consumo habitual de proteínas, está 

(National Center for Health Statistics). 

Sin embargo, en los últimos años está aumentando de forma muy preocupant

todo en los países más evolucionados, los casos de 

hacer estudios para darse cuenta de que el motivo no es la carencia de alimentos. 

Parece que los cambios psicosociales son los culpables de una serie de trastor

hábitos alimentarios; voluntad de perder peso, patologías como la anorexia o la bulimia, 

dificultades socioeconómicas etc. La manifestación de cualquiera de estos trastornos es 

siempre la misma: disminución de la ración energético

lo suficiente y necesario para cubrir las necesidades que conducen al normal desarrollo 
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Al igual que las recomendaciones energéticas, las proteicas se establecen según las 

Edad 

(años) 

Proteínas 

(g/día) 

Chicas 

11-14 

    15-18 

    19-24 

  

46 

    44 

    46 

Chicos 

11-14 

    15-18 

    19-24 

  

45 

    59 

    58 

De NRC. Food ad Nutrition Board, Revisión 1989 

Los requerimientos proteicos se justifican por el elevado nivel de crecimiento de 

tejidos (aumento de masa muscular, aumento de masa ósea) que en esta etapa supone una 

parte importante del gasto. De toda la energía que se necesita, se ha establecido que entre 

14% debe proceder de las proteínas, que en gramos supone aproximadam

g /día. Con esta cantidad se está en condiciones de hacer frente a las necesidades proteicas 

para el correcto crecimiento de los tejidos. 

En general, no parecen existir problemas para cubrir las necesidades proteicas entre la 

te, y menos en el mundo occidental. Son muchos los estudios que 

revelan que el consumo habitual de proteínas, está muy por encima de las RDA.

(National Center for Health Statistics).  

Sin embargo, en los últimos años está aumentando de forma muy preocupant

todo en los países más evolucionados, los casos de malnutrición global

hacer estudios para darse cuenta de que el motivo no es la carencia de alimentos. 

Parece que los cambios psicosociales son los culpables de una serie de trastor

hábitos alimentarios; voluntad de perder peso, patologías como la anorexia o la bulimia, 

dificultades socioeconómicas etc. La manifestación de cualquiera de estos trastornos es 

siempre la misma: disminución de la ración energético-proteica. Es decir, se deja de comer 

lo suficiente y necesario para cubrir las necesidades que conducen al normal desarrollo 
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Al igual que las recomendaciones energéticas, las proteicas se establecen según las 

Los requerimientos proteicos se justifican por el elevado nivel de crecimiento de los 

tejidos (aumento de masa muscular, aumento de masa ósea) que en esta etapa supone una 

parte importante del gasto. De toda la energía que se necesita, se ha establecido que entre 

14% debe proceder de las proteínas, que en gramos supone aproximadamente 44-59 

g /día. Con esta cantidad se está en condiciones de hacer frente a las necesidades proteicas 

En general, no parecen existir problemas para cubrir las necesidades proteicas entre la 

te, y menos en el mundo occidental. Son muchos los estudios que 

muy por encima de las RDA. 

Sin embargo, en los últimos años está aumentando de forma muy preocupante, sobre 

malnutrición global. No hace falta 

hacer estudios para darse cuenta de que el motivo no es la carencia de alimentos.  

Parece que los cambios psicosociales son los culpables de una serie de trastornos en los 

hábitos alimentarios; voluntad de perder peso, patologías como la anorexia o la bulimia, 

dificultades socioeconómicas etc. La manifestación de cualquiera de estos trastornos es 

ecir, se deja de comer 

lo suficiente y necesario para cubrir las necesidades que conducen al normal desarrollo 



 

 

 

físico y psíquico. Como consecuencia se compromete severamente la salud, aumentado el 

riesgo de enfermedad. 

En estas situaciones de escasez de en

y compensa la falta de calorías de la dieta utilizando las proteínas de los tejidos mediante 

un proceso de gluconeogénesis. Esta situación provoca alteraciones funcionales a nivel 

renal, intestinal, cardiovascular y muscular, llevando en muchos casos a situaciones 

clínicas comprometidas. 

Heald and Hunt demostraron que el metabolismo de las proteínas es especialmente 

sensible a la restricción calórica en la adolescencia.

 

Grasas e hidratos de carbono

En cuanto a grasas e hidratos de carbono, las recomendaciones en cantidad y calidad 

son las mismas que para un adulto sano. Se deben mantener las raciones de una dieta sana 

y equilibrada. Se recomienda que el 50% de la energía total de la dieta proceda de hidrat

de carbono a poder ser complejos. Las grasas deben representar el 30

calorías de la dieta con la relación ácidos grasos 

saturados/monoinsaturados/poliinsaturados adecuada. No hay que olvidar que un aporte 

adecuado de grasas supone cubri

esenciales (necesarios para formar diferentes metabolitos) y de vitaminas liposolubles.

Minerales:  

Son tres los minerales que tienen especial importancia en la adolescencia: 
hierro y el zinc. Cada uno de ellos se relaciona con un aspecto concreto del crecimiento: 

El calcio con el crecimiento de la masa ósea.

El hierro  con el desarrollo de tejidos hemáticos (los glóbulos rojos) y del muscular.

El zinc con el desarrollo de la masa ósea, muscular. También está relacionado con         

crecimiento del cabello y uñas.

CALCIO : aproximadamente el 99% de la masa ósea es calcio y de este porcentaje el 

45% se forma durante la adolescencia. Es obvio la necesidad de calcio en la dieta del 

adolescente. Cuantificar las necesidades es lo que supone mayor problema. En la 

determinación de la cantidad más adecuada no sólo interviene la edad y el sexo, sino 

también la tasa de crecimiento

Organization Handbook 1974) y también el tiempo que dura el periodo de crecimiento, que 

en las más actuales publicaciones se considera hasta los 24 años aproximadamente.

Las raciones recomendadas difieren 
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físico y psíquico. Como consecuencia se compromete severamente la salud, aumentado el 

En estas situaciones de escasez de energía, el organismo altera el metabolismo proteico 

y compensa la falta de calorías de la dieta utilizando las proteínas de los tejidos mediante 

un proceso de gluconeogénesis. Esta situación provoca alteraciones funcionales a nivel 

vascular y muscular, llevando en muchos casos a situaciones 

Heald and Hunt demostraron que el metabolismo de las proteínas es especialmente 

sensible a la restricción calórica en la adolescencia. 

Grasas e hidratos de carbono: 

nto a grasas e hidratos de carbono, las recomendaciones en cantidad y calidad 

son las mismas que para un adulto sano. Se deben mantener las raciones de una dieta sana 

y equilibrada. Se recomienda que el 50% de la energía total de la dieta proceda de hidrat

de carbono a poder ser complejos. Las grasas deben representar el 30-35% del total de 

calorías de la dieta con la relación ácidos grasos 

saturados/monoinsaturados/poliinsaturados adecuada. No hay que olvidar que un aporte 

adecuado de grasas supone cubrir adecuadamente las necesidades de ácidos grasos 

esenciales (necesarios para formar diferentes metabolitos) y de vitaminas liposolubles.

Son tres los minerales que tienen especial importancia en la adolescencia: el calcio, el
Cada uno de ellos se relaciona con un aspecto concreto del crecimiento: 

con el crecimiento de la masa ósea. 

con el desarrollo de tejidos hemáticos (los glóbulos rojos) y del muscular.

con el desarrollo de la masa ósea, muscular. También está relacionado con         

crecimiento del cabello y uñas. 

aproximadamente el 99% de la masa ósea es calcio y de este porcentaje el 

dolescencia. Es obvio la necesidad de calcio en la dieta del 

adolescente. Cuantificar las necesidades es lo que supone mayor problema. En la 

determinación de la cantidad más adecuada no sólo interviene la edad y el sexo, sino 

también la tasa de crecimiento de la masa ósea y de otros tejidos. (World Health 

Organization Handbook 1974) y también el tiempo que dura el periodo de crecimiento, que 

en las más actuales publicaciones se considera hasta los 24 años aproximadamente.

Las raciones recomendadas difieren según los organismos consultados: 
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físico y psíquico. Como consecuencia se compromete severamente la salud, aumentado el 

ergía, el organismo altera el metabolismo proteico 

y compensa la falta de calorías de la dieta utilizando las proteínas de los tejidos mediante 

un proceso de gluconeogénesis. Esta situación provoca alteraciones funcionales a nivel 

vascular y muscular, llevando en muchos casos a situaciones 

Heald and Hunt demostraron que el metabolismo de las proteínas es especialmente 

nto a grasas e hidratos de carbono, las recomendaciones en cantidad y calidad 

son las mismas que para un adulto sano. Se deben mantener las raciones de una dieta sana 

y equilibrada. Se recomienda que el 50% de la energía total de la dieta proceda de hidratos 

35% del total de 

calorías de la dieta con la relación ácidos grasos 

saturados/monoinsaturados/poliinsaturados adecuada. No hay que olvidar que un aporte 

r adecuadamente las necesidades de ácidos grasos 

esenciales (necesarios para formar diferentes metabolitos) y de vitaminas liposolubles. 

el calcio, el 
Cada uno de ellos se relaciona con un aspecto concreto del crecimiento:  

con el desarrollo de tejidos hemáticos (los glóbulos rojos) y del muscular. 

con el desarrollo de la masa ósea, muscular. También está relacionado con         

aproximadamente el 99% de la masa ósea es calcio y de este porcentaje el 

dolescencia. Es obvio la necesidad de calcio en la dieta del 

adolescente. Cuantificar las necesidades es lo que supone mayor problema. En la 

determinación de la cantidad más adecuada no sólo interviene la edad y el sexo, sino 

de la masa ósea y de otros tejidos. (World Health 

Organization Handbook 1974) y también el tiempo que dura el periodo de crecimiento, que 

en las más actuales publicaciones se considera hasta los 24 años aproximadamente. 

 



 

 

 

La World Health Organization recomienda 600

comprendidas entere los 11-15 años y 500

Sin embargo, el National Research Council (NRC) americano recom

para este grupo de edad. Las más recientes recomendaciones RDA amplían hasta los 24 

años la indicación de 1200 mg/día.

Estas cifras corresponden a recomendaciones netas, es decir, la cantidad que el 

organismo debe absorber para llevar a c

todas las necesidades que suscita el desarrollo de un adolescente. El problema está en saber 

la cantidad que se debe ingerir para asegurar que se asimila la cantidad recomendada ya 

que, no todo el calcio que se ingiere con los alimentos se absorbe, ni de todas las fuentes se 

absorbe con la misma eficacia.

En la etapa de mayor crecimiento, es necesario asimilar del orden de 300 mg de calcio 

diarios. Si se tiene en cuenta que se absorbe aproximadamente el 30% de

consume, son necesarios 900 mg diarios para obtener los 300 mg necesarios.

Un estudio reciente ha demostrado que son necesarios 1500 mg/día de calcio para 

conseguir la máxima retención en chicas de 14 años (Matcovik et al 1986). Este dato es 

importante debido a que en las mujeres, el problema de la dieta deficitaria en calcio es más 

relevante a largo plazo, debido a que es el grupo de población que más sufre las 

consecuencias de la osteoporosis.

 

¿Cómo se puede asegurar el aporte de calcio sufici

El calcio es un mineral cuya disponibilidad es diferente dependiendo de la fuente de la 

que proceda. La leche es la fuente principal de Ca. Un vaso (200 ml) proporciona unos 250 

mg. Igualmente lo son el queso, el yogourt, y otras leches fermentadas. 

mantequilla. La leche descremada contiene el mismo porcentaje que la leche entera.
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La World Health Organization recomienda 600-700 mg/día para los jóvenes con edades 

15 años y 500-600 mg/día para los de 16-19 años.

Sin embargo, el National Research Council (NRC) americano recomienda 1200 mg/día 

para este grupo de edad. Las más recientes recomendaciones RDA amplían hasta los 24 

años la indicación de 1200 mg/día. 

Estas cifras corresponden a recomendaciones netas, es decir, la cantidad que el 

organismo debe absorber para llevar a cabo un metabolismo óptimo del calcio, cubriendo 

todas las necesidades que suscita el desarrollo de un adolescente. El problema está en saber 

la cantidad que se debe ingerir para asegurar que se asimila la cantidad recomendada ya 

se ingiere con los alimentos se absorbe, ni de todas las fuentes se 

absorbe con la misma eficacia. 

En la etapa de mayor crecimiento, es necesario asimilar del orden de 300 mg de calcio 

diarios. Si se tiene en cuenta que se absorbe aproximadamente el 30% de

consume, son necesarios 900 mg diarios para obtener los 300 mg necesarios.

Un estudio reciente ha demostrado que son necesarios 1500 mg/día de calcio para 

conseguir la máxima retención en chicas de 14 años (Matcovik et al 1986). Este dato es 

ortante debido a que en las mujeres, el problema de la dieta deficitaria en calcio es más 

relevante a largo plazo, debido a que es el grupo de población que más sufre las 

consecuencias de la osteoporosis. 

¿Cómo se puede asegurar el aporte de calcio suficiente? 

El calcio es un mineral cuya disponibilidad es diferente dependiendo de la fuente de la 

que proceda. La leche es la fuente principal de Ca. Un vaso (200 ml) proporciona unos 250 

mg. Igualmente lo son el queso, el yogourt, y otras leches fermentadas. 

mantequilla. La leche descremada contiene el mismo porcentaje que la leche entera.
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700 mg/día para los jóvenes con edades 

19 años. 

ienda 1200 mg/día 

para este grupo de edad. Las más recientes recomendaciones RDA amplían hasta los 24 

Estas cifras corresponden a recomendaciones netas, es decir, la cantidad que el 

abo un metabolismo óptimo del calcio, cubriendo 

todas las necesidades que suscita el desarrollo de un adolescente. El problema está en saber 

la cantidad que se debe ingerir para asegurar que se asimila la cantidad recomendada ya 

se ingiere con los alimentos se absorbe, ni de todas las fuentes se 

En la etapa de mayor crecimiento, es necesario asimilar del orden de 300 mg de calcio 

diarios. Si se tiene en cuenta que se absorbe aproximadamente el 30% de lo que se 

consume, son necesarios 900 mg diarios para obtener los 300 mg necesarios. 

Un estudio reciente ha demostrado que son necesarios 1500 mg/día de calcio para 

conseguir la máxima retención en chicas de 14 años (Matcovik et al 1986). Este dato es 

ortante debido a que en las mujeres, el problema de la dieta deficitaria en calcio es más 

relevante a largo plazo, debido a que es el grupo de población que más sufre las 

El calcio es un mineral cuya disponibilidad es diferente dependiendo de la fuente de la 

que proceda. La leche es la fuente principal de Ca. Un vaso (200 ml) proporciona unos 250 

mg. Igualmente lo son el queso, el yogourt, y otras leches fermentadas. No así la 

mantequilla. La leche descremada contiene el mismo porcentaje que la leche entera. 



 

 

 

CANTIDADES DE CALCIO DE LOS PRINCIPALLES ALIMENTOS

Alimento (100g)

Semillas de sesamo

Almendras

Avellanas

Queso

Yogurt

Leche e

Legumbres secas

Verduras

Leche descremada

Pan blanco

Huevo

Pescado

Frutas

Arroz

Carne

Wander, 1990 

En el metabolismo del calcio también intervienen otros elementos:

Los que facilitan la absorción:

Los que dificultan  la absorción: la fibra, cafeína y azúcar.

Esto hay que tenerlo muy en cuenta en la dieta, ya que el consumo pobre de unos o 

excesivo de otros puede interferir de forma grave la ab
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CANTIDADES DE CALCIO DE LOS PRINCIPALLES ALIMENTOS

Alimento (100g) Ca en 

mg 

Semillas de sesamo 783 

Almendras 252 

Avellanas 225 

Queso 400 

Yogurt  148 

Leche entera 125 

Legumbres secas 70-150 

Verduras 60-150 

Leche descremada 120 

Pan blanco 100 

Huevo 55 

Pescado 30 

Frutas 15-25 

Arroz  15 

Carne 12 

En el metabolismo del calcio también intervienen otros elementos: 

la absorción: la vitamina D, el magnesio, la lactosa y las proteínas.

la absorción: la fibra, cafeína y azúcar. 

Esto hay que tenerlo muy en cuenta en la dieta, ya que el consumo pobre de unos o 

excesivo de otros puede interferir de forma grave la absorción del calcio. 
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CANTIDADES DE CALCIO DE LOS PRINCIPALLES ALIMENTOS 

la vitamina D, el magnesio, la lactosa y las proteínas. 

Esto hay que tenerlo muy en cuenta en la dieta, ya que el consumo pobre de unos o 



 

 

 

HIERRO : La importancia del hierro radica en el importante lugar que ocupa en la 

formación de los tejidos musculares y sanguíneos. Hepner calculó que para cada kilo de 

masa magra (músculo) que se forma en el cuerpo, son necesarios 42 m

En cualquier caso, la ración de hierro recomendada se debe calcular en función de las 

pérdidas y de las necesidades para la formación de glóbulos rojos y otros tejidos. Se ha 

calculado en 1mg de hierro diario lo que se pierde a través 

mucosas, epitelios, heces y orina. Además, las mujeres en cada menstruación pierden del 

orden de 28 mg. Esta es la causa de que la carencia de hierro se dé con más frecuencia en 

la mujer precisamente durante la edad fértil y, por t

La NRC recomienda un suplemento de 2 mg/día para 

durante el periodo de máximo crecimiento 10

Para las chicas se recomienda un suplemento de 5 mg/dia a partir de

conseguir 15 mg/día, para compensar las pérdidas.

Como ocurría con el calcio, la absorción de hierro tampoco es igual desde unos 

alimentos u otros y sobre todo no se absorbe todo lo que aportan los alimentos.

Se absorbe aproximadamente

el 5% del procedente de frutas y verduras.

Es importante saber que para absorber 1 mg de hierro (el hombre adulto) o 1,5 mg (la 

mujer en edad fértil) son necesarios entre 10
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La importancia del hierro radica en el importante lugar que ocupa en la 

formación de los tejidos musculares y sanguíneos. Hepner calculó que para cada kilo de 

masa magra (músculo) que se forma en el cuerpo, son necesarios 42 mg de hierro. (1976).

En cualquier caso, la ración de hierro recomendada se debe calcular en función de las 

pérdidas y de las necesidades para la formación de glóbulos rojos y otros tejidos. Se ha 

calculado en 1mg de hierro diario lo que se pierde a través de la descamación de las 

mucosas, epitelios, heces y orina. Además, las mujeres en cada menstruación pierden del 

orden de 28 mg. Esta es la causa de que la carencia de hierro se dé con más frecuencia en 

la mujer precisamente durante la edad fértil y, por tanto, durante la adolescencia.

La NRC recomienda un suplemento de 2 mg/día para varones en edad adolescente 

durante el periodo de máximo crecimiento 10-17 años, hasta conseguir 12 mg/día

se recomienda un suplemento de 5 mg/dia a partir de la menarquia, hasta 

, para compensar las pérdidas. 

Como ocurría con el calcio, la absorción de hierro tampoco es igual desde unos 

alimentos u otros y sobre todo no se absorbe todo lo que aportan los alimentos.

Se absorbe aproximadamente el 20% del hierro procedente de las carnes (tipo hemo) y 

el 5% del procedente de frutas y verduras. 

Es importante saber que para absorber 1 mg de hierro (el hombre adulto) o 1,5 mg (la 

mujer en edad fértil) son necesarios entre 10-18 mg de hierro diarios. 
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La importancia del hierro radica en el importante lugar que ocupa en la 

formación de los tejidos musculares y sanguíneos. Hepner calculó que para cada kilo de 

g de hierro. (1976). 

En cualquier caso, la ración de hierro recomendada se debe calcular en función de las 

pérdidas y de las necesidades para la formación de glóbulos rojos y otros tejidos. Se ha 

de la descamación de las 

mucosas, epitelios, heces y orina. Además, las mujeres en cada menstruación pierden del 

orden de 28 mg. Esta es la causa de que la carencia de hierro se dé con más frecuencia en 

anto, durante la adolescencia. 

en edad adolescente 

12 mg/día.  

la menarquia, hasta 

Como ocurría con el calcio, la absorción de hierro tampoco es igual desde unos 

alimentos u otros y sobre todo no se absorbe todo lo que aportan los alimentos. 

el 20% del hierro procedente de las carnes (tipo hemo) y 

Es importante saber que para absorber 1 mg de hierro (el hombre adulto) o 1,5 mg (la 



 

 

 

ALIMENTOS CON ELEVADO CONTENIDO DE HIERRO

Alimento 100 gr

Hígado de cordero

Semillas de sesamo

Yema de huevo

Semillas de girasol

Lentejas, garbanzos, etc.

Hígado de ternera

Almendras

Espinacas

Carne de cerdo

Naranjas

Leche

Wander, 1990 

 

En los adolescentes es muy importante un buen control del hierro para evitar estados 

carenciales que pueden ser muy perjudiciales para la salud.

ZINC:  Está directamente relacionado con la síntesis de proteínas y por lo

formación de tejidos por lo que es especialmente importante en la adolescencia. La 

carencia de zinc se relaciona con lesiones en la piel, retraso en la cicatrización de heridas, 

caída del cabello, fragilidad en las uñas etc. El déficit crónic

(pequeño tamaño de órganos reproductores) y retraso en la maduración sexual.

Diferentes estudios han demostrado que durante la adolescencia la capacidad de retener 

zinc se eleva mucho y coincide con la etapa de mayor producción

(Sandestead, et al 1973). 

En la última edición de las RDA, se recomienda una ingesta diaria de zinc en torno a los 

12 mg/día para chicas y 15mg/día para chicos.
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ALIMENTOS CON ELEVADO CONTENIDO DE HIERRO 

Alimento 100 gr Fe en 

mg 

Hígado de cordero 10 

Semillas de sesamo 10 

Yema de huevo 8 

Semillas de girasol 7 

Lentejas, garbanzos, etc. 7 

Hígado de ternera 5 

Almendras 4,7 

Espinacas 3 

Carne de cerdo 2,5 

aranjas 0,4 

Leche 0,1 

En los adolescentes es muy importante un buen control del hierro para evitar estados 

carenciales que pueden ser muy perjudiciales para la salud. 

Está directamente relacionado con la síntesis de proteínas y por lo

formación de tejidos por lo que es especialmente importante en la adolescencia. La 

carencia de zinc se relaciona con lesiones en la piel, retraso en la cicatrización de heridas, 

caída del cabello, fragilidad en las uñas etc. El déficit crónico puede causar hipogonadismo 

(pequeño tamaño de órganos reproductores) y retraso en la maduración sexual.

Diferentes estudios han demostrado que durante la adolescencia la capacidad de retener 

zinc se eleva mucho y coincide con la etapa de mayor producción de masa muscular. 

En la última edición de las RDA, se recomienda una ingesta diaria de zinc en torno a los 

12 mg/día para chicas y 15mg/día para chicos. 
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En los adolescentes es muy importante un buen control del hierro para evitar estados 

Está directamente relacionado con la síntesis de proteínas y por lo tanto con la 

formación de tejidos por lo que es especialmente importante en la adolescencia. La 

carencia de zinc se relaciona con lesiones en la piel, retraso en la cicatrización de heridas, 

o puede causar hipogonadismo 

(pequeño tamaño de órganos reproductores) y retraso en la maduración sexual. 

Diferentes estudios han demostrado que durante la adolescencia la capacidad de retener 

de masa muscular. 

En la última edición de las RDA, se recomienda una ingesta diaria de zinc en torno a los 



 

 

 

Al igual que ocurre con el calcio, algunos elementos de la dieta interfieren

absorción del zinc. Actúan como quelantes (secuestran) del zinc los fitatos y la fibra, por lo 

que no se debe abusar de ellos en la dieta.

La fuente principal de zinc la constituyen las carnes, pescado y huevos. También los 

cereales completos y las legumbres constituyen una fuente importante.

 

Vitaminas:  

No hay muchos estudios que definan estrictamente las necesidades en vitaminas para 

los adolescentes. Los datos que se manejan son fruto de interpolaciones de datos para 

escolares y adultos. Como en 

buen desarrollo de las funciones fisiológicas ya que están implicadas en muchas reacciones 

y mecanismos bioquímicos y el organismo no es capaz de sintetizarlas. 

Para los adolescentes se recom

forma se relacionan con la síntesis de proteínas y la proliferación celular. 

 

Vitamina A: Interviene en los procesos de crecimiento, diferenciación, proliferación y 

reproducción celular. 

Las RDA recomiendan 1mg de EQUIVALENTES RETINOL (RE), que equivalen a 

1microgramo de retinol. 

Las mejores fuentes de esta vitamina son la leche y los productos lácteos y en general 

las grasas animales. También los vegetales aportan carotenos (beta) que se transforma en

vitamina A. 

 

Vitamina D: Es necesaria para el proceso de calcificación de los huesos ya que está 

relacionada con el metabolismo del calcio y del fósforo.

Las RDA recomiendan, para adolescentes, 10 microgramos de colecalciferol (vitamina 

D3), que corresponde al doble de la recomendación para un adulto sano.

La fuente principal es la acción de los rayos UVA sobre el tejido celular subcutáneo que 

contribuye a que esta vitamina se sintetice en la piel. También procede de los aceites de 

hígado de pescado, leche y grasas como la mantequilla, crema, nata etc.

 

Ácido fólico: Es muy importante en la síntesis de DNA. Es por ello que en situaciones 

de aumento de replicación celular tiene especial importancia. Una situación muy 

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

137 

Al igual que ocurre con el calcio, algunos elementos de la dieta interfieren

absorción del zinc. Actúan como quelantes (secuestran) del zinc los fitatos y la fibra, por lo 

que no se debe abusar de ellos en la dieta. 

La fuente principal de zinc la constituyen las carnes, pescado y huevos. También los 

legumbres constituyen una fuente importante. 

o hay muchos estudios que definan estrictamente las necesidades en vitaminas para 

los adolescentes. Los datos que se manejan son fruto de interpolaciones de datos para 

escolares y adultos. Como en todas las etapas de la vida, las vitaminas se necesitan para el 

buen desarrollo de las funciones fisiológicas ya que están implicadas en muchas reacciones 

y mecanismos bioquímicos y el organismo no es capaz de sintetizarlas.  

Para los adolescentes se recomiendan, especialmente, las vitaminas que de una u otra 

forma se relacionan con la síntesis de proteínas y la proliferación celular.  

: Interviene en los procesos de crecimiento, diferenciación, proliferación y 

iendan 1mg de EQUIVALENTES RETINOL (RE), que equivalen a 

Las mejores fuentes de esta vitamina son la leche y los productos lácteos y en general 

las grasas animales. También los vegetales aportan carotenos (beta) que se transforma en

: Es necesaria para el proceso de calcificación de los huesos ya que está 

relacionada con el metabolismo del calcio y del fósforo. 

Las RDA recomiendan, para adolescentes, 10 microgramos de colecalciferol (vitamina 

de al doble de la recomendación para un adulto sano. 

La fuente principal es la acción de los rayos UVA sobre el tejido celular subcutáneo que 

contribuye a que esta vitamina se sintetice en la piel. También procede de los aceites de 

y grasas como la mantequilla, crema, nata etc. 

: Es muy importante en la síntesis de DNA. Es por ello que en situaciones 

de aumento de replicación celular tiene especial importancia. Una situación muy 
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Al igual que ocurre con el calcio, algunos elementos de la dieta interfieren en la 

absorción del zinc. Actúan como quelantes (secuestran) del zinc los fitatos y la fibra, por lo 

La fuente principal de zinc la constituyen las carnes, pescado y huevos. También los 

o hay muchos estudios que definan estrictamente las necesidades en vitaminas para 

los adolescentes. Los datos que se manejan son fruto de interpolaciones de datos para 

todas las etapas de la vida, las vitaminas se necesitan para el 

buen desarrollo de las funciones fisiológicas ya que están implicadas en muchas reacciones 

iendan, especialmente, las vitaminas que de una u otra 

: Interviene en los procesos de crecimiento, diferenciación, proliferación y 

iendan 1mg de EQUIVALENTES RETINOL (RE), que equivalen a 

Las mejores fuentes de esta vitamina son la leche y los productos lácteos y en general 

las grasas animales. También los vegetales aportan carotenos (beta) que se transforma en 

: Es necesaria para el proceso de calcificación de los huesos ya que está 

Las RDA recomiendan, para adolescentes, 10 microgramos de colecalciferol (vitamina 

La fuente principal es la acción de los rayos UVA sobre el tejido celular subcutáneo que 

contribuye a que esta vitamina se sintetice en la piel. También procede de los aceites de 

: Es muy importante en la síntesis de DNA. Es por ello que en situaciones 

de aumento de replicación celular tiene especial importancia. Una situación muy 



 

 

 

comprometida en relación con este metabol

embarazadas. En esta situación aumenta la tasa de replicación celular de forma 

espectacular debido a que hay que hacer frente al crecimiento del feto y al de los tejidos de 

la adolescente. 

 

Vitamina B12, B6, riboflavina,

metabolismo energético debido a que intervienen en diferentes reacciones enzimáticas 

(paso de NADP—NADPH, ADP

aminoácidos, síntesis de DNA, maduración de eritr
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comprometida en relación con este metabolito la constituyen las adolescentes 

embarazadas. En esta situación aumenta la tasa de replicación celular de forma 

espectacular debido a que hay que hacer frente al crecimiento del feto y al de los tejidos de 

riboflavina,  niacina y tiamina: Todas están implicadas en el 

metabolismo energético debido a que intervienen en diferentes reacciones enzimáticas 

NADPH, ADP—ATP, etc.). Participan en el metabolismo de los 

aminoácidos, síntesis de DNA, maduración de eritrocitos etc. 

Nutrición y Salud. Madrid: Temas de Hoy. 

Maganto C., Roiz O. y Del Río A. (2002). Programa Preventivo sobre Imagen 

Corporal y Trastornos de la Alimentación.  Madrid: Ediciones TEA.  

/bulim.htm 
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ito la constituyen las adolescentes 

embarazadas. En esta situación aumenta la tasa de replicación celular de forma 

espectacular debido a que hay que hacer frente al crecimiento del feto y al de los tejidos de 

: Todas están implicadas en el 

metabolismo energético debido a que intervienen en diferentes reacciones enzimáticas 

ATP, etc.). Participan en el metabolismo de los 

Programa Preventivo sobre Imagen 



 

 

 

LA ORIENTACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO

 

RESUMEN  

En este artículo hablaremos de la orientación como una actividad educativa d
por todos los profesores y en especial por el orientador/a de los centros docentes

Palabras Clave: Orientación educativa, orientación profesional, principios de educación, 
modelos, consulta, prevención. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito escolar se hace necesario el desarrollo de la orientación educativa como 
mecanismo para la mejora de la calidad de la enseñanza en términos de desarrollo de las 
potencialidades de los escolares enseñándoles estrategias para “aprender a aprender”, 
madurez personal, autoconocimiento, conocimiento del entorno escolar y profesional, y en 
definitiva para la toma de decisiones personales y profesionales.

La Orientación Educativa ha sido definida por una multitud de autores, coincidiendo en 
que es un proceso de ayuda encaminada
social del sujeto. 

De acuerdo con Bisquerra y Álvarez (1998) 
de ayuda continuo, a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el 
desarrollo humano a lo largo de la vida”

- Es un proceso continuo dirigido a todos los estudiantes del centro.

- Implica a todo el personal docente: en primer lugar al orientador/a del centro pero 
también al docente que ejerce la tutoría, profesorado y padres/madres.

- Implica una relación entre orientado y orientador.
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Artículo 15  

LA ORIENTACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO  

Autor: LAURA PÉREZ PEÑA

En este artículo hablaremos de la orientación como una actividad educativa d
por todos los profesores y en especial por el orientador/a de los centros docentes

Orientación educativa, orientación profesional, principios de educación, 
modelos, consulta, prevención.  

e necesario el desarrollo de la orientación educativa como 
mecanismo para la mejora de la calidad de la enseñanza en términos de desarrollo de las 
potencialidades de los escolares enseñándoles estrategias para “aprender a aprender”, 

onocimiento, conocimiento del entorno escolar y profesional, y en 
definitiva para la toma de decisiones personales y profesionales. 

La Orientación Educativa ha sido definida por una multitud de autores, coincidiendo en 
que es un proceso de ayuda encaminada a conseguir el desarrollo peronal y la madurez 

Bisquerra y Álvarez (1998) que definen la orientación como “
de ayuda continuo, a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el 

umano a lo largo de la vida” podemos resaltar una serie de características:

Es un proceso continuo dirigido a todos los estudiantes del centro. 

Implica a todo el personal docente: en primer lugar al orientador/a del centro pero 
jerce la tutoría, profesorado y padres/madres. 

Implica una relación entre orientado y orientador. 
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LAURA PÉREZ PEÑA 

En este artículo hablaremos de la orientación como una actividad educativa desempeñada 
por todos los profesores y en especial por el orientador/a de los centros docentes 

Orientación educativa, orientación profesional, principios de educación, 

e necesario el desarrollo de la orientación educativa como 
mecanismo para la mejora de la calidad de la enseñanza en términos de desarrollo de las 
potencialidades de los escolares enseñándoles estrategias para “aprender a aprender”, 

onocimiento, conocimiento del entorno escolar y profesional, y en 

La Orientación Educativa ha sido definida por una multitud de autores, coincidiendo en 
a conseguir el desarrollo peronal y la madurez 

que definen la orientación como “un proceso 
de ayuda continuo, a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el 

podemos resaltar una serie de características: 

Implica a todo el personal docente: en primer lugar al orientador/a del centro pero 



 

 

 

1. PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN

La concepción orientadora establece las bases sobre tres principios fundam

a) El principio de prevención: 
que debe ofrecerse a todo escolar, en todos los aspectos de su vida y durante todo el ciclo 
vital, no puede quedar reducida a momentos puntuales en los que el alumno presenta algún 
tipo de dificultad. Sino que, se ha de anticipar a los problemas basada en una intervención 
proactiva. 

Otro aspecto a destacar de la prevención es que la orientación no puede abordar solo el 
ámbito interno de la escuela, sino que ha de intervenir igualmente en los esta
externos comunitarios, familiares y organizativos.

La prevención, engloba un triple concepto: 
intervención antes de la aparición del problema. La 
como objetivo reducir la intensida
intenta minimizar los efectos del problema.

b) Principio de Desarrollo: 
función el desarrollo de las potencialidades de la persona. Para ello 
dotarlos de todas las destrezas necesarias para afrontar con éxito las demandas de cada una 
de las etapas educativas. 

c) Principio de Intervención Social: 
desenvuelve el escolar, ya que difícilm
persona sin tener en cuenta todas las variables sociales, familiares y del entrono que 
inciden sobre él. La orientación ha de ofrecer información sobre el marco educativo, el 
contexto social,… así como los 
personales, por lo que se hace necesario ofrecer estrategias para su transformación y 
control. De esta manera el orientador se convierte en agente de cambio social.
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1. PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN  

La concepción orientadora establece las bases sobre tres principios fundam

ción: debido a que hemos definido la orientación como proceso 
que debe ofrecerse a todo escolar, en todos los aspectos de su vida y durante todo el ciclo 
vital, no puede quedar reducida a momentos puntuales en los que el alumno presenta algún 

ultad. Sino que, se ha de anticipar a los problemas basada en una intervención 

Otro aspecto a destacar de la prevención es que la orientación no puede abordar solo el 
ámbito interno de la escuela, sino que ha de intervenir igualmente en los esta
externos comunitarios, familiares y organizativos. 

La prevención, engloba un triple concepto: prevención primaria, 
intervención antes de la aparición del problema. La prevención secundaria,
como objetivo reducir la intensidad o el número de casos, y la prevención terciaria,
intenta minimizar los efectos del problema. 

b) Principio de Desarrollo: la educación y la acción orientadora tienen como principal 
función el desarrollo de las potencialidades de la persona. Para ello se hace necesario 
dotarlos de todas las destrezas necesarias para afrontar con éxito las demandas de cada una 

c) Principio de Intervención Social: teniendo en cuenta el contexto en el que se 
desenvuelve el escolar, ya que difícilmente podemos conseguir el desarrollo óptimo de la 
persona sin tener en cuenta todas las variables sociales, familiares y del entrono que 
inciden sobre él. La orientación ha de ofrecer información sobre el marco educativo, el 
contexto social,… así como los factores que obstaculizan la consecución de los objetivos 
personales, por lo que se hace necesario ofrecer estrategias para su transformación y 
control. De esta manera el orientador se convierte en agente de cambio social.
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La concepción orientadora establece las bases sobre tres principios fundamentales: 

debido a que hemos definido la orientación como proceso 
que debe ofrecerse a todo escolar, en todos los aspectos de su vida y durante todo el ciclo 
vital, no puede quedar reducida a momentos puntuales en los que el alumno presenta algún 

ultad. Sino que, se ha de anticipar a los problemas basada en una intervención 

Otro aspecto a destacar de la prevención es que la orientación no puede abordar solo el 
ámbito interno de la escuela, sino que ha de intervenir igualmente en los estamentos 

 que implica la 
prevención secundaria, que tiene 

prevención terciaria, que 

la educación y la acción orientadora tienen como principal 
se hace necesario 

dotarlos de todas las destrezas necesarias para afrontar con éxito las demandas de cada una 

teniendo en cuenta el contexto en el que se 
ente podemos conseguir el desarrollo óptimo de la 

persona sin tener en cuenta todas las variables sociales, familiares y del entrono que 
inciden sobre él. La orientación ha de ofrecer información sobre el marco educativo, el 

factores que obstaculizan la consecución de los objetivos 
personales, por lo que se hace necesario ofrecer estrategias para su transformación y 
control. De esta manera el orientador se convierte en agente de cambio social. 



 

 

 

 1.1. Objetivos y Principios Gen

Al revisar la bibliografía sobre el tema, encontramos numerosos y variados objetivos 
de la orientación: 

• Contribuir a la personalización de la educación, mediante

- Individualización: se educa a personas concretas, con unas  aptitudes, 
intereses, etc. diferentes.

- Carácter integral: se educa a la persona completa, favoreciendo el desarrollo 
de todas sus dimensiones intelectual, física, afectiva, psicosocial.

• Ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado, proporcionando

- Medidas de atenci
la inversa. 

- Elementos educativos especializados, que no puede ofrecer el profesor/a 
ordinario. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje, y no sólo asistirlas evitando el fracaso, 
inadaptación o abandono escolar

- Asegurando la continuidad educativa entre áreas, ciclos, cursos, centros.

- Asumiendo el papel mediador que favorece la interrelación entre 
profesorado, familias, alumnado y entorno social.

• Resaltar los aspectos orientadores de la educación, p
la vida, favoreciendo: 

- Aprendizajes funcionales.

- Mayor conexión con el entorno del alumnado.

• Capacitar para el propio proceso de aprendizaje desarrollando

- Hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual.

- Capacidades metaco
evaluación de su propio proceso de aprendizaje.

• Favorecer los procesos de:

- Madurez personal.

- Progresiva toma de decisiones.

- Desarrollo de la identidad propia y el sistema de valores.

• Orientar es asesorar so

- Ayudando a recorrer el itinerario educativo más adecuado a las 
características e intereses del alumnado.

- Educar en la capacidad de toma de decisiones.

- Orientación vocacional y profesional que facilite la transición a estu
posteriores o a la vida activa.

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

141 

Objetivos y Principios Generales 

Al revisar la bibliografía sobre el tema, encontramos numerosos y variados objetivos 

Contribuir a la personalización de la educación, mediante: 

Individualización: se educa a personas concretas, con unas  aptitudes, 
diferentes. 

Carácter integral: se educa a la persona completa, favoreciendo el desarrollo 
de todas sus dimensiones intelectual, física, afectiva, psicosocial.

Ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado, proporcionando

Medidas de atención a la diversidad, adaptando la escuela al alumno, y no a 

Elementos educativos especializados, que no puede ofrecer el profesor/a 

Prevenir las dificultades de aprendizaje, y no sólo asistirlas evitando el fracaso, 
ndono escolar. 

Asegurando la continuidad educativa entre áreas, ciclos, cursos, centros.

Asumiendo el papel mediador que favorece la interrelación entre 
profesorado, familias, alumnado y entorno social. 

Resaltar los aspectos orientadores de la educación, pues educar es orientar para 
 

Aprendizajes funcionales. 

Mayor conexión con el entorno del alumnado. 

Capacitar para el propio proceso de aprendizaje desarrollando: 

Hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual. 

Capacidades metacognitivas, estrategias de planificación, control y 
evaluación de su propio proceso de aprendizaje. 

Favorecer los procesos de: 

Madurez personal. 

Progresiva toma de decisiones. 

Desarrollo de la identidad propia y el sistema de valores. 

Orientar es asesorar sobre distintas opciones educativas: 

Ayudando a recorrer el itinerario educativo más adecuado a las 
características e intereses del alumnado. 

Educar en la capacidad de toma de decisiones. 

Orientación vocacional y profesional que facilite la transición a estu
posteriores o a la vida activa. 
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Al revisar la bibliografía sobre el tema, encontramos numerosos y variados objetivos 

Individualización: se educa a personas concretas, con unas  aptitudes, 

Carácter integral: se educa a la persona completa, favoreciendo el desarrollo 
de todas sus dimensiones intelectual, física, afectiva, psicosocial. 

Ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado, proporcionando: 

ón a la diversidad, adaptando la escuela al alumno, y no a 

Elementos educativos especializados, que no puede ofrecer el profesor/a 

Prevenir las dificultades de aprendizaje, y no sólo asistirlas evitando el fracaso, 

Asegurando la continuidad educativa entre áreas, ciclos, cursos, centros. 

Asumiendo el papel mediador que favorece la interrelación entre 

ues educar es orientar para 

gnitivas, estrategias de planificación, control y 

Ayudando a recorrer el itinerario educativo más adecuado a las 

Orientación vocacional y profesional que facilite la transición a estudios 



 

 

 

2. LA ORIENTACIÓN EN LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
los principios de la educación, en el apartado f) establece 
profesional como medio necesario para el logro de una formación personalizada que 
priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y valores
que la orientación educativa y profesional favorece la calidad de la enseñanza. Por
lado, en el artículo 91 entre las 

- La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 
en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

- La orientación educativa, académi
en su caso, con los servicios o departamentos especializados.

 

En relación con la ESO el artículo 22
prestará a la orientación educativa y profesional del al
26, relativo a los principios pedagógicos para esta etapa, establece que corresponde a las 
Administraciones educativas 
personal del alumno del alumno y la orientació
constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA),
sus objetivos “Potenciar la orientación educativa como medio p
como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado”., y 
establece entre sus competencias básicas la “competencia para la autonomía e iniciativa 
personal”. Asimismo se recoge en los 
el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas Correspondientes a la Educación 
Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
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2. LA ORIENTACIÓN EN LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (LOE)  en su artículo 1, relativo a 
los principios de la educación, en el apartado f) establece la orientación educativa y
profesional como medio necesario para el logro de una formación personalizada que 
priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Igualmente, señala 
que la orientación educativa y profesional favorece la calidad de la enseñanza. Por

as funciones del profesorado se señala: 

La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 
en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, 
en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

artículo 22 de la LOE   establece la especial atención que se 
prestará a la orientación educativa y profesional del alumnado. Por otra parte, en el artículo 
26, relativo a los principios pedagógicos para esta etapa, establece que corresponde a las 
Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría 
personal del alumno del alumno y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional 
constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.  

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA),
sus objetivos “Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y 
como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado”., y 
establece entre sus competencias básicas la “competencia para la autonomía e iniciativa 

Asimismo se recoge en los Decretos 230/2207 y 231/2007, de 31 de Julio
el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas Correspondientes a la Educación 
Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
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en su artículo 1, relativo a 
la orientación educativa y 

profesional como medio necesario para el logro de una formación personalizada que 
. Igualmente, señala 

que la orientación educativa y profesional favorece la calidad de la enseñanza. Por otro 

La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

ca y profesional de los alumnos, en colaboración, 

establece la especial atención que se 
umnado. Por otra parte, en el artículo 

26, relativo a los principios pedagógicos para esta etapa, establece que corresponde a las 
promover las medidas necesarias para que la tutoría 

n educativa, psicopedagógica y profesional 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), recoge entre 
ara el desarrollo personal y 

como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado”., y 
establece entre sus competencias básicas la “competencia para la autonomía e iniciativa 

7 y 231/2007, de 31 de Julio, por 
el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas Correspondientes a la Educación 



 

 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EN EL SISTEMA EDU CATIVO

La Orientación, dentro del sistema educativo, constituye un sistema organizado en tres 
niveles: 

El Aula: desarrollando actividades con el grupo de alumnos, a través de la función tutorial 
y orientadora que corresponde a todo profesor y, en particular, al tutor/a. 

El Centro: a través de la coordinación y planificación de las actividades de orientación y 
tutoría por parte de los Departamentos de Orientación (D.O.) en los Institutos de 
Educación Secundaria (IES). Los D.O. están regulados por el 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES en Andalucía
en la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 
referidos a la organización y el funcionamiento de los D.O. en los IES en Andalucía

La Zona: mediante actuaciones complementarias y de apoyo especializadas por parte de 
los Equipos de Orientación Educativa (EOE), regulados por el 
septiembre y la Orden 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización 
de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las 
enseñanzas de Educación Infantil y Primaria
interdisciplinar y desempeñan las mismas funciones que los D.O., principalmente en los 
centros que imparten Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

5. MODALIDADES DE ORIENTACIÓN 

 En función de los ámbitos de intervención orientadora y de acuerdo con 
Getzens (1985), podemos hablar de Orientación Escolar, Orientación Profesional y 
Orientación Personal. Ésta última incluye a la Orientación Escolar y profesional.
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3. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EN EL SISTEMA EDU CATIVO

dentro del sistema educativo, constituye un sistema organizado en tres 

: desarrollando actividades con el grupo de alumnos, a través de la función tutorial 
y orientadora que corresponde a todo profesor y, en particular, al tutor/a.  

: a través de la coordinación y planificación de las actividades de orientación y 
tutoría por parte de los Departamentos de Orientación (D.O.) en los Institutos de 
Educación Secundaria (IES). Los D.O. están regulados por el Decreto 200/1007, de 3 de 

tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES en Andalucía
Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 

referidos a la organización y el funcionamiento de los D.O. en los IES en Andalucía

diante actuaciones complementarias y de apoyo especializadas por parte de 
los Equipos de Orientación Educativa (EOE), regulados por el Decreto 213/1995, de 12 de 

Orden 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización 
ntación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. Estos equipos cuentan con un carácter 
interdisciplinar y desempeñan las mismas funciones que los D.O., principalmente en los 

rten Educación Infantil y Educación Primaria.  

5. MODALIDADES DE ORIENTACIÓN  

En función de los ámbitos de intervención orientadora y de acuerdo con 
podemos hablar de Orientación Escolar, Orientación Profesional y 

ersonal. Ésta última incluye a la Orientación Escolar y profesional.
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3. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EN EL SISTEMA EDU CATIVO  

dentro del sistema educativo, constituye un sistema organizado en tres 

: desarrollando actividades con el grupo de alumnos, a través de la función tutorial 

: a través de la coordinación y planificación de las actividades de orientación y 
tutoría por parte de los Departamentos de Orientación (D.O.) en los Institutos de 

Decreto 200/1007, de 3 de 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES en Andalucía y 

Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 
referidos a la organización y el funcionamiento de los D.O. en los IES en Andalucía. 

diante actuaciones complementarias y de apoyo especializadas por parte de 
Decreto 213/1995, de 12 de 

Orden 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización 
ntación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las 

. Estos equipos cuentan con un carácter 
interdisciplinar y desempeñan las mismas funciones que los D.O., principalmente en los 

En función de los ámbitos de intervención orientadora y de acuerdo con  Montané y 
podemos hablar de Orientación Escolar, Orientación Profesional y 

ersonal. Ésta última incluye a la Orientación Escolar y profesional. 

 



 

 

 

a) Orientación Escolar: podemos definirla como 
para que su proceso de aprendizaje intelectual sea individualizado y eficiente) 
(1983). Por lo que la autora entiende que existen tres sectores en los que el orientador ha de 
intervenir: el profesorado, el currículum y el propio alumno. Igualmente, que el orientador 
tiene cuatro tareas básicas: diagnosticar, pronosticar, informar y evaluar.

b) Orientación Profesional: 
aparición como orientación vocacional hasta entenderse como orientación para el 
desarrollo de la carrera. Podemos entenderla de acuerdo con 
conjunto de actividades planificadas que tienen como meta facilitar el conocimiento de sí 
mismo, la habilidad para tomar decisiones y finalmente la habilidad para enfrentarse a la 
transición”. La finalidad de la orientación es la preparación de los escolares para la
activa y para la vida adulta.   

c) Orientación Personal: Repetto (1986), 
sujeto para que llegue al conocimiento de sí mismo y del mundo, que le haga capaz de 
resolver los problemas de su vida”
equilibrio personal, autoestima,…

 

6. MODELOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Se ha realizado multitud de clasificaciones de modelos de intervención en orientación. 
Nosotros nos centraremos en el modelo de consulta, de cou
programas. 

a) Modelo de counseling: se basa en el asesoramiento individualizado del alumnado 
centrado en la acción directa sobre el individuo en los momentos en los que éste presenta 
algún déficit. Este tipo de intervención es proact
el orientador con el orientado es personal y diádica donde tratan de descubrir las causas del 
problema y buscar las alternativas para su resolución. Utiliza como técnica primordial la 
entrevista. 

En esta relación diádica se establece un jerarquía en la que el orientador es el poseedor de 
la sabiduría y quien dirige el proceso de la intervención.

A este modelo también se le denomina modelo clínico, de consejo o de asesoramiento 
directo. 

La utilización de este modelo 
dentro del marco educativo, por lo que ha de considerarse como complemento a la 
intervención grupal desarrollada con todo el alumnado del centro, en todos los aspectos de 
su vida y durante todo su ciclo vital.

b) Modelo de Consulta: Es definido por 
entre dos o más personas del mismo estatus que plantean una serie de actividades con el fin 
de ayudar o asesorar a una tercera”. Está basado en un relación t
orientado y cliente. 
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podemos definirla como “la ayuda que se presta al orientado 
para que su proceso de aprendizaje intelectual sea individualizado y eficiente) 

r lo que la autora entiende que existen tres sectores en los que el orientador ha de 
intervenir: el profesorado, el currículum y el propio alumno. Igualmente, que el orientador 
tiene cuatro tareas básicas: diagnosticar, pronosticar, informar y evaluar. 

Orientación Profesional: este concepto ha sufrido diversas concepciones desde su 
aparición como orientación vocacional hasta entenderse como orientación para el 
desarrollo de la carrera. Podemos entenderla de acuerdo con Lawiwatt (1977) 

e actividades planificadas que tienen como meta facilitar el conocimiento de sí 
mismo, la habilidad para tomar decisiones y finalmente la habilidad para enfrentarse a la 

La finalidad de la orientación es la preparación de los escolares para la

c) Orientación Personal: Repetto (1986), la define como “el proceso de ayuda a un 
sujeto para que llegue al conocimiento de sí mismo y del mundo, que le haga capaz de 
resolver los problemas de su vida”. La orientación personal implica el autoconocimiento, 
equilibrio personal, autoestima,… 

6. MODELOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA  

Se ha realizado multitud de clasificaciones de modelos de intervención en orientación. 
Nosotros nos centraremos en el modelo de consulta, de counseling y el modelo de 

: se basa en el asesoramiento individualizado del alumnado 
centrado en la acción directa sobre el individuo en los momentos en los que éste presenta 
algún déficit. Este tipo de intervención es proactiva o remedial. La relación que establece 
el orientador con el orientado es personal y diádica donde tratan de descubrir las causas del 
problema y buscar las alternativas para su resolución. Utiliza como técnica primordial la 

iádica se establece un jerarquía en la que el orientador es el poseedor de 
la sabiduría y quien dirige el proceso de la intervención. 

A este modelo también se le denomina modelo clínico, de consejo o de asesoramiento 

La utilización de este modelo como exclusivo en el proceso orientador resulta insuficiente 
dentro del marco educativo, por lo que ha de considerarse como complemento a la 
intervención grupal desarrollada con todo el alumnado del centro, en todos los aspectos de 

u ciclo vital. 

Es definido por Bisquerra y Álvarez (1996) como “La relación 
entre dos o más personas del mismo estatus que plantean una serie de actividades con el fin 
de ayudar o asesorar a una tercera”. Está basado en un relación triádica entre orientador, 
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“la ayuda que se presta al orientado 
para que su proceso de aprendizaje intelectual sea individualizado y eficiente) Repetto 

r lo que la autora entiende que existen tres sectores en los que el orientador ha de 
intervenir: el profesorado, el currículum y el propio alumno. Igualmente, que el orientador 

este concepto ha sufrido diversas concepciones desde su 
aparición como orientación vocacional hasta entenderse como orientación para el 

Lawiwatt (1977) como “el 
e actividades planificadas que tienen como meta facilitar el conocimiento de sí 

mismo, la habilidad para tomar decisiones y finalmente la habilidad para enfrentarse a la 
La finalidad de la orientación es la preparación de los escolares para la vida 

“el proceso de ayuda a un 
sujeto para que llegue al conocimiento de sí mismo y del mundo, que le haga capaz de 

personal implica el autoconocimiento, 

Se ha realizado multitud de clasificaciones de modelos de intervención en orientación. 
nseling y el modelo de 

: se basa en el asesoramiento individualizado del alumnado 
centrado en la acción directa sobre el individuo en los momentos en los que éste presenta 

iva o remedial. La relación que establece 
el orientador con el orientado es personal y diádica donde tratan de descubrir las causas del 
problema y buscar las alternativas para su resolución. Utiliza como técnica primordial la 

iádica se establece un jerarquía en la que el orientador es el poseedor de 

A este modelo también se le denomina modelo clínico, de consejo o de asesoramiento 

como exclusivo en el proceso orientador resulta insuficiente 
dentro del marco educativo, por lo que ha de considerarse como complemento a la 
intervención grupal desarrollada con todo el alumnado del centro, en todos los aspectos de 

como “La relación 
entre dos o más personas del mismo estatus que plantean una serie de actividades con el fin 

riádica entre orientador, 



 

 

 

Es un modelo de intervención indirecta en la que el consultor (orientador/a) presta asesora 
al consultate (orientado- profesor
alumno/a, un grupo o la familia.

 

La relación establecida entre orientador y orientado es una relación simétrica y 
colaborativa entre profesionales de estatus similar en la que el orientador
manejar una serie de destrezas de escucha, empatía, ética profesional,….

Aunque es una intervención indirecta, no se descarta la posibilidad de que en algún 
momento sea necesaria la intervención directa con el cliente.

La consulta tiene dos metas básicas:

• Aumentar la competencia del consultante en sus relaciones con un cliente.

• Desarrollar las habilidades del consultante para que sea capaz de resolver por sí 
mismo problemas similares en el futuro.
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Es un modelo de intervención indirecta en la que el consultor (orientador/a) presta asesora 
profesor-tutor/a) para ayudar al cliente que puede ser un 

alumno/a, un grupo o la familia. 

La relación establecida entre orientador y orientado es una relación simétrica y 
colaborativa entre profesionales de estatus similar en la que el orientador
manejar una serie de destrezas de escucha, empatía, ética profesional,…. 

una intervención indirecta, no se descarta la posibilidad de que en algún 
momento sea necesaria la intervención directa con el cliente. 

La consulta tiene dos metas básicas: 

Aumentar la competencia del consultante en sus relaciones con un cliente.

lar las habilidades del consultante para que sea capaz de resolver por sí 
mismo problemas similares en el futuro. 
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Es un modelo de intervención indirecta en la que el consultor (orientador/a) presta asesora 
tutor/a) para ayudar al cliente que puede ser un 

 

La relación establecida entre orientador y orientado es una relación simétrica y 
colaborativa entre profesionales de estatus similar en la que el orientador- asesor ha de 

una intervención indirecta, no se descarta la posibilidad de que en algún 

Aumentar la competencia del consultante en sus relaciones con un cliente. 

lar las habilidades del consultante para que sea capaz de resolver por sí 



 

 

 

c) Modelo de Programas: es definido por 
acción continuada, previamente planificada, encaminada a logra
finalidad de satisfacer unas necesidades y/o enriquecer, desarrollar o potenciar 
determinadas competencias” 

El modelo de programas contempla las siguientes fases: 

 1. Análisis del contexto para detectar necesidades. 

 2. Formulación de objetivos. 

 3. Planificar actividades. 

 4. Aplicar las Actividades. 

 5. Evaluar el programa. 

Las características de la intervención por programas son:

 • Es una intervención planificada y desarrollada en función de las necesidades 
diagnosticadas (de los alumnos, centro, servicios de institución). 

 • Actúa por objetivos planificados en el Proyecto Curricular de Centro (PCC). 

 • Se centra en las necesidades de un colectivo, por lo que se trata de una 
intervención globalizadora. 

 • Su actuación sobre el co

 • Se dirige a todos los agentes implicados y usuarios. 

 • Requiere la colaboración de todos los agentes educativo.

 • Tener carácter proactivo. 
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es definido por Álvarez y Bisquerra (1998), 
acción continuada, previamente planificada, encaminada a lograr unos objetivos, con la 
finalidad de satisfacer unas necesidades y/o enriquecer, desarrollar o potenciar 

 

El modelo de programas contempla las siguientes fases:  

1. Análisis del contexto para detectar necesidades.  

de objetivos.  

3. Planificar actividades.  

4. Aplicar las Actividades.  

5. Evaluar el programa.  

Las características de la intervención por programas son: 

• Es una intervención planificada y desarrollada en función de las necesidades 
s alumnos, centro, servicios de institución).  

• Actúa por objetivos planificados en el Proyecto Curricular de Centro (PCC). 

• Se centra en las necesidades de un colectivo, por lo que se trata de una 
intervención globalizadora.  

• Su actuación sobre el contexto le otorga un carácter preventivo y de desarrollo. 

• Se dirige a todos los agentes implicados y usuarios.  

• Requiere la colaboración de todos los agentes educativo. 

ener carácter proactivo.  
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Álvarez y Bisquerra (1998), como “una 
r unos objetivos, con la 

finalidad de satisfacer unas necesidades y/o enriquecer, desarrollar o potenciar 

• Es una intervención planificada y desarrollada en función de las necesidades 

• Actúa por objetivos planificados en el Proyecto Curricular de Centro (PCC).  

• Se centra en las necesidades de un colectivo, por lo que se trata de una 

ntexto le otorga un carácter preventivo y de desarrollo.  
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DISCIPLINA Y CONVIVENCIA EN LAS AULAS, UN OBJETIVO PENDIENTE

RESUMEN  

En este artículo exponemos la problemática que existe en los centros educativos sobre l
violencia entre iguales. Hacemos en primer lugar, una serie de aportaciones generales 
clarificando algunas nociones básicas fundadas en la normativa educativa
sobre las características de los agentes implicados, así como las graves consecue
estos actos. Por último proponemos una serie de medidas de actuación

Palabras Clave: Agresión, aprendizaje, conducta, interacción social, solución de 
conflictos, violencia.  

 

INTRODUCCIÓN 

El maltrato entre iguales se ha descrito como 
verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia 
otros que se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros” 

Es evidente, la cantidad de noticias con las qu
los medios de comunicación sobre la violencia y falta de disciplina en los centros 
educativos, tanto a profesorado como entre alumnado. Porque cuando hablamos de 
violencia en las aulas generalmente pensamos en agre
podemos evidenciar las agresiones psicológicas y afectivas, por lo que son constantes las 
señales de auxilio por parte de la comunidad educativa y principalmente del profesorado, 
ya que ven alterada su función profesional
situaciones que desbordan sus planes, deteriorando así las condiciones humanas en las que 
deben ejercer su actividad. 
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Artículo 16  

DISCIPLINA Y CONVIVENCIA EN LAS AULAS, UN OBJETIVO PENDIENTE

Autor: LAURA PÉREZ PEÑA

En este artículo exponemos la problemática que existe en los centros educativos sobre l
violencia entre iguales. Hacemos en primer lugar, una serie de aportaciones generales 
clarificando algunas nociones básicas fundadas en la normativa educativa
sobre las características de los agentes implicados, así como las graves consecue

Por último proponemos una serie de medidas de actuación. 

Agresión, aprendizaje, conducta, interacción social, solución de 

El maltrato entre iguales se ha descrito como “un comportamiento prolongado de insulto 
verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia 
otros que se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros” (Olweus, 1993).

Es evidente, la cantidad de noticias con las que abordan diariamente los informativos de 
los medios de comunicación sobre la violencia y falta de disciplina en los centros 
educativos, tanto a profesorado como entre alumnado. Porque cuando hablamos de 
violencia en las aulas generalmente pensamos en agresiones físicas o verbales, pero no 
podemos evidenciar las agresiones psicológicas y afectivas, por lo que son constantes las 
señales de auxilio por parte de la comunidad educativa y principalmente del profesorado, 
ya que ven alterada su función profesional y social cuando tienen que enfrentarse a 
situaciones que desbordan sus planes, deteriorando así las condiciones humanas en las que 
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DISCIPLINA Y CONVIVENCIA EN LAS AULAS, UN OBJETIVO PENDIENTE 

LAURA PÉREZ PEÑA 

En este artículo exponemos la problemática que existe en los centros educativos sobre la 
violencia entre iguales. Hacemos en primer lugar, una serie de aportaciones generales 
clarificando algunas nociones básicas fundadas en la normativa educativa; un recorrido 
sobre las características de los agentes implicados, así como las graves consecuencias que 

Agresión, aprendizaje, conducta, interacción social, solución de 

amiento prolongado de insulto 
verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia 

(Olweus, 1993). 

e abordan diariamente los informativos de 
los medios de comunicación sobre la violencia y falta de disciplina en los centros 
educativos, tanto a profesorado como entre alumnado. Porque cuando hablamos de 

siones físicas o verbales, pero no 
podemos evidenciar las agresiones psicológicas y afectivas, por lo que son constantes las 
señales de auxilio por parte de la comunidad educativa y principalmente del profesorado, 

y social cuando tienen que enfrentarse a 
situaciones que desbordan sus planes, deteriorando así las condiciones humanas en las que 



 

 

 

APORTACIONES LEGISLATIVAS

La preocupación actual que la sociedad tiene por los conflictos que
ámbito escolar, queda recogida en los documentos legislativos desde al ámbito estatal hasta 
un nivel autonómico en Andalucía, encontrándonos con:

• LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 

o Titulo preliminar, capítulo I, artículo 1

“La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 
los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social” 

o Titulo preliminar, capítulo I, artículo 2 (Fines):

“El ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 
democráticos de convivencia”

o Titulo preliminar, capítulo III, artículo 23 (Objetivos):

“Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relacio
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.”

Éste último objetivo también aparece recogido en el 
DICIEMBRE , POR EL Q
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN 

interés a los contenidos de currículo, haciendo hincapié en el rechazo a la violencia en las 
relaciones humanas, y en particular a la
del respeto a la dignidad de toda persona como elemento básico que posibilita la 
convivencia. Y, por último, establece entre las Competencias Básicas que debe incluir el 
currículo de la Educación Secundar
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera” y la “Competencia social y 
ciudadana, entendida como aqu
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática” y la “Competencia 
para la autonomía e iniciativa personal que incluye la posibilidad de optar con criterio 
propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella”. 
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PORTACIONES LEGISLATIVAS  

La preocupación actual que la sociedad tiene por los conflictos que se producen en el 
ámbito escolar, queda recogida en los documentos legislativos desde al ámbito estatal hasta 
un nivel autonómico en Andalucía, encontrándonos con: 

E 3 DE MAYO,  DE EDUCACIÓN: 

Titulo preliminar, capítulo I, artículo 1 (Principios): 

“La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 
los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 

Titulo preliminar, capítulo I, artículo 2 (Fines): 

o de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 
democráticos de convivencia” 

Titulo preliminar, capítulo III, artículo 23 (Objetivos): 

“Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.” 

Éste último objetivo también aparece recogido en el REAL DECRETO 1631/2006,
QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS 

DUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ,  donde presta especial 
interés a los contenidos de currículo, haciendo hincapié en el rechazo a la violencia en las 
relaciones humanas, y en particular a la violencia de género, y la aceptación del principio 
del respeto a la dignidad de toda persona como elemento básico que posibilita la 
convivencia. Y, por último, establece entre las Competencias Básicas que debe incluir el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria la “Competencia en comunicación 
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera” y la “Competencia social y 
ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad 
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática” y la “Competencia 
para la autonomía e iniciativa personal que incluye la posibilidad de optar con criterio 

tico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella”.  
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se producen en el 
ámbito escolar, queda recogida en los documentos legislativos desde al ámbito estatal hasta 

“La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 
los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 

o de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 

“Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado en todos los ámbitos de la 
nes con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

1631/2006, DE 29 DE 

NSEÑANZAS MÍNIMAS 

donde presta especial 
interés a los contenidos de currículo, haciendo hincapié en el rechazo a la violencia en las 

violencia de género, y la aceptación del principio 
del respeto a la dignidad de toda persona como elemento básico que posibilita la 
convivencia. Y, por último, establece entre las Competencias Básicas que debe incluir el 

ia Obligatoria la “Competencia en comunicación 
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera” y la “Competencia social y 

ella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad 
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática” y la “Competencia 
para la autonomía e iniciativa personal que incluye la posibilidad de optar con criterio 

tico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 



 

 

 

• LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE 

o Titulo preliminar,  artículo 5 (Objetivos):

- “Promover la adquisición por e
la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre 
hombres y mujeres” 

- “Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la 
búsqueda de fórmulas para pre
que se produzcan en los centros docentes”.

 

PRINCIPALES FACTORES: PERSONALES, AFECTIVOS Y SOCIA LES

Los actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales donde las 
emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y configuran parte 
del ámbito educativo. Asimismo, es fundamental que tengamos en cuenta que también 
están ligados a las situaciones familiares de cada alumno/alumna y al ámbito social de la 
escuela. 

El problema comienza cuando se aborda la resolución del conflicto a través del ejercicio de 
la autoridad, del castigo, etc. provocando un clima de tensión en el aula que el profesorado 
no sabe resolver, y queda la cuestión sumergida en el currículo oculto d
interpersonales y en el clima del centro que lo sustenta.

Defendemos como ha planteado Bleichmar, (2008) que “
son debidas a  procesos profundos de impunidad
causas: por un lado, el resentimiento por las promesas incumplidas y por el otro, la falta de 
perspectiva de futuro... 
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ICIEMBRE DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA (LEA

Titulo preliminar,  artículo 5 (Objetivos): 

“Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan 
la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre 
hombres y mujeres”  

“Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la 
búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los 
que se produzcan en los centros docentes”. 

PRINCIPALES FACTORES: PERSONALES, AFECTIVOS Y SOCIA LES

Los actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales donde las 
sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y configuran parte 

del ámbito educativo. Asimismo, es fundamental que tengamos en cuenta que también 
están ligados a las situaciones familiares de cada alumno/alumna y al ámbito social de la 

l problema comienza cuando se aborda la resolución del conflicto a través del ejercicio de 
la autoridad, del castigo, etc. provocando un clima de tensión en el aula que el profesorado 
no sabe resolver, y queda la cuestión sumergida en el currículo oculto d
interpersonales y en el clima del centro que lo sustenta. 

Defendemos como ha planteado Bleichmar, (2008) que “ las formas actuales de  violencia 
son debidas a  procesos profundos de impunidad”. Además que existen dos principales 

un lado, el resentimiento por las promesas incumplidas y por el otro, la falta de 
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EA) 

l alumnado de los valores en los que se sustentan 
la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre 

“Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la 
venir los conflictos y resolver pacíficamente los 

PRINCIPALES FACTORES: PERSONALES, AFECTIVOS Y SOCIA LES 

Los actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales donde las 
sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y configuran parte 

del ámbito educativo. Asimismo, es fundamental que tengamos en cuenta que también 
están ligados a las situaciones familiares de cada alumno/alumna y al ámbito social de la 

l problema comienza cuando se aborda la resolución del conflicto a través del ejercicio de 
la autoridad, del castigo, etc. provocando un clima de tensión en el aula que el profesorado 
no sabe resolver, y queda la cuestión sumergida en el currículo oculto de las relaciones 

las formas actuales de  violencia 
”. Además que existen dos principales 

un lado, el resentimiento por las promesas incumplidas y por el otro, la falta de 



 

 

 

El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS
interpretación –desde la lógica de la salud pública
“Ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos tienen comportamientos 
violentos hacia otros o por qué la violencia es más prevalente en algunas comunidades 
que en otras. La violencia –enfatiza la OMS
compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales

� Desintegración Familiar

� Falta de amor y atención

� Exposición de violencia en TV, cine, revistas, etc.

� Grupos extremistas (religiosos o 

� Consumo de drogas

� Incapacidad de afrontar los problemas

� Acceso a armas  

� Trastornos mentales

Teniendo en cuenta las partes implicadas algunas características que podemos encontrar en 
los agresores y agresoras 
igualmente sin discriminación de sexo) es la ausencia de empatía, baja autoestima, 
egocentrismo, fracaso escolar, consumo de alcohol o estupefacientes, maltrato familiar, 
malas prácticas de crianza, ausencia de consecuencias negativas adecuadas
para el comportamiento violento, transmisión de estereotipos sexistas, etc. Y lo que es más 
importante, el aprendizaje de que la violencia y agresiones son el principal estilo para 
imponer su autoridad y relacionarse con un grupo social.

Por otra parte, las víctimas 
habilidades sociales, nerviosismo excesivo, rasgos físicos o culturales distintos, 
discapacidad o poca participación en actividades de grupo, poco populares en el grupo 
pasando incluso desapercibidos, hipersensibles, con bajas destrezas asertivas, entre otros, 
pudiendo llegar a convertirse a su vez en víctima y agresor.
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Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS (2003) analiza un modelo de 
desde la lógica de la salud pública- de factores asociados y explicativos: 

Ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos tienen comportamientos 
violentos hacia otros o por qué la violencia es más prevalente en algunas comunidades 

enfatiza la OMS- es el resultado de la acción recíproca y 
compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales

Desintegración Familiar  

Falta de amor y atención  

Exposición de violencia en TV, cine, revistas, etc.  

Grupos extremistas (religiosos o no)  

Consumo de drogas  

Incapacidad de afrontar los problemas  

Trastornos mentales  

Teniendo en cuenta las partes implicadas algunas características que podemos encontrar en 
 (porque no podemos olvidar que este aspe

igualmente sin discriminación de sexo) es la ausencia de empatía, baja autoestima, 
egocentrismo, fracaso escolar, consumo de alcohol o estupefacientes, maltrato familiar, 
malas prácticas de crianza, ausencia de consecuencias negativas adecuadas
para el comportamiento violento, transmisión de estereotipos sexistas, etc. Y lo que es más 
importante, el aprendizaje de que la violencia y agresiones son el principal estilo para 
imponer su autoridad y relacionarse con un grupo social. 

 suelen presentar características relacionadas con: escasas 
habilidades sociales, nerviosismo excesivo, rasgos físicos o culturales distintos, 
discapacidad o poca participación en actividades de grupo, poco populares en el grupo 

sando incluso desapercibidos, hipersensibles, con bajas destrezas asertivas, entre otros, 
pudiendo llegar a convertirse a su vez en víctima y agresor. 
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(2003) analiza un modelo de 
tores asociados y explicativos: 

Ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos tienen comportamientos 
violentos hacia otros o por qué la violencia es más prevalente en algunas comunidades 

sultado de la acción recíproca y 
compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales” . 

Teniendo en cuenta las partes implicadas algunas características que podemos encontrar en 
(porque no podemos olvidar que este aspecto aparece 

igualmente sin discriminación de sexo) es la ausencia de empatía, baja autoestima, 
egocentrismo, fracaso escolar, consumo de alcohol o estupefacientes, maltrato familiar, 
malas prácticas de crianza, ausencia de consecuencias negativas adecuadas en la escuela 
para el comportamiento violento, transmisión de estereotipos sexistas, etc. Y lo que es más 
importante, el aprendizaje de que la violencia y agresiones son el principal estilo para 

suelen presentar características relacionadas con: escasas 
habilidades sociales, nerviosismo excesivo, rasgos físicos o culturales distintos, 
discapacidad o poca participación en actividades de grupo, poco populares en el grupo 

sando incluso desapercibidos, hipersensibles, con bajas destrezas asertivas, entre otros, 



 

 

 

LAS CONSECUENCIAS NOCIVAS DE LA VIOLENCIA ENTRE IGU ALES

Frecuentemente un gran número de situaciones e
presentan como microespacios cerradas no sólo porque los protagonistas ocultan estos 
hechos a sus profesores/as y padres/madres, sino porque sus propios compañeros/as 
espectadores de estas situaciones
educativa ni a la familia. 

Centrándonos en la Víctimas 
situaciones altamente humillantes los llenan de medios y temores, invadiéndose de un gran 
sentimiento de vergüenza, problemas de sueño y alimentación, dificultades para afrontar 
las relaciones interpersonales, escasa habilidades sociales, baja autoestima y deterioro de 
su imagen personal. Todo esto les ocasiona un progresivo aislamiento social, 
empeoramiento de su rendimiento académico y en el último caso trastornos psicológicos.

Otro efecto perjudicial para las víctimas de este entorno es el aprendizaje de que otra forma 
de sobrevivir en este duro círculo psicosocial es aplicando la violencia y actitudes 
maltratadoras hacia los demás.

La autoimagen, desarrollo moral y autoestima de los/las 
fuertemente alterada creando una relación patológica basada un en una línea clandestina y 
secreta con su víctima, siendo además protagonista y líde
espectadores pasivos de la situación.

Los últimos implicados en esta situación escabrosa son precisamente los mencionados en 
último lugar – compañeros/as 
pasividad les provoca un gran daño moral y sentimientos de culpa.

 

¿CÓMO PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA ESCOLAR?

La base de la curación como en cualquier otro ámbito social y problema educativo y 
psicológico es la prevención. Como hemos comentado anteriormente la ayuda q
debemos prestar a los/las estudiantes (agresores/as, víctimas y espectadores/as) es 
principalmente desde el ámbito escolar y familiar.

Desde la comunidad educativa tenemos que conseguir un aprendizaje para convivir de 
forma democrática (prevención) y re
pacífica haciendo uso del diálogo y la negociación (tratamiento).

  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

152 

LAS CONSECUENCIAS NOCIVAS DE LA VIOLENCIA ENTRE IGU ALES

Frecuentemente un gran número de situaciones educativas con las que nos encontramos se 
presentan como microespacios cerradas no sólo porque los protagonistas ocultan estos 
hechos a sus profesores/as y padres/madres, sino porque sus propios compañeros/as 
espectadores de estas situaciones- permanecen callados sin pedir ayuda a la comunidad 

Víctimas  el daño físico, psicológico y moral que provocan estas 
situaciones altamente humillantes los llenan de medios y temores, invadiéndose de un gran 

ergüenza, problemas de sueño y alimentación, dificultades para afrontar 
las relaciones interpersonales, escasa habilidades sociales, baja autoestima y deterioro de 
su imagen personal. Todo esto les ocasiona un progresivo aislamiento social, 

e su rendimiento académico y en el último caso trastornos psicológicos.

Otro efecto perjudicial para las víctimas de este entorno es el aprendizaje de que otra forma 
de sobrevivir en este duro círculo psicosocial es aplicando la violencia y actitudes 

atadoras hacia los demás. 

La autoimagen, desarrollo moral y autoestima de los/las agresores igualmente se ve 
fuertemente alterada creando una relación patológica basada un en una línea clandestina y 
secreta con su víctima, siendo además protagonista y líder de cara a sus compañeros/as 
espectadores pasivos de la situación. 

Los últimos implicados en esta situación escabrosa son precisamente los mencionados en 
compañeros/as espectadores- que aprenden a no implicarse. Pero esta 

oca un gran daño moral y sentimientos de culpa. 

¿CÓMO PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA ESCOLAR?  

La base de la curación como en cualquier otro ámbito social y problema educativo y 
psicológico es la prevención. Como hemos comentado anteriormente la ayuda q
debemos prestar a los/las estudiantes (agresores/as, víctimas y espectadores/as) es 
principalmente desde el ámbito escolar y familiar. 

Desde la comunidad educativa tenemos que conseguir un aprendizaje para convivir de 
forma democrática (prevención) y resolver los conflictos que puedan surgir de forma 
pacífica haciendo uso del diálogo y la negociación (tratamiento). 
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LAS CONSECUENCIAS NOCIVAS DE LA VIOLENCIA ENTRE IGU ALES 

ducativas con las que nos encontramos se 
presentan como microespacios cerradas no sólo porque los protagonistas ocultan estos 
hechos a sus profesores/as y padres/madres, sino porque sus propios compañeros/as –

allados sin pedir ayuda a la comunidad 

el daño físico, psicológico y moral que provocan estas 
situaciones altamente humillantes los llenan de medios y temores, invadiéndose de un gran 

ergüenza, problemas de sueño y alimentación, dificultades para afrontar 
las relaciones interpersonales, escasa habilidades sociales, baja autoestima y deterioro de 
su imagen personal. Todo esto les ocasiona un progresivo aislamiento social, 

e su rendimiento académico y en el último caso trastornos psicológicos. 

Otro efecto perjudicial para las víctimas de este entorno es el aprendizaje de que otra forma 
de sobrevivir en este duro círculo psicosocial es aplicando la violencia y actitudes 

igualmente se ve 
fuertemente alterada creando una relación patológica basada un en una línea clandestina y 

r de cara a sus compañeros/as 

Los últimos implicados en esta situación escabrosa son precisamente los mencionados en 
que aprenden a no implicarse. Pero esta 

 

La base de la curación como en cualquier otro ámbito social y problema educativo y 
psicológico es la prevención. Como hemos comentado anteriormente la ayuda que 
debemos prestar a los/las estudiantes (agresores/as, víctimas y espectadores/as) es 

Desde la comunidad educativa tenemos que conseguir un aprendizaje para convivir de 
solver los conflictos que puedan surgir de forma 



 

 

 

A) Objetivos perseguidos

Para la consecución del objetivo prioritario que se pretende conseguir 
eliminación de las agresiones 
específicos que nos aproximen al éxito absoluto, entre los que podemos mencionar:

���� Promover la coordinación interinstitucional, para que en colaboración con los 
miembros de la comunidad educativ
y eduquen en la no violencia. Al mismo tiempo, se aumentarán los niveles de 
convivencia dentro del centro educativo y en su entorno próximo.

���� Sensibilizar sobre las diversas formas de explotación y violencia que p
millones de personas en el mundo.

���� Llevar a cabo actuaciones encaminadas a la sensibilización y participación de 
las familias en la mejora de la convivencia en el centro educativo y en su 
entorno. 

���� Hacer partícipe a los padres/madres o tutores legales
planificación y desarrollo de las actividades.

���� Fomentar las actitudes de conocimiento, respeto y tolerancia para prevenir la 
aparición de actos violentos dentro y fuera de la institución escolar. 

���� Formar a los familiares para fomentar l
indeseables, hasta su completa eliminación.

���� Generar un marco de prevención y participación de los jóvenes como medio de 
abordar el problema de los comportamientos inadaptados, fomentar la 
convivencia y valores de tole
el desarrollo integral del alumnado.

���� Desarrollar en el alumnado hábito de comportamiento no violento, es decir, que 
aprendan a no pegarse entre sí, no reírse de otros compañeros/as, enseñarles a 
dialogar, escuchar a los demás o esperar el turno de palabra.

����  Enseñar a detectar y a combatir los problemas que conducen a la violencia y a 
la intolerancia. 

���� Intervenir en colectivos marginados, a fin de prevenir conductas marginales por 
parte de sus compañeros/as, e
y a resolverlas con eficacia.

���� Proporcionar al profesorado habilidades y estrategias de intervención con las 
que afrontar los posibles conflictos que puedan surgir en los centros 
relacionados con el deterio

���� Autoreforzarse. Enseñar al alumnado a que reconozca el valor de sus conductas 
apropiadas para conseguir un estado emocional positivo.
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A) Objetivos perseguidos 

Para la consecución del objetivo prioritario que se pretende conseguir 
 entre iguales y el uso de la violencia- debemos abordar otros 

específicos que nos aproximen al éxito absoluto, entre los que podemos mencionar:

Promover la coordinación interinstitucional, para que en colaboración con los 
miembros de la comunidad educativa, se persigan altos índices de convivencia 
y eduquen en la no violencia. Al mismo tiempo, se aumentarán los niveles de 
convivencia dentro del centro educativo y en su entorno próximo.

Sensibilizar sobre las diversas formas de explotación y violencia que p
millones de personas en el mundo. 

Llevar a cabo actuaciones encaminadas a la sensibilización y participación de 
las familias en la mejora de la convivencia en el centro educativo y en su 

Hacer partícipe a los padres/madres o tutores legales del alumnado en la 
planificación y desarrollo de las actividades. 

Fomentar las actitudes de conocimiento, respeto y tolerancia para prevenir la 
aparición de actos violentos dentro y fuera de la institución escolar. 

Formar a los familiares para fomentar las conductas deseables y debilitar las 
indeseables, hasta su completa eliminación. 

Generar un marco de prevención y participación de los jóvenes como medio de 
abordar el problema de los comportamientos inadaptados, fomentar la 
convivencia y valores de tolerancia, solidaridad y cooperación, que favorezcan 
el desarrollo integral del alumnado. 

Desarrollar en el alumnado hábito de comportamiento no violento, es decir, que 
aprendan a no pegarse entre sí, no reírse de otros compañeros/as, enseñarles a 

scuchar a los demás o esperar el turno de palabra. 

Enseñar a detectar y a combatir los problemas que conducen a la violencia y a 

Intervenir en colectivos marginados, a fin de prevenir conductas marginales por 
parte de sus compañeros/as, enseñándoles a identificar situaciones de violencia 
y a resolverlas con eficacia. 

Proporcionar al profesorado habilidades y estrategias de intervención con las 
que afrontar los posibles conflictos que puedan surgir en los centros 
relacionados con el deterioro de la convivencia.  

Autoreforzarse. Enseñar al alumnado a que reconozca el valor de sus conductas 
apropiadas para conseguir un estado emocional positivo. 
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Para la consecución del objetivo prioritario que se pretende conseguir –prevención y 
debemos abordar otros 

específicos que nos aproximen al éxito absoluto, entre los que podemos mencionar: 

Promover la coordinación interinstitucional, para que en colaboración con los 
a, se persigan altos índices de convivencia 

y eduquen en la no violencia. Al mismo tiempo, se aumentarán los niveles de 
convivencia dentro del centro educativo y en su entorno próximo. 

Sensibilizar sobre las diversas formas de explotación y violencia que padecen 

Llevar a cabo actuaciones encaminadas a la sensibilización y participación de 
las familias en la mejora de la convivencia en el centro educativo y en su 

del alumnado en la 

Fomentar las actitudes de conocimiento, respeto y tolerancia para prevenir la 
aparición de actos violentos dentro y fuera de la institución escolar.  

as conductas deseables y debilitar las 

Generar un marco de prevención y participación de los jóvenes como medio de 
abordar el problema de los comportamientos inadaptados, fomentar la 

rancia, solidaridad y cooperación, que favorezcan 

Desarrollar en el alumnado hábito de comportamiento no violento, es decir, que 
aprendan a no pegarse entre sí, no reírse de otros compañeros/as, enseñarles a 

Enseñar a detectar y a combatir los problemas que conducen a la violencia y a 

Intervenir en colectivos marginados, a fin de prevenir conductas marginales por 
nseñándoles a identificar situaciones de violencia 

Proporcionar al profesorado habilidades y estrategias de intervención con las 
que afrontar los posibles conflictos que puedan surgir en los centros 

Autoreforzarse. Enseñar al alumnado a que reconozca el valor de sus conductas 



 

 

 

B) Intervención desde las familias

La familia como primer ecosistema de socialización adquiere un 
educación de sus hijo/as basada en la disciplina en convivencia democrática y respeto 
hacia los demás, así como en el caso de que aparezca la violencia y la agresión, tiene la 
obligación en dotarlos de técnicas adecuadas para la reso
aplicación de consecuencias negativas tras los actos violentos y modificar así sus 
conductas enseñando otras más adaptadas.

De acuerdo con Victoria Camps (Camps, 1999) una de las causas familiares que ha 
provocado el incremento de conductas violentas entre los niños/as y adolescentes es el 
cambio de la estructura familiar donde la mujer se ha incorporado al mundo laboral y la 
figura de autoridad de padre/madre se ha ido desvaneciendo, por lo que los modelos 
apropiados de comportamiento ante la resolución de situaciones conflictivas se han visto 
difuminadas por parte de los adolescentes que han aprendido a socializarse y enfrentarse a 
los problemas haciendo uso de la agresión y aprovechamiento de otros más débiles o 
diferente. Lo que tratamos de decir, es que el modelo parental siempre ha sido imitado por 
los niños/as considerándolo una forma apropiada de comportamiento y un ejemplo a seguir 
y que a finales del siglo pasado ese modelo se ha ido disipando, por lo que desde el ente 
familiar se debe disciplinar a los niños/as y no obviar estos problemas que acontecen cada 
día en algún centro educativo de Andalucía. La excusa principal es que esto es un tema que 
se debe abordar desde las escuelas e institutos, porque aunque sea cierto no 
olvidar que nuestra labor cae en el vacío si no contamos con el apoyo familiar para detectar 
y erradicar todas las conductas disociales.
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B) Intervención desde las familias 

La familia como primer ecosistema de socialización adquiere un papel primordial en la 
educación de sus hijo/as basada en la disciplina en convivencia democrática y respeto 
hacia los demás, así como en el caso de que aparezca la violencia y la agresión, tiene la 
obligación en dotarlos de técnicas adecuadas para la resolución de conflictos  y la 
aplicación de consecuencias negativas tras los actos violentos y modificar así sus 
conductas enseñando otras más adaptadas. 
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e conductas violentas entre los niños/as y adolescentes es el 
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figura de autoridad de padre/madre se ha ido desvaneciendo, por lo que los modelos 

iento ante la resolución de situaciones conflictivas se han visto 
difuminadas por parte de los adolescentes que han aprendido a socializarse y enfrentarse a 
los problemas haciendo uso de la agresión y aprovechamiento de otros más débiles o 

e tratamos de decir, es que el modelo parental siempre ha sido imitado por 
los niños/as considerándolo una forma apropiada de comportamiento y un ejemplo a seguir 
y que a finales del siglo pasado ese modelo se ha ido disipando, por lo que desde el ente 

iliar se debe disciplinar a los niños/as y no obviar estos problemas que acontecen cada 
día en algún centro educativo de Andalucía. La excusa principal es que esto es un tema que 
se debe abordar desde las escuelas e institutos, porque aunque sea cierto no 
olvidar que nuestra labor cae en el vacío si no contamos con el apoyo familiar para detectar 
y erradicar todas las conductas disociales. 
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e tratamos de decir, es que el modelo parental siempre ha sido imitado por 
los niños/as considerándolo una forma apropiada de comportamiento y un ejemplo a seguir 
y que a finales del siglo pasado ese modelo se ha ido disipando, por lo que desde el ente 

iliar se debe disciplinar a los niños/as y no obviar estos problemas que acontecen cada 
día en algún centro educativo de Andalucía. La excusa principal es que esto es un tema que 
se debe abordar desde las escuelas e institutos, porque aunque sea cierto no podemos 
olvidar que nuestra labor cae en el vacío si no contamos con el apoyo familiar para detectar 



 

 

 

C) Intervención desde el Profesorado

El segundo nivel de socialización de los jóvenes lo constituye el sistem
concretamente el profesorado que ha de pasar de impartir contenidos de una materia a 
ocupar un papel activo como de agente de cambio social. Esta labor docente se debe 
realizar con la colaboración de las familias, dotando al alumnado de valor
y cívicos que le permitan afrontar la sociedad desde la tolerancia y el respeto.

Desde el ámbito escolar la primera medida que debe adoptar el profesorado es la de aplicar 
consecuencias negativas o rectificativas a los actos violento indivi
posteriormente enseñar conductas más adaptativas y opuestas a las que el agresor/as 
emplea en las relaciones con sus iguales.

Otra de las medidas que se deben aplicar es la negociación y la mediación. Es decir, 
enseñar estrategias de comunicación pudiendo destinar incluso un lugar del centro a este 
cometido. En este proceso es fundamental, la participación e implicación de los 
compañeros/as, que desarrollarán funciones como: aportación de opiniones, prestando 
parte de su tiempo a la escucha de los conflictos de sus iguales y ofreciendo respuestas 
alternativas para subsanar los daños ocasionados. Con estas acciones estamos consiguiendo 
el aprendizaje por parte de todos los implicados de conductas adeudadas en el 
afrontamiento de conflictos, al igual que posibilitamos que los espectadores
pasivos pasen a tener una actitud activa y participativa en el proceso de resolución de 
conflictos, pudiendo crear un Equipo o Comité de mediación entre iguales.

Desde la programación de aula e
educativo que el alumno/a debe alcanzar y aprender para posteriormente ser evaluado, 
posibilitando en los jóvenes la toma de conciencia necesaria para interiorizar las normas 
sociales y generalizarlas a todos los aspectos de su vida. Esta medida debe ser una medida 
temprana desde la educación infantil y primaria. Aún así, en nuestra comunidad educativa 
se imparte de acuerdo con el 
ESTABLECE LA ORDENACIÓN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

materia para enseñar y evaluar disciplina y convivencia que impulsó el gobierno llamada 
“Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”
medidas disciplinares no debe reducirse a una hora semanal sino que debe integrarse en la 
dinámica de la clase permitiendo al alumnado su aprendizaje y posterior puesta en práctica.

No podemos olvidar que de acuerdo con M. Vidal 
alumnos a tomar conciencia de la necesidad de normas y sanciones para mantener la 
convivencia en el ámbito escolar y social es una tarea compleja que precisa de la 
formación del docente en técnicas de gestión y control de
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concretamente el profesorado que ha de pasar de impartir contenidos de una materia a 
ocupar un papel activo como de agente de cambio social. Esta labor docente se debe 
realizar con la colaboración de las familias, dotando al alumnado de valor
y cívicos que le permitan afrontar la sociedad desde la tolerancia y el respeto.

Desde el ámbito escolar la primera medida que debe adoptar el profesorado es la de aplicar 
consecuencias negativas o rectificativas a los actos violento individuales o grupales y 
posteriormente enseñar conductas más adaptativas y opuestas a las que el agresor/as 
emplea en las relaciones con sus iguales. 

Otra de las medidas que se deben aplicar es la negociación y la mediación. Es decir, 
municación pudiendo destinar incluso un lugar del centro a este 

cometido. En este proceso es fundamental, la participación e implicación de los 
compañeros/as, que desarrollarán funciones como: aportación de opiniones, prestando 

cha de los conflictos de sus iguales y ofreciendo respuestas 
alternativas para subsanar los daños ocasionados. Con estas acciones estamos consiguiendo 
el aprendizaje por parte de todos los implicados de conductas adeudadas en el 

, al igual que posibilitamos que los espectadores
pasivos pasen a tener una actitud activa y participativa en el proceso de resolución de 
conflictos, pudiendo crear un Equipo o Comité de mediación entre iguales. 

Desde la programación de aula el profesor/a debe presentar la disciplina como tema 
educativo que el alumno/a debe alcanzar y aprender para posteriormente ser evaluado, 
posibilitando en los jóvenes la toma de conciencia necesaria para interiorizar las normas 

odos los aspectos de su vida. Esta medida debe ser una medida 
temprana desde la educación infantil y primaria. Aún así, en nuestra comunidad educativa 
se imparte de acuerdo con el DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO , P

RDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES 

BLIGATORIA , en 3º de Educación Secundaria Obligatoria una 
materia para enseñar y evaluar disciplina y convivencia que impulsó el gobierno llamada 
“Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, pero esta transmisión de 
medidas disciplinares no debe reducirse a una hora semanal sino que debe integrarse en la 
dinámica de la clase permitiendo al alumnado su aprendizaje y posterior puesta en práctica.

No podemos olvidar que de acuerdo con M. Vidal y cols. (Vidal, 2006) ayudar a los 
alumnos a tomar conciencia de la necesidad de normas y sanciones para mantener la 
convivencia en el ámbito escolar y social es una tarea compleja que precisa de la 
formación del docente en técnicas de gestión y control del aula. 
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El segundo nivel de socialización de los jóvenes lo constituye el sistema educativo y 
concretamente el profesorado que ha de pasar de impartir contenidos de una materia a 
ocupar un papel activo como de agente de cambio social. Esta labor docente se debe 
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y cívicos que le permitan afrontar la sociedad desde la tolerancia y el respeto. 

Desde el ámbito escolar la primera medida que debe adoptar el profesorado es la de aplicar 
duales o grupales y 

posteriormente enseñar conductas más adaptativas y opuestas a las que el agresor/as 

Otra de las medidas que se deben aplicar es la negociación y la mediación. Es decir, 
municación pudiendo destinar incluso un lugar del centro a este 
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el aprendizaje por parte de todos los implicados de conductas adeudadas en el 

, al igual que posibilitamos que los espectadores-observadores 
pasivos pasen a tener una actitud activa y participativa en el proceso de resolución de 

 

l profesor/a debe presentar la disciplina como tema 
educativo que el alumno/a debe alcanzar y aprender para posteriormente ser evaluado, 
posibilitando en los jóvenes la toma de conciencia necesaria para interiorizar las normas 
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, pero esta transmisión de 
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dinámica de la clase permitiendo al alumnado su aprendizaje y posterior puesta en práctica. 

y cols. (Vidal, 2006) ayudar a los 
alumnos a tomar conciencia de la necesidad de normas y sanciones para mantener la 
convivencia en el ámbito escolar y social es una tarea compleja que precisa de la 



 

 

 

D) Formación del alumnado: Propuesta de algunas actividades

El principal objetivo es que los jóvenes aprendan disciplina, valores y normas por lo que 
como ya hemos comentado es necesario ofrecer la oportunidad para que pongan en 
práctica los contenidos que se le expliquen y reciban consecuencia positivas que 
favorezcan su generalización en todos los aspectos de su vida. Para ello los Equipos de 
Orientación Educativa (EOE) y los Departamentos de Orientación (DO) ayudarán en la 
elaboración de una serie de contenidos que el profesor/a mediante la acción tutorial 
desarrollará en el aula a través de una serie de actividades.

Entre los contenidos a trabajar con el alumnado no pueden faltar los que señalamos a 
continuación. 

Gráfico 1. Tabla de contenidos

 

Posteriormente se podrán añadir otros más especificativos dependiendo de las necesidades 
de cada centro educativo. 

Para la pues en práctica de algunos de estos contenidos proponemos una serie de 
actividades en las que el alumnos/a sea protagonista de la situación y reciba contingencias 
positivas para su generalización. 
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D) Formación del alumnado: Propuesta de algunas actividades 

El principal objetivo es que los jóvenes aprendan disciplina, valores y normas por lo que 
como ya hemos comentado es necesario ofrecer la oportunidad para que pongan en 

enidos que se le expliquen y reciban consecuencia positivas que 
favorezcan su generalización en todos los aspectos de su vida. Para ello los Equipos de 
Orientación Educativa (EOE) y los Departamentos de Orientación (DO) ayudarán en la 

rie de contenidos que el profesor/a mediante la acción tutorial 
desarrollará en el aula a través de una serie de actividades. 

Entre los contenidos a trabajar con el alumnado no pueden faltar los que señalamos a 

Gráfico 1. Tabla de contenidos elaborados por la autora del artículo

Posteriormente se podrán añadir otros más especificativos dependiendo de las necesidades 

Para la pues en práctica de algunos de estos contenidos proponemos una serie de 
e el alumnos/a sea protagonista de la situación y reciba contingencias 

positivas para su generalización.  
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El principal objetivo es que los jóvenes aprendan disciplina, valores y normas por lo que 
como ya hemos comentado es necesario ofrecer la oportunidad para que pongan en 
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Para la pues en práctica de algunos de estos contenidos proponemos una serie de 
e el alumnos/a sea protagonista de la situación y reciba contingencias 



 

 

 

���� ACTIVIDAD : ¿QUÉ 

Esta actividad consistirá en una charla o exposición que realizará el profesor/a del 
grupo-clase sobre lo que consi
frecuencia lo sufren las víctimas,… 

Posteriormente se realiza en gran grupo un debate donde el profesor/a actuará de 
moderador del grupo, favoreciendo la participación de todos los miembros del aula
finalizar la sesión se realizará una “Tormenta de Ideas”, donde entre todos encuentren la 
mejor solución para prevenir este tipo de situaciones.

Al finalizar la clase pediremos al alumnado que busque y lea algún artículo relacionado 
con el Bullying para dedicar 15 minutos y comentarlo en la próxima clase.

���� ACTIVIDAD : PRACTICAMOS 

Esta actividad se realizará primero individualmente y posteriormente en gran grupo. 
Consiste en presentar una ficha donde aparecen diferentes 
produce una agresión física o psicológica, intencionada o no, como las que aparecen a 
continuación: 

“Un niño golpea a otro y le hace sangrar por la nariz.”

“En el transcurso de un juego, un niño ha golpeado accidentalmente a 
provocando que sangre”. 

Cada uno de manera individual describe la situación comentando si puede considerarse 
agresión y qué harían ellos para arreglar lo sucedido.

Seguidamente el profesor/a pedirá que de forma voluntaria expongan lo que han 
contestado en algunas situaciones y en los casos en las que los comentarios incluyan 
conductas no violentas, tolerantes y deseables serán reforzados por el profesor/as y por sus 
compañeros/as (“muy bien”, “eso es lo que hay que hacer”, aplauso, etc,…) 

���� ACTIVIDAD : RESUELVE 

Para esta actividad se realizan  grupos pequeños de 5 miembros cada uno y se les 
repartirá una tarjeta donde aparezca reflejado un contexto escolar: aula, patio, pasillo, etc. 
Cada grupo reflexiona y escribe, detrás de la tarjeta, d
pueden vivir en el contexto que les ha tocado. Por ejemplo, en el contexto del aula: actitud 
violenta de un compañero/a de clase, robo de material,… Una vez reflejadas las cinco 
situaciones de conflicto detrás de la tar
manera que se realiza una rotación de tarjetas y situaciones de conflicto entre los grupos.

El grupo que recibe la nueva tarjeta del nuevo contexto y situación de conflicto, 
reflexiona sobre: ¿Qué actitudes 
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UÉ ES EL BULLYING?  

Esta actividad consistirá en una charla o exposición que realizará el profesor/a del 
clase sobre lo que consiste el bullying, en que conductas se manifiesta, con qué 

frecuencia lo sufren las víctimas,…  

Posteriormente se realiza en gran grupo un debate donde el profesor/a actuará de 
moderador del grupo, favoreciendo la participación de todos los miembros del aula
finalizar la sesión se realizará una “Tormenta de Ideas”, donde entre todos encuentren la 
mejor solución para prevenir este tipo de situaciones. 

Al finalizar la clase pediremos al alumnado que busque y lea algún artículo relacionado 
g para dedicar 15 minutos y comentarlo en la próxima clase. 

RACTICAMOS PARA SER MEJORES COMPAÑEROS/AS

Esta actividad se realizará primero individualmente y posteriormente en gran grupo. 
Consiste en presentar una ficha donde aparecen diferentes casos y situación en la que se 
produce una agresión física o psicológica, intencionada o no, como las que aparecen a 

“Un niño golpea a otro y le hace sangrar por la nariz.”  

“En el transcurso de un juego, un niño ha golpeado accidentalmente a 
 

Cada uno de manera individual describe la situación comentando si puede considerarse 
agresión y qué harían ellos para arreglar lo sucedido. 

Seguidamente el profesor/a pedirá que de forma voluntaria expongan lo que han 
do en algunas situaciones y en los casos en las que los comentarios incluyan 

conductas no violentas, tolerantes y deseables serán reforzados por el profesor/as y por sus 
compañeros/as (“muy bien”, “eso es lo que hay que hacer”, aplauso, etc,…) 

ESUELVE LOS CONFLICTOS 

Para esta actividad se realizan  grupos pequeños de 5 miembros cada uno y se les 
repartirá una tarjeta donde aparezca reflejado un contexto escolar: aula, patio, pasillo, etc. 
Cada grupo reflexiona y escribe, detrás de la tarjeta, dos situaciones de “conflicto” que se 
pueden vivir en el contexto que les ha tocado. Por ejemplo, en el contexto del aula: actitud 
violenta de un compañero/a de clase, robo de material,… Una vez reflejadas las cinco 
situaciones de conflicto detrás de la tarjeta, se procede a pasarlas a otro grupo, de tal 
manera que se realiza una rotación de tarjetas y situaciones de conflicto entre los grupos.

El grupo que recibe la nueva tarjeta del nuevo contexto y situación de conflicto, 
¿Qué actitudes son necesarias para conseguir un ambiente armónico y la 
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Esta actividad consistirá en una charla o exposición que realizará el profesor/a del 
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Posteriormente se realiza en gran grupo un debate donde el profesor/a actuará de 
moderador del grupo, favoreciendo la participación de todos los miembros del aula. Y para 
finalizar la sesión se realizará una “Tormenta de Ideas”, donde entre todos encuentren la 

Al finalizar la clase pediremos al alumnado que busque y lea algún artículo relacionado 
 

/AS 

Esta actividad se realizará primero individualmente y posteriormente en gran grupo. 
casos y situación en la que se 

produce una agresión física o psicológica, intencionada o no, como las que aparecen a 

“En el transcurso de un juego, un niño ha golpeado accidentalmente a otro, 

Cada uno de manera individual describe la situación comentando si puede considerarse 

Seguidamente el profesor/a pedirá que de forma voluntaria expongan lo que han 
do en algunas situaciones y en los casos en las que los comentarios incluyan 

conductas no violentas, tolerantes y deseables serán reforzados por el profesor/as y por sus 
compañeros/as (“muy bien”, “eso es lo que hay que hacer”, aplauso, etc,…)  

Para esta actividad se realizan  grupos pequeños de 5 miembros cada uno y se les 
repartirá una tarjeta donde aparezca reflejado un contexto escolar: aula, patio, pasillo, etc. 

os situaciones de “conflicto” que se 
pueden vivir en el contexto que les ha tocado. Por ejemplo, en el contexto del aula: actitud 
violenta de un compañero/a de clase, robo de material,… Una vez reflejadas las cinco 

jeta, se procede a pasarlas a otro grupo, de tal 
manera que se realiza una rotación de tarjetas y situaciones de conflicto entre los grupos. 

El grupo que recibe la nueva tarjeta del nuevo contexto y situación de conflicto, 
son necesarias para conseguir un ambiente armónico y la 



 

 

 

resolución pacífica de cada conflicto? 
común de las conclusiones de cada grupo.
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resolución pacífica de cada conflicto? Para finalizar la sesión se realizará una puesta en 
común de las conclusiones de cada grupo. 
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USO DE LAS TIC´s EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES. CONCRECIÓN PARA EL ÁREA

 

Resumen  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están teniendo un impacto en la 
actividad científica tan grande que ya hay quien habla de e
en el área de Física y Química las TIC´s constituye una novedosa herramienta didáctico
pedagógica que estimula el interés del alumnado toda vez que involucra al estudiante 
como parte activa en el proceso de enseñanza
por descubrimiento, por ensayo y erros entre muchos otros. Quizás los laboratorios 
virtuales junto con  WebQuests
enseñanza que complementen a las  metodologías más tradicionales. 

Palabras claves:  WebQuests, Chat ro

 

1. INTRODUCCIÓN- JUSTIFICACIÓN.

“…  la utilización de las tecnología de la información y la comunicación, estimulando su 
uso en el proceso enseñanza aprendizaje de todas las materias y el trabajo del alumnado. 
(Decreto1467/2007 22julio).  

Ni que decir tiene,  que para una eficiente asimilación de los nuevos contenidos en el 
ámbito científico y más concretamente en el área que nos compete (Física y Química) es de 
capital importancia la inclusión de las Tics con tal pro
actuales donde la tecnología forma parte íntima de los estudiantes y de las sociedades 
desarrolladas en general. 

El uso de las TIC’s en la enseñanza en general y más concretamente en el 
científico constituye un excelente apoyo pedagógico  didáctico
que son capaces de interactuar y visualizar aquellos contenidos propios del área científica 
que se desea enseñar.  

La posibilidad de que el alumno “
significativo por descubrimiento, toda vez que el profesor constituirá un mero orientador 
en tal aprendizaje.  
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Artículo 17  

USO DE LAS TIC´s EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES. CONCRECIÓN PARA EL ÁREA   DE FÍSICA Y QUÍMICA

Autor: CÁNDIDO CARRERO RODRÍGUEZ

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están teniendo un impacto en la 
actividad científica tan grande que ya hay quien habla de e-Ciencia. Más concretamente 

y Química las TIC´s constituye una novedosa herramienta didáctico
pedagógica que estimula el interés del alumnado toda vez que involucra al estudiante 
como parte activa en el proceso de enseñanza–aprendizaje posibilitando el aprendizaje 

, por ensayo y erros entre muchos otros. Quizás los laboratorios 
WebQuests, Chat room y  CyberGuides constituyan una nueva forma de 

enseñanza que complementen a las  metodologías más tradicionales.  

Chat room , CyberGuides y laboratorios virtuales. 

JUSTIFICACIÓN.  

“…  la utilización de las tecnología de la información y la comunicación, estimulando su 
uso en el proceso enseñanza aprendizaje de todas las materias y el trabajo del alumnado. 

 

Ni que decir tiene,  que para una eficiente asimilación de los nuevos contenidos en el 
ámbito científico y más concretamente en el área que nos compete (Física y Química) es de 
capital importancia la inclusión de las Tics con tal propósito. Aún más en los momentos 
actuales donde la tecnología forma parte íntima de los estudiantes y de las sociedades 

El uso de las TIC’s en la enseñanza en general y más concretamente en el 
celente apoyo pedagógico  didáctico- práctico para los alumnos, 

que son capaces de interactuar y visualizar aquellos contenidos propios del área científica 

La posibilidad de que el alumno “trastee” en los diferente applet,  potencia 
significativo por descubrimiento, toda vez que el profesor constituirá un mero orientador 
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USO DE LAS TIC´s EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
DE FÍSICA Y QUÍMICA  

CÁNDIDO CARRERO RODRÍGUEZ 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están teniendo un impacto en la 
Ciencia. Más concretamente 

y Química las TIC´s constituye una novedosa herramienta didáctico-
pedagógica que estimula el interés del alumnado toda vez que involucra al estudiante 

aprendizaje posibilitando el aprendizaje 
, por ensayo y erros entre muchos otros. Quizás los laboratorios 

CyberGuides constituyan una nueva forma de 

 

“…  la utilización de las tecnología de la información y la comunicación, estimulando su 
uso en el proceso enseñanza aprendizaje de todas las materias y el trabajo del alumnado. 

Ni que decir tiene,  que para una eficiente asimilación de los nuevos contenidos en el 
ámbito científico y más concretamente en el área que nos compete (Física y Química) es de 

pósito. Aún más en los momentos 
actuales donde la tecnología forma parte íntima de los estudiantes y de las sociedades 

El uso de las TIC’s en la enseñanza en general y más concretamente en el que hacer  
práctico para los alumnos, 

que son capaces de interactuar y visualizar aquellos contenidos propios del área científica 

en los diferente applet,  potencia el aprendizaje 
significativo por descubrimiento, toda vez que el profesor constituirá un mero orientador 



 

 

 

Con ello no se opaca la posibilidad de sesiones de carácter transmisor de conocimientos 
por parte del profesor. Todo lo contrario,
docente transmita tales contenidos pero de forma interactiva. 

Además la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
constituye un apoyo significativo en el proceso enseñanza
con otros medios, debido a que presenta además de texto, dibujos, animaciones; vídeo y 
sonido, permitiendo la interacción, la reorganización y búsqueda de un extenso contenido 
de información; la descentralización de la información y
lo que hace que el beneficiario responda de manera más efectiva y desarrolle diferentes 
habilidades, destrezas y aprendizajes por la variedad de estímulos que se le presentan. 

2. CONCEPTO DE TIC Y POSIBILIDADES.

 
2.1. Concepto. 
 

 Según la Information Technology Association of America', ITAA; sería «el estudio, el 
diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información 
por medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas inf
solamente la computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; 
también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc»

 Más comúnmente podría  decirse que se encargan del estudio, desar
almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 
software como medio de sistema informático.

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las 
emergentes que habitualmente suelen identi
a la utilización de medios informáticos

información o procesos de formación educativa

2.2. Posibilidades. 

Las Tics posibilitan:          

a) Lecciones impartidas a través de la Web

 

-WebQuests. Actividad diseñada para que el alumno haga buen uso de su tiempo, 
concentrándose en usar la información más que en buscarla, y para apoyar los procesos de 
análisis, síntesis y evaluación 
hacia la indagación, en la que la mayoría o toda la información utilizada por los alumnos se 
obtiene en Internet.. El modelo de 
niveles de la educación, desde primaria hasta cursos de postgrado, y en un amplio rango de 
materias. Las WebQuests ofrecen a los docentes la posibilidad de examinar y seleccionar 
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Con ello no se opaca la posibilidad de sesiones de carácter transmisor de conocimientos 
por parte del profesor. Todo lo contrario, facilita tal forma de enseñanza al permitir que el 
docente transmita tales contenidos pero de forma interactiva.  

Además la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
constituye un apoyo significativo en el proceso enseñanza–aprendizaje, en comparación 
con otros medios, debido a que presenta además de texto, dibujos, animaciones; vídeo y 
sonido, permitiendo la interacción, la reorganización y búsqueda de un extenso contenido 
de información; la descentralización de la información y la retroalimentación del usuario; 
lo que hace que el beneficiario responda de manera más efectiva y desarrolle diferentes 
habilidades, destrezas y aprendizajes por la variedad de estímulos que se le presentan. 

2. CONCEPTO DE TIC Y POSIBILIDADES.  

Según la Information Technology Association of America', ITAA; sería «el estudio, el 
diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información 
por medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas inf
solamente la computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; 
también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc»

Más comúnmente podría  decirse que se encargan del estudio, desarrollo, implementación, 
almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 

edio de sistema informático.  

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las 
que habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen referencia 

informáticos para almacenar, procesar y difund
formación educativa. 

                                                                      

Lecciones impartidas a través de la Web.  Mediante las WebQuests y las CyberGuides 

Actividad diseñada para que el alumno haga buen uso de su tiempo, 
se en usar la información más que en buscarla, y para apoyar los procesos de 

 de los alumnos Es una actividad de aprendizaje orientada 
hacia la indagación, en la que la mayoría o toda la información utilizada por los alumnos se 

.. El modelo de WebQuest se ha aplicado de forma efectiva en todos los 
educación, desde primaria hasta cursos de postgrado, y en un amplio rango de 

materias. Las WebQuests ofrecen a los docentes la posibilidad de examinar y seleccionar 
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Con ello no se opaca la posibilidad de sesiones de carácter transmisor de conocimientos 
facilita tal forma de enseñanza al permitir que el 

Además la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
ndizaje, en comparación 

con otros medios, debido a que presenta además de texto, dibujos, animaciones; vídeo y 
sonido, permitiendo la interacción, la reorganización y búsqueda de un extenso contenido 

la retroalimentación del usuario; 
lo que hace que el beneficiario responda de manera más efectiva y desarrolle diferentes 
habilidades, destrezas y aprendizajes por la variedad de estímulos que se le presentan.  

Según la Information Technology Association of America', ITAA; sería «el estudio, el 
diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información 
por medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no 
solamente la computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; 
también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc» 

rollo, implementación, 
almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de hardware y 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las tecnologías 

y que hacen referencia 
para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 

                                                                      

CyberGuides  

Actividad diseñada para que el alumno haga buen uso de su tiempo, 
se en usar la información más que en buscarla, y para apoyar los procesos de 

lumnos Es una actividad de aprendizaje orientada 
hacia la indagación, en la que la mayoría o toda la información utilizada por los alumnos se 

se ha aplicado de forma efectiva en todos los 
educación, desde primaria hasta cursos de postgrado, y en un amplio rango de 

materias. Las WebQuests ofrecen a los docentes la posibilidad de examinar y seleccionar 



 

 

 

actividades de aprendizaje basadas en la Web y estructurarlas en forma de lección. El 
modelo WebQuest alienta a los docentes a concebir nuevas actividades para sus alumnos y 
a adaptar aquellas que ya han sido exito
todo lo que Internet tiene para ofrecer. Una adaptación más avanzada de es
consiste en que los estudiantes desarrollen sus propias WebQuests como forma de apoyar 
el tema de estudio, y las compartan con sus compañeros. 

 

Formato de una lección WebQuest

• Introducción: 
y despierta su interés en el tema.

• Tarea: 
terminar la actividad.

• Proceso: 
llevar a cabo la tarea.

• Recursos: 
localizado para ayudar al estudiante a completar la tarea.

• Evaluación
seis aspectos del producto final de los estudiantes.

• Conclusión: 
del proceso y la experiencia, de tal manera que ayude a generalizar 
lo aprendido.

 

- CyberGuides. Cada CyberGui
ciertos estándares a los que se aspira alcanzar, una descripción de la tarea, un proceso a 
través del cual completar la tarea, sitios Web seleccionados por docentes, y una planilla 
con lineamientos para la evaluación
de actividades, sugerencias del autor y una b

       

     b) Presentaciones multimedia

videos, animaciones y sonido para representar y transmitir información. . En este método 
de enseñanza-aprendizaje, basado en la realización de un proyecto, los alumnos adquieren 
nuevos conocimientos y habilidades mientras diseñan, planifican y producen un p
multimedia. Muchos docentes han notado que los alumnos se sienten más motivados a 
aprender cuando pueden utiliz
actividad que les ha demandado creatividad. La presentación 
contenidos a través de los medios elegidos por los estudiantes. Los docentes en formación 
pueden encontrar ejemplos de proyectos o lecciones de este tipo en sitios de 
encargan de recolectar muestras de trabajos realizados por alumnos. Algunos ejemplos de 
presentaciones multimedia incluyen: crear un sitio o página Web; desarrollar un conjunto 
de tarjetas interactivas hipertextuales; utilizar un programa que permita crear sucesiones de 
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actividades de aprendizaje basadas en la Web y estructurarlas en forma de lección. El 
alienta a los docentes a concebir nuevas actividades para sus alumnos y 

a adaptar aquellas que ya han sido exitosas, de forma de obtener las mayores ventajas de 
tiene para ofrecer. Una adaptación más avanzada de es

consiste en que los estudiantes desarrollen sus propias WebQuests como forma de apoyar 
el tema de estudio, y las compartan con sus compañeros.  

WebQuest 

Introducción: orienta al estudiante sobre el contenido de la lección 
y despierta su interés en el tema. 

: describe lo que el estudiante deberá haber realizado al 
terminar la actividad. 
Proceso: describe los pasos que el estudiante debe seguir para 
llevar a cabo la tarea. 
Recursos: consisten en una lista de sitios Web que el profesor ha 
localizado para ayudar al estudiante a completar la tarea.
Evaluación: se provee una planilla de estándares para examinar 
seis aspectos del producto final de los estudiantes. 
Conclusión: resume la experiencia y estimula la reflexión acerca 
del proceso y la experiencia, de tal manera que ayude a generalizar 
lo aprendido. 

Cada CyberGuide contiene una guía para alumnos y otra para docentes, 
ciertos estándares a los que se aspira alcanzar, una descripción de la tarea, un proceso a 
través del cual completar la tarea, sitios Web seleccionados por docentes, y una planilla 

evaluación final. La guía para docentes incluye una lista general 
de actividades, sugerencias del autor y una biblioteca de enlaces. 

multimedia. Combinan diversos medios tales como textos, gráficos, 
ideos, animaciones y sonido para representar y transmitir información. . En este método 

aprendizaje, basado en la realización de un proyecto, los alumnos adquieren 
nuevos conocimientos y habilidades mientras diseñan, planifican y producen un p

. Muchos docentes han notado que los alumnos se sienten más motivados a 
aprender cuando pueden utilizar tecnología para presentar los resultados de un proyecto o 
actividad que les ha demandado creatividad. La presentación multimedia
contenidos a través de los medios elegidos por los estudiantes. Los docentes en formación 
pueden encontrar ejemplos de proyectos o lecciones de este tipo en sitios de 
encargan de recolectar muestras de trabajos realizados por alumnos. Algunos ejemplos de 

incluyen: crear un sitio o página Web; desarrollar un conjunto 
de tarjetas interactivas hipertextuales; utilizar un programa que permita crear sucesiones de 
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actividades de aprendizaje basadas en la Web y estructurarlas en forma de lección. El 
alienta a los docentes a concebir nuevas actividades para sus alumnos y 

sas, de forma de obtener las mayores ventajas de 
tiene para ofrecer. Una adaptación más avanzada de este modelo 

consiste en que los estudiantes desarrollen sus propias WebQuests como forma de apoyar 

orienta al estudiante sobre el contenido de la lección 

describe lo que el estudiante deberá haber realizado al 

describe los pasos que el estudiante debe seguir para 

eb que el profesor ha 
localizado para ayudar al estudiante a completar la tarea. 

e estándares para examinar 

resume la experiencia y estimula la reflexión acerca 
del proceso y la experiencia, de tal manera que ayude a generalizar 

de contiene una guía para alumnos y otra para docentes, 
ciertos estándares a los que se aspira alcanzar, una descripción de la tarea, un proceso a 
través del cual completar la tarea, sitios Web seleccionados por docentes, y una planilla 

final. La guía para docentes incluye una lista general 

Combinan diversos medios tales como textos, gráficos, 
ideos, animaciones y sonido para representar y transmitir información. . En este método 

aprendizaje, basado en la realización de un proyecto, los alumnos adquieren 
nuevos conocimientos y habilidades mientras diseñan, planifican y producen un producto 

. Muchos docentes han notado que los alumnos se sienten más motivados a 
ar tecnología para presentar los resultados de un proyecto o 

multimedia transmite los 
contenidos a través de los medios elegidos por los estudiantes. Los docentes en formación 
pueden encontrar ejemplos de proyectos o lecciones de este tipo en sitios de Internet que se 
encargan de recolectar muestras de trabajos realizados por alumnos. Algunos ejemplos de 

incluyen: crear un sitio o página Web; desarrollar un conjunto 
de tarjetas interactivas hipertextuales; utilizar un programa que permita crear sucesiones de 



 

 

 

“diapositivas virtuales” para realizar presentaciones en ordenador; grabar y editar video 
para crear una película en ordenador

    c) Proyectos telemáticos colaborativos
Internet para permitir que estudiantes trabajen en colaboración con otros alumnos o adultos 
que se encuentran a distancia. Entre otros efectos, trabajar de este modo en un proyecto 
conjunto permite compartir: experiencias,  concepciones, datos, información,  estrategias 
para la resolución de problemas, productos que hayan desarrollado por separado o en 
colaboración. Entre las herramientas telemáticas se incluyen el 
electrónicas de correo, los boletines electrónicos, los grupos de discusión, los navegad
de Internet, las conversaciones 
video. Entre los recursos online
interactivos y dispositivos robóticos operados a distancia.

        d) Discusiones online. El crecimiento y la expansión de la infraestructura en todo el 
mundo traen consigo la posibilidad de conectarse a distancia con otros individuos. 
Profesorado y alumnado pueden conectarse con compañeros, pares o expertos por m
de una variedad de formatos, tales como los 
conversaciones online), boletines electrónico
brinda a los participantes la libertad de enviar y recibir información de forma 
desde cualquier parte del mundo. Esta comunicación puede desarrollarse asincrónicamente, 
lo que permite cierto tiempo de reflexión y permite compensar las diferencias horarias 
entre una zona geográfica y otra. En la comunicación 
rooms colectivos, la comunicación es 
reacciones o respuestas inmediatas o de realizar explicaciones adicionales que faciliten la 
comprensión. Las discusiones 
ya que los intercambios interculturales permiten desarrollar tanto las habilidades 
lingüísticas como el conocimiento cultural. Una estrategia posible, y a menudo exitosa, 
consiste en que los alumnos escriban en su idioma nativo y lean en el idioma extranjero.
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tuales” para realizar presentaciones en ordenador; grabar y editar video 
para crear una película en ordenador 

Proyectos telemáticos colaborativos. Son actividades de aprendizaje que utilizan 
para permitir que estudiantes trabajen en colaboración con otros alumnos o adultos 

que se encuentran a distancia. Entre otros efectos, trabajar de este modo en un proyecto 
conjunto permite compartir: experiencias,  concepciones, datos, información,  estrategias 
para la resolución de problemas, productos que hayan desarrollado por separado o en 
colaboración. Entre las herramientas telemáticas se incluyen el correo electrónico
electrónicas de correo, los boletines electrónicos, los grupos de discusión, los navegad

, las conversaciones online (Chat) en tiempo real y las conferencias de audio y 
online que pueden utilizarse, se encuentran: sitios Web, entornos 

interactivos y dispositivos robóticos operados a distancia. 

. El crecimiento y la expansión de la infraestructura en todo el 
mundo traen consigo la posibilidad de conectarse a distancia con otros individuos. 
Profesorado y alumnado pueden conectarse con compañeros, pares o expertos por m
de una variedad de formatos, tales como los Chat rooms (salas virtuales para 

), boletines electrónicos y correo electrónico. La comunicación 
brinda a los participantes la libertad de enviar y recibir información de forma 
desde cualquier parte del mundo. Esta comunicación puede desarrollarse asincrónicamente, 
lo que permite cierto tiempo de reflexión y permite compensar las diferencias horarias 
entre una zona geográfica y otra. En la comunicación online en tiempo real, como los 

colectivos, la comunicación es sincrónica, lo que da la oportunidad de expresar 
reacciones o respuestas inmediatas o de realizar explicaciones adicionales que faciliten la 
comprensión. Las discusiones online pueden constituir experiencias ricas en aprendizaje, 
ya que los intercambios interculturales permiten desarrollar tanto las habilidades 
ingüísticas como el conocimiento cultural. Una estrategia posible, y a menudo exitosa, 

consiste en que los alumnos escriban en su idioma nativo y lean en el idioma extranjero.
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tuales” para realizar presentaciones en ordenador; grabar y editar video 

. Son actividades de aprendizaje que utilizan 
para permitir que estudiantes trabajen en colaboración con otros alumnos o adultos 

que se encuentran a distancia. Entre otros efectos, trabajar de este modo en un proyecto 
conjunto permite compartir: experiencias,  concepciones, datos, información,  estrategias 
para la resolución de problemas, productos que hayan desarrollado por separado o en 

correo electrónico, las listas 
electrónicas de correo, los boletines electrónicos, los grupos de discusión, los navegadores 

en tiempo real y las conferencias de audio y 
que pueden utilizarse, se encuentran: sitios Web, entornos 

. El crecimiento y la expansión de la infraestructura en todo el 
mundo traen consigo la posibilidad de conectarse a distancia con otros individuos. 
Profesorado y alumnado pueden conectarse con compañeros, pares o expertos por medio 

(salas virtuales para 
s y correo electrónico. La comunicación online 

brinda a los participantes la libertad de enviar y recibir información de forma eficiente 
desde cualquier parte del mundo. Esta comunicación puede desarrollarse asincrónicamente, 
lo que permite cierto tiempo de reflexión y permite compensar las diferencias horarias 

en tiempo real, como los Chat 
, lo que da la oportunidad de expresar 

reacciones o respuestas inmediatas o de realizar explicaciones adicionales que faciliten la 
pueden constituir experiencias ricas en aprendizaje, 

ya que los intercambios interculturales permiten desarrollar tanto las habilidades 
ingüísticas como el conocimiento cultural. Una estrategia posible, y a menudo exitosa, 

consiste en que los alumnos escriban en su idioma nativo y lean en el idioma extranjero. 



 

 

 

3. LAS TIC’s EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO.

             Dado el elevado carácter e
científica, las TIC’s aplicadas al apasionante mundo de las ciencias constituyen, en 
general, un soporte bastante novedoso con el que construir el conocimiento  en la mente de 
los alumnos/as. 

  En la época actual no puede concebirse una metodología enseñanza
que no lleve implícita el uso de las nuevas tecnología. Aún mas, como se cito 
anteriormente, en nuestra sociedad actual donde los adolescente se sirven de ella en todas 
las facetas de su vida aunque en ocasiones  un tanto de forma exacerbada. 

 Sin embargo  un adecuado uso de las citadas tecnología en cualquier área del 
conocimiento y más concretamente en ciencias, posibilita al alumnado del disfrute de las 
citadas tecnologías sirviendo a su vez
Investigaciones actuales, sírvase de ejemplo los trabajos de
Montel , ponen de manifiesto los amplios beneficios que el empleo de las TIC’s  en las 
ciencias tiene sobre el aprendizaje de

  Además posibilita una enorme variedad en cuanto a tipología metodológica se 
refiere. La experiencia es la madre de todas las ciencias; y la Tecnologías de la 
Información y la Comunicación viene a ser como la implementación a tal “lazo af
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3. LAS TIC’s EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO.  
 

Dado el elevado carácter empírico de la enseñanza de cualquier disciplina 
científica, las TIC’s aplicadas al apasionante mundo de las ciencias constituyen, en 
general, un soporte bastante novedoso con el que construir el conocimiento  en la mente de 

tual no puede concebirse una metodología enseñanza
que no lleve implícita el uso de las nuevas tecnología. Aún mas, como se cito 
anteriormente, en nuestra sociedad actual donde los adolescente se sirven de ella en todas 

unque en ocasiones  un tanto de forma exacerbada.  

Sin embargo  un adecuado uso de las citadas tecnología en cualquier área del 
conocimiento y más concretamente en ciencias, posibilita al alumnado del disfrute de las 
citadas tecnologías sirviendo a su vez de un estimulante apoyo psicopedagógico. 
Investigaciones actuales, sírvase de ejemplo los trabajos de G. Rinaudo, D. Allasia e V. 

ponen de manifiesto los amplios beneficios que el empleo de las TIC’s  en las 
ciencias tiene sobre el aprendizaje de los contenidos. 

Además posibilita una enorme variedad en cuanto a tipología metodológica se 
refiere. La experiencia es la madre de todas las ciencias; y la Tecnologías de la 
Información y la Comunicación viene a ser como la implementación a tal “lazo af
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mpírico de la enseñanza de cualquier disciplina 
científica, las TIC’s aplicadas al apasionante mundo de las ciencias constituyen, en 
general, un soporte bastante novedoso con el que construir el conocimiento  en la mente de 

tual no puede concebirse una metodología enseñanza-aprendizaje 
que no lleve implícita el uso de las nuevas tecnología. Aún mas, como se cito 
anteriormente, en nuestra sociedad actual donde los adolescente se sirven de ella en todas 

 

Sin embargo  un adecuado uso de las citadas tecnología en cualquier área del 
conocimiento y más concretamente en ciencias, posibilita al alumnado del disfrute de las 

de un estimulante apoyo psicopedagógico. 
G. Rinaudo, D. Allasia e V. 

ponen de manifiesto los amplios beneficios que el empleo de las TIC’s  en las 

Además posibilita una enorme variedad en cuanto a tipología metodológica se 
refiere. La experiencia es la madre de todas las ciencias; y la Tecnologías de la 
Información y la Comunicación viene a ser como la implementación a tal “lazo afectivo” 



 

 

 

4. LAS TIC’s EN EL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA.

4.1.En la Física.  

Entre todos los materiales y recursos, las simulaciones o applets resultan de especial interés 
para la enseñanza de la Física
incorporados en una página web. Aunque hay una amplia cantidad de trabajos relativos a 
las ventajas del uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, señalaremos algunos 
aspectos relevantes de la utilización de los applets :

• La animación de los applets s
• La interactividad permite manipular los valores de las magnitudes de las que 

depende el fenómeno que está reproduciendo.
• Actitud, en general, positiva hacia el uso del ordenador, lo que puede ser utilizado 

como una motivación.
• Son de acceso gratuito en la red, por lo que se puede acceder a su uso desde 

cualquier ordenador con conexión a internet. 
• Permiten, con un uso adecuado, que los alumnos/as expliciten sus ideas previas, 

que las contrasten mediante el applet, lo qu
significativo y funcional.

 

4.2.En la Química.  

Los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC’s cumplen un papel muy importante 
en la enseñanza de la Química

 Estos posibilitan a los estudiantes examinar, interactivament
moléculas de un compuesto; realizar prácticas en laboratorios virtuales; y conseguir en 
Internet información para sus investigaciones. 

Otra ventaja es que las imágenes de compuestos o las reacciones químicas carecen de 
concreción idiomática, por lo que, muchos recursos elaborados en otros países y en otros 
idiomas, se pueden utilizar sin tener que hacerles considerables modificaciones. 

El uso de las TIC’s en la Química permitirá a los alumnos/as:

• Complementar otras formas de a
• Mejorar la comprensión de conceptos imposibles de ver a simple vista.
• Usar representaciones para comunicar conceptos a compañeros y   profesores
• Recordar más fácilmente temas que involucran datos, fórmulas o característica

específicas. 
• Activar o desactivar la rotación de moléculas en tres dimensiones para apreciar los ángulos 

de los enlaces. 
• Establecer relaciones visuales entre modelos moleculares en dos o tres dimensiones.
• Manipular sustancias en laboratorios virtuales an

seguridad). 
• Relacionar visualmente las propiedades de una molécula con la experiencia física del 

laboratorio. 
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4. LAS TIC’s EN EL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA.  
 

Entre todos los materiales y recursos, las simulaciones o applets resultan de especial interés 
enseñanza de la Física. Los applets son pequeños programas informáticos Java 

incorporados en una página web. Aunque hay una amplia cantidad de trabajos relativos a 
las ventajas del uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, señalaremos algunos 
aspectos relevantes de la utilización de los applets : 

 
La animación de los applets simulan un determinado proceso físico.
La interactividad permite manipular los valores de las magnitudes de las que 
depende el fenómeno que está reproduciendo. 
Actitud, en general, positiva hacia el uso del ordenador, lo que puede ser utilizado 

ivación. 
Son de acceso gratuito en la red, por lo que se puede acceder a su uso desde 
cualquier ordenador con conexión a internet.  
Permiten, con un uso adecuado, que los alumnos/as expliciten sus ideas previas, 
que las contrasten mediante el applet, lo que implicará un aprendizaje más 
significativo y funcional. 

Los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC’s cumplen un papel muy importante 
enseñanza de la Química. 

Estos posibilitan a los estudiantes examinar, interactivamente y en tres dimensiones, las 
moléculas de un compuesto; realizar prácticas en laboratorios virtuales; y conseguir en 
Internet información para sus investigaciones.  

Otra ventaja es que las imágenes de compuestos o las reacciones químicas carecen de 
ión idiomática, por lo que, muchos recursos elaborados en otros países y en otros 

idiomas, se pueden utilizar sin tener que hacerles considerables modificaciones. 

El uso de las TIC’s en la Química permitirá a los alumnos/as: 

Complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula. 
Mejorar la comprensión de conceptos imposibles de ver a simple vista. 
Usar representaciones para comunicar conceptos a compañeros y   profesores
Recordar más fácilmente temas que involucran datos, fórmulas o característica

Activar o desactivar la rotación de moléculas en tres dimensiones para apreciar los ángulos 

Establecer relaciones visuales entre modelos moleculares en dos o tres dimensiones.
Manipular sustancias en laboratorios virtuales antes de hacerlo físicamente (en general por 

Relacionar visualmente las propiedades de una molécula con la experiencia física del 
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Entre todos los materiales y recursos, las simulaciones o applets resultan de especial interés 
Los applets son pequeños programas informáticos Java 

incorporados en una página web. Aunque hay una amplia cantidad de trabajos relativos a 
las ventajas del uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, señalaremos algunos 

imulan un determinado proceso físico. 
La interactividad permite manipular los valores de las magnitudes de las que 

Actitud, en general, positiva hacia el uso del ordenador, lo que puede ser utilizado 

Son de acceso gratuito en la red, por lo que se puede acceder a su uso desde 

Permiten, con un uso adecuado, que los alumnos/as expliciten sus ideas previas, 
e implicará un aprendizaje más 

Los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC’s cumplen un papel muy importante 

e y en tres dimensiones, las 
moléculas de un compuesto; realizar prácticas en laboratorios virtuales; y conseguir en 

Otra ventaja es que las imágenes de compuestos o las reacciones químicas carecen de 
ión idiomática, por lo que, muchos recursos elaborados en otros países y en otros 

idiomas, se pueden utilizar sin tener que hacerles considerables modificaciones.  

Usar representaciones para comunicar conceptos a compañeros y   profesores 
Recordar más fácilmente temas que involucran datos, fórmulas o características 

Activar o desactivar la rotación de moléculas en tres dimensiones para apreciar los ángulos 

Establecer relaciones visuales entre modelos moleculares en dos o tres dimensiones. 
tes de hacerlo físicamente (en general por 

Relacionar visualmente las propiedades de una molécula con la experiencia física del 



 

 

 

En este apartado cabe mencionar la existencia de los 
más que pequeños programas informáticos que permiten visualizar en la pantalla del 
ordenador fenómenos y procesos físico y químicos, con los que además se puede 
interactuar modificando variables y, en algunos casos, incluso realizar experiencias 
simuladas de difícil ejecución real en el laboratorio. Su utilización puede contribuir a la 
comprensión de fenómenos y a la adquisición de un conocimiento significativo. 
Lógicamente las simulaciones no se pueden considerar como la solución a los problemas 
que se plantean en la enseñanza de las ciencias (insistimos en que solo son una herramienta 
para enseñar); pero poseen unas características singulares que pueden resultar útiles al 
profesorado. 

  Por todo lo expuesto queda de manifiesto la gran utilidad y necesidad del empleo
TIC´s en el ámbito científico y por supuesto en el área de Física y Química.

 

6. CONCLUSIÓN.  

 

El empleo de las TIC’s en cualquier área de conocimiento y más concretamente en el 
científico, proporciona una novedosa técnica de enseñanza que sería in
entre las menos vanguardistas sin que por ello se caiga en  desuso de las técnicas o las  
estrategias de enseñanza-aprendizajes menos actuales.

 

Ya   Vygotsky en 1978 afirmó que “los alumnos aprenden mejor en colaboración con sus 
pares, profesores, padres y otros, cuando se encuentran involucrados de forma activa en 
tareas significativas e interesantes”. 

Las TIC’s brindan oportunidades a docentes y alumnado para colaborar con otros en 
cualquier parte del país o del mundo de forma activa.
este aprendizaje colaborativo tanto dentro del  aula, 
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En este apartado cabe mencionar la existencia de los laboratorios virtuales
queños programas informáticos que permiten visualizar en la pantalla del 

ordenador fenómenos y procesos físico y químicos, con los que además se puede 
interactuar modificando variables y, en algunos casos, incluso realizar experiencias 

ejecución real en el laboratorio. Su utilización puede contribuir a la 
comprensión de fenómenos y a la adquisición de un conocimiento significativo. 
Lógicamente las simulaciones no se pueden considerar como la solución a los problemas 

a enseñanza de las ciencias (insistimos en que solo son una herramienta 
para enseñar); pero poseen unas características singulares que pueden resultar útiles al 

Por todo lo expuesto queda de manifiesto la gran utilidad y necesidad del empleo
TIC´s en el ámbito científico y por supuesto en el área de Física y Química.

El empleo de las TIC’s en cualquier área de conocimiento y más concretamente en el 
científico, proporciona una novedosa técnica de enseñanza que sería interesante integrar 
entre las menos vanguardistas sin que por ello se caiga en  desuso de las técnicas o las  

aprendizajes menos actuales. 

Vygotsky en 1978 afirmó que “los alumnos aprenden mejor en colaboración con sus 
profesores, padres y otros, cuando se encuentran involucrados de forma activa en 

tareas significativas e interesantes”.  

Las TIC’s brindan oportunidades a docentes y alumnado para colaborar con otros en 
cualquier parte del país o del mundo de forma activa. Son buenas herramientas para apoyar 

tanto dentro del  aula, como  conectados a la Red

      
 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

laboratorios virtuales,   estos no son 
queños programas informáticos que permiten visualizar en la pantalla del 

ordenador fenómenos y procesos físico y químicos, con los que además se puede 
interactuar modificando variables y, en algunos casos, incluso realizar experiencias 

ejecución real en el laboratorio. Su utilización puede contribuir a la 
comprensión de fenómenos y a la adquisición de un conocimiento significativo. 
Lógicamente las simulaciones no se pueden considerar como la solución a los problemas 

a enseñanza de las ciencias (insistimos en que solo son una herramienta 
para enseñar); pero poseen unas características singulares que pueden resultar útiles al 

Por todo lo expuesto queda de manifiesto la gran utilidad y necesidad del empleo de las 
TIC´s en el ámbito científico y por supuesto en el área de Física y Química. 

El empleo de las TIC’s en cualquier área de conocimiento y más concretamente en el 
teresante integrar 

entre las menos vanguardistas sin que por ello se caiga en  desuso de las técnicas o las  

Vygotsky en 1978 afirmó que “los alumnos aprenden mejor en colaboración con sus 
profesores, padres y otros, cuando se encuentran involucrados de forma activa en 

Las TIC’s brindan oportunidades a docentes y alumnado para colaborar con otros en 
Son buenas herramientas para apoyar 

como  conectados a la Red. 
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7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LEGISLATIVAS.  

Esquemas de ciencias de la educación. Sección de psicología. Universidad 

): "Trece mitos sobre las nuevas tecnologías de la información y de la 

“Nuevas tecnologías, nuevos contenidos, nuevos modelos de 

  



 

 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO DE INTERNET EN EL  AULA

Resumen 

Trata sobre las  ventajas e inconvenientes que presenta el uso de Internet como recurso 
educativo, ya que los alumnos/as deben ser conscientes de que cuentan con una magnífica 
herramienta de información y aprendizaje, pero también deben ser capaces de  d
los contenidos educativos de los que no lo son, realizando un uso responsable de dicha 
herramienta en el aula. 

 

Palabras clave 

Internet, educación, ventajas, inconvenientes, uso responsable. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Puesto que la educación es una acción
para la transmisión de la información juegan un papel importante a la hora de facilitar y 
mejorar el proceso de comunicación. Estos medios didácticos se han ido desarrollando, de 
manera que hoy en día, las Tecnologías de la Información y la  Comunicación (TIC) 
suponen una vía más de comunicación en el proceso educativo. 

Internet es un medio didáctico que proporciona
utilizado de forma adecuada 
debemos ser conscientes de que también tiene sus riesgos, por 
como padres y madres, deben 
de él. 

Por tanto, el profesorado debe enseñar a l
de tal manera que los alumnos/as sean conscientes de que Internet es una herramienta 
educativa, siempre que sea bien utilizada. 
encontrarse con contenidos no recomenda
ellos de una manera responsable.
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Artículo 18  

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO DE INTERNET EN EL  AULA

Autor: ANTONIA GONZÁLEZ ZUHEROS
 

Trata sobre las  ventajas e inconvenientes que presenta el uso de Internet como recurso 
educativo, ya que los alumnos/as deben ser conscientes de que cuentan con una magnífica 
herramienta de información y aprendizaje, pero también deben ser capaces de  d
los contenidos educativos de los que no lo son, realizando un uso responsable de dicha 

Internet, educación, ventajas, inconvenientes, uso responsable.  

Puesto que la educación es una acción comunicativa, los medios didácticos que se emplean 
para la transmisión de la información juegan un papel importante a la hora de facilitar y 
mejorar el proceso de comunicación. Estos medios didácticos se han ido desarrollando, de 

s Tecnologías de la Información y la  Comunicación (TIC) 
suponen una vía más de comunicación en el proceso educativo.  

t es un medio didáctico que proporciona nuevos desafíos en la educación y que 
 puede aportar muchos elementos positivos. Sin embargo, 

debemos ser conscientes de que también tiene sus riesgos, por lo que tanto profesores/as 
 involucrarse para que los alumnos/as hagan un uso adecuado 

Por tanto, el profesorado debe enseñar a los alumnos/as a navegar por la red con seguridad, 
de tal manera que los alumnos/as sean conscientes de que Internet es una herramienta 
educativa, siempre que sea bien utilizada. También deben saber que a veces

s no recomendables o falsos y que tienen que reaccionar ante 
ellos de una manera responsable. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO DE INTERNET EN EL  AULA  

ANTONIA GONZÁLEZ ZUHEROS 

Trata sobre las  ventajas e inconvenientes que presenta el uso de Internet como recurso 
educativo, ya que los alumnos/as deben ser conscientes de que cuentan con una magnífica 
herramienta de información y aprendizaje, pero también deben ser capaces de  distinguir 
los contenidos educativos de los que no lo son, realizando un uso responsable de dicha 

comunicativa, los medios didácticos que se emplean 
para la transmisión de la información juegan un papel importante a la hora de facilitar y 
mejorar el proceso de comunicación. Estos medios didácticos se han ido desarrollando, de 

s Tecnologías de la Información y la  Comunicación (TIC) 

en la educación y que 
mentos positivos. Sin embargo, 

lo que tanto profesores/as 
involucrarse para que los alumnos/as hagan un uso adecuado 

os alumnos/as a navegar por la red con seguridad, 
de tal manera que los alumnos/as sean conscientes de que Internet es una herramienta 

deben saber que a veces pueden 
y que tienen que reaccionar ante 



 

 

 

 

2. VENTAJAS DEL USO DE INTERNET EN EL AULA.
 

El uso de Internet en el ámbito educativo presenta una serie de ventajas que hacen que 
actualmente su implantación como medio did
destacamos algunas de ellas: 

� Se trata de una herramienta atractiva y motivadora.
� Actualmente es el mayor centro de información de cobertura mundial.
� Permite la colaboración virtual y el intercambio de información e

educativos, profesorado, alumnado, recursos didácticos, etc.
� El alumno/a deja de ser mero receptor de información para convertirse en 

usuario de la misma.
� El tiempo y el espacio no suponen problema alguno para el aprendizaje, ya que 

se accede a recursos lejanos en cuestión de segundos.
� Facilita el acceso, almacenamiento y recuperación de la información.
� Los alumnos/as pueden aprender a su ritmo, ya que permite mayor la 

autonomía. 
� Permite el trabajo con recursos reales en situaciones reales.
� Amplía el entorno de aprendizaje más allá del aula.
� La información se actualiza continuamente.
� Permite el uso y distribución del material en multiplataforma: texto, vídeo, 

audio, etc. 
� Permite el trabajo individual, en parejas, o grupos sirviendo de pretexto p

puesta en común, el debate, la exposición, etc.
� Ayuda a introducir el elemento lúdico.
� Permite la consulta de dudas y problemas a profesionales.

 

Por todas estas razones y otras muchas, se apuesta cada día más por la introducción de 
Internet en las aulas. Sin embargo, no todo son ventajas y es por ello que a continuación 
tratamos los distintos problemas e inconvenientes que provoca el uso de este recurso en el 
ámbito educativo. 
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VENTAJAS DEL USO DE INTERNET EN EL AULA.  

El uso de Internet en el ámbito educativo presenta una serie de ventajas que hacen que 
actualmente su implantación como medio didáctico sea imprescindible. A continuación 

Se trata de una herramienta atractiva y motivadora. 
Actualmente es el mayor centro de información de cobertura mundial.
Permite la colaboración virtual y el intercambio de información e
educativos, profesorado, alumnado, recursos didácticos, etc. 
El alumno/a deja de ser mero receptor de información para convertirse en 
usuario de la misma. 
El tiempo y el espacio no suponen problema alguno para el aprendizaje, ya que 

a recursos lejanos en cuestión de segundos. 
Facilita el acceso, almacenamiento y recuperación de la información.
Los alumnos/as pueden aprender a su ritmo, ya que permite mayor la 

Permite el trabajo con recursos reales en situaciones reales. 
lía el entorno de aprendizaje más allá del aula. 

La información se actualiza continuamente. 
Permite el uso y distribución del material en multiplataforma: texto, vídeo, 

Permite el trabajo individual, en parejas, o grupos sirviendo de pretexto p
puesta en común, el debate, la exposición, etc. 
Ayuda a introducir el elemento lúdico. 
Permite la consulta de dudas y problemas a profesionales. 

Por todas estas razones y otras muchas, se apuesta cada día más por la introducción de 
aulas. Sin embargo, no todo son ventajas y es por ello que a continuación 

tratamos los distintos problemas e inconvenientes que provoca el uso de este recurso en el 
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El uso de Internet en el ámbito educativo presenta una serie de ventajas que hacen que 
áctico sea imprescindible. A continuación 

Actualmente es el mayor centro de información de cobertura mundial. 
Permite la colaboración virtual y el intercambio de información entre centros 

El alumno/a deja de ser mero receptor de información para convertirse en 

El tiempo y el espacio no suponen problema alguno para el aprendizaje, ya que 

Facilita el acceso, almacenamiento y recuperación de la información. 
Los alumnos/as pueden aprender a su ritmo, ya que permite mayor la 

Permite el uso y distribución del material en multiplataforma: texto, vídeo, 

Permite el trabajo individual, en parejas, o grupos sirviendo de pretexto para la 

Por todas estas razones y otras muchas, se apuesta cada día más por la introducción de 
aulas. Sin embargo, no todo son ventajas y es por ello que a continuación 

tratamos los distintos problemas e inconvenientes que provoca el uso de este recurso en el 



 

 

 

3. INCONVENIENTES DEL USO DE INTERNET EN EL AULA.
 

Hemos visto las múltiples ventajas y facilidades que nos ofrece Internet como herramienta 
educativa, pero junto a todas estas ventajas también aparecen algunos inconvenientes. A 
continuación, destacamos algunos de ellos:

� Necesidad de contar con aulas tecnológicamente equipadas
un ordenador por cada dos alumnos/as.

� Pueden aparecer problemas de bloqueo, lentitud, virus, etc. que hacen que los 
alumnos/as se sometan a largas esperas delante del ordenador por lo que 
probablemente se distraigan y pierdan su interés.

�  En Internet no existe ningún filtro que asegure la calidad de la información, 
de manera que cualquier persona puede crear una página web con el contenido 
que quiera, lo cual a
nos encontramos erra
malintencionada, etc

� Muchas de las búsquedas que realizamos en Internet terminan por no 
proporcionarnos de forma rápida y sencilla la información que buscamos, ya sea 
por la enorme cantidad de documentos rel
escasez de éstos.  

� La facilidad de "copiar y pegar" hace que algunos
encontramos en la red aparezcan repetidos en diferentes documentos, es decir, 
el plagio no está controlado y aparece con frecuencia.

� Los hipervínculos 
complementaria a 
haciéndonos perder nuestro tiempo.

� La comunicación por Internet puede ser más frí
entre alumnos/as y profesor/a que se produce en el aula cuando no se usa
Internet. 

� Contenidos inapropiados: 
reputación e inapropiado para los alumnos como pornografía, violencia, 
de azar, estafas, delito
alumnos/as puedan acceder a estos contenidos existen programas que una vez 
instalados en el ordenador actúan como filtros bloqueando el acceso a ellos.
Otra alternativa es emplear
completa para una posterior navegación 
de bajar al disco duro del ordenador 
opciones de configuración
ordenadores, aunque se pierde la posibilidad de ampliar la información 
consultando otras páginas de Internet.
 

Por todas estas razones, no debemos pensar que todo lo que nos aporta Internet en el 
desarrollo de las clases es positivo, hay ocasiones en
dificultar el proceso de aprendizaje.
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INCONVENIENTES DEL USO DE INTERNET EN EL AULA.

ples ventajas y facilidades que nos ofrece Internet como herramienta 
educativa, pero junto a todas estas ventajas también aparecen algunos inconvenientes. A 
continuación, destacamos algunos de ellos: 

Necesidad de contar con aulas tecnológicamente equipadas, con un mínimo de 
un ordenador por cada dos alumnos/as. 
Pueden aparecer problemas de bloqueo, lentitud, virus, etc. que hacen que los 
alumnos/as se sometan a largas esperas delante del ordenador por lo que 
probablemente se distraigan y pierdan su interés. 

En Internet no existe ningún filtro que asegure la calidad de la información, 
de manera que cualquier persona puede crear una página web con el contenido 

, lo cual a priori es algo bueno. Sin embargo, debido a esta libertad 
nos encontramos erratas, faltas de ortografía, información

, etc.  
Muchas de las búsquedas que realizamos en Internet terminan por no 
proporcionarnos de forma rápida y sencilla la información que buscamos, ya sea 
por la enorme cantidad de documentos relacionados (saturación) o por la 

a facilidad de "copiar y pegar" hace que algunos de los estudios que 
encontramos en la red aparezcan repetidos en diferentes documentos, es decir, 
el plagio no está controlado y aparece con frecuencia. 

 a veces nos llevan a lugares que aportan información 
 la que buscamos, pero otras veces nos desvían 

haciéndonos perder nuestro tiempo.  
n por Internet puede ser más fría que la comunicación directa 

re alumnos/as y profesor/a que se produce en el aula cuando no se usa

Contenidos inapropiados: en Internet podemos encontrar material de dudosa 
e inapropiado para los alumnos como pornografía, violencia, 

de azar, estafas, delitos contra la propiedad intelectual, etc. Para evitar que los 
puedan acceder a estos contenidos existen programas que una vez 

instalados en el ordenador actúan como filtros bloqueando el acceso a ellos.
Otra alternativa es emplear programas que permiten descargar sitios en forma 
completa para una posterior navegación "offline". Estos programas se encar
de bajar al disco duro del ordenador el sitio web especificado con distintas 
opciones de configuración, de esta manera se asegura rapidez en todo
ordenadores, aunque se pierde la posibilidad de ampliar la información 
consultando otras páginas de Internet. 

Por todas estas razones, no debemos pensar que todo lo que nos aporta Internet en el 
desarrollo de las clases es positivo, hay ocasiones en que su uso puede perjudicar o 
dificultar el proceso de aprendizaje. 
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INCONVENIENTES DEL USO DE INTERNET EN EL AULA.  

ples ventajas y facilidades que nos ofrece Internet como herramienta 
educativa, pero junto a todas estas ventajas también aparecen algunos inconvenientes. A 

, con un mínimo de 

Pueden aparecer problemas de bloqueo, lentitud, virus, etc. que hacen que los 
alumnos/as se sometan a largas esperas delante del ordenador por lo que 

En Internet no existe ningún filtro que asegure la calidad de la información, 
de manera que cualquier persona puede crear una página web con el contenido 

algo bueno. Sin embargo, debido a esta libertad 
información falsa o 

Muchas de las búsquedas que realizamos en Internet terminan por no 
proporcionarnos de forma rápida y sencilla la información que buscamos, ya sea 

acionados (saturación) o por la 

de los estudios que 
encontramos en la red aparezcan repetidos en diferentes documentos, es decir, 

lugares que aportan información 
esvían del tema 

a comunicación directa 
re alumnos/as y profesor/a que se produce en el aula cuando no se usa 

material de dudosa 
e inapropiado para los alumnos como pornografía, violencia, juegos 

etc. Para evitar que los 
puedan acceder a estos contenidos existen programas que una vez 

instalados en el ordenador actúan como filtros bloqueando el acceso a ellos. 
descargar sitios en forma 

Estos programas se encargan 
web especificado con distintas 

de esta manera se asegura rapidez en todos los 
ordenadores, aunque se pierde la posibilidad de ampliar la información 

Por todas estas razones, no debemos pensar que todo lo que nos aporta Internet en el 
que su uso puede perjudicar o 



 

 

 

4. CONCLUSIÓN. 
 

Aunque no cabe duda que Internet cuenta con muchas más ventajas que inconvenientes, es 
importante tener ambos en cuenta a la hora de su utilización en el aula. 

El propio profesor/a debe ser quien desarrolle una enseñanza basada en el uso de Internet, 
para ello debe estar formado/a a nivel informático y conocer los distintas opciones que la 
red proporciona para su aplicación en el aula. El profesor/a debe alertar a los alumno
los peligros que pueden encontrar en la red y enseñarles a diferenciar la información 
educativa de la que no lo es.  

Por su parte, los alumnos/as deben realizar un uso responsable de la red y aprovechar las 
oportunidades que ésta les brinda para fa
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Aunque no cabe duda que Internet cuenta con muchas más ventajas que inconvenientes, es 
importante tener ambos en cuenta a la hora de su utilización en el aula.  

ofesor/a debe ser quien desarrolle una enseñanza basada en el uso de Internet, 
para ello debe estar formado/a a nivel informático y conocer los distintas opciones que la 
red proporciona para su aplicación en el aula. El profesor/a debe alertar a los alumno
los peligros que pueden encontrar en la red y enseñarles a diferenciar la información 

Por su parte, los alumnos/as deben realizar un uso responsable de la red y aprovechar las 
oportunidades que ésta les brinda para facilitar su aprendizaje. 
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Aunque no cabe duda que Internet cuenta con muchas más ventajas que inconvenientes, es 

ofesor/a debe ser quien desarrolle una enseñanza basada en el uso de Internet, 
para ello debe estar formado/a a nivel informático y conocer los distintas opciones que la 
red proporciona para su aplicación en el aula. El profesor/a debe alertar a los alumnos/as de 
los peligros que pueden encontrar en la red y enseñarles a diferenciar la información 

Por su parte, los alumnos/as deben realizar un uso responsable de la red y aprovechar las 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA DE QUÍMICA

 

Resumen 

Hoy en día, es imprescindible potenciar un aprendizaje significativo mediante actividades 
cooperativas y, por ello, se propone un ejercicio participativo
de los distintos tipos de enlace
capacidades de los alumnos, 
asimilados. 

Palabras clave 

Aprendizaje cooperativo, grupos, tipos de enlace y compuesto químico

¿Qué es el aprendizaje cooperativo?
 
El aprendizaje cooperativo (AC) es 
variedad de técnicas motivacionales para hacer más pertinente la enseñanza y desarrollar  
mayores niveles de responsabilidad en los estudiantes. 

 

Para conseguir una mayor motivación de los alumnos, hay que 
proponer actividades divertidas, didácticas
sentido de responsabilidad de los estudiantes. 

La definición de AC, como estrategia motivacional, incluye a situaciones en las que
estudiantes trabajan en equipo para lograr objetivos específicos de aprendizaje y que, para 
el logro exitoso del objetivo, exige
grupo depende por igual de todos los miembros del mismo.

        

Actividad cooperativa                                     

Para ilustrar este tipo de aprendizaje, se va a proponer una actividad diferente y novedosa, 
que ayudará a los alumnos a adquirir los  conocimientos neces
enlace químicos, así como reco
compuestos químicos y justificar el por qué se sus propiedades características.

A continuación, se muestra una ficha donde se especifica  los objetivos a alcanzar por los 
alumnos, el tamaño de los grupos, 
de todo el grupo. Es muy importante que el docente haya elaborado previamente esta ficha, 
que los alumnos conozcan cómo desarrollar la actividad y qué se les exige.
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Artículo 19  

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA DE QUÍMICA  

Autor: MERCEDES MURCIA CAZORLA

es imprescindible potenciar un aprendizaje significativo mediante actividades 
cooperativas y, por ello, se propone un ejercicio participativo, que favorece el aprendizaje 
e los distintos tipos de enlace existentes de forma teórica, además de desarrollar o

des de los alumnos, como son: trabajar en equipo y explicar unos conceptos 

Aprendizaje cooperativo, grupos, tipos de enlace y compuesto químico 

¿Qué es el aprendizaje cooperativo? 

El aprendizaje cooperativo (AC) es una estrategia instruccional que emplea una gran 
técnicas motivacionales para hacer más pertinente la enseñanza y desarrollar  

mayores niveles de responsabilidad en los estudiantes.  

Para conseguir una mayor motivación de los alumnos, hay que enfatizar en la
proponer actividades divertidas, didácticas y novedosas, que promuevan el
sentido de responsabilidad de los estudiantes.  

La definición de AC, como estrategia motivacional, incluye a situaciones en las que
diantes trabajan en equipo para lograr objetivos específicos de aprendizaje y que, para 

logro exitoso del objetivo, exigen su interdependencia positiva. Es decir, el éxito del 
grupo depende por igual de todos los miembros del mismo. 

operativa                                      

Para ilustrar este tipo de aprendizaje, se va a proponer una actividad diferente y novedosa, 
que ayudará a los alumnos a adquirir los  conocimientos necesarios sobre los tipos de 

químicos, así como reconocer la presencia de dichos enlaces en diferentes 
compuestos químicos y justificar el por qué se sus propiedades características.

A continuación, se muestra una ficha donde se especifica  los objetivos a alcanzar por los 
alumnos, el tamaño de los grupos, los materiales necesarios y las  tareas  y las exigencias 
de todo el grupo. Es muy importante que el docente haya elaborado previamente esta ficha, 
que los alumnos conozcan cómo desarrollar la actividad y qué se les exige.
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Autor: MERCEDES MURCIA CAZORLA 

es imprescindible potenciar un aprendizaje significativo mediante actividades 
que favorece el aprendizaje 

existentes de forma teórica, además de desarrollar otras 
como son: trabajar en equipo y explicar unos conceptos 

uccional que emplea una gran 
técnicas motivacionales para hacer más pertinente la enseñanza y desarrollar  

en la necesidad de 
y novedosas, que promuevan el interés y el 

La definición de AC, como estrategia motivacional, incluye a situaciones en las que los 
diantes trabajan en equipo para lograr objetivos específicos de aprendizaje y que, para 

n su interdependencia positiva. Es decir, el éxito del 

Para ilustrar este tipo de aprendizaje, se va a proponer una actividad diferente y novedosa, 
arios sobre los tipos de 

nocer la presencia de dichos enlaces en diferentes 
compuestos químicos y justificar el por qué se sus propiedades características. 

A continuación, se muestra una ficha donde se especifica  los objetivos a alcanzar por los 
los materiales necesarios y las  tareas  y las exigencias 

de todo el grupo. Es muy importante que el docente haya elaborado previamente esta ficha, 
que los alumnos conozcan cómo desarrollar la actividad y qué se les exige. 



 

 

 

Tipos de Enlace Químico. Identifi

Objetivos formativos:   Al finaliza
los aspectos fundamentales que caracterizan a cada uno de los enlaces químicos y, en 
base a esto, poder clasificar los compuestos quími

Tamaño de los grupos: 4 personas, divididos en 6
de alumnos en el aula). 

Materiales: Cuatro documentos en los que se explican cómo se forman y las 
propiedades de los enlaces químicos: Covalente, Iónico, Metálico y Se
(Fuerzas de Van der Waals y Enlaces de Hidrógeno).

12 tarjetas diferentes de compuestos químicos en las que se incluye la siguiente 
información: 

- Nombre del compuesto y Fórmula Química
- Estado Físico en condiciones normales.
- Punto de Fusión. 
- Solubilidad. 
- Dureza. 
- Conductividad eléctrica/térmica.

Tarea del grupo: Cada miembro
realizará un esquema, resumen o mapa conceptual con las ideas principales
componente explicará su documento al rest
tarjetas a cada grupo y entre todos 
compuesto justificando su elección. Finalmente s
cada equipo el porqué de su elección
razonada en caso de discrepancia

Para cada actividad, el tiempo estimado debe ser el siguiente:

Lectura individual del material y realización de esquemas, resúmenes o mapas 
conceptuales: 10’ 

Explicación del documento: 10’

Realización de la actividad en grupo:

Discusión general: 15’. 

Como actividad complementaria a la clase, todos los alumnos buscarán un compuesto de cada 
uno de los tipos de enlace señalando las características reflejadas en la tarjeta pa
en la siguiente sesión. 

Roles: No se establecen role
miembros del grupo tienen el mismo nivel de participación y responsabilidad.

Criteri o de éxito: Cualquie
tomada por su grupo para cada uno de los compuestos analizados.
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Tipos de Enlace Químico. Identificación de algunos compuestos. 

finalizar la actividad los alumnos serán capace
los aspectos fundamentales que caracterizan a cada uno de los enlaces químicos y, en 
base a esto, poder clasificar los compuestos químicos. 

personas, divididos en 6-7 grupos (dependiendo del número 

Cuatro documentos en los que se explican cómo se forman y las 
propiedades de los enlaces químicos: Covalente, Iónico, Metálico y Se
(Fuerzas de Van der Waals y Enlaces de Hidrógeno). 

12 tarjetas diferentes de compuestos químicos en las que se incluye la siguiente 

Nombre del compuesto y Fórmula Química 
Estado Físico en condiciones normales. 

Conductividad eléctrica/térmica. 
miembro del grupo leerá uno de los cuatro documentos

realizará un esquema, resumen o mapa conceptual con las ideas principales
explicará su documento al resto del grupo. Seguidamente, se repartirán 12 

tarjetas a cada grupo y entre todos decidirán el tipo o tipos de enlace que presentan cada 
compuesto justificando su elección. Finalmente se preguntará al azar a 2 miembros de 
cada equipo el porqué de su elección, invitando al resto de la clase a una discusión 
razonada en caso de discrepancia. 

Para cada actividad, el tiempo estimado debe ser el siguiente: 

material y realización de esquemas, resúmenes o mapas 

documento: 10’ 

Realización de la actividad en grupo: 10’ 

Como actividad complementaria a la clase, todos los alumnos buscarán un compuesto de cada 
uno de los tipos de enlace señalando las características reflejadas en la tarjeta pa

roles explícitos para la realización de esta actividad. Todos los 
miembros del grupo tienen el mismo nivel de participación y responsabilidad.

Cualquier miembro del grupo debe poder justifica
tomada por su grupo para cada uno de los compuestos analizados. 
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capaces de distinguir 
los aspectos fundamentales que caracterizan a cada uno de los enlaces químicos y, en 

7 grupos (dependiendo del número 

Cuatro documentos en los que se explican cómo se forman y las 
propiedades de los enlaces químicos: Covalente, Iónico, Metálico y Secundarios 

12 tarjetas diferentes de compuestos químicos en las que se incluye la siguiente 

uno de los cuatro documentos y 
realizará un esquema, resumen o mapa conceptual con las ideas principales. Después, cada 

o del grupo. Seguidamente, se repartirán 12 
decidirán el tipo o tipos de enlace que presentan cada 

preguntará al azar a 2 miembros de 
, invitando al resto de la clase a una discusión 

material y realización de esquemas, resúmenes o mapas 

Como actividad complementaria a la clase, todos los alumnos buscarán un compuesto de cada 
uno de los tipos de enlace señalando las características reflejadas en la tarjeta para entregarlo 

a realización de esta actividad. Todos los 
miembros del grupo tienen el mismo nivel de participación y responsabilidad. 

justificar la decisión 



 

 

 

 

Todos los documentos que se reparten a los alumnos tendrán  la siguiente intr

EL ENLACE QUÍMICO 

Debido a su pequeñísima reactividad, el elementos conocidos como gases nobles o inertes 
(He, Ne, Kr, Xe y Rn), que ocupan el grupo 18 de la tabla periódica (TP), se encuentran 
libres en la naturaleza. Esto se debe a que son esta
de electrones en su última capa (2 el He, y 8 todos los demás).

En general, los átomos no se hallan libres en la naturaleza, es decir, sin estar unidos a 
otros. Normalmente se presentan enlazados químicamente con áto
formando compuestos (H2O, NaCl,...) o con átomos del mismo 
moléculas como en el caso del oxígeno (O2), del ozono (O3) o del nitrógeno (N2).

Podemos avanzar que los electrones de la última capa o nivel (electrones de valenc
las partículas que explican la interacción atómica, a la que a partir de ahora llamaremos 
enlace químico. Los átomos tienden a captar, perder o compartir electrones para ser más 
estables al conseguir el mismo número de electrones en el último nivel
más cercano. 

 

LOS METALES CEDEN ELECTRONES

Los metales, sobre todo los situados en los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, tienden a 
ceder electrones. Se dicen que son electropositivos. Cuando ceden electrones se 
transforman en iones positivos o cationes, puesto que ahora predominan las cargas 
positivas (protones) en el conjunto atómico. El elemento de mayor carácter metálico es el 
cesio, último elemento estable del grupo 1 (el francio es radiactivo).

 

  

Interdependencia positiva: 
del grupo para completar el trabajo.

Exigibilida d personal: Cualquie
de defender las decisiones adoptada

Habilidades sociales en juego
para alcanzar el consenso en 

Reflexión sobre el trabaj o de
cosa que ha ido bien y una qu
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Todos los documentos que se reparten a los alumnos tendrán  la siguiente intr

Debido a su pequeñísima reactividad, el elementos conocidos como gases nobles o inertes 
(He, Ne, Kr, Xe y Rn), que ocupan el grupo 18 de la tabla periódica (TP), se encuentran 
libres en la naturaleza. Esto se debe a que son estables por tener el número máximo posible 
de electrones en su última capa (2 el He, y 8 todos los demás). 

En general, los átomos no se hallan libres en la naturaleza, es decir, sin estar unidos a 
otros. Normalmente se presentan enlazados químicamente con áto

(H2O, NaCl,...) o con átomos del mismo elemento 
moléculas como en el caso del oxígeno (O2), del ozono (O3) o del nitrógeno (N2).

Podemos avanzar que los electrones de la última capa o nivel (electrones de valenc
las partículas que explican la interacción atómica, a la que a partir de ahora llamaremos 

. Los átomos tienden a captar, perder o compartir electrones para ser más 
estables al conseguir el mismo número de electrones en el último nivel que el gas noble 

LOS METALES CEDEN ELECTRONES  

Los metales, sobre todo los situados en los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, tienden a 
ceder electrones. Se dicen que son electropositivos. Cuando ceden electrones se 

tivos o cationes, puesto que ahora predominan las cargas 
positivas (protones) en el conjunto atómico. El elemento de mayor carácter metálico es el 
cesio, último elemento estable del grupo 1 (el francio es radiactivo). 

 

 Es necesaria la participación activa de cada componente 
del grupo para completar el trabajo. 

Cualquier miembro del grupo, elegido al azar, deber
adoptadas por el grupo, y reflejadas en la selección.

juego: Capacidad para expresar y sintetizar ideas, capacida
 el tiempo establecido. 

del grupo: Cada  miembro  del  grupo  debe
que ha ido mal en el trabajo realizado por el grupo.
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Todos los documentos que se reparten a los alumnos tendrán  la siguiente introducción: 

Debido a su pequeñísima reactividad, el elementos conocidos como gases nobles o inertes 
(He, Ne, Kr, Xe y Rn), que ocupan el grupo 18 de la tabla periódica (TP), se encuentran 

bles por tener el número máximo posible 

En general, los átomos no se hallan libres en la naturaleza, es decir, sin estar unidos a 
otros. Normalmente se presentan enlazados químicamente con átomos diferentes, 

elemento formando 
moléculas como en el caso del oxígeno (O2), del ozono (O3) o del nitrógeno (N2). 

Podemos avanzar que los electrones de la última capa o nivel (electrones de valencia) son 
las partículas que explican la interacción atómica, a la que a partir de ahora llamaremos 

. Los átomos tienden a captar, perder o compartir electrones para ser más 
que el gas noble 

Los metales, sobre todo los situados en los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, tienden a 
ceder electrones. Se dicen que son electropositivos. Cuando ceden electrones se 

tivos o cationes, puesto que ahora predominan las cargas 
positivas (protones) en el conjunto atómico. El elemento de mayor carácter metálico es el 

Es necesaria la participación activa de cada componente 

deberá ser capaz 
la selección. 

ideas, capacidad 

e  mencionar una 
grupo. 



 

 

 

LOS NO METALES CAPTAN ELECTRONES

Los elementos situados a la derecha de la TP se caracterizan por su tendencia a atraer 
electrones. Se dice que son electronegativos. Cuando los átomos de estos elementos captan 
electrones, se transforman en iones negativos o aniones, porque el conjunto atómi
posee más electrones que protones.

El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Los elementos de alta 
electronegatividad son químicamente muy activos.

 

¿POR QUÉ SE UNEN LOS ÁTOMOS?

Los átomos se unen para ser más estables, o 
liberando parte de ella. 

Para ello intercambian o comparten electrones en un «afán» de estabilidad.

Los átomos, una vez combinados, tienden a adoptar la configuración electrónica de gas 
noble más cercano para ser más estable.

 

El objetivo de esta introducción en los documentos de los distintos tipos de enlace, es que 
los alumnos tengan claro por qué se producen los enlaces y qué son.

Los 4 documentos que se reparten son:

 

Documento 1. ENLACE  IÓNICO: INTERCAMBIO

Es el que se produce entre átomos metálicos y no metálicos. Así, por ejemplo, el cloruro de 
sodio (NaCl) se forma porque un átomo metálico, el sodio (Na), cede su único electrón de 
valencia y se convierte en ion sodio (Na+) que contiene ocho
los mismos que tiene el gas noble anterior en la TP, el neón (Ne):

 

Na � Na+ + 1e- 

 

A su vez, el cloro (Cl), que tiene siete electrones de valencia pasa a ion cloruro (Cl
electrones en la última capa, los mismos que e

 

Cl + 1e- 
� Cl- 

 

Entre las cargas opuestas de los iones Na
que consiste el enlace iónico. 
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LOS NO METALES CAPTAN ELECTRONES  

s elementos situados a la derecha de la TP se caracterizan por su tendencia a atraer 
electrones. Se dice que son electronegativos. Cuando los átomos de estos elementos captan 
electrones, se transforman en iones negativos o aniones, porque el conjunto atómi
posee más electrones que protones. 

El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Los elementos de alta 
electronegatividad son químicamente muy activos. 

¿POR QUÉ SE UNEN LOS ÁTOMOS? 

Los átomos se unen para ser más estables, o lo que es lo mismo, para disminuir su energía 

Para ello intercambian o comparten electrones en un «afán» de estabilidad.

Los átomos, una vez combinados, tienden a adoptar la configuración electrónica de gas 
er más estable. 

El objetivo de esta introducción en los documentos de los distintos tipos de enlace, es que 
los alumnos tengan claro por qué se producen los enlaces y qué son. 

Los 4 documentos que se reparten son: 

NLACE  IÓNICO: INTERCAMBIO  DE ELECTRONES

Es el que se produce entre átomos metálicos y no metálicos. Así, por ejemplo, el cloruro de 
sodio (NaCl) se forma porque un átomo metálico, el sodio (Na), cede su único electrón de 
valencia y se convierte en ion sodio (Na+) que contiene ocho electrones en su última capa, 
los mismos que tiene el gas noble anterior en la TP, el neón (Ne): 

A su vez, el cloro (Cl), que tiene siete electrones de valencia pasa a ion cloruro (Cl
electrones en la última capa, los mismos que el gas noble posterior en la TP, el argón (Ar):

Entre las cargas opuestas de los iones Na+ y Cl- se produce una fuerza electrostática en la 
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s elementos situados a la derecha de la TP se caracterizan por su tendencia a atraer 
electrones. Se dice que son electronegativos. Cuando los átomos de estos elementos captan 
electrones, se transforman en iones negativos o aniones, porque el conjunto atómico ahora 

El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Los elementos de alta 

lo que es lo mismo, para disminuir su energía 

Para ello intercambian o comparten electrones en un «afán» de estabilidad. 

Los átomos, una vez combinados, tienden a adoptar la configuración electrónica de gas 

El objetivo de esta introducción en los documentos de los distintos tipos de enlace, es que 

DE ELECTRONES 

Es el que se produce entre átomos metálicos y no metálicos. Así, por ejemplo, el cloruro de 
sodio (NaCl) se forma porque un átomo metálico, el sodio (Na), cede su único electrón de 

electrones en su última capa, 

A su vez, el cloro (Cl), que tiene siete electrones de valencia pasa a ion cloruro (Cl-) con 8 
l gas noble posterior en la TP, el argón (Ar): 

se produce una fuerza electrostática en la 



 

 

 

Propiedades de los compuestos iónicos

Las propiedades de los compuest
fuerza eléctrica que existe entre los iones y la elevada energía que habría que 
suministrarles para separarlos. Las más destacadas son:

• Forman redes reticulares.
• Son sólidos con temperatura de fusión 

emplean como material refractario en hornos de fundición.
• Son duros, es decir, ofrecen gran resistencia a ser rayados, pues para ello hay que 

vencer la atracción entre los iones.
• No conducen la corriente eléctrica

fijas en la red y no pueden desplazarse. 
disueltos en agua, los iones pueden desplazarse al ser sometidos a una diferencia 
de potencial, convirtiéndose así en conductores de la cor

• Muchos compuestos iónicos 
alcalinos. Pero no se disuelven en disolventes orgánicos como los hidrocarburos y 
los aceites. 

 

Documento 2. ENLACE COVALENTE: LOS ELECTRONES SE 
COMPARTEN 

 

El enlace covalente se produce entre átomos no metálicos. Como los dos átomos que 
forman el enlace tienden a captar electrones, el resultado al interaccionar es que se 
comparten dos electrones, uno de cada átomo, por cada enlace formado. Así, pueden 
compartir 2, 4, 6... electrones y se forman 1, 2, 3... enlaces. Con frecuencia, contando los 
electrones compartidos y los no compartidos, en torno a cada átomo hay ocho electrones, 
cumpliéndose así la regla del octeto por la cual cada átomo tiende a adoptar la estru
gas noble. 

Para simbolizar estos enlaces, se recurre a la 
electrones de valencia se representan en torno al símbolo del átomo con puntos o 
crucecitas, situando los electrones que forman el enlace entre ambos á

Ejemplos: 

· La molécula de cloro (Cl2) se forma al unirse dos átomos de cloro con siete electrones de 
valencia: 

La unión se produce mediante un enlace que permite a los átomos compartir 2 electrones 
de forma que se cumple la regla del octeto.
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Propiedades de los compuestos iónicos 

Las propiedades de los compuestos iónicos se explican fácilmente teniendo en cuenta la 
fuerza eléctrica que existe entre los iones y la elevada energía que habría que 
suministrarles para separarlos. Las más destacadas son: 

Forman redes reticulares. 
sólidos con temperatura de fusión elevada. Algunos compuestos iónicos se 

emplean como material refractario en hornos de fundición. 
, es decir, ofrecen gran resistencia a ser rayados, pues para ello hay que 

vencer la atracción entre los iones. 
No conducen la corriente eléctrica porque los iones (cargas) ocupan posiciones 
fijas en la red y no pueden desplazarse. Solamente cuando se funden o están 

, los iones pueden desplazarse al ser sometidos a una diferencia 
de potencial, convirtiéndose así en conductores de la corriente eléctrica.
Muchos compuestos iónicos son solubles en agua, como las sales de los metales 
alcalinos. Pero no se disuelven en disolventes orgánicos como los hidrocarburos y 

ENLACE COVALENTE: LOS ELECTRONES SE 

nlace covalente se produce entre átomos no metálicos. Como los dos átomos que 
forman el enlace tienden a captar electrones, el resultado al interaccionar es que se 
comparten dos electrones, uno de cada átomo, por cada enlace formado. Así, pueden 

2, 4, 6... electrones y se forman 1, 2, 3... enlaces. Con frecuencia, contando los 
electrones compartidos y los no compartidos, en torno a cada átomo hay ocho electrones, 
cumpliéndose así la regla del octeto por la cual cada átomo tiende a adoptar la estru

Para simbolizar estos enlaces, se recurre a la notación de Lewis, según la cual, los 
electrones de valencia se representan en torno al símbolo del átomo con puntos o 
crucecitas, situando los electrones que forman el enlace entre ambos átomos.

· La molécula de cloro (Cl2) se forma al unirse dos átomos de cloro con siete electrones de 

 

La unión se produce mediante un enlace que permite a los átomos compartir 2 electrones 
de forma que se cumple la regla del octeto. 
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os iónicos se explican fácilmente teniendo en cuenta la 
fuerza eléctrica que existe entre los iones y la elevada energía que habría que 

. Algunos compuestos iónicos se 

, es decir, ofrecen gran resistencia a ser rayados, pues para ello hay que 

que los iones (cargas) ocupan posiciones 
Solamente cuando se funden o están 

, los iones pueden desplazarse al ser sometidos a una diferencia 
riente eléctrica. 

, como las sales de los metales 
alcalinos. Pero no se disuelven en disolventes orgánicos como los hidrocarburos y 

ENLACE COVALENTE: LOS ELECTRONES SE 

nlace covalente se produce entre átomos no metálicos. Como los dos átomos que 
forman el enlace tienden a captar electrones, el resultado al interaccionar es que se 
comparten dos electrones, uno de cada átomo, por cada enlace formado. Así, pueden 

2, 4, 6... electrones y se forman 1, 2, 3... enlaces. Con frecuencia, contando los 
electrones compartidos y los no compartidos, en torno a cada átomo hay ocho electrones, 
cumpliéndose así la regla del octeto por la cual cada átomo tiende a adoptar la estructura de 

, según la cual, los 
electrones de valencia se representan en torno al símbolo del átomo con puntos o 

tomos. 

· La molécula de cloro (Cl2) se forma al unirse dos átomos de cloro con siete electrones de 

La unión se produce mediante un enlace que permite a los átomos compartir 2 electrones 



 

 

 

· La molécula de oxígeno (O2) está formada de oxígeno con seis electrones de valencia 
cada uno: 

 

El oxígeno comparte cuatro electrones y se forman dos enlaces. También se cumple la 
regla del octeto. 

· La molécula de nitrógeno (N2) está formada por dos átom
electrones de valencia: 

En este caso, se forman tres enlaces en los que el nitrógeno comparte seis electrones, 
cumpliéndose la regla del octeto.

A veces, cada enlace se indica con un trazo o guión entre los dos átomos. En este c
se representan los electrones no compartidos. Así, las tres moléculas anteriores se escriben: 
Cl—Cl, 0=0 y NºN. Y las moléculas del agua (H20) y amoniaco

(NH3) en las dos formas son: 

El enlace covalente se puede presentar en dos tipos diferentes d
sustancias moleculares y en los cristales covalentes.
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La molécula de oxígeno (O2) está formada de oxígeno con seis electrones de valencia 

 

El oxígeno comparte cuatro electrones y se forman dos enlaces. También se cumple la 

· La molécula de nitrógeno (N2) está formada por dos átomos de nitrógeno con cinco 

 

En este caso, se forman tres enlaces en los que el nitrógeno comparte seis electrones, 
cumpliéndose la regla del octeto. 

A veces, cada enlace se indica con un trazo o guión entre los dos átomos. En este c
se representan los electrones no compartidos. Así, las tres moléculas anteriores se escriben: 

Y las moléculas del agua (H20) y amoniaco 

 

El enlace covalente se puede presentar en dos tipos diferentes de sustancias: en las 
sustancias moleculares y en los cristales covalentes. 
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La molécula de oxígeno (O2) está formada de oxígeno con seis electrones de valencia 

El oxígeno comparte cuatro electrones y se forman dos enlaces. También se cumple la 

os de nitrógeno con cinco 

En este caso, se forman tres enlaces en los que el nitrógeno comparte seis electrones, 

A veces, cada enlace se indica con un trazo o guión entre los dos átomos. En este caso no 
se representan los electrones no compartidos. Así, las tres moléculas anteriores se escriben: 

 

e sustancias: en las 



 

 

 

• SUSTANCIAS MOLECULARES
entre sí mediante enlaces covalentes formando moléculas. Como el enlace covalente es 
muy fuerte, las moléculas son bastante estables lo que les permite pasar de un estado a otro 
y soportar altas temperaturas sin alterarse, como en el caso del agua. Entre las distintas 
moléculas existen fuerzas intermoleculares mucho más débiles, que son las responsables 
del estado de agregación (sólido, líquido o gas) que presentan estas sustancias.

Algunos ejemplos de sustancias moleculares son: el agua (H2O), el dióxido de carbono

(CO2), el amoniaco (NH3), el oxígeno (O2), el hidrógeno (H2), etc.

 

Podemos resumir las propiedades de las sustancias moleculares de la siguiente manera:

• Estado físico. Con frecuencia son gases e incluso líquidos, aunque algunos son 
sólidos con puntos de fusión y ebullición (<350ºC) bajos debido a que las fuerzas 
intermoleculares son débiles.

• Solubilidad. Por lo general son insolubles en agua. Son solubles en disolventes 
apolares. 

• Dureza. Muy blanda. 
• Puntos de fusión y ebullición
• Conductividad. Son malos conductores del calor y de la electricidad.

 

• CRISTALES COVALENTES
diamante, una de las formas que puede adoptar el carbono. En el diamante cada átomo de 
carbono va unido a otros cuatro mediante otros tantos enlaces covalentes, constituyendo la 
red más rígida y dura de la naturaleza. Aquí no podemos hablar de moléculas, sino de una 
red cristalina (un cristal) tan grande como el propio diamante.

El cuarzo (SiO2) es otro ejemplo de cristal covalente.

Las propiedades de estas sustancias indican que se establecen fuerzas 
sus átomos: 

• Son sólidos a temperatura ambiente.
• Son muy duros. 
• Tienen puntos de fusión altos
• No son solubles ni en disolventes polares ni apolares.
• No conducen, por lo general
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SUSTANCIAS MOLECULARES . En las sustancias moleculares los átomos se unen 
entre sí mediante enlaces covalentes formando moléculas. Como el enlace covalente es 

léculas son bastante estables lo que les permite pasar de un estado a otro 
y soportar altas temperaturas sin alterarse, como en el caso del agua. Entre las distintas 
moléculas existen fuerzas intermoleculares mucho más débiles, que son las responsables 

estado de agregación (sólido, líquido o gas) que presentan estas sustancias.

Algunos ejemplos de sustancias moleculares son: el agua (H2O), el dióxido de carbono

(CO2), el amoniaco (NH3), el oxígeno (O2), el hidrógeno (H2), etc. 

edades de las sustancias moleculares de la siguiente manera:

. Con frecuencia son gases e incluso líquidos, aunque algunos son 
sólidos con puntos de fusión y ebullición (<350ºC) bajos debido a que las fuerzas 
intermoleculares son débiles. 

. Por lo general son insolubles en agua. Son solubles en disolventes 

 
Puntos de fusión y ebullición. Tienen valores muy bajos. 

. Son malos conductores del calor y de la electricidad.

CRISTALES COVALENTES . El ejemplo más significativo de sólido covalente es el 
diamante, una de las formas que puede adoptar el carbono. En el diamante cada átomo de 
carbono va unido a otros cuatro mediante otros tantos enlaces covalentes, constituyendo la 

de la naturaleza. Aquí no podemos hablar de moléculas, sino de una 
red cristalina (un cristal) tan grande como el propio diamante. 

El cuarzo (SiO2) es otro ejemplo de cristal covalente. 

Las propiedades de estas sustancias indican que se establecen fuerzas muy intensas entre 

a temperatura ambiente. 

puntos de fusión altos (1000-3500ºC). 
ni en disolventes polares ni apolares. 

por lo general, la corriente eléctrica. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

En las sustancias moleculares los átomos se unen 
entre sí mediante enlaces covalentes formando moléculas. Como el enlace covalente es 

léculas son bastante estables lo que les permite pasar de un estado a otro 
y soportar altas temperaturas sin alterarse, como en el caso del agua. Entre las distintas 
moléculas existen fuerzas intermoleculares mucho más débiles, que son las responsables 

estado de agregación (sólido, líquido o gas) que presentan estas sustancias. 

Algunos ejemplos de sustancias moleculares son: el agua (H2O), el dióxido de carbono 

edades de las sustancias moleculares de la siguiente manera: 

. Con frecuencia son gases e incluso líquidos, aunque algunos son 
sólidos con puntos de fusión y ebullición (<350ºC) bajos debido a que las fuerzas 

. Por lo general son insolubles en agua. Son solubles en disolventes 

. Son malos conductores del calor y de la electricidad. 

El ejemplo más significativo de sólido covalente es el 
diamante, una de las formas que puede adoptar el carbono. En el diamante cada átomo de 
carbono va unido a otros cuatro mediante otros tantos enlaces covalentes, constituyendo la 

de la naturaleza. Aquí no podemos hablar de moléculas, sino de una 

muy intensas entre 



 

 

 

Documento 3: EL E
ELECTRONES 

En los elementos metálicos y sus aleaciones (disoluciones sólidas), los átomos están unidos 
mediante un enlace metálico. Dos características principales distinguen a los metales:

• En la última capa poseen pocos elec

• Necesitan poca energía para desprenderse de ellos (baja energía de ionización).

Un modelo basado en estas características explica este enlace admitiendo que los metales, 
sólidos a temperatura ambiente (excepto el mer
por los iones positivos metálicos (Na+, Ag+, Cu2+...) entre los que se desplazan 
libremente los electrones de valencia. Al conjunto de los electrones que se desplazan con 
gran movilidad se le suele llamar «nube el
adscritos a un determinado átomo como en otros enlaces, sino que constituyen una especie 
de fondo común para todos los átomos. Este modelo permite explicar otras propiedades de 
los metales, como las siguientes

• Sólidos a temperatura ambiente. Forman redes metálicas.
• Presentan brillo metálico.
• Gran conductividad eléctrica y térmica

los electrones. 
• Los metales son dúctiles y maleables

cual permite obtener con ellos hilos muy finos, y otros maleables (forman láminas), 
como el oro. No obstante, muchos metales son rígidos y tenaces, ofreciendo gran 
resistencia a su deformación. Algunas aleaciones son también extraordinariamente 
duras, como los aceros.

• Aunque algunos metales flotan en el agua, como el sodio y el potasio, la mayor 
parte son muy densos
mínimo volumen. 
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EL ENLACE METÁLICO: COMUNIDAD DE 

En los elementos metálicos y sus aleaciones (disoluciones sólidas), los átomos están unidos 
mediante un enlace metálico. Dos características principales distinguen a los metales:

• En la última capa poseen pocos electrones (la mayoría, uno, dos o tres). 

• Necesitan poca energía para desprenderse de ellos (baja energía de ionización).

Un modelo basado en estas características explica este enlace admitiendo que los metales, 
sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio), forman redes atómicas constituidas 
por los iones positivos metálicos (Na+, Ag+, Cu2+...) entre los que se desplazan 
libremente los electrones de valencia. Al conjunto de los electrones que se desplazan con 
gran movilidad se le suele llamar «nube electrónica». En la red, los electrones no están 
adscritos a un determinado átomo como en otros enlaces, sino que constituyen una especie 
de fondo común para todos los átomos. Este modelo permite explicar otras propiedades de 
los metales, como las siguientes: 

a temperatura ambiente. Forman redes metálicas. 
brillo metálico. 

conductividad eléctrica y térmica, como consecuencia de la movilidad de 

Los metales son dúctiles y maleables: algunos son muy dúctiles, como el cobre,
cual permite obtener con ellos hilos muy finos, y otros maleables (forman láminas), 
como el oro. No obstante, muchos metales son rígidos y tenaces, ofreciendo gran 
resistencia a su deformación. Algunas aleaciones son también extraordinariamente 

como los aceros. 
Aunque algunos metales flotan en el agua, como el sodio y el potasio, la mayor 

son muy densos, debido a que sus redes metálicas tienden a adoptar un 
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En los elementos metálicos y sus aleaciones (disoluciones sólidas), los átomos están unidos 
mediante un enlace metálico. Dos características principales distinguen a los metales: 

• Necesitan poca energía para desprenderse de ellos (baja energía de ionización). 

Un modelo basado en estas características explica este enlace admitiendo que los metales, 
curio), forman redes atómicas constituidas 

por los iones positivos metálicos (Na+, Ag+, Cu2+...) entre los que se desplazan 
libremente los electrones de valencia. Al conjunto de los electrones que se desplazan con 

ectrónica». En la red, los electrones no están 
adscritos a un determinado átomo como en otros enlaces, sino que constituyen una especie 
de fondo común para todos los átomos. Este modelo permite explicar otras propiedades de 

, como consecuencia de la movilidad de 

: algunos son muy dúctiles, como el cobre, lo 
cual permite obtener con ellos hilos muy finos, y otros maleables (forman láminas), 
como el oro. No obstante, muchos metales son rígidos y tenaces, ofreciendo gran 
resistencia a su deformación. Algunas aleaciones son también extraordinariamente 

Aunque algunos metales flotan en el agua, como el sodio y el potasio, la mayor 
, debido a que sus redes metálicas tienden a adoptar un 



 

 

 

Documento 4: Enlaces Secundarios

FUERZAS DE VAN DER WAALS:

Existen varios tipos básicos de interacciones de van der Waals. Éstas mantienen unidas a 
las moléculas, pero su fortaleza es mucho menor que la de los tres tipos principales de 
enlace. 

Fuerzas de orientación o de Keeson (dipolo

un gas (por ejemplo SO2, HCl, etc.) y están sometidas a fuerzas de orientación de cierta 
importancia, este gas será fácilmente licuable. 

Fuerzas de dispersión o de London:

Son fuerzas muy débiles, aunque aumentan con el número de electrones de la molécula.

Todos los gases, incluyendo los gases nobles y las moléculas no polares, son susceptibles 
de ser licuados. Por ello deben de existir unas fuerzas atractivas entre las molécu
átomos de estas sustancias, que deben ser muy débiles, puesto que sus puntos de ebullición 
son muy bajos. 

Para visualizar la situación física, se puede considerar un átomo de gas noble. La 
distribución electrónica alrededor del núcleo positivo es esf
momento dipolar neto; pero, como los electrones están en movimiento, puede haber en 
cualquier instante un desbalance de la distribución electrónica en el átomo. Este átomo 
polarizado induce un momento dipolar en el vecino, que a
sus vecinos y el efecto se va propagando por toda la sustancia.

Estos dipolos inducidos causan entonces que los átomos de los gases nobles o las 
moléculas no polares se atraigan mutuamente. En general, son proporcionales al 
electrones por molécula, aunque también puede influir la forma de la molécula.
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Documento 4: Enlaces Secundarios 

FUERZAS DE VAN DER WAALS: 

en varios tipos básicos de interacciones de van der Waals. Éstas mantienen unidas a 
las moléculas, pero su fortaleza es mucho menor que la de los tres tipos principales de 

Fuerzas de orientación o de Keeson (dipolo-dipolo): 

Este tipo de interacción aparece solamente entre 
moléculas polares.  

Esta interacción se produce por las atracciones 
electrostáticas que se producen entre la zona cargada 
negativamente de una molécula y la  positiva de otra, 
lo que provoca que las moléculas se vayan orientando 
unas con respecto a otras. 

Así, por ejemplo, si las moléculas polares constituyen 
, HCl, etc.) y están sometidas a fuerzas de orientación de cierta 

importancia, este gas será fácilmente licuable.  

Fuerzas de dispersión o de London: 

n fuerzas muy débiles, aunque aumentan con el número de electrones de la molécula.

Todos los gases, incluyendo los gases nobles y las moléculas no polares, son susceptibles 
de ser licuados. Por ello deben de existir unas fuerzas atractivas entre las molécu
átomos de estas sustancias, que deben ser muy débiles, puesto que sus puntos de ebullición 

Para visualizar la situación física, se puede considerar un átomo de gas noble. La 
distribución electrónica alrededor del núcleo positivo es esférica, de manera que no hay 
momento dipolar neto; pero, como los electrones están en movimiento, puede haber en 
cualquier instante un desbalance de la distribución electrónica en el átomo. Este átomo 
polarizado induce un momento dipolar en el vecino, que a su vez crea el mismo efecto en 
sus vecinos y el efecto se va propagando por toda la sustancia. 

Estos dipolos inducidos causan entonces que los átomos de los gases nobles o las 
moléculas no polares se atraigan mutuamente. En general, son proporcionales al 
electrones por molécula, aunque también puede influir la forma de la molécula.
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en varios tipos básicos de interacciones de van der Waals. Éstas mantienen unidas a 
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n aparece solamente entre 

Esta interacción se produce por las atracciones 
electrostáticas que se producen entre la zona cargada 

positiva de otra, 
lo que provoca que las moléculas se vayan orientando 

Así, por ejemplo, si las moléculas polares constituyen 
, HCl, etc.) y están sometidas a fuerzas de orientación de cierta 

n fuerzas muy débiles, aunque aumentan con el número de electrones de la molécula. 

Todos los gases, incluyendo los gases nobles y las moléculas no polares, son susceptibles 
de ser licuados. Por ello deben de existir unas fuerzas atractivas entre las moléculas o 
átomos de estas sustancias, que deben ser muy débiles, puesto que sus puntos de ebullición 

Para visualizar la situación física, se puede considerar un átomo de gas noble. La 
érica, de manera que no hay 

momento dipolar neto; pero, como los electrones están en movimiento, puede haber en 
cualquier instante un desbalance de la distribución electrónica en el átomo. Este átomo 

su vez crea el mismo efecto en 

Estos dipolos inducidos causan entonces que los átomos de los gases nobles o las 
moléculas no polares se atraigan mutuamente. En general, son proporcionales al nº de 
electrones por molécula, aunque también puede influir la forma de la molécula. 



 

 

 

Otras fuerzas de van der Waals:

Otras fuerzas también incluidas en las de van der Waals son:

• Fuerzas de inducción (dipolo
polar induce un dipolo en otra molécula no polar; originándose, de esta 
forma, la atracción electrostática. Esta fuerza explica la disolución de 
algunos gases apolares (Cl

• Fuerzas ion-dipolo.
polares. Estas fuerzas son importantes en los procesos de disolución de 
sales. 

• Fuerzas ion-dipolo inducido.
previamente inducido por el campo electrostático del ion. Por ejemplo, la 
existencia de la especie io
interacción entre el yodo ( I

 

ENLACE DE HIDRÓGENO:

Un enlace de hidrógeno es la fuerza atractiva entre un 
de hidrógeno unido covalentemente
de una fuerza dipolo-dipolo con un átomo de hidrógeno unido a un átomo de 
oxígeno o flúor (de ahí el nombre de "

Las propiedades de este enlace son las siguientes:

• La energía de un enlace de hidrógeno (típicamente de 5 kcal/mol) es superior a la 
de las fuerzas de van der Waals pero menor que la de los enlaces covalente (100 
kcal/mol) e iónico. 
 

• Está bastante localizado, por ello se llama enlace. Es un enlace direccional y 
asimétrico, estando el hidrógeno más cerca del átomo más electronegativo.

 
• La existencia de este enlace produce un aumento en los puntos de fusión de 

sustancias covalentes..
 

Después de 10 minutos de lectura y anotaciones, se recogen los documentos y se procede a 
la explicación de los mismos entre los compañeros del mismo grupo durante otros 10 
minutos. 
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Otras fuerzas de van der Waals: 

Otras fuerzas también incluidas en las de van der Waals son: 

Fuerzas de inducción (dipolo-dipolo inducido). Donde una molécula 
uce un dipolo en otra molécula no polar; originándose, de esta 

forma, la atracción electrostática. Esta fuerza explica la disolución de 
algunos gases apolares (Cl2) en disolventes polares. 

dipolo. En este caso el ion se va rodeando de las moléc
polares. Estas fuerzas son importantes en los procesos de disolución de 

dipolo inducido. Parecida a la anterior, pero el dipolo es 
previamente inducido por el campo electrostático del ion. Por ejemplo, la 
existencia de la especie ion triyoduro ( I3

- ), se explica en base a la 
interacción entre el yodo ( I2) y el ion yoduro ( I-). 

ENLACE DE HIDRÓGENO:  

es la fuerza atractiva entre un átomo electronegativo
covalentemente a otro átomo electronegativo. Resulta de la formación 

con un átomo de hidrógeno unido a un átomo de 
(de ahí el nombre de "enlace de hidrógeno". 

Las propiedades de este enlace son las siguientes: 

La energía de un enlace de hidrógeno (típicamente de 5 kcal/mol) es superior a la 
de las fuerzas de van der Waals pero menor que la de los enlaces covalente (100 

Está bastante localizado, por ello se llama enlace. Es un enlace direccional y 
asimétrico, estando el hidrógeno más cerca del átomo más electronegativo.

La existencia de este enlace produce un aumento en los puntos de fusión de 
 

spués de 10 minutos de lectura y anotaciones, se recogen los documentos y se procede a 
la explicación de los mismos entre los compañeros del mismo grupo durante otros 10 
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Donde una molécula 
uce un dipolo en otra molécula no polar; originándose, de esta 

forma, la atracción electrostática. Esta fuerza explica la disolución de 

En este caso el ion se va rodeando de las moléculas 
polares. Estas fuerzas son importantes en los procesos de disolución de 

Parecida a la anterior, pero el dipolo es 
previamente inducido por el campo electrostático del ion. Por ejemplo, la 

), se explica en base a la 

electronegativo y un átomo 
a otro átomo electronegativo. Resulta de la formación 

con un átomo de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno, 

La energía de un enlace de hidrógeno (típicamente de 5 kcal/mol) es superior a la 
de las fuerzas de van der Waals pero menor que la de los enlaces covalente (100 

Está bastante localizado, por ello se llama enlace. Es un enlace direccional y 
asimétrico, estando el hidrógeno más cerca del átomo más electronegativo. 

La existencia de este enlace produce un aumento en los puntos de fusión de 

spués de 10 minutos de lectura y anotaciones, se recogen los documentos y se procede a 
la explicación de los mismos entre los compañeros del mismo grupo durante otros 10 



 

 

 

A continuación, se reparten 12 tarjetas a cada uno de los grupos que conti
ellas la siguiente información:

 

Propiedades 1 

Nombre y 
fórmula 
química 

Ácido 
fluorhídrico 

HF 

Estado físico Gas 

P.F (ºC) -83.5 

Solubilidad dte 
polares Alta 

Dureza ------ 

Conductividad 
elétcrica y 
térmica 

En disolución

Respuesta 
Covalente, 
enlace de 
hidrógeno 
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A continuación, se reparten 12 tarjetas a cada uno de los grupos que contienen cada una de 
ellas la siguiente información: 

2 3 4 

 Cuarzo 

SiO2 

Oxígeno O2 

Dióxido de 
carbono 

CO2 

Sólido Gas Gas 

1713 -223 -78 

Muy baja Baja Muy baja 

Muy duro ---- ---- Muy duro

En disolución 

Mal 
conductor 
eléctrico y 

térmico 

Mal 
conductor 
eléctrico y 

térmico 

Mal 
conductor 
eléctrico y 

térmico 

Muy alta

 

Covalente, 
cristal 

covalente 

Covalente, 
fuerza 
dipolo-
dipolo 

Covalente, 
fuerza 
dipolo-
dipolo 

Metálico
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enen cada una de 

5 6 

Plata 

Ag 

Mercurio 

Hg 

Sólido Líquido 

1235 -39 

---- ---- 

Muy duro Blando 

Muy alta Muy alta 

Metálico Metálico 



 

 

 

 

Propiedades 7 

Nombre y 
fórmula 
química 

Amoniaco 

NH3 

Estado físico Gas 

P.F (ºC) -78 

Solubilidad dte 
polares Alta  

Dureza ------ 

Conductividad 
eléctrica y 
térmica En disolución

Respuesta Covalente, 
enlace de 
hidrógeno 

 

La tarjeta modelo sería la siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido 
fluorhídrico

 

 

Estado físico

Solubilidad

Punto de fusión

Dureza 

Conductividad
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8 9 10 11

Carburo de 
silicio  

SiC 

Fluoruro de 
calcio 

CaF2 

Cloruro de 
bario 

 BaCl2 

Óxido de 
calcio 

CaO

Sólido Sólido Sólido Sólido

1713 1360 963 2927

 Muy baja Alta  Alta Alta

Muy duro Duro Duro Duro

En disolución 

Mal 
conductor 
eléctrico y 
térmico 

En 
disolución 

En 
disolución 

En 
disolución

enlace de 
Covalente, 
cristal 
covalente 

Iónico Iónico Iónico

La tarjeta modelo sería la siguiente: 

fluorhídrico 

 
Fórmula química 

Propiedades físicas 

Estado físico Gas 

Solubilidad Soluble en agua 

Punto de fusión -83.5 °C  

------ 

Conductividad 
Mal conductor eléctrico y 
térmico 
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11 12 

Óxido de 
calcio  

CaO 

Plomo  

Pb 

Sólido Sólido 

2927 327 

Alta ---- 

Duro Flexible  

En 
disolución 

Muy alta 

Iónico Metálico 



 

 

 

Como actividad complementaria

tipos de enlace señalando las características reflejadas en la tarjeta para entregarlo en la 
siguiente sesión; con ello, dispondrán de mayor número de 
enlaces estudiados. 

Esta actividad despierta el interés  del alumno al ser diferente, a la vez que le exige una 
cierta responsabilidad, puesto que el hecho de que el grupo funcione o no depende de todos 
los miembros del equipo. El informar previamente  a los alumnos que se les preguntará a 
algunos de ellos al azar, hace que todos participen  de forma activa y entiendan  los 
conceptos. 
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Tras un tiempo de discusión de cada grupo,  entre todos los miembros del grupo
el tipo o tipos de enlace que presentan cada compuesto justificando su elección. 

Finalmente, se preguntará al azar a 2 miembros de cada equipo el porqué de su elección, 
invitando al resto de la clase a una discusión didáctica, para potenciar una mayor solidez en 
los conceptos adquiridos. 
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ividad complementaria, todos los alumnos buscarán un compuesto de cada uno de los 

tipos de enlace señalando las características reflejadas en la tarjeta para entregarlo en la 
; con ello, dispondrán de mayor número de ejemplos de cada uno de los 

Esta actividad despierta el interés  del alumno al ser diferente, a la vez que le exige una 
cierta responsabilidad, puesto que el hecho de que el grupo funcione o no depende de todos 

El informar previamente  a los alumnos que se les preguntará a 
algunos de ellos al azar, hace que todos participen  de forma activa y entiendan  los 

Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, Geoffrey Herring. Química General. Enlace 
Químico y Estructura de la Materia. Pearson. 

Johnson, Roger J. Aprender juntos y solos: Aprendizaje cooperativo, 
AIQUE 2000- 

Johnson, Roger J. Aprendizaje cooperativo en el aula. Ed. Paidós

Tolosa Arroyo, Santiago. Introducción al enlace químico. 

MERCEDES MURCIA CAZORLA 
ALMERÍA. ALMERÍA  
OPOSITOR. LICENCIADO EN QUIMICA (PLAN 2000). UNIVERSIDAD 

 

Tras un tiempo de discusión de cada grupo,  entre todos los miembros del grupo
enlace que presentan cada compuesto justificando su elección. 

preguntará al azar a 2 miembros de cada equipo el porqué de su elección, 
a clase a una discusión didáctica, para potenciar una mayor solidez en 
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tipos de enlace señalando las características reflejadas en la tarjeta para entregarlo en la 
ejemplos de cada uno de los 

Esta actividad despierta el interés  del alumno al ser diferente, a la vez que le exige una 
cierta responsabilidad, puesto que el hecho de que el grupo funcione o no depende de todos 

El informar previamente  a los alumnos que se les preguntará a 
algunos de ellos al azar, hace que todos participen  de forma activa y entiendan  los 

Química General. Enlace 

prendizaje cooperativo, 

cooperativo en el aula. Ed. Paidós 

OPOSITOR. LICENCIADO EN QUIMICA (PLAN 2000). UNIVERSIDAD 

Tras un tiempo de discusión de cada grupo,  entre todos los miembros del grupo decidirán 
enlace que presentan cada compuesto justificando su elección.  

preguntará al azar a 2 miembros de cada equipo el porqué de su elección, 
a clase a una discusión didáctica, para potenciar una mayor solidez en 



 

 

 

EVOLUCIÓN Y DIFERENCIAS ENTRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE 
L1 Y L2 

Resumen 

El artículo traza la evolución de la enseñanza de una segunda lengua a través de los 
tiempos, para a continuación resumir las diferencias existen
adquisición y aprendizaje de una L1 (lengua materna) y una L2 (segunda lengua), como 
ayuda a la hora de enseñar un segundo idioma, y tener en consideración los diferentes 
factores y procesos que intervienen.

 

Palabras clave 

- Segunda Lengua 
- Enfoque Comunicativo
- Metodología 
- Proceso de aprendizaje
- Noam Chomsky 
 

 

1. EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE L2 (SEGUNDA LENGUA)

 

Desde un primer momento y más claramente en el siglo XVIII y XIX se tomó como 
referencia la metodología y procedimientos utili
antigüedad, para enseñar una L2 (inglés, francés, etc.). Este método se basaba en la 
enseñanza de reglas gramaticales, listas de vocabulario que los alumnos debían memorizar 
y actividades consistentes en traducción de
oraciones que no tenían relación alguna con textos o discursos orales. La práctica oral era 
completamente inexistente, enfatizándose la escritura en primer lugar. De igual manera, la 
gramática se enseñaba de forma d
debían memorizar para posteriormente aplicar en la realización de diferentes actividades y 
ejercicios.  

En los años sesenta, y como consecuencia de la obra e investigación de Noam Chomsky y 
la reforma del sistema educativo europeo, la situación cambió con la aparición del enfoque 
comunicativo, en el que el alumno era el centro del proceso de aprendizaje. Este enfoque 
no sólo daba importancia al estudio de la lengua, sino a la capacidad de comunicación, 
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Artículo 20  

EVOLUCIÓN Y DIFERENCIAS ENTRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE 

Autor: MARTA GARCÍA JOBACHO
 

El artículo traza la evolución de la enseñanza de una segunda lengua a través de los 
tiempos, para a continuación resumir las diferencias existentes entre los procesos de 
adquisición y aprendizaje de una L1 (lengua materna) y una L2 (segunda lengua), como 
ayuda a la hora de enseñar un segundo idioma, y tener en consideración los diferentes 
factores y procesos que intervienen. 

Enfoque Comunicativo 

Proceso de aprendizaje 

EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE L2 (SEGUNDA LENGUA) 

Desde un primer momento y más claramente en el siglo XVIII y XIX se tomó como 
referencia la metodología y procedimientos utilizados a la hora de enseñar latín en la 
antigüedad, para enseñar una L2 (inglés, francés, etc.). Este método se basaba en la 
enseñanza de reglas gramaticales, listas de vocabulario que los alumnos debían memorizar 
y actividades consistentes en traducción de frases u oraciones de un idioma a otro, 
oraciones que no tenían relación alguna con textos o discursos orales. La práctica oral era 
completamente inexistente, enfatizándose la escritura en primer lugar. De igual manera, la 
gramática se enseñaba de forma deductiva, es decir, a través de reglas que los alumnos 
debían memorizar para posteriormente aplicar en la realización de diferentes actividades y 

En los años sesenta, y como consecuencia de la obra e investigación de Noam Chomsky y 
del sistema educativo europeo, la situación cambió con la aparición del enfoque 

comunicativo, en el que el alumno era el centro del proceso de aprendizaje. Este enfoque 
no sólo daba importancia al estudio de la lengua, sino a la capacidad de comunicación, 
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EVOLUCIÓN Y DIFERENCIAS ENTRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE 

MARTA GARCÍA JOBACHO 

El artículo traza la evolución de la enseñanza de una segunda lengua a través de los 
tes entre los procesos de 

adquisición y aprendizaje de una L1 (lengua materna) y una L2 (segunda lengua), como 
ayuda a la hora de enseñar un segundo idioma, y tener en consideración los diferentes 

Desde un primer momento y más claramente en el siglo XVIII y XIX se tomó como 
zados a la hora de enseñar latín en la 

antigüedad, para enseñar una L2 (inglés, francés, etc.). Este método se basaba en la 
enseñanza de reglas gramaticales, listas de vocabulario que los alumnos debían memorizar 

frases u oraciones de un idioma a otro, 
oraciones que no tenían relación alguna con textos o discursos orales. La práctica oral era 
completamente inexistente, enfatizándose la escritura en primer lugar. De igual manera, la 

eductiva, es decir, a través de reglas que los alumnos 
debían memorizar para posteriormente aplicar en la realización de diferentes actividades y 

En los años sesenta, y como consecuencia de la obra e investigación de Noam Chomsky y 
del sistema educativo europeo, la situación cambió con la aparición del enfoque 

comunicativo, en el que el alumno era el centro del proceso de aprendizaje. Este enfoque 
no sólo daba importancia al estudio de la lengua, sino a la capacidad de comunicación, es 



 

 

 

decir, los alumnos no solo deben saber hablar una lengua, sino usarla adecuadamente en 
diferentes contextos o registros comunicativos.

Desde entonces hasta ahora se ha producido una verdadera revolución en lo que a 
metodología se refiere, aunque estos a
contenidos curriculares ni a las correspondientes pruebas, que siguen apostando por un 
énfasis y ultracorrección gramatical y léxica que no tiene correspondencia con la lengua 
real. En este sentido, lo desea
fluidez y la precisión en el uso de la lengua.

 

 

2. DIFFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE LA ADQUISICIÓN DE L1 Y L2

 

Primeramente debemos saber que el término L1 es usado para referirnos al lenguaje 
materno, o nativo, mientras que el término L2 es usado para referirnos a la adquisición 
posterior de otra lengua diferente.

 Si comparamos el proceso de aprendizaje de L1 con el de L2 encontraremos una 
serie de diferencias dignas de destacar, observar y analizar.

El proceso de aprendizaje en el que se apoya la adquisición de una lengua extranjera, es 
decir, una L2, es una sucesión de estadios por los que el alumno tendrá que ir pasando para 
conocer, interiorizar y utilizar las normas que conforman ese todo complej
una lengua como instrumento de comunicación. En ese proceso va adquiriendo una serie 
de herramientas gramaticales, léxicas, funcionales y culturales, y va desarrollando sus 
estrategias de aprendizaje y comunicación, lo que le permite aument
lingüística y comunicativa. 

En cambio, la adquisición de una L1 es inconsciente. Consiste en aprender la lengua, no 
sobre esta, sus reglas gramaticales, usos, etc. La exposición a esta es natural y al azar, la 
aprendemos sin quererlo desd
Tiene más éxito y es más duradera. Los niños que aprenden a hablar están expuestos a un 
lenguaje de tipo significativo, es decir, con sentido: objetos, acciones, etc. Al principio el 
lenguaje al que están directamente expuestos es simple con explicaciones en posteriores 
fases.  

La adquisición de una L1 siempre empieza con el habla. Es lingüísticamente incontrolada 
porque no hay aislamiento y tampoco es idealizada. 

Sin embargo y pese a ser la adq
los niños es repetitivo e imitativo en sus primeras fases. En este sentido, el lingüista 
americano Noam Chomsky defiende el modelo cognitivista y defiende la creatividad y 
capacidad de producir con una serie de reglas limitadas innatas en nuestros cerebros, frases 
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decir, los alumnos no solo deben saber hablar una lengua, sino usarla adecuadamente en 
diferentes contextos o registros comunicativos. 

Desde entonces hasta ahora se ha producido una verdadera revolución en lo que a 
metodología se refiere, aunque estos avances no han terminado de llegar del todo a los 
contenidos curriculares ni a las correspondientes pruebas, que siguen apostando por un 
énfasis y ultracorrección gramatical y léxica que no tiene correspondencia con la lengua 
real. En este sentido, lo deseable sería llegar a un equilibrio entre la adquisición de la 
fluidez y la precisión en el uso de la lengua. 

DIFFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE LA ADQUISICIÓN DE L1 Y L2 

Primeramente debemos saber que el término L1 es usado para referirnos al lenguaje 
, o nativo, mientras que el término L2 es usado para referirnos a la adquisición 

posterior de otra lengua diferente. 

Si comparamos el proceso de aprendizaje de L1 con el de L2 encontraremos una 
serie de diferencias dignas de destacar, observar y analizar. 

El proceso de aprendizaje en el que se apoya la adquisición de una lengua extranjera, es 
decir, una L2, es una sucesión de estadios por los que el alumno tendrá que ir pasando para 
conocer, interiorizar y utilizar las normas que conforman ese todo complej
una lengua como instrumento de comunicación. En ese proceso va adquiriendo una serie 
de herramientas gramaticales, léxicas, funcionales y culturales, y va desarrollando sus 
estrategias de aprendizaje y comunicación, lo que le permite aumentar su competencia 

En cambio, la adquisición de una L1 es inconsciente. Consiste en aprender la lengua, no 
sobre esta, sus reglas gramaticales, usos, etc. La exposición a esta es natural y al azar, la 
aprendemos sin quererlo desde la infancia a través del entorno, familia, televisión, etc. 
Tiene más éxito y es más duradera. Los niños que aprenden a hablar están expuestos a un 
lenguaje de tipo significativo, es decir, con sentido: objetos, acciones, etc. Al principio el 

que están directamente expuestos es simple con explicaciones en posteriores 

La adquisición de una L1 siempre empieza con el habla. Es lingüísticamente incontrolada 
porque no hay aislamiento y tampoco es idealizada.  

Sin embargo y pese a ser la adquisición de una L1 un proceso inconsciente, el lenguaje de 
los niños es repetitivo e imitativo en sus primeras fases. En este sentido, el lingüista 
americano Noam Chomsky defiende el modelo cognitivista y defiende la creatividad y 

una serie de reglas limitadas innatas en nuestros cerebros, frases 
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decir, los alumnos no solo deben saber hablar una lengua, sino usarla adecuadamente en 

Desde entonces hasta ahora se ha producido una verdadera revolución en lo que a 
vances no han terminado de llegar del todo a los 

contenidos curriculares ni a las correspondientes pruebas, que siguen apostando por un 
énfasis y ultracorrección gramatical y léxica que no tiene correspondencia con la lengua 

ble sería llegar a un equilibrio entre la adquisición de la 

Primeramente debemos saber que el término L1 es usado para referirnos al lenguaje 
, o nativo, mientras que el término L2 es usado para referirnos a la adquisición 

Si comparamos el proceso de aprendizaje de L1 con el de L2 encontraremos una 

El proceso de aprendizaje en el que se apoya la adquisición de una lengua extranjera, es 
decir, una L2, es una sucesión de estadios por los que el alumno tendrá que ir pasando para 
conocer, interiorizar y utilizar las normas que conforman ese todo complejo que configura 
una lengua como instrumento de comunicación. En ese proceso va adquiriendo una serie 
de herramientas gramaticales, léxicas, funcionales y culturales, y va desarrollando sus 

ar su competencia 

En cambio, la adquisición de una L1 es inconsciente. Consiste en aprender la lengua, no 
sobre esta, sus reglas gramaticales, usos, etc. La exposición a esta es natural y al azar, la 

e la infancia a través del entorno, familia, televisión, etc. 
Tiene más éxito y es más duradera. Los niños que aprenden a hablar están expuestos a un 
lenguaje de tipo significativo, es decir, con sentido: objetos, acciones, etc. Al principio el 

que están directamente expuestos es simple con explicaciones en posteriores 

La adquisición de una L1 siempre empieza con el habla. Es lingüísticamente incontrolada 

uisición de una L1 un proceso inconsciente, el lenguaje de 
los niños es repetitivo e imitativo en sus primeras fases. En este sentido, el lingüista 
americano Noam Chomsky defiende el modelo cognitivista y defiende la creatividad y 

una serie de reglas limitadas innatas en nuestros cerebros, frases 



 

 

 

u oraciones ilimitadas. Por ello, su teoría contradice cualquier proceso de aprendizaje 
basado en imitación o repetición de diferentes ítems, aunque como ya hemos visto, en las 
primeras fases de aprendizaje de una L1, los niños repiten lo que oyen inconscientemente, 
sin saber siquiera su significado. Igualmente, estas técnicas de aprendizaje basadas en 
repeticiones e imitación también suelen ser bastante útiles, siendo incluso a veces la ún
forma de aprender a manejar diferentes elementos de una lengua, como puedan ser los 
verbos irregulares o los frasales. Volviendo al aprendizaje de una L1 por parte de los niños, 
tenemos que tener en consideración que al principio usarán construcciones 
muchos errores ya que no han aprendido reglas de esta lengua. Repiten construcciones que 
oyen de su entorno y ellos mismos van perfeccionando con el paso del tiempo.

En la adquisición de una L1, el hablante desarrolla primero la capacidad d a
empieza a hablar, para a continuación aprender a leer y a escribir.

El aprendizaje de una L2 es, por el contrario, un hecho consciente ya que el hablante 
empieza a estudiar otra lengua por decisión propia. Es más, puede tener diferentes 
motivaciones como por ejemplo querer trabajar en un país extranjero, mejorar su currículo, 
aprender sobre una nueva cultura que le llame la atención, etc.

Las condiciones para aprender una L2 son menos favorables porque el hablante tiene que 
depender de un profesor y unas clases, dispone de menos hora para ello, etc.

El estudiante está expuesto a un lenguaje controlado lingüísticamente a diferencia de lo 
que ocurría en la adquisición de una L1. Tiene que aprender y conocer reglas más 
explícitamente y aprender ítems en aislamiento. Además, tradicionalmente, el profesor o 
representa la figura modelo a seguir, siendo la persona que marca todas las pautas en clase. 
Este hecho conlleva que se produzca un distanciamiento entre el/la estudiante de L2, 
produciéndose una dependencia total y absoluta de la figura del/la profesor/a como modelo 
que pueden provocar situaciones de incomodidad, nunca recomendables en el proceso de 
aprendizaje. Por ello resulta esencial que el profesor se involucre de forma cercana, 
asumiendo un rol multidimensional, no solo como proveedor de información, sino como 
participante del proceso de aprendizaje.

El estudiante de una L2 utiliza un lenguaje receptivo, repetitivo e imitativo. Además, no 
puede usar la legua a su antojo y tiene que limitarse
la hora de corregir errores, el profesor tiene que saber establecer unos límites, ya que un 
abuso de correcciones puede llevar a que el alumno se bloquee y desmotive, impidiendo o 
dificultando la continuidad del apr
profesor pueden crear inseguridad en el alumno, que no sabe si lo que está diciendo o 
escribiendo está bien. Para que ninguna de estas dos cosas ocurra, siempre hay que 
alcanzar un término medio, y u
explicar porqué se han producido y posibles estrategias o soluciones para que no se 
vuelvan a cometer. Además no debemos olvidar que a veces, la función comunicativa 
prima sobre lo demás, y que aunque
que tener en cuenta que no podemos exigir un nivel de corrección en una segunda lengua 
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u oraciones ilimitadas. Por ello, su teoría contradice cualquier proceso de aprendizaje 
basado en imitación o repetición de diferentes ítems, aunque como ya hemos visto, en las 

ses de aprendizaje de una L1, los niños repiten lo que oyen inconscientemente, 
sin saber siquiera su significado. Igualmente, estas técnicas de aprendizaje basadas en 
repeticiones e imitación también suelen ser bastante útiles, siendo incluso a veces la ún
forma de aprender a manejar diferentes elementos de una lengua, como puedan ser los 
verbos irregulares o los frasales. Volviendo al aprendizaje de una L1 por parte de los niños, 
tenemos que tener en consideración que al principio usarán construcciones 
muchos errores ya que no han aprendido reglas de esta lengua. Repiten construcciones que 
oyen de su entorno y ellos mismos van perfeccionando con el paso del tiempo.

En la adquisición de una L1, el hablante desarrolla primero la capacidad d a
empieza a hablar, para a continuación aprender a leer y a escribir. 

El aprendizaje de una L2 es, por el contrario, un hecho consciente ya que el hablante 
empieza a estudiar otra lengua por decisión propia. Es más, puede tener diferentes 

vaciones como por ejemplo querer trabajar en un país extranjero, mejorar su currículo, 
aprender sobre una nueva cultura que le llame la atención, etc. 

Las condiciones para aprender una L2 son menos favorables porque el hablante tiene que 
fesor y unas clases, dispone de menos hora para ello, etc.

El estudiante está expuesto a un lenguaje controlado lingüísticamente a diferencia de lo 
que ocurría en la adquisición de una L1. Tiene que aprender y conocer reglas más 

tems en aislamiento. Además, tradicionalmente, el profesor o 
representa la figura modelo a seguir, siendo la persona que marca todas las pautas en clase. 
Este hecho conlleva que se produzca un distanciamiento entre el/la estudiante de L2, 

dependencia total y absoluta de la figura del/la profesor/a como modelo 
que pueden provocar situaciones de incomodidad, nunca recomendables en el proceso de 
aprendizaje. Por ello resulta esencial que el profesor se involucre de forma cercana, 

rol multidimensional, no solo como proveedor de información, sino como 
participante del proceso de aprendizaje. 

El estudiante de una L2 utiliza un lenguaje receptivo, repetitivo e imitativo. Además, no 
puede usar la legua a su antojo y tiene que limitarse a unas estructuras. En este sentido y a 
la hora de corregir errores, el profesor tiene que saber establecer unos límites, ya que un 
abuso de correcciones puede llevar a que el alumno se bloquee y desmotive, impidiendo o 
dificultando la continuidad del aprendizaje, o bien una falta de correcciones por parte del 
profesor pueden crear inseguridad en el alumno, que no sabe si lo que está diciendo o 
escribiendo está bien. Para que ninguna de estas dos cosas ocurra, siempre hay que 
alcanzar un término medio, y una vez que se corrijan dichos errores, el profesor debe 
explicar porqué se han producido y posibles estrategias o soluciones para que no se 
vuelvan a cometer. Además no debemos olvidar que a veces, la función comunicativa 
prima sobre lo demás, y que aunque los errores cometidos deben ser corregidos, tenemos 
que tener en cuenta que no podemos exigir un nivel de corrección en una segunda lengua 
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u oraciones ilimitadas. Por ello, su teoría contradice cualquier proceso de aprendizaje 
basado en imitación o repetición de diferentes ítems, aunque como ya hemos visto, en las 

ses de aprendizaje de una L1, los niños repiten lo que oyen inconscientemente, 
sin saber siquiera su significado. Igualmente, estas técnicas de aprendizaje basadas en 
repeticiones e imitación también suelen ser bastante útiles, siendo incluso a veces la única 
forma de aprender a manejar diferentes elementos de una lengua, como puedan ser los 
verbos irregulares o los frasales. Volviendo al aprendizaje de una L1 por parte de los niños, 
tenemos que tener en consideración que al principio usarán construcciones simples y con 
muchos errores ya que no han aprendido reglas de esta lengua. Repiten construcciones que 
oyen de su entorno y ellos mismos van perfeccionando con el paso del tiempo. 

En la adquisición de una L1, el hablante desarrolla primero la capacidad d audición, luego 

El aprendizaje de una L2 es, por el contrario, un hecho consciente ya que el hablante 
empieza a estudiar otra lengua por decisión propia. Es más, puede tener diferentes 

vaciones como por ejemplo querer trabajar en un país extranjero, mejorar su currículo, 

Las condiciones para aprender una L2 son menos favorables porque el hablante tiene que 
fesor y unas clases, dispone de menos hora para ello, etc. 

El estudiante está expuesto a un lenguaje controlado lingüísticamente a diferencia de lo 
que ocurría en la adquisición de una L1. Tiene que aprender y conocer reglas más 

tems en aislamiento. Además, tradicionalmente, el profesor o 
representa la figura modelo a seguir, siendo la persona que marca todas las pautas en clase. 
Este hecho conlleva que se produzca un distanciamiento entre el/la estudiante de L2, 

dependencia total y absoluta de la figura del/la profesor/a como modelo 
que pueden provocar situaciones de incomodidad, nunca recomendables en el proceso de 
aprendizaje. Por ello resulta esencial que el profesor se involucre de forma cercana, 

rol multidimensional, no solo como proveedor de información, sino como 

El estudiante de una L2 utiliza un lenguaje receptivo, repetitivo e imitativo. Además, no 
a unas estructuras. En este sentido y a 

la hora de corregir errores, el profesor tiene que saber establecer unos límites, ya que un 
abuso de correcciones puede llevar a que el alumno se bloquee y desmotive, impidiendo o 

endizaje, o bien una falta de correcciones por parte del 
profesor pueden crear inseguridad en el alumno, que no sabe si lo que está diciendo o 
escribiendo está bien. Para que ninguna de estas dos cosas ocurra, siempre hay que 

na vez que se corrijan dichos errores, el profesor debe 
explicar porqué se han producido y posibles estrategias o soluciones para que no se 
vuelvan a cometer. Además no debemos olvidar que a veces, la función comunicativa 

los errores cometidos deben ser corregidos, tenemos 
que tener en cuenta que no podemos exigir un nivel de corrección en una segunda lengua 



 

 

 

que quizás no tengamos ni en nuestra lengua materna y que la importancia de hacerse 
entender y transmitir la informa
perfectamente usar determinadas estructuras, a veces, tan complejas y rebuscadas que 
apenas se usan en la lengua real. Además, no hay que olvidar que los errores cometidos son 
síntoma y causa del proceso 
estrategias que el alumno está llevando a cabo y que son signos de avance a la hora de 
adquirir una determinada lengua. Es más, el hecho de que se produzcan transferencias de la 
L1 en la L2, es signo de que está habiendo un proceso interno en el que el alumno está 
tratando de equiparar los parámetros de funcionamiento de una nueva lengua a otros ya 
conocidos. 

El aprendizaje de  una L2 siempre está dirigido por profesores y apoyado en clases teórico
prácticas, libros, reglas, etc. En este punto cobran importancia la elección y diferente uso 
de los materiales, factor muy importante que puede ayudar considerablemente en el 
proceso de aprendizaje. Es indispensable que los alumnos se enfrenten a materiales, véa
textos, audios, recortes de prensa, etc. reales, que usen un vocabulario común y que sean de 
interés general del alumnado, ya que ello aumentará su motivación y ganas de aprender.

El aprendizaje de una L2 es mucho más complicado y tardío que el de una L
estudiante ya no es un bebé o un niño pequeño que absorbe todo con más facilidad.

Para su éxito es importante como ya hemos dicho la motivación. Hay numerosos métodos 
para el aprendizaje de una L2: audio
ninguno eficaz cien por cien pero todos con sus ventajas.

A la hora de aprender una L2 el orden de prioridad de las capacidades que se van 
desarrollan es muy diferente: primero se desarrolla la capacidad lectora, a continuación la 
escritura y finalmente la auditiva y la capacidad de hablar.
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que quizás no tengamos ni en nuestra lengua materna y que la importancia de hacerse 
entender y transmitir la información que se pretende es más importante que el saber 
perfectamente usar determinadas estructuras, a veces, tan complejas y rebuscadas que 
apenas se usan en la lengua real. Además, no hay que olvidar que los errores cometidos son 
síntoma y causa del proceso de aprendizaje, ya que son evidencia de las posibles 
estrategias que el alumno está llevando a cabo y que son signos de avance a la hora de 
adquirir una determinada lengua. Es más, el hecho de que se produzcan transferencias de la 

que está habiendo un proceso interno en el que el alumno está 
tratando de equiparar los parámetros de funcionamiento de una nueva lengua a otros ya 

El aprendizaje de  una L2 siempre está dirigido por profesores y apoyado en clases teórico
cas, libros, reglas, etc. En este punto cobran importancia la elección y diferente uso 

de los materiales, factor muy importante que puede ayudar considerablemente en el 
proceso de aprendizaje. Es indispensable que los alumnos se enfrenten a materiales, véa
textos, audios, recortes de prensa, etc. reales, que usen un vocabulario común y que sean de 
interés general del alumnado, ya que ello aumentará su motivación y ganas de aprender.

El aprendizaje de una L2 es mucho más complicado y tardío que el de una L
estudiante ya no es un bebé o un niño pequeño que absorbe todo con más facilidad.

Para su éxito es importante como ya hemos dicho la motivación. Hay numerosos métodos 
para el aprendizaje de una L2: audio-lingual method, silent way, etc. Hasta e
ninguno eficaz cien por cien pero todos con sus ventajas. 

A la hora de aprender una L2 el orden de prioridad de las capacidades que se van 
desarrollan es muy diferente: primero se desarrolla la capacidad lectora, a continuación la 

finalmente la auditiva y la capacidad de hablar. 
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que quizás no tengamos ni en nuestra lengua materna y que la importancia de hacerse 
ción que se pretende es más importante que el saber 

perfectamente usar determinadas estructuras, a veces, tan complejas y rebuscadas que 
apenas se usan en la lengua real. Además, no hay que olvidar que los errores cometidos son 

de aprendizaje, ya que son evidencia de las posibles 
estrategias que el alumno está llevando a cabo y que son signos de avance a la hora de 
adquirir una determinada lengua. Es más, el hecho de que se produzcan transferencias de la 

que está habiendo un proceso interno en el que el alumno está 
tratando de equiparar los parámetros de funcionamiento de una nueva lengua a otros ya 

El aprendizaje de  una L2 siempre está dirigido por profesores y apoyado en clases teórico-
cas, libros, reglas, etc. En este punto cobran importancia la elección y diferente uso 

de los materiales, factor muy importante que puede ayudar considerablemente en el 
proceso de aprendizaje. Es indispensable que los alumnos se enfrenten a materiales, véase 
textos, audios, recortes de prensa, etc. reales, que usen un vocabulario común y que sean de 
interés general del alumnado, ya que ello aumentará su motivación y ganas de aprender. 

El aprendizaje de una L2 es mucho más complicado y tardío que el de una L1 porque el 
estudiante ya no es un bebé o un niño pequeño que absorbe todo con más facilidad. 

Para su éxito es importante como ya hemos dicho la motivación. Hay numerosos métodos 
lingual method, silent way, etc. Hasta el día de hoy 

A la hora de aprender una L2 el orden de prioridad de las capacidades que se van 
desarrollan es muy diferente: primero se desarrolla la capacidad lectora, a continuación la 
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Errores de aprendizaje, aprendizaje de los errores. 

Aprender de los errores. El tratamiento didáctico de los errores 

Rowley, Mass: 

DULAY, H. y M. BURT (1972) “Goofing, an Indicator of Children´s Second Language 

Titulación y Universidad: Filología Inglesa. Universidad de Cádiz 



 

 

 

PROCESOS Y ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN ALUMNOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL. DISTIN
AL APRENDIZAJE 

 

Resumen 

En este artículo nos intentamos aproximar al concepto de aprendizaje y se hace un repaso a  
las distintas teorías que hay sobre el mismo, explicando las distintas formas de a
que se dan en el ser humano. 

Palabras clave 

Aprendizaje. Teorías de aprendizaje. El constructivismo. El cognitivismo. El aprendizaje 
por descubrimiento 

 

PROCESOS Y ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 
ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. DISTINT
APROXIMACIONES TEÓRICAS AL APRENDIZAJE. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

El objetivo fundamental de la educación es que los alumnos aprendan. Existen 
muchas teorías sobre el aprendizaje, pero no existe una teoría genérica que pueda servir de 
guía a cada docente y le permita resolver los problemas reales de la enseñanza. Todas 
coinciden en afirmar que se produce aprendizaje cuando hay un cambio relativamente 
permanente en la conducta o en los conocimientos de la persona como consecuencia de la 
experiencia. 

Esta definición es tan amplia que abarcaría no sólo las situaciones de aprendizaje 
escolar, sino también del aprendizaje cotidiano. Aprendemos a andar, a conducir, a 
interactuar con personas, a no deprimirnos, a motivarnos,… pero no todo se aprende igual. 
Una distinción práctica, consiste en diferenciar aprendizaje y enseñanza. La enseñanza 
sería el conjunto de decisiones que se toman con el fin de planificar actividades para que 
ciertas personas aprendan ciertas cosas. 
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Artículo 21  

PROCESOS Y ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN ALUMNOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL. DISTIN TAS APROXIMACIONES TEÓRICAS 

Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA

En este artículo nos intentamos aproximar al concepto de aprendizaje y se hace un repaso a  
las distintas teorías que hay sobre el mismo, explicando las distintas formas de a

Aprendizaje. Teorías de aprendizaje. El constructivismo. El cognitivismo. El aprendizaje 

PROCESOS Y ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 
ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. DISTINT
APROXIMACIONES TEÓRICAS AL APRENDIZAJE.  

El objetivo fundamental de la educación es que los alumnos aprendan. Existen 
muchas teorías sobre el aprendizaje, pero no existe una teoría genérica que pueda servir de 

permita resolver los problemas reales de la enseñanza. Todas 
coinciden en afirmar que se produce aprendizaje cuando hay un cambio relativamente 
permanente en la conducta o en los conocimientos de la persona como consecuencia de la 

ción es tan amplia que abarcaría no sólo las situaciones de aprendizaje 
escolar, sino también del aprendizaje cotidiano. Aprendemos a andar, a conducir, a 
interactuar con personas, a no deprimirnos, a motivarnos,… pero no todo se aprende igual. 

ión práctica, consiste en diferenciar aprendizaje y enseñanza. La enseñanza 
sería el conjunto de decisiones que se toman con el fin de planificar actividades para que 
ciertas personas aprendan ciertas cosas.  
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PROCESOS Y ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN ALUMNOS 
TAS APROXIMACIONES TEÓRICAS 

Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA 

En este artículo nos intentamos aproximar al concepto de aprendizaje y se hace un repaso a  
las distintas teorías que hay sobre el mismo, explicando las distintas formas de aprendizaje 

Aprendizaje. Teorías de aprendizaje. El constructivismo. El cognitivismo. El aprendizaje 

PROCESOS Y ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 
ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. DISTINT AS 

El objetivo fundamental de la educación es que los alumnos aprendan. Existen 
muchas teorías sobre el aprendizaje, pero no existe una teoría genérica que pueda servir de 

permita resolver los problemas reales de la enseñanza. Todas 
coinciden en afirmar que se produce aprendizaje cuando hay un cambio relativamente 
permanente en la conducta o en los conocimientos de la persona como consecuencia de la 

ción es tan amplia que abarcaría no sólo las situaciones de aprendizaje 
escolar, sino también del aprendizaje cotidiano. Aprendemos a andar, a conducir, a 
interactuar con personas, a no deprimirnos, a motivarnos,… pero no todo se aprende igual. 

ión práctica, consiste en diferenciar aprendizaje y enseñanza. La enseñanza 
sería el conjunto de decisiones que se toman con el fin de planificar actividades para que 



 

 

 

Aprender y enseñar son dos términos complement
pueden aprender ciertas cosas sin enseñanza, pero no se puede enseñar sin aprender.

Ninguna teoría explica completamente los procesos de aprendizaje y quizás esto 
tenga que ser así por la propia complejidad del proceso que se 
cada teoría hace más hincapié en unos aspectos que en otros.

El Diseño Curricular Base (D.C.B.) adoptado por el MEC para la Formación 
Profesional asume una concepción del aprendizaje constructivista. Es el alumno quién en 
último término modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento, construyendo su 
propio aprendizaje. En este proceso el profesor actúa como guía y mediador para facilitar 
la construcción de aprendizajes significativos que permitan establecer relaciones entre lo
conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos.

Con respecto a los contenidos científicos,  los alumnos construyen el conocimiento 
científico a partir de sus ideas y representaciones previas más o menos intuitivas, más o 
menos erróneas, más o menos esquemáticas sobre la realidad a la que se refiere dicho 
conocimiento. La enseñanza de las ciencias consiste, pues, fundamentalmente, en 
promover un cambio en dichas ideas y representaciones con el fin de acercarlas 
progresivamente al entramado co
como aparece estructurado en el modelo actual.

Dos aspectos resultan esenciales para comprender la teoría del aprendizaje 
constructivista: las ideas previas de los alumnos y la construcción de conoc
propio alumno. 

Hay que señalar que aunque el Diseño Curricular Base se basa en el modelo 
constructivista no impone una metodología determinada que tengan que utilizar los 
profesores, ya que serán ellos los que decidan lo que deben hacer seg
que se encuentren y sobre todo con alumnos concretos que hay en clase.    

  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

191 

Aprender y enseñar son dos términos complementarios pero diferenciables. Se 
pueden aprender ciertas cosas sin enseñanza, pero no se puede enseñar sin aprender.

Ninguna teoría explica completamente los procesos de aprendizaje y quizás esto 
tenga que ser así por la propia complejidad del proceso que se intenta comprender y porque 
cada teoría hace más hincapié en unos aspectos que en otros. 

El Diseño Curricular Base (D.C.B.) adoptado por el MEC para la Formación 
Profesional asume una concepción del aprendizaje constructivista. Es el alumno quién en 

término modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento, construyendo su 
propio aprendizaje. En este proceso el profesor actúa como guía y mediador para facilitar 
la construcción de aprendizajes significativos que permitan establecer relaciones entre lo
conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos. 

Con respecto a los contenidos científicos,  los alumnos construyen el conocimiento 
científico a partir de sus ideas y representaciones previas más o menos intuitivas, más o 

o menos esquemáticas sobre la realidad a la que se refiere dicho 
conocimiento. La enseñanza de las ciencias consiste, pues, fundamentalmente, en 
promover un cambio en dichas ideas y representaciones con el fin de acercarlas 
progresivamente al entramado conceptual y metodológico del conocimiento científico tal y 
como aparece estructurado en el modelo actual. 

Dos aspectos resultan esenciales para comprender la teoría del aprendizaje 
constructivista: las ideas previas de los alumnos y la construcción de conoc

Hay que señalar que aunque el Diseño Curricular Base se basa en el modelo 
constructivista no impone una metodología determinada que tengan que utilizar los 
profesores, ya que serán ellos los que decidan lo que deben hacer según el contexto en el 
que se encuentren y sobre todo con alumnos concretos que hay en clase.     
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arios pero diferenciables. Se 
pueden aprender ciertas cosas sin enseñanza, pero no se puede enseñar sin aprender. 

Ninguna teoría explica completamente los procesos de aprendizaje y quizás esto 
intenta comprender y porque 

El Diseño Curricular Base (D.C.B.) adoptado por el MEC para la Formación 
Profesional asume una concepción del aprendizaje constructivista. Es el alumno quién en 

término modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento, construyendo su 
propio aprendizaje. En este proceso el profesor actúa como guía y mediador para facilitar 
la construcción de aprendizajes significativos que permitan establecer relaciones entre los 

Con respecto a los contenidos científicos,  los alumnos construyen el conocimiento 
científico a partir de sus ideas y representaciones previas más o menos intuitivas, más o 

o menos esquemáticas sobre la realidad a la que se refiere dicho 
conocimiento. La enseñanza de las ciencias consiste, pues, fundamentalmente, en 
promover un cambio en dichas ideas y representaciones con el fin de acercarlas 

nceptual y metodológico del conocimiento científico tal y 

Dos aspectos resultan esenciales para comprender la teoría del aprendizaje 
constructivista: las ideas previas de los alumnos y la construcción de conocimientos por el 

Hay que señalar que aunque el Diseño Curricular Base se basa en el modelo 
constructivista no impone una metodología determinada que tengan que utilizar los 

ún el contexto en el 
 



 

 

 

2.- INFLUENCIA DE OTRAS CIENCIAS EN EL APRENDIZAJE.

 Desde el punto de vista científico el aprendizaje se ha desarrollado en torno a tres 
grandes orientaciones: UNA FILOSÓFICA, interesada en el conocimiento y centrada en el 
aprendizaje humano, es decir, el estudio de los procesos mentales, que ha sido seguida por 
diferentes escuelas como el introspeccionismo, la gestalt y el procesamiento de la 
información. OTRA ORIENTACIÓN ES LA BIOLÓGICA, preocupada por la adaptación 
(experiencia) y centrada fundamentalmente en el aprendizaje animal, especialmente en el 
cambio de conducta, y defendida por Thorndike, Watson, Skinner,…

La dificultad de interpretar los resultados
orientaciones , en lugar de actuar complementariamente, se han comportado de forma 
antagónica, disputándose el protagonismo de intereses y metodologías.

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. En un breve recorrido histórico se podría a
desde los comienzos de la psicología como ciencia y hasta 1920, el campo de estudio del 
aprendizaje estuvo dominado por los intereses mentalistas, pero a partir de los años 20, la 
investigación del aprendizaje se realiza principalmente en el la
explicación de los resultados rechaza toda referencia a posibles claves mentales. A partir 
de los años 60 volvió a surgir con fuerza el interés por la investigación del aprendizaje 
humano centrado en los procesos de la mente, pero co
principio los psicólogos se centraron en los procedimientos experimentales, olvidando 
principios racionales y teóricos, luego dirigieron la investigación para producirse en la 
década de los 60 un nuevo repliegue a la po
todavía estamos ante una masa ingente de datos procedentes de la experimentación sin una 
teoría general que pueda interpretarlos de una forma coherente. Actualmente hay que 
añadir otras nuevas ciencias que están 
aprendizaje humano y me estoy refiriendo a la cibernética e informática.

3. CONCEPTO DE APRENDIZAJE.

 No disponemos aún de una definición indiscutible, admitida por todas las 
corrientes, y susceptible de ser aplic
comúnmente aceptada es esta: el aprendizaje es un cambio más o menos permanente de 
conducta como resultado de la práctica. Se trata de una definición empírica, operativa de 
aprendizaje. El aprendizaje más 
conducta; de ahí su distinción con la ejecución que es la transformación de lo aprendido en 
conducta manifiesta. Esta distinción es importante en el aprendizaje escolar.

Otra definición dada por Genovard
gracias al cual un organismo cambia su comportamiento debido a la experiencia”

Aprendizaje es un cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre 
como resultado de la práctica. Práctica que puede ser real o
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INFLUENCIA DE OTRAS CIENCIAS EN EL APRENDIZAJE.  

Desde el punto de vista científico el aprendizaje se ha desarrollado en torno a tres 
s: UNA FILOSÓFICA, interesada en el conocimiento y centrada en el 

aprendizaje humano, es decir, el estudio de los procesos mentales, que ha sido seguida por 
diferentes escuelas como el introspeccionismo, la gestalt y el procesamiento de la 

A ORIENTACIÓN ES LA BIOLÓGICA, preocupada por la adaptación 
(experiencia) y centrada fundamentalmente en el aprendizaje animal, especialmente en el 
cambio de conducta, y defendida por Thorndike, Watson, Skinner,… 

La dificultad de interpretar los resultados del aprendizaje reside en que las 
orientaciones , en lugar de actuar complementariamente, se han comportado de forma 
antagónica, disputándose el protagonismo de intereses y metodologías. 

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. En un breve recorrido histórico se podría a
desde los comienzos de la psicología como ciencia y hasta 1920, el campo de estudio del 
aprendizaje estuvo dominado por los intereses mentalistas, pero a partir de los años 20, la 
investigación del aprendizaje se realiza principalmente en el laboratorio animal, y la 
explicación de los resultados rechaza toda referencia a posibles claves mentales. A partir 
de los años 60 volvió a surgir con fuerza el interés por la investigación del aprendizaje 
humano centrado en los procesos de la mente, pero con una metodología rigurosa. Si en un 
principio los psicólogos se centraron en los procedimientos experimentales, olvidando 
principios racionales y teóricos, luego dirigieron la investigación para producirse en la 
década de los 60 un nuevo repliegue a la posición experimentalista con chimpancés. Hoy 
todavía estamos ante una masa ingente de datos procedentes de la experimentación sin una 
teoría general que pueda interpretarlos de una forma coherente. Actualmente hay que 
añadir otras nuevas ciencias que están revolucionando, cambiando y modificando el 
aprendizaje humano y me estoy refiriendo a la cibernética e informática. 

3. CONCEPTO DE APRENDIZAJE. 

No disponemos aún de una definición indiscutible, admitida por todas las 
corrientes, y susceptible de ser aplicada a las diferentes tareas de aprendizaje. La más 
comúnmente aceptada es esta: el aprendizaje es un cambio más o menos permanente de 
conducta como resultado de la práctica. Se trata de una definición empírica, operativa de 
aprendizaje. El aprendizaje más que un cambio de conducta, es un cambio potencial de 
conducta; de ahí su distinción con la ejecución que es la transformación de lo aprendido en 
conducta manifiesta. Esta distinción es importante en el aprendizaje escolar.

Otra definición dada por Genovard(1990) dice “ El aprendizaje es el proceso 
gracias al cual un organismo cambia su comportamiento debido a la experiencia”

Aprendizaje es un cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre 
como resultado de la práctica. Práctica que puede ser real o potencial. 
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Desde el punto de vista científico el aprendizaje se ha desarrollado en torno a tres 
s: UNA FILOSÓFICA, interesada en el conocimiento y centrada en el 

aprendizaje humano, es decir, el estudio de los procesos mentales, que ha sido seguida por 
diferentes escuelas como el introspeccionismo, la gestalt y el procesamiento de la 

A ORIENTACIÓN ES LA BIOLÓGICA, preocupada por la adaptación 
(experiencia) y centrada fundamentalmente en el aprendizaje animal, especialmente en el 

del aprendizaje reside en que las 
orientaciones , en lugar de actuar complementariamente, se han comportado de forma 

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA. En un breve recorrido histórico se podría afirmar que, 
desde los comienzos de la psicología como ciencia y hasta 1920, el campo de estudio del 
aprendizaje estuvo dominado por los intereses mentalistas, pero a partir de los años 20, la 

boratorio animal, y la 
explicación de los resultados rechaza toda referencia a posibles claves mentales. A partir 
de los años 60 volvió a surgir con fuerza el interés por la investigación del aprendizaje 

n una metodología rigurosa. Si en un 
principio los psicólogos se centraron en los procedimientos experimentales, olvidando 
principios racionales y teóricos, luego dirigieron la investigación para producirse en la 

sición experimentalista con chimpancés. Hoy 
todavía estamos ante una masa ingente de datos procedentes de la experimentación sin una 
teoría general que pueda interpretarlos de una forma coherente. Actualmente hay que 

revolucionando, cambiando y modificando el 

No disponemos aún de una definición indiscutible, admitida por todas las 
ada a las diferentes tareas de aprendizaje. La más 

comúnmente aceptada es esta: el aprendizaje es un cambio más o menos permanente de 
conducta como resultado de la práctica. Se trata de una definición empírica, operativa de 

que un cambio de conducta, es un cambio potencial de 
conducta; de ahí su distinción con la ejecución que es la transformación de lo aprendido en 
conducta manifiesta. Esta distinción es importante en el aprendizaje escolar. 

(1990) dice “ El aprendizaje es el proceso 
gracias al cual un organismo cambia su comportamiento debido a la experiencia” 

Aprendizaje es un cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre 



 

 

 

En resumen, diremos que dar una definición de aprendizaje es muy complicado y 
difícil porque depende de la época, ya que no es lo mismo dar una definición en los años 
setenta que en el dos mil, y sobre todo de la corriente o modelo psicológico 

4. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE.

Para entender cómo se produce el aprendizaje vamos a ver las teorías que más han 
influido en la educación. Si establecemos una clasificación de las teorías del aprendizaje 
según lo que se aprende, estarían por una
aprendizaje se manifiesta por un cambio en la conducta observable, y por otra parte, las 
teorías cognitivas que se interesan por los cambios que ocurren en la mente del que 
aprende y que no tienen que ser dire

A diferencia del conductismo, para el que lo  mental es una fotografía de lo real, en 
el cognitivismo, el pensamiento es una construcción personal de lo real.

4.1. Teorías conductistas 

 Se proponen desarrollar una ciencia de la conduct
todas las conductas del individuo están determinadas por el ambiente. Cada alumno es 
formado y moldeado por el proceso de asociación entre estímulos y respuestas. Para ello el 
aprendizaje se reduce a un cambio en las conduc
suposiciones sobre las organizaciones internas de quién aprende, ni plantea ninguna 
limitación de edad para el aprendizaje. Sus planteamientos son empíricos, es decir reúnen 
sus hechos observando lo que ocurre en la 
forma muy parecida a como otros estudian la biología o la física. El método trata de ser lo 
más objetivo posible, generalmente sirviéndose de un enfoque inductivo, es decir, 
construyendo su teoría poco a poco part
los más intrigados. Estas teorías han suscitado muchos trabajos de investigación.

 Los cambios de conducta tienen lugar fundamentalmente a través del :

A) Conocimiento Clásico
se aprende a responder automáticamente ante un estímulo determinado, que hasta 
este momento no nos decía nada. La respuesta aprendida puede ser una reacción 
emocional o una respuesta fisiológica. Estas respuestas que ordinariamente 
involuntarias, pueden ser condicionadas o aprendidas para que ocurran 
automáticamente en situaciones particulares. Este tipo de condicionamiento tiene 
aplicaciones escolares ya que algunas de las reacciones emocionales que se dan en 
el aprendizaje escolar, pueden ser adquiridas siguiendo este modelo. Así al asociar 
estímulos positivos o negativos con las actividades del aula, el temor que se 
produce en los alumnos ante ciertas materias como las matemáticas, la ansiedad 
para hablar en público.

B) El condicionamiento operante. 
condicionamiento operante, el individuo actúa sobre el ambiente o emite una acción 
y esta acción es deliberada. El principio más importante de esta teoría es que la 
conducta cambia en relació
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En resumen, diremos que dar una definición de aprendizaje es muy complicado y 
difícil porque depende de la época, ya que no es lo mismo dar una definición en los años 
setenta que en el dos mil, y sobre todo de la corriente o modelo psicológico 

4. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE.  

Para entender cómo se produce el aprendizaje vamos a ver las teorías que más han 
influido en la educación. Si establecemos una clasificación de las teorías del aprendizaje 
según lo que se aprende, estarían por una parte las teorías conductistas, en las que el 
aprendizaje se manifiesta por un cambio en la conducta observable, y por otra parte, las 
teorías cognitivas que se interesan por los cambios que ocurren en la mente del que 
aprende y que no tienen que ser directamente observable. 

A diferencia del conductismo, para el que lo  mental es una fotografía de lo real, en 
el cognitivismo, el pensamiento es una construcción personal de lo real. 

Se proponen desarrollar una ciencia de la conducta humana observable. Piensan que 
todas las conductas del individuo están determinadas por el ambiente. Cada alumno es 
formado y moldeado por el proceso de asociación entre estímulos y respuestas. Para ello el 
aprendizaje se reduce a un cambio en las conductas observables. Estas teorías no hacen 
suposiciones sobre las organizaciones internas de quién aprende, ni plantea ninguna 
limitación de edad para el aprendizaje. Sus planteamientos son empíricos, es decir reúnen 
sus hechos observando lo que ocurre en la naturaleza, estudian la conducta humana de 
forma muy parecida a como otros estudian la biología o la física. El método trata de ser lo 
más objetivo posible, generalmente sirviéndose de un enfoque inductivo, es decir, 
construyendo su teoría poco a poco partiendo de experimentos sencillos y pasando luego a 
los más intrigados. Estas teorías han suscitado muchos trabajos de investigación.

Los cambios de conducta tienen lugar fundamentalmente a través del :

Conocimiento Clásico. El máximo representante es Pavlov. En este conocimiento 
se aprende a responder automáticamente ante un estímulo determinado, que hasta 
este momento no nos decía nada. La respuesta aprendida puede ser una reacción 
emocional o una respuesta fisiológica. Estas respuestas que ordinariamente 
involuntarias, pueden ser condicionadas o aprendidas para que ocurran 
automáticamente en situaciones particulares. Este tipo de condicionamiento tiene 
aplicaciones escolares ya que algunas de las reacciones emocionales que se dan en 

lar, pueden ser adquiridas siguiendo este modelo. Así al asociar 
estímulos positivos o negativos con las actividades del aula, el temor que se 
produce en los alumnos ante ciertas materias como las matemáticas, la ansiedad 
para hablar en público. 

onamiento operante. El principal investigador fue Skinner. En el 
condicionamiento operante, el individuo actúa sobre el ambiente o emite una acción 
y esta acción es deliberada. El principio más importante de esta teoría es que la 
conducta cambia en relación con sus consecuencias inmediatas; las consecuencias 
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En resumen, diremos que dar una definición de aprendizaje es muy complicado y 
difícil porque depende de la época, ya que no es lo mismo dar una definición en los años 
setenta que en el dos mil, y sobre todo de la corriente o modelo psicológico que la defina. 

Para entender cómo se produce el aprendizaje vamos a ver las teorías que más han 
influido en la educación. Si establecemos una clasificación de las teorías del aprendizaje 

parte las teorías conductistas, en las que el 
aprendizaje se manifiesta por un cambio en la conducta observable, y por otra parte, las 
teorías cognitivas que se interesan por los cambios que ocurren en la mente del que 

A diferencia del conductismo, para el que lo  mental es una fotografía de lo real, en 

a humana observable. Piensan que 
todas las conductas del individuo están determinadas por el ambiente. Cada alumno es 
formado y moldeado por el proceso de asociación entre estímulos y respuestas. Para ello el 

tas observables. Estas teorías no hacen 
suposiciones sobre las organizaciones internas de quién aprende, ni plantea ninguna 
limitación de edad para el aprendizaje. Sus planteamientos son empíricos, es decir reúnen 

naturaleza, estudian la conducta humana de 
forma muy parecida a como otros estudian la biología o la física. El método trata de ser lo 
más objetivo posible, generalmente sirviéndose de un enfoque inductivo, es decir, 

iendo de experimentos sencillos y pasando luego a 
los más intrigados. Estas teorías han suscitado muchos trabajos de investigación. 

Los cambios de conducta tienen lugar fundamentalmente a través del : 

v. En este conocimiento 
se aprende a responder automáticamente ante un estímulo determinado, que hasta 
este momento no nos decía nada. La respuesta aprendida puede ser una reacción 
emocional o una respuesta fisiológica. Estas respuestas que ordinariamente son 
involuntarias, pueden ser condicionadas o aprendidas para que ocurran 
automáticamente en situaciones particulares. Este tipo de condicionamiento tiene 
aplicaciones escolares ya que algunas de las reacciones emocionales que se dan en 

lar, pueden ser adquiridas siguiendo este modelo. Así al asociar 
estímulos positivos o negativos con las actividades del aula, el temor que se 
produce en los alumnos ante ciertas materias como las matemáticas, la ansiedad 

El principal investigador fue Skinner. En el 
condicionamiento operante, el individuo actúa sobre el ambiente o emite una acción 
y esta acción es deliberada. El principio más importante de esta teoría es que la 

n con sus consecuencias inmediatas; las consecuencias 



 

 

 

agradables aumentan la frecuencia de las respuestas del individuo. Estas 
consecuencias se llaman refuerzos. Considera al reforzamiento como el factor más 
importante del aprendizaje humano. 
Para que haya aprendizaje es necesario que el profesor identifique la conducta que 
el alumno debe aprender y los reforzadores que pueden usarse. Esta teoría tiene 
más incidencia en la educación que la anterior.

Se ha mostrado útil a los profesores en la organización d
reforzar conductas positivas, ignorar conductas indeseadas, establecer nuevas 
actitudes, utilizar premios y castigos, etc. Varias técnicas derivadas de ellas se han 
utilizado en la modificación de conducta en alumnos con result

 Vamos a ver algunos conceptos básicos del conductismo:

 Condicionamiento clásico.

Pavlov estaba estudiando la salivación en los perros. Cuando iba a alimentar a los 
perros a su laboratorio, sonaba una campanilla para avisar que podía abri
jaula. Se dio cuenta de que después de varios días, los perros comenzaban a salivar cuando 
sonaba la campanilla aunque no estuvieran todavía viendo la comida. Esto es un ejemplo 
del condicionamiento clásico. 

El condicionamiento clásico c
incondicionado, que produce una respuesta incondicionada, y que tienen un valor biológico 
para el individuo (en el ejemplo, la comida), con un estímulo que llamamos condicionado y 
que, en principio, no tiene valo
forma que el estímulo condicionado acaba provocando, la misma respuesta (salivación) 
(respuesta incondicionada), que el estímulo incondicionado, pero de manera condicionada. 
Es decir, una campanilla no hace que un perro salive, pero si el perro aprende que la 
campanilla anuncia la comida, acabará salivando al oírla.

 Condicionamiento operante. 

El condicionamiento operante consiste en aumentar o disminuir la frecuencia o 
intensidad de una conducta por las consecuencias que esta tiene. Por ejemplo, un chico 
hace una tarea que le profesor le ha mandado y le dais un premio (una alabanza delante de 
los compañeros), esto hace que la próxima vez haga las tareas. En palabras llanas, significa 
que si damos “premios” o  refuerzos aumentamos la frecuencia de una conducta y si 
aplicamos castigos disminuyen.

 Refuerzos. 

Un refuerzo es todo aquello que hace aumentar la frecuencia o intensidad de una 
conducta. Un refuerzo será positivo o por presentación cuando 
agradable al chico por hacer la conducta deseada (Ej. Si estudias y apruebas, te compramos 
la moto). También podemos emplear un refuerzo negativo o por supresión, será cuando “el 
premio” consiste en algo que permite al sujeto “escapar” 
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agradables aumentan la frecuencia de las respuestas del individuo. Estas 
consecuencias se llaman refuerzos. Considera al reforzamiento como el factor más 
importante del aprendizaje humano.  

a aprendizaje es necesario que el profesor identifique la conducta que 
el alumno debe aprender y los reforzadores que pueden usarse. Esta teoría tiene 
más incidencia en la educación que la anterior. 

Se ha mostrado útil a los profesores en la organización de la clase: por ejemplo para 
reforzar conductas positivas, ignorar conductas indeseadas, establecer nuevas 
actitudes, utilizar premios y castigos, etc. Varias técnicas derivadas de ellas se han 
utilizado en la modificación de conducta en alumnos con resultados favorables.

Vamos a ver algunos conceptos básicos del conductismo: 

Condicionamiento clásico. 

Pavlov estaba estudiando la salivación en los perros. Cuando iba a alimentar a los 
perros a su laboratorio, sonaba una campanilla para avisar que podía abri
jaula. Se dio cuenta de que después de varios días, los perros comenzaban a salivar cuando 
sonaba la campanilla aunque no estuvieran todavía viendo la comida. Esto es un ejemplo 
del condicionamiento clásico.  

El condicionamiento clásico consiste en asociar un estímulo que llamamos 
incondicionado, que produce una respuesta incondicionada, y que tienen un valor biológico 
para el individuo (en el ejemplo, la comida), con un estímulo que llamamos condicionado y 
que, en principio, no tiene valor biológico para el sujeto (en el ejemplo, la campanilla), de 
forma que el estímulo condicionado acaba provocando, la misma respuesta (salivación) 
(respuesta incondicionada), que el estímulo incondicionado, pero de manera condicionada. 

illa no hace que un perro salive, pero si el perro aprende que la 
campanilla anuncia la comida, acabará salivando al oírla. 

operante.  

El condicionamiento operante consiste en aumentar o disminuir la frecuencia o 
a por las consecuencias que esta tiene. Por ejemplo, un chico 

hace una tarea que le profesor le ha mandado y le dais un premio (una alabanza delante de 
los compañeros), esto hace que la próxima vez haga las tareas. En palabras llanas, significa 

s “premios” o  refuerzos aumentamos la frecuencia de una conducta y si 
aplicamos castigos disminuyen. 

Un refuerzo es todo aquello que hace aumentar la frecuencia o intensidad de una 
conducta. Un refuerzo será positivo o por presentación cuando el “premio” resulte 
agradable al chico por hacer la conducta deseada (Ej. Si estudias y apruebas, te compramos 
la moto). También podemos emplear un refuerzo negativo o por supresión, será cuando “el 
premio” consiste en algo que permite al sujeto “escapar” de una situación aversiva (Ej. Si 
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agradables aumentan la frecuencia de las respuestas del individuo. Estas 
consecuencias se llaman refuerzos. Considera al reforzamiento como el factor más 

a aprendizaje es necesario que el profesor identifique la conducta que 
el alumno debe aprender y los reforzadores que pueden usarse. Esta teoría tiene 

e la clase: por ejemplo para 
reforzar conductas positivas, ignorar conductas indeseadas, establecer nuevas 
actitudes, utilizar premios y castigos, etc. Varias técnicas derivadas de ellas se han 

ados favorables. 

Pavlov estaba estudiando la salivación en los perros. Cuando iba a alimentar a los 
perros a su laboratorio, sonaba una campanilla para avisar que podía abrir la puerta de la 
jaula. Se dio cuenta de que después de varios días, los perros comenzaban a salivar cuando 
sonaba la campanilla aunque no estuvieran todavía viendo la comida. Esto es un ejemplo 

onsiste en asociar un estímulo que llamamos 
incondicionado, que produce una respuesta incondicionada, y que tienen un valor biológico 
para el individuo (en el ejemplo, la comida), con un estímulo que llamamos condicionado y 

r biológico para el sujeto (en el ejemplo, la campanilla), de 
forma que el estímulo condicionado acaba provocando, la misma respuesta (salivación) 
(respuesta incondicionada), que el estímulo incondicionado, pero de manera condicionada. 

illa no hace que un perro salive, pero si el perro aprende que la 

El condicionamiento operante consiste en aumentar o disminuir la frecuencia o 
a por las consecuencias que esta tiene. Por ejemplo, un chico 

hace una tarea que le profesor le ha mandado y le dais un premio (una alabanza delante de 
los compañeros), esto hace que la próxima vez haga las tareas. En palabras llanas, significa 

s “premios” o  refuerzos aumentamos la frecuencia de una conducta y si 

Un refuerzo es todo aquello que hace aumentar la frecuencia o intensidad de una 
el “premio” resulte 

agradable al chico por hacer la conducta deseada (Ej. Si estudias y apruebas, te compramos 
la moto). También podemos emplear un refuerzo negativo o por supresión, será cuando “el 

de una situación aversiva (Ej. Si 



 

 

 

estudiáis de forma continuada y hacéis las tareas que os proponga, elimino el examen”) El 
refuerzo negativo (librarse del examen) hace aumentar la conducta de estudiar.

 Castigos. 

El castigo es algo que hace disminuir la f
(Ej. “Si insultas a los compañeros, tendrás que estudiar un tema extra”). El castigo también 
puede ser positivo o por presentación (como en el ejemplo anterior), que es cuando se 
aplica un estímulo aversivo (algo que
por supresión que es cuando se le quita algo que le gusta (Ej. “ Te quedas sin recreo por 
alborotar en clase”) 

4.2. Teorías cognitivas. 

 Desde la mitad de la década de los cincuenta ha aparecido una s
los que se demuestra las limitaciones del conductismo en el aprendizaje humano.

 El cognitivismo defiende que el aprendizaje es un proceso de modificación interno, 
con cambios no sólo cuantitativos sino también y sobre todo cualitativos
sería el resultado de los procesos mentales de una persona, en interacción con las ideas 
previas y acontecimientos del ambiente e información. 

La interpretación cognitiva sostiene que el aprendizaje no puede limitarse a la 
conducta observable, sino que es preciso tener en cuenta la capacidad mental del 
estudiante, que reorganiza su campo psicológico (conceptos, memoria, inteligencia,…) en 
respuestas a la experiencia. 

En la teoría cognitiva, la persona nunca está únicamente influida por el 
la información, y por tanto esencialmente pasiva para el aprendizaje, sino que es un ser 
activo que toma iniciativas, decide, experimenta y logra respuestas en el camino que le 
lleva a la consecución de sus objetivos.

Mientras el conductismo int
hace hincapié en las peculiaridades individuales, en las diferencias de las personas ante el 
aprendizaje y en estudiar por qué unos aprenden algo mejor que otros.

Entre las teorías que pueden considera
descubrimiento de Brunner, la teoría del desarrollo de Piaget, la teoría de Ausubel y la más 
moderna constructivista. 

Conceptos básicos del cognitivismo.

a) Trata de explicar los procesos cognitivos en el aprendizaje.
b) El aprendizaje es un proceso de modificación interno con cambios cuantitativos y 

cualitativos. 
c) Es el resultado de los procesos mentales de una persona en interacción con sus 

ideas y la información llegada.
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estudiáis de forma continuada y hacéis las tareas que os proponga, elimino el examen”) El 
refuerzo negativo (librarse del examen) hace aumentar la conducta de estudiar.

El castigo es algo que hace disminuir la frecuencia o intensidad de una conducta. 
(Ej. “Si insultas a los compañeros, tendrás que estudiar un tema extra”). El castigo también 
puede ser positivo o por presentación (como en el ejemplo anterior), que es cuando se 
aplica un estímulo aversivo (algo que le resulta desagradable al chico) o castigo negativo o 
por supresión que es cuando se le quita algo que le gusta (Ej. “ Te quedas sin recreo por 

Desde la mitad de la década de los cincuenta ha aparecido una serie de trabajos en 
los que se demuestra las limitaciones del conductismo en el aprendizaje humano.

El cognitivismo defiende que el aprendizaje es un proceso de modificación interno, 
con cambios no sólo cuantitativos sino también y sobre todo cualitativos
sería el resultado de los procesos mentales de una persona, en interacción con las ideas 
previas y acontecimientos del ambiente e información.  

La interpretación cognitiva sostiene que el aprendizaje no puede limitarse a la 
able, sino que es preciso tener en cuenta la capacidad mental del 

estudiante, que reorganiza su campo psicológico (conceptos, memoria, inteligencia,…) en 

En la teoría cognitiva, la persona nunca está únicamente influida por el 
la información, y por tanto esencialmente pasiva para el aprendizaje, sino que es un ser 
activo que toma iniciativas, decide, experimenta y logra respuestas en el camino que le 
lleva a la consecución de sus objetivos. 

Mientras el conductismo intenta buscar las leyes del aprendizaje, el cognitivismo 
hace hincapié en las peculiaridades individuales, en las diferencias de las personas ante el 
aprendizaje y en estudiar por qué unos aprenden algo mejor que otros. 

Entre las teorías que pueden considerarse cognitivas se encuentran la del 
descubrimiento de Brunner, la teoría del desarrollo de Piaget, la teoría de Ausubel y la más 

Conceptos básicos del cognitivismo. 

Trata de explicar los procesos cognitivos en el aprendizaje. 
rendizaje es un proceso de modificación interno con cambios cuantitativos y 

Es el resultado de los procesos mentales de una persona en interacción con sus 
ideas y la información llegada. 
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estudiáis de forma continuada y hacéis las tareas que os proponga, elimino el examen”) El 
refuerzo negativo (librarse del examen) hace aumentar la conducta de estudiar. 

recuencia o intensidad de una conducta. 
(Ej. “Si insultas a los compañeros, tendrás que estudiar un tema extra”). El castigo también 
puede ser positivo o por presentación (como en el ejemplo anterior), que es cuando se 

le resulta desagradable al chico) o castigo negativo o 
por supresión que es cuando se le quita algo que le gusta (Ej. “ Te quedas sin recreo por 

erie de trabajos en 
los que se demuestra las limitaciones del conductismo en el aprendizaje humano. 

El cognitivismo defiende que el aprendizaje es un proceso de modificación interno, 
con cambios no sólo cuantitativos sino también y sobre todo cualitativos. El aprendizaje 
sería el resultado de los procesos mentales de una persona, en interacción con las ideas 

La interpretación cognitiva sostiene que el aprendizaje no puede limitarse a la 
able, sino que es preciso tener en cuenta la capacidad mental del 

estudiante, que reorganiza su campo psicológico (conceptos, memoria, inteligencia,…) en 

En la teoría cognitiva, la persona nunca está únicamente influida por el ambiente y 
la información, y por tanto esencialmente pasiva para el aprendizaje, sino que es un ser 
activo que toma iniciativas, decide, experimenta y logra respuestas en el camino que le 

enta buscar las leyes del aprendizaje, el cognitivismo 
hace hincapié en las peculiaridades individuales, en las diferencias de las personas ante el 

rse cognitivas se encuentran la del 
descubrimiento de Brunner, la teoría del desarrollo de Piaget, la teoría de Ausubel y la más 

rendizaje es un proceso de modificación interno con cambios cuantitativos y 

Es el resultado de los procesos mentales de una persona en interacción con sus 



 

 

 

d) El aprendizaje no puede limitarse solo a la información
cuenta la capacidad mental y las ideas previas del que aprende.

e) El conocimiento humano resulta de procesos mentales, interacción con las ideas 
que hay dentro e interacción con el ambiente e información.

f) El cognitivismo destaca l
entra y a la manera de procesar y categorizar la información.
 

A. El aprendizaje por descubrimiento de Brunner:
 
 Esta teoría considera que la condición indispensable para aprender una información 
es tener la experiencia personal de descubrirla.

  

En el aprendizaje por descubrimiento es más importante cómo se aprende que lo 
que se aprende, es decir, es más importante aprender los procesos que los productos.

Esta concepción ha tenido una gran influenci
descubrimiento de las ciencias elaboradas en los años 60 en lo que lo importante era la 
actividad del alumno y el aprendizaje a través de las experiencias propias.

La información no se debe dar elaborada al alumno, sino 
descubrirla y elaborarla. Los profesores deben proporcionar situaciones problemáticas que 
estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismo la estructura del material de la 
asignatura. Estructura se refiere a las ideas fundamentales, a 
aprendizaje por descubrimiento el profesor presenta ejemplos específicos y los estudiantes 
trabajan siguiendo el método inductivo hasta llegar a los conceptos generales.

 Este modelo de aprendizaje por descubrimiento ha sido 
investigaciones posteriores por los siguientes motivos:

 Por su fundamento epistemológico empirista e inductista en el que prima la 
observación sobre la formulación de hipótesis y teorías.

 Por considerar que existe un método cient
como modelo el de la Física del siglo XVIII, basado en un conjunto de reglas o procesos.

 Por considerar que el alumno parte de cero al aprender y que por medio de la 
observación y de sus propias experiencias alcanzar

 Porque resulta difícil de realizar en grupos grandes y con estudiantes lentos.

 Por que se basa más en la actividad manipulativa del alumnado que en la actividad 
psicológica que es la que genera el aprendizaje.

  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

196 

El aprendizaje no puede limitarse solo a la información, sino que hay que tener en 
cuenta la capacidad mental y las ideas previas del que aprende. 
El conocimiento humano resulta de procesos mentales, interacción con las ideas 
que hay dentro e interacción con el ambiente e información. 
El cognitivismo destaca la manera en que el sujeto interpreta y da sentido a lo que 
entra y a la manera de procesar y categorizar la información. 

El aprendizaje por descubrimiento de Brunner: 

Esta teoría considera que la condición indispensable para aprender una información 
tener la experiencia personal de descubrirla. 

En el aprendizaje por descubrimiento es más importante cómo se aprende que lo 
que se aprende, es decir, es más importante aprender los procesos que los productos.

Esta concepción ha tenido una gran influencia en los proyectos de enseñanza por 
descubrimiento de las ciencias elaboradas en los años 60 en lo que lo importante era la 
actividad del alumno y el aprendizaje a través de las experiencias propias. 

La información no se debe dar elaborada al alumno, sino que él tiene que 
descubrirla y elaborarla. Los profesores deben proporcionar situaciones problemáticas que 
estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismo la estructura del material de la 
asignatura. Estructura se refiere a las ideas fundamentales, a la información esencial. En el 
aprendizaje por descubrimiento el profesor presenta ejemplos específicos y los estudiantes 
trabajan siguiendo el método inductivo hasta llegar a los conceptos generales.

Este modelo de aprendizaje por descubrimiento ha sido criticado y rechazado en 
investigaciones posteriores por los siguientes motivos: 

Por su fundamento epistemológico empirista e inductista en el que prima la 
observación sobre la formulación de hipótesis y teorías. 

Por considerar que existe un método científico que de una manera simplista toma 
como modelo el de la Física del siglo XVIII, basado en un conjunto de reglas o procesos.

Por considerar que el alumno parte de cero al aprender y que por medio de la 
observación y de sus propias experiencias alcanzará el aprendizaje. 

Porque resulta difícil de realizar en grupos grandes y con estudiantes lentos.

Por que se basa más en la actividad manipulativa del alumnado que en la actividad 
psicológica que es la que genera el aprendizaje. 
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, sino que hay que tener en 

El conocimiento humano resulta de procesos mentales, interacción con las ideas 

a manera en que el sujeto interpreta y da sentido a lo que 

Esta teoría considera que la condición indispensable para aprender una información 

En el aprendizaje por descubrimiento es más importante cómo se aprende que lo 
que se aprende, es decir, es más importante aprender los procesos que los productos.  

a en los proyectos de enseñanza por 
descubrimiento de las ciencias elaboradas en los años 60 en lo que lo importante era la 

 

que él tiene que 
descubrirla y elaborarla. Los profesores deben proporcionar situaciones problemáticas que 
estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismo la estructura del material de la 

la información esencial. En el 
aprendizaje por descubrimiento el profesor presenta ejemplos específicos y los estudiantes 
trabajan siguiendo el método inductivo hasta llegar a los conceptos generales. 

criticado y rechazado en 

Por su fundamento epistemológico empirista e inductista en el que prima la 

ífico que de una manera simplista toma 
como modelo el de la Física del siglo XVIII, basado en un conjunto de reglas o procesos. 

Por considerar que el alumno parte de cero al aprender y que por medio de la 

Porque resulta difícil de realizar en grupos grandes y con estudiantes lentos. 

Por que se basa más en la actividad manipulativa del alumnado que en la actividad 



 

 

 

B. La teoría del desarrollo
Aunque Piaget no elaboró exactamente una teoría del aprendizaje, sí influyó en los 

profesores e investigadores dedicados al estudio del aprendizaje.

Piaget y colaboradores estudiaron el desarrollo evolutivo del niño y formularon la 
teoría del desarrollo cognitivo. Muchos movimientos renovadores de enseñanza hace unos 
años se sintieron atraídos por el planteamiento piagetiano y convirtieron el pensamiento 
formal en el objetivo de muchos esfuerzos.

Para Piaget el desarrollo cognitivo del niño va e
de cuatro fases o estadios cualitativamente distintos, en los que aparecen nuevas 
habilidades que permiten una reorganización del pensamiento; estos se caracterizan no sólo 
por una mayor inteligencia, sino, sobre todo, por
compleja. El desarrollo depende en parte de la interacción del niño con el ambiente.

El problema comienza con el reconocimiento del tema, cuando se produce un 
desequilibrio entre las estructuras internas del sujeto y el me
se produce una adaptación, por medio de unos procesos que Piaget llama de asimilación
acomodación y se llega a un nuevo equilibrio.

Me voy a centrar en el periodo del pensamiento formal, ultimo estadio del 
desarrollo cognitivo, característico de los alumnos de Formación Profesional.

Las operaciones formales surgirían y se desarrollarían en la adolescencia de forma 
que al concluir está, los alumnos dispondrían de un pensamiento estructural y 
funcionalmente equivalente al de un ci
hace de los adolescentes, aunque no siempre explícito en sus escritos, tiene rasgos 
relevantes para la enseñanza de cualquier cuerpo de conocimiento científico. 

El pensamiento formal es la forma caracter
Fomentar el pensamiento formales, por tanto, pasar de una inteligencia adolescente a una 
inteligencia adulta. 

El pensamiento formal se desarrolla de un modo espontáneo y universal en los 
adolescentes mayores de quince 
desarrollo de estructuras lógicas de carácter general, es decir de un modo de pensar 
homogéneo, Una vez que construye esas estructuras lógicas, el alumno está capacitado 
para resolver cualquier tarea que r
palabras, el pensamiento formal es una inteligencia general en vez de una serie de 
habilidades específicas. 

En conexión con lo anterior, este pensamiento atiende la estructura de las relaciones 
lógicas y no a los contenidos concretos de la tarea. Por tanto una vez adquirido el 
pensamiento formal puede aplicarse con éxito a cualquier materia concreta.
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La teoría del desarrollo de Piaget. 
Aunque Piaget no elaboró exactamente una teoría del aprendizaje, sí influyó en los 

profesores e investigadores dedicados al estudio del aprendizaje. 

Piaget y colaboradores estudiaron el desarrollo evolutivo del niño y formularon la 
esarrollo cognitivo. Muchos movimientos renovadores de enseñanza hace unos 

años se sintieron atraídos por el planteamiento piagetiano y convirtieron el pensamiento 
formal en el objetivo de muchos esfuerzos. 

Para Piaget el desarrollo cognitivo del niño va evolucionando y cambiando a través 
de cuatro fases o estadios cualitativamente distintos, en los que aparecen nuevas 
habilidades que permiten una reorganización del pensamiento; estos se caracterizan no sólo 
por una mayor inteligencia, sino, sobre todo, por una inteligencia diferente y más 
compleja. El desarrollo depende en parte de la interacción del niño con el ambiente.

El problema comienza con el reconocimiento del tema, cuando se produce un 
desequilibrio entre las estructuras internas del sujeto y el medio ambiente. Posteriormente 
se produce una adaptación, por medio de unos procesos que Piaget llama de asimilación
acomodación y se llega a un nuevo equilibrio. 

Me voy a centrar en el periodo del pensamiento formal, ultimo estadio del 
característico de los alumnos de Formación Profesional.

Las operaciones formales surgirían y se desarrollarían en la adolescencia de forma 
que al concluir está, los alumnos dispondrían de un pensamiento estructural y 
funcionalmente equivalente al de un científico ingenuo. El retrato intelectual que Piaget 
hace de los adolescentes, aunque no siempre explícito en sus escritos, tiene rasgos 
relevantes para la enseñanza de cualquier cuerpo de conocimiento científico. 

El pensamiento formal es la forma característica de pensar de los adolescentes. 
Fomentar el pensamiento formales, por tanto, pasar de una inteligencia adolescente a una 

El pensamiento formal se desarrolla de un modo espontáneo y universal en los 
adolescentes mayores de quince años y adultos. Este pensamiento está basado en el 
desarrollo de estructuras lógicas de carácter general, es decir de un modo de pensar 
homogéneo, Una vez que construye esas estructuras lógicas, el alumno está capacitado 
para resolver cualquier tarea que requiera el uso de operaciones formales. En otras 
palabras, el pensamiento formal es una inteligencia general en vez de una serie de 

En conexión con lo anterior, este pensamiento atiende la estructura de las relaciones 
a los contenidos concretos de la tarea. Por tanto una vez adquirido el 

pensamiento formal puede aplicarse con éxito a cualquier materia concreta.
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Aunque Piaget no elaboró exactamente una teoría del aprendizaje, sí influyó en los 

Piaget y colaboradores estudiaron el desarrollo evolutivo del niño y formularon la 
esarrollo cognitivo. Muchos movimientos renovadores de enseñanza hace unos 

años se sintieron atraídos por el planteamiento piagetiano y convirtieron el pensamiento 

volucionando y cambiando a través 
de cuatro fases o estadios cualitativamente distintos, en los que aparecen nuevas 
habilidades que permiten una reorganización del pensamiento; estos se caracterizan no sólo 

una inteligencia diferente y más 
compleja. El desarrollo depende en parte de la interacción del niño con el ambiente. 

El problema comienza con el reconocimiento del tema, cuando se produce un 
dio ambiente. Posteriormente 

se produce una adaptación, por medio de unos procesos que Piaget llama de asimilación-

Me voy a centrar en el periodo del pensamiento formal, ultimo estadio del 
característico de los alumnos de Formación Profesional. 

Las operaciones formales surgirían y se desarrollarían en la adolescencia de forma 
que al concluir está, los alumnos dispondrían de un pensamiento estructural y 

entífico ingenuo. El retrato intelectual que Piaget 
hace de los adolescentes, aunque no siempre explícito en sus escritos, tiene rasgos 
relevantes para la enseñanza de cualquier cuerpo de conocimiento científico.  

ística de pensar de los adolescentes. 
Fomentar el pensamiento formales, por tanto, pasar de una inteligencia adolescente a una 

El pensamiento formal se desarrolla de un modo espontáneo y universal en los 
años y adultos. Este pensamiento está basado en el 

desarrollo de estructuras lógicas de carácter general, es decir de un modo de pensar 
homogéneo, Una vez que construye esas estructuras lógicas, el alumno está capacitado 

equiera el uso de operaciones formales. En otras 
palabras, el pensamiento formal es una inteligencia general en vez de una serie de 

En conexión con lo anterior, este pensamiento atiende la estructura de las relaciones 
a los contenidos concretos de la tarea. Por tanto una vez adquirido el 

pensamiento formal puede aplicarse con éxito a cualquier materia concreta. 



 

 

 

Las implicaciones curriculares de la teoría piagetiana de las operaciones formales 
serían las siguientes: 

- Las enseñanzas deberían adecuarse al nivel cognitivo de los alumnos. La 
etapa de las operaciones formales es un periodo cognitivamente diferenciado de los 
anteriores y este salto justifica la existencia de una etapa educativa claramente 
diferenciada de la ante
método de enseñanza. 
- Un enfoque de ciencia integrada durante la adolescencia parece más 
coherente con la posición piagetiana, ya que permite que la enseñanza de las 
ciencias se organice en torno a estr
centrarse en contenidos específicos, que según la propia teoría resultan secundarios. 
En lugar de proporcionar al alumnado conceptos específicos, es más útil dotarles de 
habilidades generales que les permita 
esta forma los contenidos escolares dejan de ser un fin en sí mismos, para 
convertirse en un medio para el desarrollo del pensamiento formal. 
- Los desarrollos curriculares  basados en la obra de Piaget han centrad
enseñanza en el fomento de habilidades y estrategias de pensamiento (formulación 
de hipótesis, control de variables y experimentación, resolución de problemas…) 
dirigidas a fomentar el pensamiento formal.
- La enseñanza de los conocimientos basada en la
metodologías didácticas basadas en el descubrimiento o en la investigación, más 
que en la exposición o transmisión de conocimientos. Es el alumno, el que tiene que 
descubrir por sí mismo los conceptos.
 
Para Piaget el pensamient

acceder al conocimiento científico, sin embargo, encontramos serias limitaciones del 
pensamiento formal: 

- El pensamiento formal no es universal ni siquiera en los adultos universitarios.
- No todos los esquemas formales se adquieren simultáneamente, poniendo en 

duda la existencia de una estructura de conjunto en este pensamiento. Así, por 
ejemplo, ante un concepto de física no lo resuelve o lo hace de una forma 
científicamente errónea.

- En la resolución d
problema sino también el contenido a que se refiera dicho problema. El 
contenido está influido por las ideas o concepciones previas que la persona 
tenga respecto a ese contenido.

- El pensamiento for
resolver tareas científicas.
 

No obstante, a pesar de estas críticas ejercidas sobre la teoría de Piaget hay que 
reconocer que su teoría ha servido de fundamento de muchas investigaciones y para 
reformas de sistemas educativos.
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Las implicaciones curriculares de la teoría piagetiana de las operaciones formales 

enseñanzas deberían adecuarse al nivel cognitivo de los alumnos. La 
etapa de las operaciones formales es un periodo cognitivamente diferenciado de los 
anteriores y este salto justifica la existencia de una etapa educativa claramente 
diferenciada de la anterior, tanto en sus objetivos como en sus condiciones y 

 
Un enfoque de ciencia integrada durante la adolescencia parece más 

coherente con la posición piagetiana, ya que permite que la enseñanza de las 
ciencias se organice en torno a estructuras generales de conocimientos, en lugar de 
centrarse en contenidos específicos, que según la propia teoría resultan secundarios. 
En lugar de proporcionar al alumnado conceptos específicos, es más útil dotarles de 
habilidades generales que les permita por sí mismo acceder a estos conceptos. De 
esta forma los contenidos escolares dejan de ser un fin en sí mismos, para 
convertirse en un medio para el desarrollo del pensamiento formal. 

Los desarrollos curriculares  basados en la obra de Piaget han centrad
enseñanza en el fomento de habilidades y estrategias de pensamiento (formulación 
de hipótesis, control de variables y experimentación, resolución de problemas…) 
dirigidas a fomentar el pensamiento formal. 

La enseñanza de los conocimientos basada en la obra de Piaget se apoya en 
metodologías didácticas basadas en el descubrimiento o en la investigación, más 
que en la exposición o transmisión de conocimientos. Es el alumno, el que tiene que 
descubrir por sí mismo los conceptos. 

Para Piaget el pensamiento formal sería una condición necesaria y suficiente para 
acceder al conocimiento científico, sin embargo, encontramos serias limitaciones del 

El pensamiento formal no es universal ni siquiera en los adultos universitarios.
esquemas formales se adquieren simultáneamente, poniendo en 

duda la existencia de una estructura de conjunto en este pensamiento. Así, por 
ejemplo, ante un concepto de física no lo resuelve o lo hace de una forma 
científicamente errónea. 
En la resolución de tareas formales no sólo influye la estructura lógica del 
problema sino también el contenido a que se refiera dicho problema. El 
contenido está influido por las ideas o concepciones previas que la persona 
tenga respecto a ese contenido. 
El pensamiento formal es una condición necesaria pero no suficiente para 
resolver tareas científicas. 

No obstante, a pesar de estas críticas ejercidas sobre la teoría de Piaget hay que 
reconocer que su teoría ha servido de fundamento de muchas investigaciones y para 

as de sistemas educativos. 
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Las implicaciones curriculares de la teoría piagetiana de las operaciones formales 

enseñanzas deberían adecuarse al nivel cognitivo de los alumnos. La 
etapa de las operaciones formales es un periodo cognitivamente diferenciado de los 
anteriores y este salto justifica la existencia de una etapa educativa claramente 

rior, tanto en sus objetivos como en sus condiciones y 

Un enfoque de ciencia integrada durante la adolescencia parece más 
coherente con la posición piagetiana, ya que permite que la enseñanza de las 

ucturas generales de conocimientos, en lugar de 
centrarse en contenidos específicos, que según la propia teoría resultan secundarios. 
En lugar de proporcionar al alumnado conceptos específicos, es más útil dotarles de 

por sí mismo acceder a estos conceptos. De 
esta forma los contenidos escolares dejan de ser un fin en sí mismos, para 
convertirse en un medio para el desarrollo del pensamiento formal.  

Los desarrollos curriculares  basados en la obra de Piaget han centrado la 
enseñanza en el fomento de habilidades y estrategias de pensamiento (formulación 
de hipótesis, control de variables y experimentación, resolución de problemas…) 

obra de Piaget se apoya en 
metodologías didácticas basadas en el descubrimiento o en la investigación, más 
que en la exposición o transmisión de conocimientos. Es el alumno, el que tiene que 

o formal sería una condición necesaria y suficiente para 
acceder al conocimiento científico, sin embargo, encontramos serias limitaciones del 

El pensamiento formal no es universal ni siquiera en los adultos universitarios. 
esquemas formales se adquieren simultáneamente, poniendo en 

duda la existencia de una estructura de conjunto en este pensamiento. Así, por 
ejemplo, ante un concepto de física no lo resuelve o lo hace de una forma 

e tareas formales no sólo influye la estructura lógica del 
problema sino también el contenido a que se refiera dicho problema. El 
contenido está influido por las ideas o concepciones previas que la persona 

mal es una condición necesaria pero no suficiente para 

No obstante, a pesar de estas críticas ejercidas sobre la teoría de Piaget hay que 
reconocer que su teoría ha servido de fundamento de muchas investigaciones y para 



 

 

 

C. El aprendizaje significativo de Ausubel.
La principal aportación de Ausubel fue señalar la importancia del aprendizaje 

significativo en contraste con el aprendizaje mecánico y la importancia del conocimiento 
anterior en la adquisición del nuevo conocimiento. En la introducción de su obra Ausubel 
dice: “Si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a un solo principio, diría: 
averígüese lo que el alumno ya sabe y enséñele en concordancia con ello”.

A partir de los cuatro años el aprendizaje no estaría condicionado por el desarrollo 
asociado a la edad, sino por la cantidad y calidad de conceptos y experiencias relevantes 
que le lleguen al aprendiz. 

Ausubel defiende el aprendizaje por recepción en oposición al aprendizaj
descubrimiento, con lo que de alguna manera reivindica la explicación y guía del profesor; 
pero una explicación semejante al interrogatorio socrático, que demanda la participación 
activa del alumno. 

También defiende el aprendizaje significativo en op
Aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de 
aprendizaje; dicha atribución solo puede efectuarse a partir de lo que ya sabe y se conoce, 
de los esquemas de conocimientos que ya
estructura en la mente de una manera jerárquica, de lo más general a lo más particular, y 
que el aprendizaje óptimo se producirá cuando los profesores organicen las materias de 
estudio de forma similar. 

Para facilitar el aprendizaje, introduce los organizadores lógicos que son una especie de 
puentes entre el conocimiento que posee el alumno y el nuevo conocimiento. Una vez 
alcanzada la nueva estructura se aprendería los conceptos particulares subordinados al 
general. 

Este modelo tiene cuatro características: primero, es necesaria la interacción positiva 
entre el profesor y los estudiantes, ya que se requieren las ideas y respuestas de los 
alumnos a lo largo de toda la lección. Segundo, la enseñanza por exposici
ejemplos y aunque se insiste en el aprendizaje verbal, los ejemplos pueden incluir dibujos, 
gráficos, o imágines. Tercero, este tipo de enseñanza es deductiva; los conceptos más 
generales e inclusivos se presentan primero, y los conceptos 
Finalmente, es secuencial, en la presentación del material deben seguirse ciertos pasos.
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El aprendizaje significativo de Ausubel. 
La principal aportación de Ausubel fue señalar la importancia del aprendizaje 

significativo en contraste con el aprendizaje mecánico y la importancia del conocimiento 
isición del nuevo conocimiento. En la introducción de su obra Ausubel 

dice: “Si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a un solo principio, diría: 
averígüese lo que el alumno ya sabe y enséñele en concordancia con ello”. 

tro años el aprendizaje no estaría condicionado por el desarrollo 
asociado a la edad, sino por la cantidad y calidad de conceptos y experiencias relevantes 

Ausubel defiende el aprendizaje por recepción en oposición al aprendizaj
descubrimiento, con lo que de alguna manera reivindica la explicación y guía del profesor; 
pero una explicación semejante al interrogatorio socrático, que demanda la participación 

También defiende el aprendizaje significativo en oposición al aprendizaje repetitivo. 
Aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de 
aprendizaje; dicha atribución solo puede efectuarse a partir de lo que ya sabe y se conoce, 
de los esquemas de conocimientos que ya posee el alumno. Supone que el conocimiento se 
estructura en la mente de una manera jerárquica, de lo más general a lo más particular, y 
que el aprendizaje óptimo se producirá cuando los profesores organicen las materias de 

facilitar el aprendizaje, introduce los organizadores lógicos que son una especie de 
puentes entre el conocimiento que posee el alumno y el nuevo conocimiento. Una vez 
alcanzada la nueva estructura se aprendería los conceptos particulares subordinados al 

Este modelo tiene cuatro características: primero, es necesaria la interacción positiva 
entre el profesor y los estudiantes, ya que se requieren las ideas y respuestas de los 
alumnos a lo largo de toda la lección. Segundo, la enseñanza por exposición usa mucho los 
ejemplos y aunque se insiste en el aprendizaje verbal, los ejemplos pueden incluir dibujos, 
gráficos, o imágines. Tercero, este tipo de enseñanza es deductiva; los conceptos más 
generales e inclusivos se presentan primero, y los conceptos específicos después. 
Finalmente, es secuencial, en la presentación del material deben seguirse ciertos pasos.
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La principal aportación de Ausubel fue señalar la importancia del aprendizaje 
significativo en contraste con el aprendizaje mecánico y la importancia del conocimiento 

isición del nuevo conocimiento. En la introducción de su obra Ausubel 
dice: “Si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a un solo principio, diría: 

 

tro años el aprendizaje no estaría condicionado por el desarrollo 
asociado a la edad, sino por la cantidad y calidad de conceptos y experiencias relevantes 

Ausubel defiende el aprendizaje por recepción en oposición al aprendizaje por 
descubrimiento, con lo que de alguna manera reivindica la explicación y guía del profesor; 
pero una explicación semejante al interrogatorio socrático, que demanda la participación 

osición al aprendizaje repetitivo. 
Aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de 
aprendizaje; dicha atribución solo puede efectuarse a partir de lo que ya sabe y se conoce, 

posee el alumno. Supone que el conocimiento se 
estructura en la mente de una manera jerárquica, de lo más general a lo más particular, y 
que el aprendizaje óptimo se producirá cuando los profesores organicen las materias de 

facilitar el aprendizaje, introduce los organizadores lógicos que son una especie de 
puentes entre el conocimiento que posee el alumno y el nuevo conocimiento. Una vez 
alcanzada la nueva estructura se aprendería los conceptos particulares subordinados al 

Este modelo tiene cuatro características: primero, es necesaria la interacción positiva 
entre el profesor y los estudiantes, ya que se requieren las ideas y respuestas de los 

ón usa mucho los 
ejemplos y aunque se insiste en el aprendizaje verbal, los ejemplos pueden incluir dibujos, 
gráficos, o imágines. Tercero, este tipo de enseñanza es deductiva; los conceptos más 

específicos después. 
Finalmente, es secuencial, en la presentación del material deben seguirse ciertos pasos. 



 

 

 

D. El constructivismo. 
Las teorías constructivistas del aprendizaje se basan en los aspectos funcionales de la 

teoría de Piaget, en la teoría de ap
constructores personales del Kelly.

Se denomina a esta teoría “constructivista”, porque considera el aprendizaje como una 
construcción activa de significado por parte de quien aprende y para comprender
tiene lugar el aprendizaje es preciso estudiar cómo las personas aprenden los diversos 
contenidos. Actualmente, psicólogos y pedagogos, especialistas del lenguaje, profesores de 
ciencias y matemáticas, etc. desarrollan esta concepción sobre el aprend
aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados adecuados en 
torno a los contenidos que configuran el curriculum. Esa construcción incluye la 
aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y conocimi
marco de una situación interactiva, en el que el profesor actúa como guía y mediador entre 
el alumno y la cultura, y de esa mediación, que adopta formas muy diversas, como lo exige 
la diversidad de circunstancias y de alumnos en los que
parte el aprendizaje que realiza. Este no limita su incidencia a las capacidades cognitivas 
sino repercute en el desarrollo global del alumno.

Es un proceso que contribuye, no solo a que los alumnos aprendan unos contenidos, 
sino que aprendan a aprender y que le permitan cada vez a ser más autónomos en sus 
aprendizajes. 

Una de las aportaciones más importantes de esta teoría, es la idea de que siempre que 
intentamos entender o dar significados a algo lo hacemos a partir de una 
conocimientos previos que tenemos.

Así cuando el alumno inicia el aprendizaje de un nuevo contenido, construye 
significados, representaciones o modelos mentales sobre dicho contenido, pero no lo hace a 
partir de nada, sino a partir de sus ideas o re
embargo, que las representaciones o modelos que construye el alumno y tiene se 
corresponden con las representaciones o modelos que tiene el profesor. El proceso de 
construcción tiene su propia dinámica y un ri
proceso que implica a la totalidad de la persona: no solo sus conocimientos previos 
pertinentes, sino también sus actitudes, sus expectativas y sus motivaciones juegan un 
papel de primer orden. Explicaré estos concep
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Las teorías constructivistas del aprendizaje se basan en los aspectos funcionales de la 
teoría de Piaget, en la teoría de aprendizaje de Ausubel y en otras teorías como la de los 
constructores personales del Kelly. 

Se denomina a esta teoría “constructivista”, porque considera el aprendizaje como una 
construcción activa de significado por parte de quien aprende y para comprender
tiene lugar el aprendizaje es preciso estudiar cómo las personas aprenden los diversos 
contenidos. Actualmente, psicólogos y pedagogos, especialistas del lenguaje, profesores de 
ciencias y matemáticas, etc. desarrollan esta concepción sobre el aprendizaje. Los alumnos 
aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados adecuados en 
torno a los contenidos que configuran el curriculum. Esa construcción incluye la 
aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y conocimientos previos en el 
marco de una situación interactiva, en el que el profesor actúa como guía y mediador entre 
el alumno y la cultura, y de esa mediación, que adopta formas muy diversas, como lo exige 
la diversidad de circunstancias y de alumnos en los que se encuentra, depende en gran 
parte el aprendizaje que realiza. Este no limita su incidencia a las capacidades cognitivas 
sino repercute en el desarrollo global del alumno. 

Es un proceso que contribuye, no solo a que los alumnos aprendan unos contenidos, 
sino que aprendan a aprender y que le permitan cada vez a ser más autónomos en sus 

Una de las aportaciones más importantes de esta teoría, es la idea de que siempre que 
intentamos entender o dar significados a algo lo hacemos a partir de una 
conocimientos previos que tenemos. 

Así cuando el alumno inicia el aprendizaje de un nuevo contenido, construye 
significados, representaciones o modelos mentales sobre dicho contenido, pero no lo hace a 
partir de nada, sino a partir de sus ideas o representaciones previas. No hay que pensar, sin 
embargo, que las representaciones o modelos que construye el alumno y tiene se 
corresponden con las representaciones o modelos que tiene el profesor. El proceso de 
construcción tiene su propia dinámica y un ritmo que hay que respetar. Además, es un 
proceso que implica a la totalidad de la persona: no solo sus conocimientos previos 
pertinentes, sino también sus actitudes, sus expectativas y sus motivaciones juegan un 
papel de primer orden. Explicaré estos conceptos: 
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Las teorías constructivistas del aprendizaje se basan en los aspectos funcionales de la 
rendizaje de Ausubel y en otras teorías como la de los 

Se denomina a esta teoría “constructivista”, porque considera el aprendizaje como una 
construcción activa de significado por parte de quien aprende y para comprender cómo 
tiene lugar el aprendizaje es preciso estudiar cómo las personas aprenden los diversos 
contenidos. Actualmente, psicólogos y pedagogos, especialistas del lenguaje, profesores de 

izaje. Los alumnos 
aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados adecuados en 
torno a los contenidos que configuran el curriculum. Esa construcción incluye la 

entos previos en el 
marco de una situación interactiva, en el que el profesor actúa como guía y mediador entre 
el alumno y la cultura, y de esa mediación, que adopta formas muy diversas, como lo exige 

se encuentra, depende en gran 
parte el aprendizaje que realiza. Este no limita su incidencia a las capacidades cognitivas 

Es un proceso que contribuye, no solo a que los alumnos aprendan unos contenidos, 
sino que aprendan a aprender y que le permitan cada vez a ser más autónomos en sus 

Una de las aportaciones más importantes de esta teoría, es la idea de que siempre que 
intentamos entender o dar significados a algo lo hacemos a partir de una idea o 

Así cuando el alumno inicia el aprendizaje de un nuevo contenido, construye 
significados, representaciones o modelos mentales sobre dicho contenido, pero no lo hace a 

presentaciones previas. No hay que pensar, sin 
embargo, que las representaciones o modelos que construye el alumno y tiene se 
corresponden con las representaciones o modelos que tiene el profesor. El proceso de 

tmo que hay que respetar. Además, es un 
proceso que implica a la totalidad de la persona: no solo sus conocimientos previos 
pertinentes, sino también sus actitudes, sus expectativas y sus motivaciones juegan un 



 

 

 

Las ideas previas 

El profesor necesita conocer las ideas previas de los alumnos y diseñar la instrucción 
para que estas ideas se desarrollen y se cambien por las científicamente aceptadas. Este 
cambio es lo que se denomina cambio conceptual.

La concepción constructivista supone que siempre que intentamos entender o dar 
significado a algo lo hacemos a partir de una idea o un conocimiento previo que tenemos. 
Se construye significados de una forma activa, relacionando lo nuevo con las ideas que se 
poseen. 

Tener ideas previas es un rasgo que define el funcionamiento cognitivo del ser humano. 
Casi todo lo que hacen las personas está determinado por la forma en que intentan dar 
sentido a las cosas que les suceden y las personas que les rodean. Una de las fo
entender por qué tenemos ideas tan influyentes y persistentes sobre la realidad, es que 
parecen cumplir unas funciones fundamentales para nuestra supervivencia. Las ideas 
intuitivas nos permiten predecir acontecimientos futuros, y de esta forma ten
control sobre ellos, así como dar una explicación causal de los mismos.

En el aprendizaje de las asignaturas, los alumnos tienen sus propias concepciones sobre 
lo que se les va a enseñar. En muchos casos estas concepciones no se alteran despué
instrucción, ya que al igual que sucede en la vida diaria, son resistentes al cambio. El que 
aprende tiene unos esquemas mentales previos, que son los que utiliza para interpretar lo 
que se está enseñando, los cuales interfieren de manera decisiva 
conceptos científicos. 

¿De donde surgen las ideas y contenidos previos que tienen los alumnos de la 
Formación Profesional? 

-  De las experiencias y observaciones de la vida cotidiana. Probablemente son las 
ideas más persistentes 

- De los libros de texto u otros materiales utilizados en la escuela.

- De la interferencia del vocabulario científico con el lenguaje cotidiano. Muchas 
palabras no tienen el mismo significado en el lenguaje científico que en el coloquial.

- La cultura propia de cada civilización y los medios de comunicación sobre todo la 
TV. Existen una serie de creencias que surgen del entorno inmediato. También forma parte 
de nuestra cultura y cada vez más los medios de comunicación sobre todo la TV, que 
refuerza el lenguaje popular en detrimento del científico. Dentro de los medios de 
comunicación actual tienen también mucha importancia en los jóvenes las películas y los 
comics. 
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El profesor necesita conocer las ideas previas de los alumnos y diseñar la instrucción 
para que estas ideas se desarrollen y se cambien por las científicamente aceptadas. Este 
cambio es lo que se denomina cambio conceptual. 

epción constructivista supone que siempre que intentamos entender o dar 
significado a algo lo hacemos a partir de una idea o un conocimiento previo que tenemos. 
Se construye significados de una forma activa, relacionando lo nuevo con las ideas que se 

Tener ideas previas es un rasgo que define el funcionamiento cognitivo del ser humano. 
Casi todo lo que hacen las personas está determinado por la forma en que intentan dar 
sentido a las cosas que les suceden y las personas que les rodean. Una de las fo
entender por qué tenemos ideas tan influyentes y persistentes sobre la realidad, es que 
parecen cumplir unas funciones fundamentales para nuestra supervivencia. Las ideas 
intuitivas nos permiten predecir acontecimientos futuros, y de esta forma ten
control sobre ellos, así como dar una explicación causal de los mismos. 

En el aprendizaje de las asignaturas, los alumnos tienen sus propias concepciones sobre 
lo que se les va a enseñar. En muchos casos estas concepciones no se alteran despué
instrucción, ya que al igual que sucede en la vida diaria, son resistentes al cambio. El que 
aprende tiene unos esquemas mentales previos, que son los que utiliza para interpretar lo 
que se está enseñando, los cuales interfieren de manera decisiva en la adquisición de 

¿De donde surgen las ideas y contenidos previos que tienen los alumnos de la 

De las experiencias y observaciones de la vida cotidiana. Probablemente son las 

os libros de texto u otros materiales utilizados en la escuela. 

De la interferencia del vocabulario científico con el lenguaje cotidiano. Muchas 
palabras no tienen el mismo significado en el lenguaje científico que en el coloquial.

cada civilización y los medios de comunicación sobre todo la 
TV. Existen una serie de creencias que surgen del entorno inmediato. También forma parte 
de nuestra cultura y cada vez más los medios de comunicación sobre todo la TV, que 

opular en detrimento del científico. Dentro de los medios de 
comunicación actual tienen también mucha importancia en los jóvenes las películas y los 
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El profesor necesita conocer las ideas previas de los alumnos y diseñar la instrucción 
para que estas ideas se desarrollen y se cambien por las científicamente aceptadas. Este 

epción constructivista supone que siempre que intentamos entender o dar 
significado a algo lo hacemos a partir de una idea o un conocimiento previo que tenemos. 
Se construye significados de una forma activa, relacionando lo nuevo con las ideas que se 

Tener ideas previas es un rasgo que define el funcionamiento cognitivo del ser humano. 
Casi todo lo que hacen las personas está determinado por la forma en que intentan dar 
sentido a las cosas que les suceden y las personas que les rodean. Una de las formas de 
entender por qué tenemos ideas tan influyentes y persistentes sobre la realidad, es que 
parecen cumplir unas funciones fundamentales para nuestra supervivencia. Las ideas 
intuitivas nos permiten predecir acontecimientos futuros, y de esta forma tener un cierto 

En el aprendizaje de las asignaturas, los alumnos tienen sus propias concepciones sobre 
lo que se les va a enseñar. En muchos casos estas concepciones no se alteran después de la 
instrucción, ya que al igual que sucede en la vida diaria, son resistentes al cambio. El que 
aprende tiene unos esquemas mentales previos, que son los que utiliza para interpretar lo 

en la adquisición de 

¿De donde surgen las ideas y contenidos previos que tienen los alumnos de la 

De las experiencias y observaciones de la vida cotidiana. Probablemente son las 

De la interferencia del vocabulario científico con el lenguaje cotidiano. Muchas 
palabras no tienen el mismo significado en el lenguaje científico que en el coloquial. 

cada civilización y los medios de comunicación sobre todo la 
TV. Existen una serie de creencias que surgen del entorno inmediato. También forma parte 
de nuestra cultura y cada vez más los medios de comunicación sobre todo la TV, que 

opular en detrimento del científico. Dentro de los medios de 
comunicación actual tienen también mucha importancia en los jóvenes las películas y los 



 

 

 

Características de las ideas previas

Es necesario señalar que no todas las características que va
siempre presentes en las ideas previas que poseen los estudiantes, pero muchas de ellas 
suelen concurrir en la mayor parte de los casos.

- Son espontáneas, es decir, surgen de modo natural en la mente de los estudiantes, 
sin que exista ninguna instrucción ni actividad educativa específicamente diseñada para 
producirlas. Son construcciones personales, las elabora el propio alumno al interiorizar las 
experiencias que vive. 

- Son ideas dominadas por la percepción, lo que sé es lo que se cree.
coinciden con las ideas reconocidas científicamente. Una parte de las ideas que los 
alumnos elaboran espontáneamente, suelen tener un grado de abstracción limitado y están 
muy restringidas a lo observable quedando alejadas de los conceptos cie
ser incoherentes o contradictorias entre sí. Dependen mucho del contexto, ya que un 
mismo individuo puede mantener diferentes concepciones sobre un determinado 
fenómeno, utilizando argumentos que son equivalentes desde un punto de vista di

-  Son ubicuas, es decir, en casi todas las áreas tenemos ideas preconcebidas. La 
preservación de estas ideas se extiende no sólo a todas las ciencias, sino que alcanza el 
dominio social e interpersonal. 

- En algunos casos son compartidas por los alum
materias, una gran mayoría de los alumnos suelen incurrir en los mismo errores 
conceptuales. 

- Tienen a veces un carácter histórico, ya que reproducen etapas pasadas en la 
evolución del conocimiento científico.

- Suelen ser implícitas. A veces el alumno no tiene conciencia de esas ideas, siendo 
incapaz de verbalizarlas correctamente. Estas ideas se organizan en algunos casos en forma 
de teorías que también son generalmente implícitas.

- Son persistentes y muy resistentes al cam
de la enseñanza formal, las ideas previas no se modifican en gran número de casos. El por 
qué esta persistencia se debe a que para el alumnado las concepciones son verdades 
indiscutibles por estar basadas en el sentido
toma de decisiones. El profesor también puede ser responsable de esta resistencia, ya que, 
él mismo puede tener también concepciones erróneas o que al ignorar que los alumnos 
tienen esas ideas no realiza activid
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Características de las ideas previas 

Es necesario señalar que no todas las características que vamos a mencionar están 
siempre presentes en las ideas previas que poseen los estudiantes, pero muchas de ellas 
suelen concurrir en la mayor parte de los casos. 

Son espontáneas, es decir, surgen de modo natural en la mente de los estudiantes, 
ninguna instrucción ni actividad educativa específicamente diseñada para 

producirlas. Son construcciones personales, las elabora el propio alumno al interiorizar las 

Son ideas dominadas por la percepción, lo que sé es lo que se cree.
coinciden con las ideas reconocidas científicamente. Una parte de las ideas que los 
alumnos elaboran espontáneamente, suelen tener un grado de abstracción limitado y están 
muy restringidas a lo observable quedando alejadas de los conceptos cie
ser incoherentes o contradictorias entre sí. Dependen mucho del contexto, ya que un 
mismo individuo puede mantener diferentes concepciones sobre un determinado 
fenómeno, utilizando argumentos que son equivalentes desde un punto de vista di

Son ubicuas, es decir, en casi todas las áreas tenemos ideas preconcebidas. La 
preservación de estas ideas se extiende no sólo a todas las ciencias, sino que alcanza el 
dominio social e interpersonal.  

En algunos casos son compartidas por los alumno y adultos. Sobre todo en algunas 
materias, una gran mayoría de los alumnos suelen incurrir en los mismo errores 

Tienen a veces un carácter histórico, ya que reproducen etapas pasadas en la 
evolución del conocimiento científico. 

implícitas. A veces el alumno no tiene conciencia de esas ideas, siendo 
incapaz de verbalizarlas correctamente. Estas ideas se organizan en algunos casos en forma 
de teorías que también son generalmente implícitas. 

Son persistentes y muy resistentes al cambio. Se ha comprobado que aún después 
de la enseñanza formal, las ideas previas no se modifican en gran número de casos. El por 
qué esta persistencia se debe a que para el alumnado las concepciones son verdades 
indiscutibles por estar basadas en el sentido común, les dan seguridad y les facilitan la 
toma de decisiones. El profesor también puede ser responsable de esta resistencia, ya que, 
él mismo puede tener también concepciones erróneas o que al ignorar que los alumnos 
tienen esas ideas no realiza actividades para superarlas. 
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mos a mencionar están 
siempre presentes en las ideas previas que poseen los estudiantes, pero muchas de ellas 

Son espontáneas, es decir, surgen de modo natural en la mente de los estudiantes, 
ninguna instrucción ni actividad educativa específicamente diseñada para 

producirlas. Son construcciones personales, las elabora el propio alumno al interiorizar las 

Son ideas dominadas por la percepción, lo que sé es lo que se cree. A menudo no 
coinciden con las ideas reconocidas científicamente. Una parte de las ideas que los 
alumnos elaboran espontáneamente, suelen tener un grado de abstracción limitado y están 
muy restringidas a lo observable quedando alejadas de los conceptos científicos. Pueden 
ser incoherentes o contradictorias entre sí. Dependen mucho del contexto, ya que un 
mismo individuo puede mantener diferentes concepciones sobre un determinado 
fenómeno, utilizando argumentos que son equivalentes desde un punto de vista distinto. 

Son ubicuas, es decir, en casi todas las áreas tenemos ideas preconcebidas. La 
preservación de estas ideas se extiende no sólo a todas las ciencias, sino que alcanza el 

no y adultos. Sobre todo en algunas 
materias, una gran mayoría de los alumnos suelen incurrir en los mismo errores 

Tienen a veces un carácter histórico, ya que reproducen etapas pasadas en la 

implícitas. A veces el alumno no tiene conciencia de esas ideas, siendo 
incapaz de verbalizarlas correctamente. Estas ideas se organizan en algunos casos en forma 

bio. Se ha comprobado que aún después 
de la enseñanza formal, las ideas previas no se modifican en gran número de casos. El por 
qué esta persistencia se debe a que para el alumnado las concepciones son verdades 

común, les dan seguridad y les facilitan la 
toma de decisiones. El profesor también puede ser responsable de esta resistencia, ya que, 
él mismo puede tener también concepciones erróneas o que al ignorar que los alumnos 



 

 

 

Como conocer las ideas previas.

Hay diversas técnicas para conocer las ideas previas, aunque no todas son igualmente 
viables para su utilización en el aula, por su complejidad y el tiempo que se requiere para 
ejecutarlas. Las técnicas más utilizadas entre otras son: coloquio, el torbellino de ideas, 
técnica que permite saber un número de ideas en muy poco tiempo; la utilización de 
posters en los que se escriben o dibujan las diferentes respuestas del alumnado; los dibujos, 
que tienen la ventaja de que es fácil detectar las ideas previas y que da mucha información; 
los cuestionarios, en los que se consiguen un gran número de respuestas: los mapas 
conceptuales que proporcionan información sobre el tipo de estructura conceptual que 
tiene el adolescente y como jerarquiza, diferencia y relaciona conceptos. También permite 
ver cómo cambia la estructura conceptual durante la enseñanza y así poder desarrollar el 
curriculum, definir la estrategia didáctica, …

Implicaciones del profesor

Una de las orientaciones pedagógicas de la teoría constructivista es la que el profesor 
debe conocer las ideas previas de los alumnos y diseñar la instrucción para que estas ideas 
se desarrollen y cambien por unas concepciones científicamente aceptables. El proce
cambio de ideas espontáneas hacia otras científicas más aceptadas es lo que se denomina 
cambio conceptual.  

Actualmente se están realizando estudios e investigaciones en distintas asignaturas de 
conocimiento para promover el cambio de las ideas errón
por otras que sean científicamente aceptadas.

5. TEORÍAS PSICOSOCIALES

A. Aprendizaje cognitivo social de Bandura.
El psicólogo norteamericano Albert Bandura ha elaborado una teoría del aprendizaje en 

la que a partir de los conceptos de refuerzos y observación ha ido concediendo más 
importancia a los procesos mentales internos (factores cognitivos) así como la interacción 
del sujeto con los demás. Con esta Teoría Cognitivo Social, Albert Bandura trata de 
superar el modelo conductista; al presentar una alternativa para cierto tipo de aprendizajes.

En su planteamiento inicial, Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y 
conductas de modo operante e instrumental, rechazando así que nuestros aprendizajes se 
realicen, según el modelo conductista. Pone de relieve como entre la observación y la 
imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se 
imita o no. También, que se adquiere mejor una conducta mediante un modelo social 
significativo que empleando solamente el aprendizaje instrumental. De ahí la importancia 
de la observación e imitación en los niños pequeños que toman como modelo a los padres, 
educadores, amigos y hasta a los héroes de televisión, es decir a aquellos modelos a los qu
otorga un valor significativo. 
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Como conocer las ideas previas. 

Hay diversas técnicas para conocer las ideas previas, aunque no todas son igualmente 
viables para su utilización en el aula, por su complejidad y el tiempo que se requiere para 

cas más utilizadas entre otras son: coloquio, el torbellino de ideas, 
técnica que permite saber un número de ideas en muy poco tiempo; la utilización de 
posters en los que se escriben o dibujan las diferentes respuestas del alumnado; los dibujos, 

n la ventaja de que es fácil detectar las ideas previas y que da mucha información; 
los cuestionarios, en los que se consiguen un gran número de respuestas: los mapas 
conceptuales que proporcionan información sobre el tipo de estructura conceptual que 

e el adolescente y como jerarquiza, diferencia y relaciona conceptos. También permite 
ver cómo cambia la estructura conceptual durante la enseñanza y así poder desarrollar el 
curriculum, definir la estrategia didáctica, … 

Implicaciones del profesor 

las orientaciones pedagógicas de la teoría constructivista es la que el profesor 
debe conocer las ideas previas de los alumnos y diseñar la instrucción para que estas ideas 
se desarrollen y cambien por unas concepciones científicamente aceptables. El proce
cambio de ideas espontáneas hacia otras científicas más aceptadas es lo que se denomina 

Actualmente se están realizando estudios e investigaciones en distintas asignaturas de 
conocimiento para promover el cambio de las ideas erróneas que puedan tener los alumnos 
por otras que sean científicamente aceptadas. 

5. TEORÍAS PSICOSOCIALES 

Aprendizaje cognitivo social de Bandura. 
El psicólogo norteamericano Albert Bandura ha elaborado una teoría del aprendizaje en 

nceptos de refuerzos y observación ha ido concediendo más 
importancia a los procesos mentales internos (factores cognitivos) así como la interacción 
del sujeto con los demás. Con esta Teoría Cognitivo Social, Albert Bandura trata de 

ctista; al presentar una alternativa para cierto tipo de aprendizajes.

En su planteamiento inicial, Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y 
conductas de modo operante e instrumental, rechazando así que nuestros aprendizajes se 

el modelo conductista. Pone de relieve como entre la observación y la 
imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se 
imita o no. También, que se adquiere mejor una conducta mediante un modelo social 

o que empleando solamente el aprendizaje instrumental. De ahí la importancia 
de la observación e imitación en los niños pequeños que toman como modelo a los padres, 
educadores, amigos y hasta a los héroes de televisión, es decir a aquellos modelos a los qu
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Hay diversas técnicas para conocer las ideas previas, aunque no todas son igualmente 
viables para su utilización en el aula, por su complejidad y el tiempo que se requiere para 

cas más utilizadas entre otras son: coloquio, el torbellino de ideas, 
técnica que permite saber un número de ideas en muy poco tiempo; la utilización de 
posters en los que se escriben o dibujan las diferentes respuestas del alumnado; los dibujos, 

n la ventaja de que es fácil detectar las ideas previas y que da mucha información; 
los cuestionarios, en los que se consiguen un gran número de respuestas: los mapas 
conceptuales que proporcionan información sobre el tipo de estructura conceptual que 

e el adolescente y como jerarquiza, diferencia y relaciona conceptos. También permite 
ver cómo cambia la estructura conceptual durante la enseñanza y así poder desarrollar el 

las orientaciones pedagógicas de la teoría constructivista es la que el profesor 
debe conocer las ideas previas de los alumnos y diseñar la instrucción para que estas ideas 
se desarrollen y cambien por unas concepciones científicamente aceptables. El proceso de 
cambio de ideas espontáneas hacia otras científicas más aceptadas es lo que se denomina 

Actualmente se están realizando estudios e investigaciones en distintas asignaturas de 
eas que puedan tener los alumnos 

El psicólogo norteamericano Albert Bandura ha elaborado una teoría del aprendizaje en 
nceptos de refuerzos y observación ha ido concediendo más 

importancia a los procesos mentales internos (factores cognitivos) así como la interacción 
del sujeto con los demás. Con esta Teoría Cognitivo Social, Albert Bandura trata de 

ctista; al presentar una alternativa para cierto tipo de aprendizajes. 

En su planteamiento inicial, Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y 
conductas de modo operante e instrumental, rechazando así que nuestros aprendizajes se 

el modelo conductista. Pone de relieve como entre la observación y la 
imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se 
imita o no. También, que se adquiere mejor una conducta mediante un modelo social 

o que empleando solamente el aprendizaje instrumental. De ahí la importancia 
de la observación e imitación en los niños pequeños que toman como modelo a los padres, 
educadores, amigos y hasta a los héroes de televisión, es decir a aquellos modelos a los que 



 

 

 

La expresión “factores cognitivos” se refiere a la capacidad de reflexión y 
simbolización así como a la prevención de consecuencias basadas en procesos de 
comparación, generalización y autoevaluación. En definitiva el compo
del ambiente así como de los factores personales (motivación, atención y producción 
motora) 

De la teoría cognitiva social se derivan ciertos principios que se deben tener en cuenta 
en la educación: 

1. Ofrece a los pequeños, modelos adecuados
por las conductas deseables y así consiguen reforzar dichas conductas en el 
imitador. 

2. El profesor es un modelo que sirve de aprendizaje al educando; un marco de 
referencia para asimilar normas.

3. También aportan informac
4. Uno de los objetivos es el desarrollo de autoevaluación y auto refuerzo.

 
El educador puede ayudar a autorreforzarse pero para ello debe enseñarle:

a. Observar sus propias conductas y sus consecuencias.
b. Establecer metas claras.
c. Utilizar eficazmente los procedimientos de recompensa.

 
Un ejemplo que presenta es que de un grupo de niños, uno de ellos presenta una 

conducta agresiva y los otros sólo observan, la conducta puede ser reforzada o castigada y 
los que la observan, tras haber evaluado internamente las consecuencias de la conducta, 
pueden posteriormente emitir buscando las mismas consecuencias que obtuvo el modelo en 
su momento, por eso se dice que estos niños obtienen el aprendizaje por observación e 
imitación. 

Es famoso por sus estudios sobre el aprendizaje observacional, a través del cual ha 
demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzador obvio e 
incluso, cuando carecen de la oportunidad para aplicar el nuevo conocimiento.

El único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo 
o modelo llevar a cabo una determinada conducta. Más tarde, especialmente si el modelo 
recibió una recompensa visible por su ejecución, el que lo observó puede manifestar 
también la respuesta nueva cuando se le proporcione la oportunidad para hacerlo.

Por ejemplo, en un experimento con varios niños de edad preescolar que observaban 
unos modelos que atacaban vigorosamente a un muñeco “Bobo” mientras que otros se 
sentaban tranquilamente en un sitio cercano al muñeco y observaban a un modelo pasivo. 
En las pruebas posteriores los niños que habían observado la agresión manifestaron una 
tendencia a igualar la conducta de los modelos de una forma bastante precisa, mientras que 
aquellos que habían presenciado un modelo pasivo tendieron a manifestarse tranquilos. Por 
lo tanto, un aspecto notable de la Teoría de Bandura es la atención que le presta a los 
procesos cognitivos. De acuerdo con su punto de vista, el comportamiento no se des
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La expresión “factores cognitivos” se refiere a la capacidad de reflexión y 
simbolización así como a la prevención de consecuencias basadas en procesos de 
comparación, generalización y autoevaluación. En definitiva el comportamiento depende 
del ambiente así como de los factores personales (motivación, atención y producción 

De la teoría cognitiva social se derivan ciertos principios que se deben tener en cuenta 

Ofrece a los pequeños, modelos adecuados que obtienen consecuencias positivas 
por las conductas deseables y así consiguen reforzar dichas conductas en el 

El profesor es un modelo que sirve de aprendizaje al educando; un marco de 
referencia para asimilar normas. 
También aportan información al niño, las actuaciones de sus compañeros.
Uno de los objetivos es el desarrollo de autoevaluación y auto refuerzo.

El educador puede ayudar a autorreforzarse pero para ello debe enseñarle:

Observar sus propias conductas y sus consecuencias. 
er metas claras. 

Utilizar eficazmente los procedimientos de recompensa. 

Un ejemplo que presenta es que de un grupo de niños, uno de ellos presenta una 
conducta agresiva y los otros sólo observan, la conducta puede ser reforzada o castigada y 

servan, tras haber evaluado internamente las consecuencias de la conducta, 
pueden posteriormente emitir buscando las mismas consecuencias que obtuvo el modelo en 
su momento, por eso se dice que estos niños obtienen el aprendizaje por observación e 

Es famoso por sus estudios sobre el aprendizaje observacional, a través del cual ha 
demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzador obvio e 
incluso, cuando carecen de la oportunidad para aplicar el nuevo conocimiento.

ico requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo 
o modelo llevar a cabo una determinada conducta. Más tarde, especialmente si el modelo 
recibió una recompensa visible por su ejecución, el que lo observó puede manifestar 
ambién la respuesta nueva cuando se le proporcione la oportunidad para hacerlo.

Por ejemplo, en un experimento con varios niños de edad preescolar que observaban 
unos modelos que atacaban vigorosamente a un muñeco “Bobo” mientras que otros se 

quilamente en un sitio cercano al muñeco y observaban a un modelo pasivo. 
En las pruebas posteriores los niños que habían observado la agresión manifestaron una 
tendencia a igualar la conducta de los modelos de una forma bastante precisa, mientras que 

llos que habían presenciado un modelo pasivo tendieron a manifestarse tranquilos. Por 
lo tanto, un aspecto notable de la Teoría de Bandura es la atención que le presta a los 
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pueden posteriormente emitir buscando las mismas consecuencias que obtuvo el modelo en 
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exclusivamente a través de lo que aprende el individuo directamente por medio del 
conocimiento operante y clásico, sino también a través de lo que aprende indirectamente 
(vicariamente) mediante la observación y la representación simbólica de otras 
situaciones. 

De acuerdo a Bandura, los efectos de los procesos vicarios pueden ser tan amplios y 
significativos como los efectos del aprendizaje directo. Los procesos simbólicos pueden 
originar la adquisición de respuestas nuevas. 

B. La mediación de los aprendizajes: Vygostki.
 

Vygostki considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 
desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 
modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un l
se convierte en el motor del desarrollo. Vygostki introduce el concepto de “Zona de 
Desarrollo Próximo” (ZDP) que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 
desarrollo potencial. Para determinar este
importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son 
dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 
desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 
interacción con los padres facilita el aprendizaje.

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es central en el marco de los 
aportes de esta teoría al análisis de las prácticas educati
enseñanza. 

Se pueden considerar dos niveles en la capacidad de un alumno. Por un lado el límite 
de lo que puede hacer el solo, denominado nivel de desarrollo real, y por otro, el límite de 
lo que puede hacer con ayuda, den
válido para definir con precisión las posibilidades de un alumno y especialmente porque 
permite delimitar en que espacio o zona debe realizarse una acción de enseñanza y que 
papel tiene en el desarrollo de las capacidades humanas.

En palabras de Vygostki: 

La Zona de Desarrollo Potencial es la distancia entre el nivel de resolución de una tarea 
que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede 
alcanzar con la ayuda de un co

Entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, se abre la Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP) que puede describirse como:

“… el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de otros, un
trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel que no 
sería capaz de tener individualmente…”
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Desarrollo Próximo” (ZDP) que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 
desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 
importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son 
dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 

prendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 
interacción con los padres facilita el aprendizaje. 

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es central en el marco de los 
aportes de esta teoría al análisis de las prácticas educativas y al diseño de estrategias de 

Se pueden considerar dos niveles en la capacidad de un alumno. Por un lado el límite 
de lo que puede hacer el solo, denominado nivel de desarrollo real, y por otro, el límite de 
lo que puede hacer con ayuda, denominado nivel de desarrollo potencial. Este análisis es 
válido para definir con precisión las posibilidades de un alumno y especialmente porque 
permite delimitar en que espacio o zona debe realizarse una acción de enseñanza y que 

lo de las capacidades humanas. 

La Zona de Desarrollo Potencial es la distancia entre el nivel de resolución de una tarea 
que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede 
alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o experto en esa tarea…

Entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, se abre la Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP) que puede describirse como: 

“… el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de otros, un
trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel que no 
sería capaz de tener individualmente…” 
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En cada alumno y para cada contenido de aprendizaje existe una zona que está próxima 
a desarrollarse y otra que en ese momento está fuera de su alcance.

En la ZDP es en donde deben situarse los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En 
la ZDP es donde se desencadena el proceso de construcción de conocimiento del alumno y 
se avanza en el desarrollo. 

No tendría sentido intervenir en lo que los alumnos pueden hacer solos. El profesor 
toma como punto de partida los conocimientos del alumno y basándose en estos presta la 
ayuda necesaria para realizar la actividad. Cuando el punto de partida está demasiado 
alejado de lo que se pretende enseñar, al alumno le cuesta intervenir conjuntamente con el 
profesor, no está en disposición de participar, y por lo tanto no lo puede aprender.

El concepto de ZDP establece la importancia del papel de la mediación del docente 
entre el alumno y los contenidos y la adquisición de herramientas necesarias para aprender.

Se destaca que: 

1. Lo que hoy requiere de una asistencia para ser resuelto, en el futuro podrá 
realizarse sin ayuda. 

2. La condición para que se produzca tal autonomía está dada, aunq
paradójico, por esta ayuda recibida.

3. Vygostki no especifica que rasgos debe cumplir la ayuda, solo afirma que requiere 
de instancias de buen aprendizaje. Las posibilidades de aprender y desarrollarse 
dependen de las ZDP que se creen en la intera

 
El ajuste y la función de la ayuda en la ZDP del alumno, se compara frecuentemente 

con la posición y la función que tiene un andamio en la construcción de un edificio. El 
andamio se debe colocar un poco más abajo mas debajo de lo ya const
con su apoyo se pueda uno mover por encima (en la Zona de Desarrollo Próximo) y 
construir una nueva altura ( un nuevo Nivel de Desarrollo Real). Sucesivamente la posición 
del andamio se retira, pero es claro que sin él la construcción n
formulación de andamiaje fue planteada por Bruner. A través del andamiaje se puede 
intervenir en la ZDP, el docente crea situaciones de enseñanza que facilitan la 
internalización de los contenidos a aprender
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Vygostki no especifica que rasgos debe cumplir la ayuda, solo afirma que requiere 
de instancias de buen aprendizaje. Las posibilidades de aprender y desarrollarse 
dependen de las ZDP que se creen en la interacción educativa. 

El ajuste y la función de la ayuda en la ZDP del alumno, se compara frecuentemente 
con la posición y la función que tiene un andamio en la construcción de un edificio. El 
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con su apoyo se pueda uno mover por encima (en la Zona de Desarrollo Próximo) y 
construir una nueva altura ( un nuevo Nivel de Desarrollo Real). Sucesivamente la posición 
del andamio se retira, pero es claro que sin él la construcción no hubiera sido posible. Esta 
formulación de andamiaje fue planteada por Bruner. A través del andamiaje se puede 
intervenir en la ZDP, el docente crea situaciones de enseñanza que facilitan la 
internalización de los contenidos a aprender 
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6. IMPLICACIONES EDUCATIVAS

Significado  y sentido del Aprendizaje en  Formación Profesional.

El modelo pedagógico resultante de las ideas del conductismo es “ La enseñanza 
programada”, donde la enseñanza es considerada como una tecnología que marca el 
camino para aumentar la adquisición de conductas. Desde este modelo didáctico, el 
profesor asume el rol del técnico que planifica, controla, ejecuta y evalúa experiencias de 
aprendizaje y el alumno adquiere una función pasiva. Recayendo todo el peso del proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje en el docente.

Desde el cognitivismo, el modelo educativo que se promulga es el modelo 
computacional, desde el cual se considera al sujeto como un procesador de la información 
activa, capaz de procesar símbolos que construyen representaciones de
reglas para transformarlas con el fin de utilizar la información del modo más eficaz. Se 
establece que el aprendizaje está en función de los procesos cognitivos del que aprende, 
por lo que el peso ya no recae en el profesor sino en el alum
marcha la motivación por el aprendizaje.

Lo importante es desarrollar la capacidad de aprender, así, Piaget defiende que la 
enseñanza debe orientarse hacia el desarrollo de determinadas capacidades antes que a la 
adquisición de unos contenidos determinados. En el paradigma psicosocial, Vygotski desde 
el modelo histórico-cultural concibe el desarrollo intelectual como producto de la relación 
entre el niño y con el medio a través del lenguaje. Esto convierte al lenguaje y a la 
interacción social en herramientas de trabajo fundamentales y confiere al educador el papel 
de estratega encargado de encontrar la ZDP del alumno, con lo que el profesor se convierte 
en facilitador del aprendizaje.  
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA

 

Resumen 

Repasamos brevemente lo que es un medio de comunicación diferenciándolo del med
enseñanza y del medio didáctico y cómo influyen las nuevas tecnologías como recurso en 
la enseñanza.  

Palabras clave 

Medio de comunicación. Medio educativo. Medio didáctico. Nuevas tecnologías. 

 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1. Los medios en los procesos de enseñanza.

La educación ha de ser entendida como un proceso de comunicación, y los medios y 
recursos utilizados en ella, como elementos inmersos en este proceso, y a su vez, 
condicionantes de su desarrollo. Los medios son los elemento
hacer llegar a su mensaje al receptor, elementos que desde una concepción amplia incluyen 
no sólo los denominados propiamente como medios de comunicación (libro, televisión, 
radio, ordenador…), sino igualmente el entorno que ro
físico que rodea la comunicación. A pesar de esta doble acepción, el uso más común de 
medio es el primero, es decir, como instrumento a través del cual se transmiten mensajes 
en el proceso de comunicación.

 Al hablar de procesos de comunicación educativa o didáctica las decisiones con 
respecto a los medios a emplear cobran especial relevancia. Entre los conceptos de 
enseñanza y comunicación hay una mutua implicación. Para Rodríguez Diéguez (1995), el 
concepto de enseñanza está incluido en el de educación que a su vez pertenece al ámbito de 
la comunicación. Así, la comunicación en general es diferente del proceso de 
comunicación educativa, caracterizado este último por ser un tipo de comunicación 
teleológico (dirigido a la obtención de un fin); ambos a su vez se distinguen de la 
comunicación didáctica, que es considerada por el autor como un tipo de comunicación 
teleológica y tecnológica (sometida a planificación)
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Artículo 22  

TECNOLOGÍA EDUCATIVA  

Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA
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enseñanza y del medio didáctico y cómo influyen las nuevas tecnologías como recurso en 
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA.  
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en el proceso de comunicación. 

rocesos de comunicación educativa o didáctica las decisiones con 
respecto a los medios a emplear cobran especial relevancia. Entre los conceptos de 
enseñanza y comunicación hay una mutua implicación. Para Rodríguez Diéguez (1995), el 

está incluido en el de educación que a su vez pertenece al ámbito de 
la comunicación. Así, la comunicación en general es diferente del proceso de 
comunicación educativa, caracterizado este último por ser un tipo de comunicación 

btención de un fin); ambos a su vez se distinguen de la 
comunicación didáctica, que es considerada por el autor como un tipo de comunicación 
teleológica y tecnológica (sometida a planificación) 
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La educación ha de ser entendida como un proceso de comunicación, y los medios y 
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hacer llegar a su mensaje al receptor, elementos que desde una concepción amplia incluyen 
no sólo los denominados propiamente como medios de comunicación (libro, televisión, 

dea a los comunicantes, el espacio 
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medio es el primero, es decir, como instrumento a través del cual se transmiten mensajes 
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enseñanza y comunicación hay una mutua implicación. Para Rodríguez Diéguez (1995), el 

está incluido en el de educación que a su vez pertenece al ámbito de 
la comunicación. Así, la comunicación en general es diferente del proceso de 
comunicación educativa, caracterizado este último por ser un tipo de comunicación 

btención de un fin); ambos a su vez se distinguen de la 
comunicación didáctica, que es considerada por el autor como un tipo de comunicación 



 

 

 

 Esta situación de comunicación didáctica se caracteriza por

a) Aparecen en escena personas con roles claramente diferenciados; el docente 
(responsable de la planificación) y el aprendiz.

b) La comunicación que tiene lugar puede ser directa o indirecta (a través de 
medios). Respecto a la comunicación indirecta hemos 
que se utilicen, pues como consecuencia de ello se produce un doble tipo de 
interacción (la interacción entre personas y la interacción con los medios y 
materiales) 

 

 

 

 

c) Han  de tenerse en cuenta tanto los aspectos verbales (e
orales o escritos) como no verbales (elementos no lingüísticos como gestos, 
entonación, características ambientales, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profesor 

COMUNICACIÓN

    DIDÁCTICA

                  EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN EDUCATIVA

PROCESO DE COMUNICACIÓN

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

209 

Esta situación de comunicación didáctica se caracteriza porque: 

Aparecen en escena personas con roles claramente diferenciados; el docente 
(responsable de la planificación) y el aprendiz. 
La comunicación que tiene lugar puede ser directa o indirecta (a través de 
medios). Respecto a la comunicación indirecta hemos de hablar de los medios 
que se utilicen, pues como consecuencia de ello se produce un doble tipo de 
interacción (la interacción entre personas y la interacción con los medios y 

Han  de tenerse en cuenta tanto los aspectos verbales (elementos lingüísticos 
orales o escritos) como no verbales (elementos no lingüísticos como gestos, 
entonación, características ambientales, etc.) 

 

Medios 

Materiales 

COMUNICACIÓN 

DIDÁCTICA 

EDUCACIÓN  

COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

PROCESO DE COMUNICACIÓN  
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Aparecen en escena personas con roles claramente diferenciados; el docente 

La comunicación que tiene lugar puede ser directa o indirecta (a través de 
de hablar de los medios 

que se utilicen, pues como consecuencia de ello se produce un doble tipo de 
interacción (la interacción entre personas y la interacción con los medios y 

lementos lingüísticos 
orales o escritos) como no verbales (elementos no lingüísticos como gestos, 

Alumno 

COMUNICACIÓN 
TELEOLÓGICA 

COMUNICACIÓN 
TELEOLÓGICA Y 
TECNOLÓGICA 



 

 

 

1.2. Medio de comunicación, medio de enseñanza, medio didáctico.

 En el contexto de la 
medios didácticos ( o de enseñanza) y los medios de comunicación de modo más global. Si 
la comunicación didáctica es un tipo específico de comunicación, los medios didácticos 
resultarán, también, una modalidad concreta de medios de comunicación. Si partimos de la 
concepción de la enseñanza como proceso de comunicación específico que utiliza unos 
medios para transmitir el mensaje instructivo con una intencionalidad, podremos entender 
el medio de enseñanza y el didáctico como aquellos que proporcionan a los alumnos una 
experiencia indirecta (mediada) de la realidad.

 Realizada esta matización, es necesario señalar que entre medio didáctico y medio 
de enseñanza también existen diferencias, básicamente r
han sido diseñados. Los medios didácticos son aquellos que han sido diseñados para 
enseñar (p.e. un libro de texto), mientras que los medios de enseñanza son todos aquellos 
medios que, no habiendo sido diseñados específica
utilizados para ello (p.e. un cuento, …o una piedra).

 En este sentido, desde una perspectiva práctica, el profesorado es quien, en último 
término, confiere a los medios la intencionalidad educativa al integrarlos en su 
planificación y estrategia didáctica. El profesor organiza la información articulando 
recursos y medios de comunicación en una estrategia instructiva concreta, los reelabora o 
manipula, adaptándolos a su propio contexto, y los usa otorgándoles esa finalidad 
instructiva a la que nos referimos. Desde este punto de vista, cualquier medio de 
comunicación al ser utilizado con fines educativos se convierte en medio de enseñanza. 
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1.2. Medio de comunicación, medio de enseñanza, medio didáctico. 

 comunicación didáctica es necesario diferenciar entre los 
medios didácticos ( o de enseñanza) y los medios de comunicación de modo más global. Si 
la comunicación didáctica es un tipo específico de comunicación, los medios didácticos 

na modalidad concreta de medios de comunicación. Si partimos de la 
concepción de la enseñanza como proceso de comunicación específico que utiliza unos 
medios para transmitir el mensaje instructivo con una intencionalidad, podremos entender 

ñanza y el didáctico como aquellos que proporcionan a los alumnos una 
experiencia indirecta (mediada) de la realidad. 

Realizada esta matización, es necesario señalar que entre medio didáctico y medio 
de enseñanza también existen diferencias, básicamente radican en la finalidad con la que 
han sido diseñados. Los medios didácticos son aquellos que han sido diseñados para 
enseñar (p.e. un libro de texto), mientras que los medios de enseñanza son todos aquellos 
medios que, no habiendo sido diseñados específicamente para enseñar, pueden ser 
utilizados para ello (p.e. un cuento, …o una piedra). 

En este sentido, desde una perspectiva práctica, el profesorado es quien, en último 
término, confiere a los medios la intencionalidad educativa al integrarlos en su 

ficación y estrategia didáctica. El profesor organiza la información articulando 
recursos y medios de comunicación en una estrategia instructiva concreta, los reelabora o 
manipula, adaptándolos a su propio contexto, y los usa otorgándoles esa finalidad 

tructiva a la que nos referimos. Desde este punto de vista, cualquier medio de 
comunicación al ser utilizado con fines educativos se convierte en medio de enseñanza. 
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Realizada esta matización, es necesario señalar que entre medio didáctico y medio 
adican en la finalidad con la que 

han sido diseñados. Los medios didácticos son aquellos que han sido diseñados para 
enseñar (p.e. un libro de texto), mientras que los medios de enseñanza son todos aquellos 

mente para enseñar, pueden ser 

En este sentido, desde una perspectiva práctica, el profesorado es quien, en último 
término, confiere a los medios la intencionalidad educativa al integrarlos en su 

ficación y estrategia didáctica. El profesor organiza la información articulando 
recursos y medios de comunicación en una estrategia instructiva concreta, los reelabora o 
manipula, adaptándolos a su propio contexto, y los usa otorgándoles esa finalidad 

tructiva a la que nos referimos. Desde este punto de vista, cualquier medio de 
comunicación al ser utilizado con fines educativos se convierte en medio de enseñanza.  



 

 

 

2.- ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LOS MEDIOS EN LA ENSEÑANZA.

 En este proceso de comunicació
permitan la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera podemos 
diferenciar entre medios, materiales y recursos. Los recursos abarcan a los medios y a los 
materiales. Los materiales son ob
enseñar y que no transfieren información por sí mismos. Así, un material puede ser desde 
una tiza o un bolígrafo hasta un folio en blanco. Sin embargo, un medio, además de tener 
un componente material, debe contener un código, así como una determinada forma de 
estructurar la información. Algunos ejemplos de medios son un libro, medios audiovisuales 
como la televisión o el vídeo, recursos multimedia, … Prestemos atención a que éstos, 
como los materiales, son objetos tangibles, pero a diferencia de los anteriores, añaden 
información codificada y estructurada.

2.1. Clasificación de recursos en la enseñanza.

Podemos clasificar los recursos en la enseñanza de la siguiente forma 
(Blázquez,1995):  

1. Recursos experienciales directos
momento del acto didáctico, dentro o fuera de la clase, y que sirven de 
experiencia directa al alumno. Estos pueden ser desde un viejo molino o una 
granja que puedan visitarse a objetos de cua
utiliza para explicar qué es una forma cilíndrica) que considera el profesor serán 
útiles para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, la significación de 
contenidos, la retención de lo aprendido, la evaluación.
plantas, animales, enseres de uso doméstico, instalaciones urbanas, agrícolas, de 
servicios… 

2. Recursos estructurales o propios del ámbito escolar: 
instalaciones propias del centro y su único y prioritario destino 
los procesos de enseñanza. Por ejemplo: Laboratorio, Biblioteca, mediateca, 
hemeroteca, Gimnasio (o cualquier elemento del mismo), museo de ciencias 
naturales, etc… 

3. Recursos simbólicos: 
aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes.

a) Material fijo no proyectable: maquetas, modelos, globos terráqueos, 
fotografías, murales, encerados o pizarras.

b) Material impreso: textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, láminas, etc..
c) Material vehiculado por medios tecnológicos: Recursos sonoros (radio, 

discos…), recursos icónicos (retroproyector, diapositivas, filminas…), 
recursos audiovisuales (diaporama, cine, vídeo, tv…) recursos 
interactivos (informática, robótica, hipermedia…)
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ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LOS MEDIOS EN LA ENSEÑANZA.

En este proceso de comunicación didáctica, podemos utilizar diversos recursos que 
permitan la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera podemos 
diferenciar entre medios, materiales y recursos. Los recursos abarcan a los medios y a los 
materiales. Los materiales son objetos tangibles que utilizamos como instrumentos para 
enseñar y que no transfieren información por sí mismos. Así, un material puede ser desde 
una tiza o un bolígrafo hasta un folio en blanco. Sin embargo, un medio, además de tener 

debe contener un código, así como una determinada forma de 
estructurar la información. Algunos ejemplos de medios son un libro, medios audiovisuales 
como la televisión o el vídeo, recursos multimedia, … Prestemos atención a que éstos, 

son objetos tangibles, pero a diferencia de los anteriores, añaden 
información codificada y estructurada. 

2.1. Clasificación de recursos en la enseñanza. 

Podemos clasificar los recursos en la enseñanza de la siguiente forma 

ienciales directos: Objetos reales que se incluyen en cualquier 
momento del acto didáctico, dentro o fuera de la clase, y que sirven de 
experiencia directa al alumno. Estos pueden ser desde un viejo molino o una 
granja que puedan visitarse a objetos de cualquier tipo (como una tiza que se 
utiliza para explicar qué es una forma cilíndrica) que considera el profesor serán 
útiles para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, la significación de 
contenidos, la retención de lo aprendido, la evaluación. Los más comunes serán: 
plantas, animales, enseres de uso doméstico, instalaciones urbanas, agrícolas, de 

Recursos estructurales o propios del ámbito escolar: Forman parte de las 
instalaciones propias del centro y su único y prioritario destino 
los procesos de enseñanza. Por ejemplo: Laboratorio, Biblioteca, mediateca, 
hemeroteca, Gimnasio (o cualquier elemento del mismo), museo de ciencias 

Recursos simbólicos: son recursos que sin presentar el objeto real pueden 
proximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes.

Material fijo no proyectable: maquetas, modelos, globos terráqueos, 
fotografías, murales, encerados o pizarras. 
Material impreso: textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, láminas, etc..

aterial vehiculado por medios tecnológicos: Recursos sonoros (radio, 
discos…), recursos icónicos (retroproyector, diapositivas, filminas…), 
recursos audiovisuales (diaporama, cine, vídeo, tv…) recursos 
interactivos (informática, robótica, hipermedia…) 
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: Objetos reales que se incluyen en cualquier 
momento del acto didáctico, dentro o fuera de la clase, y que sirven de 
experiencia directa al alumno. Estos pueden ser desde un viejo molino o una 

lquier tipo (como una tiza que se 
utiliza para explicar qué es una forma cilíndrica) que considera el profesor serán 
útiles para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, la significación de 

Los más comunes serán: 
plantas, animales, enseres de uso doméstico, instalaciones urbanas, agrícolas, de 

Forman parte de las 
instalaciones propias del centro y su único y prioritario destino es colaborar en 
los procesos de enseñanza. Por ejemplo: Laboratorio, Biblioteca, mediateca, 
hemeroteca, Gimnasio (o cualquier elemento del mismo), museo de ciencias 

son recursos que sin presentar el objeto real pueden 
proximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes. 

Material fijo no proyectable: maquetas, modelos, globos terráqueos, 

Material impreso: textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, láminas, etc.. 
aterial vehiculado por medios tecnológicos: Recursos sonoros (radio, 
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2.2. Criterios para la selección de medios en la enseñanza.

 Como elemento curricular que son, los medios y materiales van a acondicionar el 
desarrollo del proceso de enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Por ello es necesario 
que el profesor reflexione sobre los criterios con los cuales vamos a llevar a cabo la 
selección de los medios en este proceso de planificación didáctica. Algunos de ellos son 
(Prendes, 1998): 

• Los medios tienen características expresivas y un lenguaje propios.
• El entorno físico (e

posiciones,…) 
• El conocimiento que posee el alumno sobre el medio y sus expectativas con 

respecto al mismo, que condicionarán finalmente el esfuerzo mental 
invertido en la tarea.

• La adecuación del medio co
• Es preciso tener en cuenta que la integración de medios supone la necesidad 

de un cambio metodológico, ya que no se innova en la enseñanza con la 
simple introducción de aparatos.

• Es importante desarrollar u
distintos medios, pues así presentará diferentes modos de codificar la 
realidad. 

• Los medios no son solamente instrumentos transmisores de información, 
sino también instrumentos de pensamiento y cultura.

• No olvidaremos tampoco que los medios, por sí solos, no garantizan la 
calidad de la enseñanza, sino que han de asociarse a otras innovaciones 
curriculares y del sistema escolar en general.

• Es preciso contemplarlos también como elementos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que mediarán y configurarán las relaciones entre el 
sujeto y el entorno. 

• Los medios no son un fin en sí mismos, sino que han de ser entendidos 
como instrumentos al servicio de una función o intención pedagógica 
específica. 

 
El uso de medios implica la necesidad de plantearse, en palabras de Clark y 

Salomón (1986), “no únicamente qué tecnología, para quién, y de qué modo, sino ¿por qué 
esta tecnología aquí y ahora?” De todo ello se desprende que la toma de decisión con 
respecto a la selección de medios es un proceso complejo en el que hay que contar con 
diversos factores relacionados tanto con las dimensiones didácticas del proceso de 
enseñanza (adecuación a los objetivos, contenidos y estrategias) como con otros aspectos 
prácticos, económicos y administrativos, así como criterios de tipo técnico e ideológico de 
los materiales. En cualquier caso, no debemos olvidar que es el docente quien a partir de la 
propia reflexión sobre su práctica, su creatividad y necesidad de vehicular conocimientos, 
sus actitudes y sus procedimientos en relación con situaciones concretas, selecciona el 
medio más adecuado. 
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.2. Criterios para la selección de medios en la enseñanza. 
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us actitudes y sus procedimientos en relación con situaciones concretas, selecciona el 
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los materiales. En cualquier caso, no debemos olvidar que es el docente quien a partir de la 
propia reflexión sobre su práctica, su creatividad y necesidad de vehicular conocimientos, 
us actitudes y sus procedimientos en relación con situaciones concretas, selecciona el 



 

 

 

2.3. Diseño de medios y materiales.

 De forma general diremos que para diseñar un material didáctico es preciso tener en 
cuenta los siguientes factores: 

1. Conocer el contenido, saber cómo estructurarlo y cómo presentarlo.
2. Conocer la audiencia. 
3. Mantener el interés del usuario.
4. Utilizar los distintos códigos y la redundancia entre ellos para facilitar la 

aprehensión de la información.
5. Facilitar modos de elaborar el conocimiento de forma individualizada y crítica.
6. Ayudar al usuario a interrelacionar los datos para facilitar la construcción del 

conocimiento. 
7. Hacer un diseño simple… pero no simplista.
8. Y no olvidar, en ningún caso, que los criterios pedagógic

criterios estéticos. 
 

2.4. Usos y funciones de los medios de enseñanza.

 Las funciones que los medios pueden desempeñar en la educación y en el proceso 
de enseñanza son diversas, pero en cualquier caso hemos de tener siempre pres
existe el “supermedio”, es decir, aquél que evitará los problemas del fracaso escolar, hará 
que la enseñanza sea de más calidad y podrá ser utilizado en todos los contextos y 
situaciones de clase. (Cabero, Duarte y Barroso, 1998) Diremos de for
medios en contextos de enseñanza pueden servir como:

• Objeto de análisis en sí mismo. Aspecto que incide en la alfabetización audiovisual 
e informática, respecto a una formación técnica básica (utilización de los equipos y 
herramientas, de los lenguajes utilizados, estructura de los contenidos,…) así como 
de formación general sobre las incidencias e implementaciones sociales de estas 
nuevas tecnologías. Es la “formación para los medios”.

• Medio didáctico (formación con los medios). Utilizac
herramientas con una finalidad educativa o en contextos de enseñanza. Significa 
utilizar el medio como instrumento para enseñar los contenidos de las diversas 
áreas del curriculum. En el uso didáctico de los medios hemos de considera
vez: 

* Motivadora. El medio aproxima la realidad al que aprende y permite 
diversificar las formas de presentación y las posibilidades de acceso a esa 
realidad. Los medios además permiten acercar a los alumnos a situaciones 
inverosímiles, a lugares y

* Presentación de información. Los medios representan la realidad, aunque 
no son la realidad. Cada medio tiene sus propias características simbólicas y 
presenta la realidad de forma diferente, así como condiciona distintas 
formas de organizar la información.
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2.3. Diseño de medios y materiales. 

De forma general diremos que para diseñar un material didáctico es preciso tener en 
 

Conocer el contenido, saber cómo estructurarlo y cómo presentarlo.
 

Mantener el interés del usuario. 
Utilizar los distintos códigos y la redundancia entre ellos para facilitar la 
aprehensión de la información. 

elaborar el conocimiento de forma individualizada y crítica.
Ayudar al usuario a interrelacionar los datos para facilitar la construcción del 

Hacer un diseño simple… pero no simplista. 
Y no olvidar, en ningún caso, que los criterios pedagógicos han de primar sobre los 

2.4. Usos y funciones de los medios de enseñanza. 

Las funciones que los medios pueden desempeñar en la educación y en el proceso 
de enseñanza son diversas, pero en cualquier caso hemos de tener siempre pres
existe el “supermedio”, es decir, aquél que evitará los problemas del fracaso escolar, hará 
que la enseñanza sea de más calidad y podrá ser utilizado en todos los contextos y 
situaciones de clase. (Cabero, Duarte y Barroso, 1998) Diremos de forma general que los 
medios en contextos de enseñanza pueden servir como: 

Objeto de análisis en sí mismo. Aspecto que incide en la alfabetización audiovisual 
e informática, respecto a una formación técnica básica (utilización de los equipos y 

e los lenguajes utilizados, estructura de los contenidos,…) así como 
de formación general sobre las incidencias e implementaciones sociales de estas 
nuevas tecnologías. Es la “formación para los medios”. 
Medio didáctico (formación con los medios). Utilización de los medios como 
herramientas con una finalidad educativa o en contextos de enseñanza. Significa 
utilizar el medio como instrumento para enseñar los contenidos de las diversas 
áreas del curriculum. En el uso didáctico de los medios hemos de considera

Motivadora. El medio aproxima la realidad al que aprende y permite 
diversificar las formas de presentación y las posibilidades de acceso a esa 
realidad. Los medios además permiten acercar a los alumnos a situaciones 
inverosímiles, a lugares y tiempos inaccesibles. 

Presentación de información. Los medios representan la realidad, aunque 
no son la realidad. Cada medio tiene sus propias características simbólicas y 
presenta la realidad de forma diferente, así como condiciona distintas 

organizar la información. 
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De forma general diremos que para diseñar un material didáctico es preciso tener en 

Conocer el contenido, saber cómo estructurarlo y cómo presentarlo. 

Utilizar los distintos códigos y la redundancia entre ellos para facilitar la 

elaborar el conocimiento de forma individualizada y crítica. 
Ayudar al usuario a interrelacionar los datos para facilitar la construcción del 

os han de primar sobre los 

Las funciones que los medios pueden desempeñar en la educación y en el proceso 
de enseñanza son diversas, pero en cualquier caso hemos de tener siempre presente que no 
existe el “supermedio”, es decir, aquél que evitará los problemas del fracaso escolar, hará 
que la enseñanza sea de más calidad y podrá ser utilizado en todos los contextos y 

ma general que los 

Objeto de análisis en sí mismo. Aspecto que incide en la alfabetización audiovisual 
e informática, respecto a una formación técnica básica (utilización de los equipos y 

e los lenguajes utilizados, estructura de los contenidos,…) así como 
de formación general sobre las incidencias e implementaciones sociales de estas 

ión de los medios como 
herramientas con una finalidad educativa o en contextos de enseñanza. Significa 
utilizar el medio como instrumento para enseñar los contenidos de las diversas 
áreas del curriculum. En el uso didáctico de los medios hemos de considerar a su 

Motivadora. El medio aproxima la realidad al que aprende y permite 
diversificar las formas de presentación y las posibilidades de acceso a esa 
realidad. Los medios además permiten acercar a los alumnos a situaciones 

Presentación de información. Los medios representan la realidad, aunque 
no son la realidad. Cada medio tiene sus propias características simbólicas y 
presenta la realidad de forma diferente, así como condiciona distintas 



 

 

 

* Actividad del alumno. Los medios pueden servir para organizar 
experiencias de aprendizaje de los alumnos y para que estos realicen 
actividades. 

• Herramientas de expresión y comunicación en manos del profesor y del alumno. 
Los medios comunican y expresan atendiendo a una determinada codificación y 
estructuración de los mensajes. En este sentido, es necesaria una enseñanza 
multimedia en la que se combinen nuevas líneas y medios tradicionales.
 

* Función innovadora. Cada nuevo medio 
interacción con el sujeto que aprende y un modo diferente de desarrollarse el 
proceso de aprendizaje, lo que provoca que todo el proceso de enseñanza 
cambie. En este sentido, afirma el autor que los nuevos medios,  o los que 
no son tan nuevos usados de forma diferente, pueden generar cambios 
importantes en la instrucción.

* Establecen un tipo de relación diferenciada con el alumno. La 
comunicación con el alumno variará en función del tipo de medio que se 
utilice para ello, e igu
propio medio. Desde otro punto de vista, igualmente hay que considerar las 
diferencias en cuanto a operaciones mentales, esfuerzo y estrategias de 
aprendizaje de los alumnos que se relacionan directam
utilizado en el proceso de enseñanza.

• Instrumentos para la investigación, análisis y evaluación. Los medios son 
instrumentos adecuados para analizar realidades, tanto para investigarlas como para 
evaluarlas. Grabaciones de vídeo, por ejem
para investigar, analizar o evaluar situaciones diversas. Y las herramientas 
informáticas pueden ser de gran ayuda para ordenar, tratar, gestionar datos.

• Función formativa global (formación desde los medios). Esta funció
relacionada con los valores educativos que el propio medio transmite, es decir, los 
efectos del uso del medio. Siempre aprendemos cuando utilizamos medios… 
aunque no estemos usando el medio con esa finalidad.
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Actividad del alumno. Los medios pueden servir para organizar 
experiencias de aprendizaje de los alumnos y para que estos realicen 

Herramientas de expresión y comunicación en manos del profesor y del alumno. 
ios comunican y expresan atendiendo a una determinada codificación y 

estructuración de los mensajes. En este sentido, es necesaria una enseñanza 
multimedia en la que se combinen nuevas líneas y medios tradicionales.

Función innovadora. Cada nuevo medio plantea un tipo diferente de 
interacción con el sujeto que aprende y un modo diferente de desarrollarse el 
proceso de aprendizaje, lo que provoca que todo el proceso de enseñanza 
cambie. En este sentido, afirma el autor que los nuevos medios,  o los que 

son tan nuevos usados de forma diferente, pueden generar cambios 
importantes en la instrucción. 

Establecen un tipo de relación diferenciada con el alumno. La 
comunicación con el alumno variará en función del tipo de medio que se 
utilice para ello, e igualmente será diferente la interacción del alumno con el 
propio medio. Desde otro punto de vista, igualmente hay que considerar las 
diferencias en cuanto a operaciones mentales, esfuerzo y estrategias de 
aprendizaje de los alumnos que se relacionan directamente con el medio 
utilizado en el proceso de enseñanza. 

Instrumentos para la investigación, análisis y evaluación. Los medios son 
instrumentos adecuados para analizar realidades, tanto para investigarlas como para 
evaluarlas. Grabaciones de vídeo, por ejemplo, pueden servir como instrumento 
para investigar, analizar o evaluar situaciones diversas. Y las herramientas 
informáticas pueden ser de gran ayuda para ordenar, tratar, gestionar datos.
Función formativa global (formación desde los medios). Esta funció
relacionada con los valores educativos que el propio medio transmite, es decir, los 
efectos del uso del medio. Siempre aprendemos cuando utilizamos medios… 
aunque no estemos usando el medio con esa finalidad. 
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Actividad del alumno. Los medios pueden servir para organizar 
experiencias de aprendizaje de los alumnos y para que estos realicen 

Herramientas de expresión y comunicación en manos del profesor y del alumno. 
ios comunican y expresan atendiendo a una determinada codificación y 

estructuración de los mensajes. En este sentido, es necesaria una enseñanza 
multimedia en la que se combinen nuevas líneas y medios tradicionales. 

plantea un tipo diferente de 
interacción con el sujeto que aprende y un modo diferente de desarrollarse el 
proceso de aprendizaje, lo que provoca que todo el proceso de enseñanza 
cambie. En este sentido, afirma el autor que los nuevos medios,  o los que 

son tan nuevos usados de forma diferente, pueden generar cambios 

Establecen un tipo de relación diferenciada con el alumno. La 
comunicación con el alumno variará en función del tipo de medio que se 

almente será diferente la interacción del alumno con el 
propio medio. Desde otro punto de vista, igualmente hay que considerar las 
diferencias en cuanto a operaciones mentales, esfuerzo y estrategias de 

ente con el medio 

Instrumentos para la investigación, análisis y evaluación. Los medios son 
instrumentos adecuados para analizar realidades, tanto para investigarlas como para 

plo, pueden servir como instrumento 
para investigar, analizar o evaluar situaciones diversas. Y las herramientas 
informáticas pueden ser de gran ayuda para ordenar, tratar, gestionar datos. 
Función formativa global (formación desde los medios). Esta función se encuentra 
relacionada con los valores educativos que el propio medio transmite, es decir, los 
efectos del uso del medio. Siempre aprendemos cuando utilizamos medios… 



 

 

 

 3. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS CO

 No vamos a entrar en la discusión sobre la aplicación de “nuevas tecnologías”, pues 
su uso se ha extendido y de forma generalizada se entienden como tales aquellos productos 
del desarrollo tecnológico que de forma progresiva se v
enseñanza. 

 En este tema de las nuevas tecnologías uno de los aspectos básicos es la formación 
del profesorado, si queremos que tal formación responda a las necesidades reales del 
contexto y que sea una formación con me
bloque vamos a analizar las posibilidades educativas de algunas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) que recientemente están siendo incorporadas al 
ámbito educativo. Las TIC y, específicamente,
interpersonal y colaboración en la red, están contribuyendo en el contexto actual a que la 
enseñanza se flexibilice y que la comunicación con profesores y docentes sea más fluida, 
inmediata y rápida. 

3.1. Herramientas para la c
 

El uso de las herramientas de comunicación interpersonal no es reciente en las 
universidades, aunque en la Educación Secundaria está menos generalizada. Su integración 
en la docencia tan sólo ha requerido la definición de las estrategias meto
propiciar experiencias innovadoras de mejora de la enseñanza universitaria, ya que la 
mayoría de la comunidad universitaria conocía aspectos técnicos y simbólicos de las 
mismas. 

• El correo electrónico es una de las herramientas telemáticas má
fundamentalmente para la investigación, pero cada vez se utiliza más para la 
enseñanza, sobre todo como herramienta para la tutoría electrónica. El correo 
electrónico permite una comunicación inmediata y eficaz sin necesidad de que 
exista coincidencia temporal. Asimismo, la enseñanza puede beneficiarse del uso 
de aplicaciones similares al correo electrónico, como son las listas de distribución y 
discusión que permiten, por un lado el envío de mensajes masivos y simultáneo a 
un grupo de destinatarios con el propósito explicito de informar, no siendo posible 
por ello la emisión de respuestas al destinatario (listas de distribución); por otro 
lado, las listas de discusión también pueden ser enviadas a una gran cantidad de 
receptores con intereses 
respuesta a todos los miembros que componen la lista.

• En este análisis debemos contemplar también el interés que están despertando los 
foros. En el caso de los foros todos los mensajes enviados por los usu
recogidos en la aplicación y además se van encadenando en relación con temas y/o 
intervenciones concretas, pudiendo así resultar útiles para promover el debate, el 
contraste de opiniones, las encuestas, la colaboración,… Fomenta la participaci
de los alumnos y constituye una potente herramienta para incitar a participar a 
algunos de ellos poco receptivos a la hora de expresar sus ideas ante los 
compañeros, pues se trata de un estupendo modo de dirigirse de forma abierta a la 
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. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS CO MO RECURSOS DE ENSEÑANZA.

No vamos a entrar en la discusión sobre la aplicación de “nuevas tecnologías”, pues 
su uso se ha extendido y de forma generalizada se entienden como tales aquellos productos 
del desarrollo tecnológico que de forma progresiva se van incorporando a la sociedad y a la 

En este tema de las nuevas tecnologías uno de los aspectos básicos es la formación 
del profesorado, si queremos que tal formación responda a las necesidades reales del 
contexto y que sea una formación con mentalidad de permanente actualización. En este 
bloque vamos a analizar las posibilidades educativas de algunas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) que recientemente están siendo incorporadas al 
ámbito educativo. Las TIC y, específicamente, las herramientas de comunicación 
interpersonal y colaboración en la red, están contribuyendo en el contexto actual a que la 
enseñanza se flexibilice y que la comunicación con profesores y docentes sea más fluida, 

Herramientas para la comunicación. 

El uso de las herramientas de comunicación interpersonal no es reciente en las 
universidades, aunque en la Educación Secundaria está menos generalizada. Su integración 
en la docencia tan sólo ha requerido la definición de las estrategias meto
propiciar experiencias innovadoras de mejora de la enseñanza universitaria, ya que la 
mayoría de la comunidad universitaria conocía aspectos técnicos y simbólicos de las 

El correo electrónico es una de las herramientas telemáticas má
fundamentalmente para la investigación, pero cada vez se utiliza más para la 
enseñanza, sobre todo como herramienta para la tutoría electrónica. El correo 
electrónico permite una comunicación inmediata y eficaz sin necesidad de que 

ncidencia temporal. Asimismo, la enseñanza puede beneficiarse del uso 
de aplicaciones similares al correo electrónico, como son las listas de distribución y 
discusión que permiten, por un lado el envío de mensajes masivos y simultáneo a 

tarios con el propósito explicito de informar, no siendo posible 
por ello la emisión de respuestas al destinatario (listas de distribución); por otro 
lado, las listas de discusión también pueden ser enviadas a una gran cantidad de 
receptores con intereses comunes, siendo en este caso posible la emisión de 
respuesta a todos los miembros que componen la lista. 
En este análisis debemos contemplar también el interés que están despertando los 
foros. En el caso de los foros todos los mensajes enviados por los usu
recogidos en la aplicación y además se van encadenando en relación con temas y/o 
intervenciones concretas, pudiendo así resultar útiles para promover el debate, el 
contraste de opiniones, las encuestas, la colaboración,… Fomenta la participaci
de los alumnos y constituye una potente herramienta para incitar a participar a 
algunos de ellos poco receptivos a la hora de expresar sus ideas ante los 
compañeros, pues se trata de un estupendo modo de dirigirse de forma abierta a la 
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MO RECURSOS DE ENSEÑANZA. 

No vamos a entrar en la discusión sobre la aplicación de “nuevas tecnologías”, pues 
su uso se ha extendido y de forma generalizada se entienden como tales aquellos productos 

an incorporando a la sociedad y a la 

En este tema de las nuevas tecnologías uno de los aspectos básicos es la formación 
del profesorado, si queremos que tal formación responda a las necesidades reales del 

ntalidad de permanente actualización. En este 
bloque vamos a analizar las posibilidades educativas de algunas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) que recientemente están siendo incorporadas al 

las herramientas de comunicación 
interpersonal y colaboración en la red, están contribuyendo en el contexto actual a que la 
enseñanza se flexibilice y que la comunicación con profesores y docentes sea más fluida, 

El uso de las herramientas de comunicación interpersonal no es reciente en las 
universidades, aunque en la Educación Secundaria está menos generalizada. Su integración 
en la docencia tan sólo ha requerido la definición de las estrategias metodológicas para 
propiciar experiencias innovadoras de mejora de la enseñanza universitaria, ya que la 
mayoría de la comunidad universitaria conocía aspectos técnicos y simbólicos de las 

El correo electrónico es una de las herramientas telemáticas más utilizadas, 
fundamentalmente para la investigación, pero cada vez se utiliza más para la 
enseñanza, sobre todo como herramienta para la tutoría electrónica. El correo 
electrónico permite una comunicación inmediata y eficaz sin necesidad de que 

ncidencia temporal. Asimismo, la enseñanza puede beneficiarse del uso 
de aplicaciones similares al correo electrónico, como son las listas de distribución y 
discusión que permiten, por un lado el envío de mensajes masivos y simultáneo a 

tarios con el propósito explicito de informar, no siendo posible 
por ello la emisión de respuestas al destinatario (listas de distribución); por otro 
lado, las listas de discusión también pueden ser enviadas a una gran cantidad de 

comunes, siendo en este caso posible la emisión de 

En este análisis debemos contemplar también el interés que están despertando los 
foros. En el caso de los foros todos los mensajes enviados por los usuarios quedan 
recogidos en la aplicación y además se van encadenando en relación con temas y/o 
intervenciones concretas, pudiendo así resultar útiles para promover el debate, el 
contraste de opiniones, las encuestas, la colaboración,… Fomenta la participación 
de los alumnos y constituye una potente herramienta para incitar a participar a 
algunos de ellos poco receptivos a la hora de expresar sus ideas ante los 
compañeros, pues se trata de un estupendo modo de dirigirse de forma abierta a la 



 

 

 

clase, y además permite ejercer un control y seguimiento por parte de los 
profesores. 

• A diferencia del foro y del correo electrónico, el chat y la mensajería instantánea 
permiten una comunicación en tiempo real (sincrónica). Su uso se puede plantear 
como elemento motivador
trabajo, o incluso comentarios o debates sobre los contenidos teóricos expuestos en 
clase. Se ha de dividir a los alumnos en grupos reducidos para que la comunicación 
sea fluida y todos tengan la opor
sean un cúmulo de ideas independientes e inconexas, para lo cual también es 
imprescindible que exista la figura del moderador (generalmente el docente) que 
establezca normas al inicio de la sesión y que reg
contenidos emitidos durante la misma. La mensajería instantánea permite además el 
envío de ficheros de cualquier naturaleza (audio, texto, imagen, vídeo), el uso de 
elementos visuales, la realización de videoconferencia, 
colaboración por medio de la herramienta de pizarra compartida que algunas de 
estas aplicaciones poseen, convirtiéndose de este modo también en una potente 
herramienta para la enseñanza.

• La videoconferencia permite la emisión de a
similar a la presencial, de ahí que también se conozcan como herramientas de 
telepresencia. Puede ser utilizada para desarrollar sesiones teórico
distancia, para tutoría, e incluso, para la evaluación de los
alumnos. Para su realización podríamos utilizar aplicaciones de mensajería 
instantánea o bien aplicaciones específicas de videoconferencia. (Cabero, Martínez 
y Prendes, 2007) 

 

3.2. Herramientas para la colaboración.
 

Las herramientas colabo
acaban de irrumpir en el panorama científico y académico, y aunque en sus orígenes no 
obedecían a propósitos educativos, progresivamente se han ido configurando como 
aplicaciones con un alto potencial 
(Martínez y Prendes, 2004, Prendes, 2006, Prendes, 2007)

• Los weblogs o blogs (también denominados “cuadernos de bitácora”) son 
herramientas que pueden ser utilizadas por los alumnos bien como página web 
académica para el desarrollo de la materia, bien como espacio de comunicación 
elaborado para expresar ideas en relación con una materia, e incluso llegar a 
construir conocimiento en torno a los contenidos de la misma. Los docentes suelen 
utilizar los blogs como diario de actividades desarrolladas en clase, que está 
dirigido tanto a alumnos de la materia como al resto de miembros de la comunidad 
educativa (padres, instituciones, empresas, docentes, etc), para plantear actividades 
de enseñanza, e incluso para 
docencia. (Solano y Gutierrez, 2007)

• Los wikis se están convirtiendo en un fenómeno masivo de edición electrónica, es 
una herramienta para la edición colaborativa de información que se publica en la 
web. Este proceso se realiza generalmente de forma anónima y horizontal, aunque 
su uso en educación requiere la identificación de usuarios. El máximo exponente de 
las wikis es la Wikipedia. Algunas de las características de los wikis como 
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ermite ejercer un control y seguimiento por parte de los 

A diferencia del foro y del correo electrónico, el chat y la mensajería instantánea 
permiten una comunicación en tiempo real (sincrónica). Su uso se puede plantear 
como elemento motivador, para resolver dudas acerca del examen, comentar algún 
trabajo, o incluso comentarios o debates sobre los contenidos teóricos expuestos en 
clase. Se ha de dividir a los alumnos en grupos reducidos para que la comunicación 
sea fluida y todos tengan la oportunidad de intervenir, así como para que éstas no 
sean un cúmulo de ideas independientes e inconexas, para lo cual también es 
imprescindible que exista la figura del moderador (generalmente el docente) que 
establezca normas al inicio de la sesión y que regule y coordine su desarrollo y los 
contenidos emitidos durante la misma. La mensajería instantánea permite además el 
envío de ficheros de cualquier naturaleza (audio, texto, imagen, vídeo), el uso de 
elementos visuales, la realización de videoconferencia, y plantear actividades de 
colaboración por medio de la herramienta de pizarra compartida que algunas de 
estas aplicaciones poseen, convirtiéndose de este modo también en una potente 
herramienta para la enseñanza. 
La videoconferencia permite la emisión de audio y video en tiempo real, de modo 
similar a la presencial, de ahí que también se conozcan como herramientas de 
telepresencia. Puede ser utilizada para desarrollar sesiones teórico
distancia, para tutoría, e incluso, para la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos. Para su realización podríamos utilizar aplicaciones de mensajería 
instantánea o bien aplicaciones específicas de videoconferencia. (Cabero, Martínez 

Herramientas para la colaboración. 

Las herramientas colaborativas y de construcción  compartida del conocimiento 
acaban de irrumpir en el panorama científico y académico, y aunque en sus orígenes no 
obedecían a propósitos educativos, progresivamente se han ido configurando como 
aplicaciones con un alto potencial didáctico para la creación de comunidades virtuales 
(Martínez y Prendes, 2004, Prendes, 2006, Prendes, 2007) 

Los weblogs o blogs (también denominados “cuadernos de bitácora”) son 
herramientas que pueden ser utilizadas por los alumnos bien como página web 
cadémica para el desarrollo de la materia, bien como espacio de comunicación 

elaborado para expresar ideas en relación con una materia, e incluso llegar a 
construir conocimiento en torno a los contenidos de la misma. Los docentes suelen 

como diario de actividades desarrolladas en clase, que está 
dirigido tanto a alumnos de la materia como al resto de miembros de la comunidad 
educativa (padres, instituciones, empresas, docentes, etc), para plantear actividades 
de enseñanza, e incluso para exponer reflexiones acerca de la investigación y la 
docencia. (Solano y Gutierrez, 2007) 
Los wikis se están convirtiendo en un fenómeno masivo de edición electrónica, es 
una herramienta para la edición colaborativa de información que se publica en la 

Este proceso se realiza generalmente de forma anónima y horizontal, aunque 
su uso en educación requiere la identificación de usuarios. El máximo exponente de 
las wikis es la Wikipedia. Algunas de las características de los wikis como 
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ermite ejercer un control y seguimiento por parte de los 

A diferencia del foro y del correo electrónico, el chat y la mensajería instantánea 
permiten una comunicación en tiempo real (sincrónica). Su uso se puede plantear 

, para resolver dudas acerca del examen, comentar algún 
trabajo, o incluso comentarios o debates sobre los contenidos teóricos expuestos en 
clase. Se ha de dividir a los alumnos en grupos reducidos para que la comunicación 

tunidad de intervenir, así como para que éstas no 
sean un cúmulo de ideas independientes e inconexas, para lo cual también es 
imprescindible que exista la figura del moderador (generalmente el docente) que 

ule y coordine su desarrollo y los 
contenidos emitidos durante la misma. La mensajería instantánea permite además el 
envío de ficheros de cualquier naturaleza (audio, texto, imagen, vídeo), el uso de 

y plantear actividades de 
colaboración por medio de la herramienta de pizarra compartida que algunas de 
estas aplicaciones poseen, convirtiéndose de este modo también en una potente 

udio y video en tiempo real, de modo 
similar a la presencial, de ahí que también se conozcan como herramientas de 
telepresencia. Puede ser utilizada para desarrollar sesiones teórico-prácticas a 

aprendizajes de los 
alumnos. Para su realización podríamos utilizar aplicaciones de mensajería 
instantánea o bien aplicaciones específicas de videoconferencia. (Cabero, Martínez 

rativas y de construcción  compartida del conocimiento 
acaban de irrumpir en el panorama científico y académico, y aunque en sus orígenes no 
obedecían a propósitos educativos, progresivamente se han ido configurando como 

didáctico para la creación de comunidades virtuales 

Los weblogs o blogs (también denominados “cuadernos de bitácora”) son 
herramientas que pueden ser utilizadas por los alumnos bien como página web 
cadémica para el desarrollo de la materia, bien como espacio de comunicación 

elaborado para expresar ideas en relación con una materia, e incluso llegar a 
construir conocimiento en torno a los contenidos de la misma. Los docentes suelen 

como diario de actividades desarrolladas en clase, que está 
dirigido tanto a alumnos de la materia como al resto de miembros de la comunidad 
educativa (padres, instituciones, empresas, docentes, etc), para plantear actividades 

exponer reflexiones acerca de la investigación y la 

Los wikis se están convirtiendo en un fenómeno masivo de edición electrónica, es 
una herramienta para la edición colaborativa de información que se publica en la 

Este proceso se realiza generalmente de forma anónima y horizontal, aunque 
su uso en educación requiere la identificación de usuarios. El máximo exponente de 
las wikis es la Wikipedia. Algunas de las características de los wikis como 



 

 

 

herramientas de comuni
Gutiérrez, 2006): 
- Los wikis presentan la posibilidad de comunicar masivamente, de enviar 

simultáneamente gran cantidad de información que puede ser recibida por todos 
los usuarios de la red, que a su vez p

- Se basa en un modelo comunicativo de acceso libre y edición de información. 
El conocimiento se pone en manos de todos, y este proceso de democratización 
permite el surgimiento de comunidades horizontales autogestionadas y 
reguladas por los intereses de los usuarios de la red.

- La libertad que todos podemos ejercer en un wiki lo convertirá en una 
herramienta flexible, sin imposiciones de estructura, formato y composición de 
la información. 

- Para elaborar un wiki tan sólo necesi
información que incluyamos en ella, que no necesariamente ha de estar 
completa. Además, una vez alojado el wiki en el servidor, la información 
permanece en estado de flujo ya que nunca estará concluida, y las dec
tomadas con anterioridad no serán irreversibles.

- En un wiki, el contenido prima sobre las formalidades (Mattison, 2004), ya que 
lo realmente relevante de esta aplicación es el contenido elaborado, y no tanto 
la estructuración del mismo (cronológica

• Contamos con plataformas específicas para promover la colaboración de grupos de 
alumnos o de grupos de trabajo. Tales plataformas integran a su vez otras 
herramientas de las ya mencionadas (como pueda ser correo, el foro
compartidas,…). Ejemplos de ello son el BSCW, Habanero o CITADEL.

 

3.3. Herramientas específicas para la enseñanza.
 

• Una de las herramientas que más se están utilizando en las experiencias educativas 
es el portafolio electrónico, entendida como ayuda
los aprendizajes de los alumnos promoviendo el trabajo autónomo y reflexivo. La 
ventaja que presenta el portafolio electrónico frente a la tradicional carpeta del 
alumno impresa es que es posible la crítica y valoración del 
lo que se garantiza la comunicación y colaboración en la construcción del 
conocimiento), permite la organización cronológica y temática de la información, y 
en tercer lugar, hace posible la valoración inmediata del docente y el interc
fluido de ideas entre éste y el alumno. El portafolio electrónico puede ser creado 
por el alumno en una página web, en una wiki o weblog, aunque su mayor 
potencial lo adquiere cuando se utilizan herramientas específicas para el diseño del 
mismo como la aplicación de software libre Open Source Porfolio 
(http://www.osportfolio.org

• Las plataformas de telenseñanza o herramientas de campus virtual (también 
denominadas “entornos virtuales para la enseñanza y el apr
para el e-learning) son en ocasiones muy útiles, pues integran en un único espacio 
virtual las diversas utilidades y aplicaciones que hemos ido comentando (correo, 
foros, chat, blog, portafolio, herramientas de evaluación, …) Un eje
Moodle. 
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herramientas de comunicación y colaboración en red son (Solano, Amorós y 

Los wikis presentan la posibilidad de comunicar masivamente, de enviar 
simultáneamente gran cantidad de información que puede ser recibida por todos 
los usuarios de la red, que a su vez pueden controlarla y manipularla.
Se basa en un modelo comunicativo de acceso libre y edición de información. 
El conocimiento se pone en manos de todos, y este proceso de democratización 
permite el surgimiento de comunidades horizontales autogestionadas y 
eguladas por los intereses de los usuarios de la red. 

La libertad que todos podemos ejercer en un wiki lo convertirá en una 
herramienta flexible, sin imposiciones de estructura, formato y composición de 

Para elaborar un wiki tan sólo necesitamos una idea que organice y estructure la 
información que incluyamos en ella, que no necesariamente ha de estar 
completa. Además, una vez alojado el wiki en el servidor, la información 
permanece en estado de flujo ya que nunca estará concluida, y las dec
tomadas con anterioridad no serán irreversibles. 
En un wiki, el contenido prima sobre las formalidades (Mattison, 2004), ya que 
lo realmente relevante de esta aplicación es el contenido elaborado, y no tanto 
la estructuración del mismo (cronológica o por temáticas como los weblogs).

Contamos con plataformas específicas para promover la colaboración de grupos de 
alumnos o de grupos de trabajo. Tales plataformas integran a su vez otras 
herramientas de las ya mencionadas (como pueda ser correo, el foro
compartidas,…). Ejemplos de ello son el BSCW, Habanero o CITADEL.

Herramientas específicas para la enseñanza. 

Una de las herramientas que más se están utilizando en las experiencias educativas 
es el portafolio electrónico, entendida como ayuda para la evaluación continua de 
los aprendizajes de los alumnos promoviendo el trabajo autónomo y reflexivo. La 
ventaja que presenta el portafolio electrónico frente a la tradicional carpeta del 
alumno impresa es que es posible la crítica y valoración del resto de alumnos (por 
lo que se garantiza la comunicación y colaboración en la construcción del 
conocimiento), permite la organización cronológica y temática de la información, y 
en tercer lugar, hace posible la valoración inmediata del docente y el interc
fluido de ideas entre éste y el alumno. El portafolio electrónico puede ser creado 
por el alumno en una página web, en una wiki o weblog, aunque su mayor 
potencial lo adquiere cuando se utilizan herramientas específicas para el diseño del 

la aplicación de software libre Open Source Porfolio 
http://www.osportfolio.org). 

Las plataformas de telenseñanza o herramientas de campus virtual (también 
denominadas “entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje” o plataformas 

learning) son en ocasiones muy útiles, pues integran en un único espacio 
virtual las diversas utilidades y aplicaciones que hemos ido comentando (correo, 
foros, chat, blog, portafolio, herramientas de evaluación, …) Un eje
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cación y colaboración en red son (Solano, Amorós y 

Los wikis presentan la posibilidad de comunicar masivamente, de enviar 
simultáneamente gran cantidad de información que puede ser recibida por todos 

ueden controlarla y manipularla. 
Se basa en un modelo comunicativo de acceso libre y edición de información. 
El conocimiento se pone en manos de todos, y este proceso de democratización 
permite el surgimiento de comunidades horizontales autogestionadas y 

La libertad que todos podemos ejercer en un wiki lo convertirá en una 
herramienta flexible, sin imposiciones de estructura, formato y composición de 

tamos una idea que organice y estructure la 
información que incluyamos en ella, que no necesariamente ha de estar 
completa. Además, una vez alojado el wiki en el servidor, la información 
permanece en estado de flujo ya que nunca estará concluida, y las decisiones 

En un wiki, el contenido prima sobre las formalidades (Mattison, 2004), ya que 
lo realmente relevante de esta aplicación es el contenido elaborado, y no tanto 

o por temáticas como los weblogs). 
Contamos con plataformas específicas para promover la colaboración de grupos de 
alumnos o de grupos de trabajo. Tales plataformas integran a su vez otras 
herramientas de las ya mencionadas (como pueda ser correo, el foro, pizarras 
compartidas,…). Ejemplos de ello son el BSCW, Habanero o CITADEL. 

Una de las herramientas que más se están utilizando en las experiencias educativas 
para la evaluación continua de 

los aprendizajes de los alumnos promoviendo el trabajo autónomo y reflexivo. La 
ventaja que presenta el portafolio electrónico frente a la tradicional carpeta del 

resto de alumnos (por 
lo que se garantiza la comunicación y colaboración en la construcción del 
conocimiento), permite la organización cronológica y temática de la información, y 
en tercer lugar, hace posible la valoración inmediata del docente y el intercambio 
fluido de ideas entre éste y el alumno. El portafolio electrónico puede ser creado 
por el alumno en una página web, en una wiki o weblog, aunque su mayor 
potencial lo adquiere cuando se utilizan herramientas específicas para el diseño del 

la aplicación de software libre Open Source Porfolio 

Las plataformas de telenseñanza o herramientas de campus virtual (también 
endizaje” o plataformas 

learning) son en ocasiones muy útiles, pues integran en un único espacio 
virtual las diversas utilidades y aplicaciones que hemos ido comentando (correo, 
foros, chat, blog, portafolio, herramientas de evaluación, …) Un ejemplo de ello es 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN  
SECUNDARIA. 

 

Resumen 

Cada alumno/a que pisa un centro educat
tantos alumnos/as diferentes como matriculados. La nueva enseñanza debe tener en cuenta 
las características de cada alumno/a por lo que cobra especial importancia la atención a la 
diversidad de alumnos/as  qu
descripción a las distintas opciones que tienen los docentes para atender a los diferentes 
alumnos/as.  

Palabras clave 

Atención a la diversidad. Diversificación curricular. Adaptaciones curriculares

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN  
SECUNDARIA  

 

1.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDA RIA

 La ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su título 
preliminar, entre otros los siguientes principios bás
lo largo de todas sus etapas educativas:

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión e
no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje perman
a lo largo de toda la vida.
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Artículo 23  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN  

Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA

Cada alumno/a que pisa un centro educativo es de su padre y de su madre por lo que hay 
tantos alumnos/as diferentes como matriculados. La nueva enseñanza debe tener en cuenta 
las características de cada alumno/a por lo que cobra especial importancia la atención a la 
diversidad de alumnos/as  que tengamos en el aula. En este artículo se hace una breve 
descripción a las distintas opciones que tienen los docentes para atender a los diferentes 

Atención a la diversidad. Diversificación curricular. Adaptaciones curriculares

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN  

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDA RIA

La ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su título 
preliminar, entre otros los siguientes principios básicos que deben presidir la educación a 
lo largo de todas sus etapas educativas: 

La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 
La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión e
no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad. 
La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 

La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN  

Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA 

ivo es de su padre y de su madre por lo que hay 
tantos alumnos/as diferentes como matriculados. La nueva enseñanza debe tener en cuenta 
las características de cada alumno/a por lo que cobra especial importancia la atención a la 

e tengamos en el aula. En este artículo se hace una breve 
descripción a las distintas opciones que tienen los docentes para atender a los diferentes 

Atención a la diversidad. Diversificación curricular. Adaptaciones curriculares.  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN  

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDA RIA  

La ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su título 
icos que deben presidir la educación a 

La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 
no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 

libertad personal, 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 

ente, que se desarrolla 



 

 

 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan 
el alumnado y la sociedad.

 

La Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) tiene como objetivo fundamental 
promover el desarrollo integral de la persona. Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria, las finalidades propias de esta etapa, en estricta 
continuidad y coherencia con la Educación Primaria, están referidas a los siguientes 
ámbitos:  

a) Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico

b) Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y trabajo
c) Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral
d) Formarles para el ejercicio de sus derechos y 

ciudadanos. 
 

Dichas finalidades están interrelacionadas entre sí y se traducen en una serie de 
capacidades necesarias para alcanzarlas (de tipo cognitivo, de equilibrio personal, 
motrices, de relación interpersonal y de inserci
comportamiento habitual de las personas, permitiendo enfatizar en qué contexto y en qué 
grado se deben dar y que otras capacidades se exigen para su adecuado desarrollo.

Una de las cuestiones de mayor actualidad en nuest
establecimiento de competencias básicas en cada una de sus etapas educativas. La 
incorporación de dichas competencias básicas al currículo permite poner el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. 
Son aquellas competencias que debe haber desarrollado el alumnado al finalizar la 
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal,
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
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La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan 
el alumnado y la sociedad. 

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) tiene como objetivo fundamental 
promover el desarrollo integral de la persona. Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Obligatoria, las finalidades propias de esta etapa, en estricta 
continuidad y coherencia con la Educación Primaria, están referidas a los siguientes 

Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico

Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y trabajo 
Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral
Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

Dichas finalidades están interrelacionadas entre sí y se traducen en una serie de 
capacidades necesarias para alcanzarlas (de tipo cognitivo, de equilibrio personal, 
motrices, de relación interpersonal y de inserción social), tal y como ocurre en el 
comportamiento habitual de las personas, permitiendo enfatizar en qué contexto y en qué 
grado se deben dar y que otras capacidades se exigen para su adecuado desarrollo.

Una de las cuestiones de mayor actualidad en nuestro sistema educativo es el 
establecimiento de competencias básicas en cada una de sus etapas educativas. La 
incorporación de dichas competencias básicas al currículo permite poner el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. 
Son aquellas competencias que debe haber desarrollado el alumnado al finalizar la 
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
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La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan 

Secundaria Obligatoria (E.S.O.) tiene como objetivo fundamental 
promover el desarrollo integral de la persona. Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Obligatoria, las finalidades propias de esta etapa, en estricta 
continuidad y coherencia con la Educación Primaria, están referidas a los siguientes 

Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico 

Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral 
obligaciones en la vida como 

Dichas finalidades están interrelacionadas entre sí y se traducen en una serie de 
capacidades necesarias para alcanzarlas (de tipo cognitivo, de equilibrio personal, 

ón social), tal y como ocurre en el 
comportamiento habitual de las personas, permitiendo enfatizar en qué contexto y en qué 
grado se deben dar y que otras capacidades se exigen para su adecuado desarrollo. 

ro sistema educativo es el 
establecimiento de competencias básicas en cada una de sus etapas educativas. La 
incorporación de dichas competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. 
Son aquellas competencias que debe haber desarrollado el alumnado al finalizar la 

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



 

 

 

1.1.Medidas ordinarias y extraordinarias.
 

El Real Decreto 1631/2006 establece en su artículo 12 
Obligatoria se organiza de acuerdo a los principios de educación común y de atención a la 
diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas
consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 
alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.

La ley Orgánica de Educación (LOE) contempla una serie de medidas curriculares, 
estrechamente relacionadas entre sí, que van desde las adoptadas a la hora de seleccionar 
un determinado diseño curricular, que afectan a la diversidad en su conjunto, a otras 
específicas que suponen modificaciones importantes en la propia estructura del currículo y 
que van dirigidas, de manera específica, a los alumnos que presentan necesidades 
educativas especiales. 

La adopción de un modelo de currículo abierto y flexible 
atención a la diversidad, ya que da la posibilidad a los centros educativos de ajustar la 
propuesta curricular teniendo en cuenta su propio contexto y la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones del alumnado; en defi
que se les va a ofrecer una respuesta educativa. De esta manera, cada uno de los elementos 
que componen el curriculum de un centro educativo (objetivos, contenidos, metodología, 
actividades de enseñanza-aprendiz
convierten en elementos potenciales de atención a la diversidad (MEC,1989)

La concreción de dicho currículo en el Proyecto Educativo de Centro y los Proyectos 
Curriculares de Etapa constituye la primera me
debe contar todo centro educativo, pudiendo llegar a ser herramientas potentes para 
avanzar en la respuesta a las necesidades de todos los alumnos. Evidentemente es necesario 
que dichos documentos institucionales
permita la actuación coordinada y eficaz de todos los miembros de la comunidad 
educativa, adecuando los fines educativos a cada realidad concreta y ofreciendo soluciones 
educativas específicas. 

Por ello, cada uno de los elementos que conforman estos documentos (señas de 
identidad del centro; definición de los objetivos  generales; organización y funcionamiento 
del mismo; adecuación, selección y organización de los contenidos; ajuste de los criterios 
de evaluación; adopción de estrategias metodológicas; planificación del espacio de 
opcionalidad; los planes de orientación académica y profesional y el plan de acción 
tutorial) constituyen un referente privilegiado de la acción educativa que los convierte en 
instrumento fundamental para la atención a la diversidad y la individualización de la 
enseñanza (Garrido y Arnaiz, 1998). Comentemos brevemente, a continuación, algunos de 
ellos. 
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Medidas ordinarias y extraordinarias. 

El Real Decreto 1631/2006 establece en su artículo 12 que la Educación Secundaria 
Obligatoria se organiza de acuerdo a los principios de educación común y de atención a la 
diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 
alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

La ley Orgánica de Educación (LOE) contempla una serie de medidas curriculares, 
estrechamente relacionadas entre sí, que van desde las adoptadas a la hora de seleccionar 
un determinado diseño curricular, que afectan a la diversidad en su conjunto, a otras 
específicas que suponen modificaciones importantes en la propia estructura del currículo y 
que van dirigidas, de manera específica, a los alumnos que presentan necesidades 

La adopción de un modelo de currículo abierto y flexible supone el primer elemento de 
atención a la diversidad, ya que da la posibilidad a los centros educativos de ajustar la 
propuesta curricular teniendo en cuenta su propio contexto y la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones del alumnado; en definitiva, las necesidades de los alumnos a los 
que se les va a ofrecer una respuesta educativa. De esta manera, cada uno de los elementos 
que componen el curriculum de un centro educativo (objetivos, contenidos, metodología, 

aprendizaje y criterios y procedimientos de evaluación) se 
convierten en elementos potenciales de atención a la diversidad (MEC,1989)

La concreción de dicho currículo en el Proyecto Educativo de Centro y los Proyectos 
Curriculares de Etapa constituye la primera medida de atención a la diversidad con la que 
debe contar todo centro educativo, pudiendo llegar a ser herramientas potentes para 
avanzar en la respuesta a las necesidades de todos los alumnos. Evidentemente es necesario 
que dichos documentos institucionales configuren un marco de referencia global que 
permita la actuación coordinada y eficaz de todos los miembros de la comunidad 
educativa, adecuando los fines educativos a cada realidad concreta y ofreciendo soluciones 

no de los elementos que conforman estos documentos (señas de 
identidad del centro; definición de los objetivos  generales; organización y funcionamiento 
del mismo; adecuación, selección y organización de los contenidos; ajuste de los criterios 

n; adopción de estrategias metodológicas; planificación del espacio de 
opcionalidad; los planes de orientación académica y profesional y el plan de acción 
tutorial) constituyen un referente privilegiado de la acción educativa que los convierte en 

to fundamental para la atención a la diversidad y la individualización de la 
enseñanza (Garrido y Arnaiz, 1998). Comentemos brevemente, a continuación, algunos de 
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que la Educación Secundaria 
Obligatoria se organiza de acuerdo a los principios de educación común y de atención a la 
diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 

concretas del alumnado y a la 
consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 

La ley Orgánica de Educación (LOE) contempla una serie de medidas curriculares, 
estrechamente relacionadas entre sí, que van desde las adoptadas a la hora de seleccionar 
un determinado diseño curricular, que afectan a la diversidad en su conjunto, a otras más 
específicas que suponen modificaciones importantes en la propia estructura del currículo y 
que van dirigidas, de manera específica, a los alumnos que presentan necesidades 

supone el primer elemento de 
atención a la diversidad, ya que da la posibilidad a los centros educativos de ajustar la 
propuesta curricular teniendo en cuenta su propio contexto y la diversidad de capacidades, 

nitiva, las necesidades de los alumnos a los 
que se les va a ofrecer una respuesta educativa. De esta manera, cada uno de los elementos 
que componen el curriculum de un centro educativo (objetivos, contenidos, metodología, 

aje y criterios y procedimientos de evaluación) se 
convierten en elementos potenciales de atención a la diversidad (MEC,1989) 

La concreción de dicho currículo en el Proyecto Educativo de Centro y los Proyectos 
dida de atención a la diversidad con la que 

debe contar todo centro educativo, pudiendo llegar a ser herramientas potentes para 
avanzar en la respuesta a las necesidades de todos los alumnos. Evidentemente es necesario 

configuren un marco de referencia global que 
permita la actuación coordinada y eficaz de todos los miembros de la comunidad 
educativa, adecuando los fines educativos a cada realidad concreta y ofreciendo soluciones 

no de los elementos que conforman estos documentos (señas de 
identidad del centro; definición de los objetivos  generales; organización y funcionamiento 
del mismo; adecuación, selección y organización de los contenidos; ajuste de los criterios 

n; adopción de estrategias metodológicas; planificación del espacio de 
opcionalidad; los planes de orientación académica y profesional y el plan de acción 
tutorial) constituyen un referente privilegiado de la acción educativa que los convierte en 

to fundamental para la atención a la diversidad y la individualización de la 
enseñanza (Garrido y Arnaiz, 1998). Comentemos brevemente, a continuación, algunos de 



 

 

 

No obstante, es necesario considerar que existen determinados alumnos para los que 
estas vías y posibilidades ordinarias de atención a la diversidad no les son suficientes para 
acceder al currículo establecido con carácter general tal y como ha sido configurado y 
concretado en el Proyecto Curricular. Se hace entonces necesario adoptar otras
complementarias, de carácter extraordinario, más ajustadas a sus necesidades y que les 
sitúen en mejeros condiciones para desarrollar las capacidades reflejadas en los objetivos 
generales de la etapa.  

 

1.1.1. La permanencia de una año más en el mismo ci
 

Para los sujetos con necesidades educativas especiales, la repetición de un curso 
académico debe contemplarse como una medida complementaria de las expuestas con 
carácter general. A la hora de adoptarla deberemos de tener en cuenta si el sujet
de dicha medida, realmente puede obtener un beneficio y si está, en todo caso, no va a 
afectar al desarrollo de su socialización e integración social. Habrán de haberse agotado, 
por tanto, todas las medidas ordinarias y tener claro que la repet
consecuencia un mejor ajuste en la respuesta a las necesidades educativas especiales que 
plantea el alumno. 

Así pues, la permanencia de un año más en el mismo ciclo o curso no debe 
entenderse como una mera “repetición” de la respuesta
debe plantearse como una adecuación y ajuste del conjunto del currículo que se efectúa 
teniendo en cuenta el nivel alcanzado por el alumno en la consecución de los objetivos de 
cada área que han sido planificados en s
conseguirá reforzar los aprendizajes en los que el alumno encuentra mayores dificultades 
sin desatender las áreas o materias en las que ya ha desarrollado la mayoría de las 
competencias requeridas por los objetivos
ciclo o curso no ha de reproducir, por tanto, las mismas condiciones educativas que 
presumiblemente provocaron la falta de respuesta a sus necesidades educativas.
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No obstante, es necesario considerar que existen determinados alumnos para los que 
as vías y posibilidades ordinarias de atención a la diversidad no les son suficientes para 

acceder al currículo establecido con carácter general tal y como ha sido configurado y 
concretado en el Proyecto Curricular. Se hace entonces necesario adoptar otras
complementarias, de carácter extraordinario, más ajustadas a sus necesidades y que les 
sitúen en mejeros condiciones para desarrollar las capacidades reflejadas en los objetivos 

La permanencia de una año más en el mismo ciclo o curso 

Para los sujetos con necesidades educativas especiales, la repetición de un curso 
académico debe contemplarse como una medida complementaria de las expuestas con 
carácter general. A la hora de adoptarla deberemos de tener en cuenta si el sujet
de dicha medida, realmente puede obtener un beneficio y si está, en todo caso, no va a 
afectar al desarrollo de su socialización e integración social. Habrán de haberse agotado, 
por tanto, todas las medidas ordinarias y tener claro que la repetición va a traer como 
consecuencia un mejor ajuste en la respuesta a las necesidades educativas especiales que 

Así pues, la permanencia de un año más en el mismo ciclo o curso no debe 
entenderse como una mera “repetición” de la respuesta educativa ofrecida. Por el contrario, 
debe plantearse como una adecuación y ajuste del conjunto del currículo que se efectúa 
teniendo en cuenta el nivel alcanzado por el alumno en la consecución de los objetivos de 
cada área que han sido planificados en su adaptación curricular. De este modo, se 
conseguirá reforzar los aprendizajes en los que el alumno encuentra mayores dificultades 
sin desatender las áreas o materias en las que ya ha desarrollado la mayoría de las 
competencias requeridas por los objetivos. La permanencia de una año más en un mismo 
ciclo o curso no ha de reproducir, por tanto, las mismas condiciones educativas que 
presumiblemente provocaron la falta de respuesta a sus necesidades educativas.
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No obstante, es necesario considerar que existen determinados alumnos para los que 
as vías y posibilidades ordinarias de atención a la diversidad no les son suficientes para 

acceder al currículo establecido con carácter general tal y como ha sido configurado y 
concretado en el Proyecto Curricular. Se hace entonces necesario adoptar otras medidas 
complementarias, de carácter extraordinario, más ajustadas a sus necesidades y que les 
sitúen en mejeros condiciones para desarrollar las capacidades reflejadas en los objetivos 

Para los sujetos con necesidades educativas especiales, la repetición de un curso 
académico debe contemplarse como una medida complementaria de las expuestas con 
carácter general. A la hora de adoptarla deberemos de tener en cuenta si el sujeto, a través 
de dicha medida, realmente puede obtener un beneficio y si está, en todo caso, no va a 
afectar al desarrollo de su socialización e integración social. Habrán de haberse agotado, 

ición va a traer como 
consecuencia un mejor ajuste en la respuesta a las necesidades educativas especiales que 

Así pues, la permanencia de un año más en el mismo ciclo o curso no debe 
educativa ofrecida. Por el contrario, 

debe plantearse como una adecuación y ajuste del conjunto del currículo que se efectúa 
teniendo en cuenta el nivel alcanzado por el alumno en la consecución de los objetivos de 

u adaptación curricular. De este modo, se 
conseguirá reforzar los aprendizajes en los que el alumno encuentra mayores dificultades 
sin desatender las áreas o materias en las que ya ha desarrollado la mayoría de las 

. La permanencia de una año más en un mismo 
ciclo o curso no ha de reproducir, por tanto, las mismas condiciones educativas que 
presumiblemente provocaron la falta de respuesta a sus necesidades educativas. 



 

 

 

1.1.2. La diversificación curricular.
 

La diversificación curricular es una medida excepcional de atención a la diversidad 
que consiste en adaptar globalmente el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria a 
las necesidades educativas especiales de ciertos alumnos, con una organización distinta a la 
establecida con carácter general, que ha de atender a las capacidades recogidas en los 
objetivos generales de la etapa y a los contenidos esenciales del conjunto de las áreas. 
Todo ello con el fin de que los alumnos, con dieciséis años o más, que participan en
programas puedan alcanzar los objetivos generales y obtener así el título de Graduado en 
Educación Secundaria.  

Las ayudas pedagógicas que ofrece esta medida consisten en modificaciones 
sustanciales no sólo de los objetivos generales, contenidos y c
sucede en el caso de las adaptaciones curriculares significativas, sino también de la 
organización de las propias áreas de la etapa establecidas con carácter general. Desde este 
punto de vista, la diversificación curricular deb
adaptación curricular que implica, entre otros aspectos, la sustitución o modificación de 
objetivos, contenidos e incluso de áreas, y la incorporación, en contrapartida, de otros 
objetivos y contenidos. 

La diversificación curricular incorpora muchas de las medidas de atención a la 
diversidad que se contemplan en la Educación Secundaria Obligatoria. Entre ellas podemos 
citar las siguientes: la incorporación de adaptaciones curriculares en una o varias áreas del 
currículo; la agrupación de los objetivos y contenidos en ámbitos curriculares que 
sustituyan a las áreas establecidas con carácter general con el fin de favorecer la 
globalización, interdisciplinariedad y funcionalidad del aprendizaje; la adaptación y 
aplicación flexible de los criterios de evaluación y la explotación al máximo de las 
posibilidades del espacio de opcionalidad con el fin de alcanzar los objetivos establecidos 
con carácter general mediante actividades y contenidos acordes con los intereses de los 
alumnos. 

En cuanto a la estructura de dichos programas, el currículo diversificado incluirá, al 
menos, tres áreas del currículo básico y en todo caso incorporará elementos formativos del 
ámbito lingüístico y social, así como elementos del ámbito científico

De manera más concreta, la enseñanza de los alumnos que sigan un programa de 
diversificación curricular habrá de incluir:

a) Tres o cuatro áreas del segundo ciclo del currículo común que, según el criterio 
del equipo educativo y el Departamento d
a sus características y necesidades.

b) Las áreas específicas de estos programas que cada centro determine organizadas 
en torno a los ámbitos lingüísticos y social y científico y tecnológico, con un 
horario total de 10 a 
primera el currículo de las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias 
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La diversificación curricular.  

ión curricular es una medida excepcional de atención a la diversidad 
que consiste en adaptar globalmente el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria a 
las necesidades educativas especiales de ciertos alumnos, con una organización distinta a la 

blecida con carácter general, que ha de atender a las capacidades recogidas en los 
objetivos generales de la etapa y a los contenidos esenciales del conjunto de las áreas. 
Todo ello con el fin de que los alumnos, con dieciséis años o más, que participan en
programas puedan alcanzar los objetivos generales y obtener así el título de Graduado en 

Las ayudas pedagógicas que ofrece esta medida consisten en modificaciones 
sustanciales no sólo de los objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación, como 
sucede en el caso de las adaptaciones curriculares significativas, sino también de la 
organización de las propias áreas de la etapa establecidas con carácter general. Desde este 
punto de vista, la diversificación curricular debe entenderse como un tipo particular de 
adaptación curricular que implica, entre otros aspectos, la sustitución o modificación de 
objetivos, contenidos e incluso de áreas, y la incorporación, en contrapartida, de otros 

ación curricular incorpora muchas de las medidas de atención a la 
diversidad que se contemplan en la Educación Secundaria Obligatoria. Entre ellas podemos 
citar las siguientes: la incorporación de adaptaciones curriculares en una o varias áreas del 

lo; la agrupación de los objetivos y contenidos en ámbitos curriculares que 
sustituyan a las áreas establecidas con carácter general con el fin de favorecer la 
globalización, interdisciplinariedad y funcionalidad del aprendizaje; la adaptación y 

flexible de los criterios de evaluación y la explotación al máximo de las 
posibilidades del espacio de opcionalidad con el fin de alcanzar los objetivos establecidos 
con carácter general mediante actividades y contenidos acordes con los intereses de los 

En cuanto a la estructura de dichos programas, el currículo diversificado incluirá, al 
menos, tres áreas del currículo básico y en todo caso incorporará elementos formativos del 
ámbito lingüístico y social, así como elementos del ámbito científico-tecnológico.

De manera más concreta, la enseñanza de los alumnos que sigan un programa de 
diversificación curricular habrá de incluir: 

Tres o cuatro áreas del segundo ciclo del currículo común que, según el criterio 
del equipo educativo y el Departamento de Orientación, sean las más ajustadas 
a sus características y necesidades. 
Las áreas específicas de estos programas que cada centro determine organizadas 
en torno a los ámbitos lingüísticos y social y científico y tecnológico, con un 
horario total de 10 a 12 horas semanales, tomando como referencia para la 
primera el currículo de las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias 
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ión curricular es una medida excepcional de atención a la diversidad 
que consiste en adaptar globalmente el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria a 
las necesidades educativas especiales de ciertos alumnos, con una organización distinta a la 

blecida con carácter general, que ha de atender a las capacidades recogidas en los 
objetivos generales de la etapa y a los contenidos esenciales del conjunto de las áreas. 
Todo ello con el fin de que los alumnos, con dieciséis años o más, que participan en estos 
programas puedan alcanzar los objetivos generales y obtener así el título de Graduado en 

Las ayudas pedagógicas que ofrece esta medida consisten en modificaciones 
riterios de evaluación, como 

sucede en el caso de las adaptaciones curriculares significativas, sino también de la 
organización de las propias áreas de la etapa establecidas con carácter general. Desde este 

e entenderse como un tipo particular de 
adaptación curricular que implica, entre otros aspectos, la sustitución o modificación de 
objetivos, contenidos e incluso de áreas, y la incorporación, en contrapartida, de otros 

ación curricular incorpora muchas de las medidas de atención a la 
diversidad que se contemplan en la Educación Secundaria Obligatoria. Entre ellas podemos 
citar las siguientes: la incorporación de adaptaciones curriculares en una o varias áreas del 

lo; la agrupación de los objetivos y contenidos en ámbitos curriculares que 
sustituyan a las áreas establecidas con carácter general con el fin de favorecer la 
globalización, interdisciplinariedad y funcionalidad del aprendizaje; la adaptación y 

flexible de los criterios de evaluación y la explotación al máximo de las 
posibilidades del espacio de opcionalidad con el fin de alcanzar los objetivos establecidos 
con carácter general mediante actividades y contenidos acordes con los intereses de los 

En cuanto a la estructura de dichos programas, el currículo diversificado incluirá, al 
menos, tres áreas del currículo básico y en todo caso incorporará elementos formativos del 

tecnológico. 

De manera más concreta, la enseñanza de los alumnos que sigan un programa de 

Tres o cuatro áreas del segundo ciclo del currículo común que, según el criterio 
e Orientación, sean las más ajustadas 

Las áreas específicas de estos programas que cada centro determine organizadas 
en torno a los ámbitos lingüísticos y social y científico y tecnológico, con un 

12 horas semanales, tomando como referencia para la 
primera el currículo de las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias 



 

 

 

Sociales, Geografía e Historia y, en el caso de la segunda el currículo referido a 
las áreas de Matemáticas, Ciencias de la Na

c) Dos horas semanales de Tutoría
d) Materias optativas de la oferta ordinaria para el segundo ciclo de la etapa o 

materias específicas diseñadas a tal efecto, hasta completar 30 horas lectivas.
 

1.1.3. Los programas de cualificación profesional 
 

Una vez agotadas las mencionadas medidas de atención a la diversidad, el sistema 
educativo propone una oferta educativa de carácter profesionalizador, que además 
posibilita la reinserción posterior en el sistema educativo, para aquellos alumnos, 
de 16 años y menores de 21, cuyas necesidades educativas no han obtenido respuesta a 
través del sistema ordinario. 

Los programas de cualificación profesional inicial, constituyen una oferta formativa 
dirigida a aquellos alumnos que no alcancen los 
Obligatoria, bien por haber ya finalizado dicha etapa sin haber alcanzado los objetivos 
establecidos, o bien porque cursándola se pueda considerar que, a juicio del equipo 
educativo y de acuerdo con los resultado de la 
alcanzar dichos objetivos mediante la utilización de todas las posibilidades, medidas y vías 
previstas para la atención a la diversidad en esta etapa educativa, incluida, por supuesto, la 
posibilidad de su incorporación a un programa de diversificación curricular. (MEC, 1995).

La finalidad básica de dichos programas es la de proporcionar a los alumnos que 
los cursen una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa 
o proseguir sus estudios de formación profesional de grado medio. Constituyen, pues, una 
oferta formativa con una dimensión claramente profesionalizadora orientada a facilitar la 
inserción laboral, así como promover en ellos la adquisición de las capacidades requeridas 
para su eventual incorporación posterior a las distintas enseñanzas reguladas en la LOE. 
Así, y contrariamente a lo que sucede con los programas de diversificación, estos 
programas se sitúan claramente después de la Educación Secundaria Obligatoria.

Los objetivos que se persiguen alcanzar para los alumnos que cursan este tipo de 
programas son los siguientes: 

a) Proporcionarle una formación básica y profesional que le permita su 
incorporación a la vida activa.
b) Preparar para la reinserción en el sistema educativo.
c) Desarrollar y afianzar la madurez personal mediante la adquisición de 
hábitos y capacidades que les permitan participar en las actividades sociales
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Sociales, Geografía e Historia y, en el caso de la segunda el currículo referido a 
las áreas de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.
Dos horas semanales de Tutoría 
Materias optativas de la oferta ordinaria para el segundo ciclo de la etapa o 
materias específicas diseñadas a tal efecto, hasta completar 30 horas lectivas.

Los programas de cualificación profesional inicial. 

Una vez agotadas las mencionadas medidas de atención a la diversidad, el sistema 
educativo propone una oferta educativa de carácter profesionalizador, que además 
posibilita la reinserción posterior en el sistema educativo, para aquellos alumnos, 
de 16 años y menores de 21, cuyas necesidades educativas no han obtenido respuesta a 

Los programas de cualificación profesional inicial, constituyen una oferta formativa 
dirigida a aquellos alumnos que no alcancen los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, bien por haber ya finalizado dicha etapa sin haber alcanzado los objetivos 
establecidos, o bien porque cursándola se pueda considerar que, a juicio del equipo 
educativo y de acuerdo con los resultado de la evaluación psicopedagógica, no van a poder 
alcanzar dichos objetivos mediante la utilización de todas las posibilidades, medidas y vías 
previstas para la atención a la diversidad en esta etapa educativa, incluida, por supuesto, la 

ración a un programa de diversificación curricular. (MEC, 1995).

La finalidad básica de dichos programas es la de proporcionar a los alumnos que 
los cursen una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa 

udios de formación profesional de grado medio. Constituyen, pues, una 
oferta formativa con una dimensión claramente profesionalizadora orientada a facilitar la 
inserción laboral, así como promover en ellos la adquisición de las capacidades requeridas 

su eventual incorporación posterior a las distintas enseñanzas reguladas en la LOE. 
Así, y contrariamente a lo que sucede con los programas de diversificación, estos 
programas se sitúan claramente después de la Educación Secundaria Obligatoria.

os que se persiguen alcanzar para los alumnos que cursan este tipo de 
programas son los siguientes:  

Proporcionarle una formación básica y profesional que le permita su 
incorporación a la vida activa. 

Preparar para la reinserción en el sistema educativo. 
esarrollar y afianzar la madurez personal mediante la adquisición de 

hábitos y capacidades que les permitan participar en las actividades sociales
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Sociales, Geografía e Historia y, en el caso de la segunda el currículo referido a 
turaleza y Tecnología. 

Materias optativas de la oferta ordinaria para el segundo ciclo de la etapa o 
materias específicas diseñadas a tal efecto, hasta completar 30 horas lectivas. 

Una vez agotadas las mencionadas medidas de atención a la diversidad, el sistema 
educativo propone una oferta educativa de carácter profesionalizador, que además 
posibilita la reinserción posterior en el sistema educativo, para aquellos alumnos, mayores 
de 16 años y menores de 21, cuyas necesidades educativas no han obtenido respuesta a 

Los programas de cualificación profesional inicial, constituyen una oferta formativa 
objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, bien por haber ya finalizado dicha etapa sin haber alcanzado los objetivos 
establecidos, o bien porque cursándola se pueda considerar que, a juicio del equipo 

evaluación psicopedagógica, no van a poder 
alcanzar dichos objetivos mediante la utilización de todas las posibilidades, medidas y vías 
previstas para la atención a la diversidad en esta etapa educativa, incluida, por supuesto, la 

ración a un programa de diversificación curricular. (MEC, 1995). 

La finalidad básica de dichos programas es la de proporcionar a los alumnos que 
los cursen una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa 

udios de formación profesional de grado medio. Constituyen, pues, una 
oferta formativa con una dimensión claramente profesionalizadora orientada a facilitar la 
inserción laboral, así como promover en ellos la adquisición de las capacidades requeridas 

su eventual incorporación posterior a las distintas enseñanzas reguladas en la LOE. 
Así, y contrariamente a lo que sucede con los programas de diversificación, estos 
programas se sitúan claramente después de la Educación Secundaria Obligatoria. 

os que se persiguen alcanzar para los alumnos que cursan este tipo de 

Proporcionarle una formación básica y profesional que le permita su 

esarrollar y afianzar la madurez personal mediante la adquisición de 
hábitos y capacidades que les permitan participar en las actividades sociales 



 

 

 

1.1.4. Las adaptaciones curriculares.
 

Entre las medidas que podemos adoptar en la Educación Secundaria Obligator
para afrontar el reto de una planificación educativa ajustada que dé repuesta a las 
necesidades educativas especiales de algunos alumnos, se encuentra la estrategia de las 
adaptaciones curriculares. Entendemos por adaptación curricular al conjunto de a
modificaciones que se introducen en la planificación educativa de cada uno de los niveles 
de concreción (centro, etapa, aula, grupo e individual), para favorecer la adquisición de las 
capacidades básicas contempladas en la propuesta curricular ofi
ofrecer una respuesta educativa integral a las necesidades educativas de los alumnos de la 
diversidad (Arnaiz y Grau, 1997; Arnaiz y Garrido, 1997)

Desde este punto de vista, al hablar de adaptaciones curriculares no sólo hacemos
referencia a aquellas que se plantean de forma individualizada para un alumno, sino a todas 
aquellas modificaciones que debemos introducir en el Proyecto Educativo, Proyecto 
Curricular y programaciones de aula, sin las cuales las adaptaciones curriculares
individualizadas carecen de sentido y se hace muy difícil su puesta en práctica 
(Blanco,1992) 

Las adaptaciones curriculares van a suponer desde ajustes poco significativos del 
planteamiento educativo común a modificaciones más significativas, y desde ajus
temporales a modificaciones más permanentes. Es decir, podemos hablar de adaptaciones 
curriculares de acceso al curriculum, como modificaciones que no afectan prácticamente a 
las enseñanzas básicas del mismo y, de adaptaciones curriculares significativ
modificaciones que se realizan desde la programación:

• Adaptaciones de acceso al curriculum 
Denominamos adaptaciones de acceso al curriculum a aquellas modificaciones 

que se llevan a cabo en los diferentes elementos personales y materiales, incluid
organización de los mismos, con los que el centro educativo cuenta. Tales ajustes 
pretenden conseguir un triple objetivo:

a) Facilitar el trabajo escolar y la adquisición de los contenidos curriculares 
por parte de los alumnos

b) Propiciar y favorecer las r
las personas implicadas en su aprendizaje

c) Conseguir una respuesta educativa a los alumnos de la diversidad, 
promoviendo, siempre que sea posible, la participación de aquellos que 
presentan mayores dificultad
aula. 

• Adaptaciones curriculares significativas
Las adaptaciones curriculares significativas se refieren a las modificaciones que 

afectan a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo 
establecido con carácter general. Estas modificaciones suponen un paso más en la 
individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje para aquellos alumnos 
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Las adaptaciones curriculares. 

Entre las medidas que podemos adoptar en la Educación Secundaria Obligator
para afrontar el reto de una planificación educativa ajustada que dé repuesta a las 
necesidades educativas especiales de algunos alumnos, se encuentra la estrategia de las 
adaptaciones curriculares. Entendemos por adaptación curricular al conjunto de a
modificaciones que se introducen en la planificación educativa de cada uno de los niveles 
de concreción (centro, etapa, aula, grupo e individual), para favorecer la adquisición de las 
capacidades básicas contempladas en la propuesta curricular oficial, a la vez que permite 
ofrecer una respuesta educativa integral a las necesidades educativas de los alumnos de la 
diversidad (Arnaiz y Grau, 1997; Arnaiz y Garrido, 1997) 

Desde este punto de vista, al hablar de adaptaciones curriculares no sólo hacemos
referencia a aquellas que se plantean de forma individualizada para un alumno, sino a todas 
aquellas modificaciones que debemos introducir en el Proyecto Educativo, Proyecto 
Curricular y programaciones de aula, sin las cuales las adaptaciones curriculares
individualizadas carecen de sentido y se hace muy difícil su puesta en práctica 

Las adaptaciones curriculares van a suponer desde ajustes poco significativos del 
planteamiento educativo común a modificaciones más significativas, y desde ajus
temporales a modificaciones más permanentes. Es decir, podemos hablar de adaptaciones 
curriculares de acceso al curriculum, como modificaciones que no afectan prácticamente a 
las enseñanzas básicas del mismo y, de adaptaciones curriculares significativ
modificaciones que se realizan desde la programación: 

Adaptaciones de acceso al curriculum  
Denominamos adaptaciones de acceso al curriculum a aquellas modificaciones 

que se llevan a cabo en los diferentes elementos personales y materiales, incluid
organización de los mismos, con los que el centro educativo cuenta. Tales ajustes 
pretenden conseguir un triple objetivo: 

Facilitar el trabajo escolar y la adquisición de los contenidos curriculares 
por parte de los alumnos 
Propiciar y favorecer las relaciones que se establecen en el aula con todas 
las personas implicadas en su aprendizaje 
Conseguir una respuesta educativa a los alumnos de la diversidad, 
promoviendo, siempre que sea posible, la participación de aquellos que 
presentan mayores dificultades en las actividades programadas para toda el 

Adaptaciones curriculares significativas 
Las adaptaciones curriculares significativas se refieren a las modificaciones que 

afectan a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo 
blecido con carácter general. Estas modificaciones suponen un paso más en la 

individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje para aquellos alumnos 
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Entre las medidas que podemos adoptar en la Educación Secundaria Obligatoria, 
para afrontar el reto de una planificación educativa ajustada que dé repuesta a las 
necesidades educativas especiales de algunos alumnos, se encuentra la estrategia de las 
adaptaciones curriculares. Entendemos por adaptación curricular al conjunto de ajustes o 
modificaciones que se introducen en la planificación educativa de cada uno de los niveles 
de concreción (centro, etapa, aula, grupo e individual), para favorecer la adquisición de las 

cial, a la vez que permite 
ofrecer una respuesta educativa integral a las necesidades educativas de los alumnos de la 

Desde este punto de vista, al hablar de adaptaciones curriculares no sólo hacemos 
referencia a aquellas que se plantean de forma individualizada para un alumno, sino a todas 
aquellas modificaciones que debemos introducir en el Proyecto Educativo, Proyecto 
Curricular y programaciones de aula, sin las cuales las adaptaciones curriculares 
individualizadas carecen de sentido y se hace muy difícil su puesta en práctica 

Las adaptaciones curriculares van a suponer desde ajustes poco significativos del 
planteamiento educativo común a modificaciones más significativas, y desde ajustes 
temporales a modificaciones más permanentes. Es decir, podemos hablar de adaptaciones 
curriculares de acceso al curriculum, como modificaciones que no afectan prácticamente a 
las enseñanzas básicas del mismo y, de adaptaciones curriculares significativas como 

Denominamos adaptaciones de acceso al curriculum a aquellas modificaciones 
que se llevan a cabo en los diferentes elementos personales y materiales, incluida la 
organización de los mismos, con los que el centro educativo cuenta. Tales ajustes 

Facilitar el trabajo escolar y la adquisición de los contenidos curriculares 

elaciones que se establecen en el aula con todas 

Conseguir una respuesta educativa a los alumnos de la diversidad, 
promoviendo, siempre que sea posible, la participación de aquellos que 

es en las actividades programadas para toda el 

Las adaptaciones curriculares significativas se refieren a las modificaciones que 
afectan a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo 

blecido con carácter general. Estas modificaciones suponen un paso más en la 
individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje para aquellos alumnos 



 

 

 

que, complementariamente a los apoyos habituales que tiene todo el alumnado, 
precisan de otro tipo de ayudas y adecuaciones del currículo menos usuales, bien 
sea de manera temporal o permanentemente, para alcanzar los objetivos 
establecidos (BLANCO, 1992)

1.1.5. La flexibilización. 
 

La orden 24 de mayo de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por l
se regula el procedimiento, trámites y plazos para orientar la respuesta educativa de los 
alumnos superdotados intelectualmente contempla como medida de respuesta educativa al 
alumnado con altas capacidades la posibilidad de adelantar un curso académ
medida, que tiene carácter excepcional, consiste en el anticipo del inicio de la 
escolarización obligatoria o en la reducción de la duración de un ciclo. Las medidas de 
flexibilización del periodo de escolarización sólo se pueden aplicar tres vec
educación obligatoria, y son los siguientes:

a) Anticipar el comienzo de la escolaridad obligatoria a los 5 años, cumplidos en el 
año natural en que se inicia el curso escolar.

b) En Educación Primaria podrá reducirse hasta dos años la escolarizaci
alumno con altas capacidades intelectuales haya adquirido los objetivos de ciclo.

c) En Educación Secundaria Obligatoria podrá reducirse hasta dos años la 
escolarización. 

d) En las enseñanzas postobligatorias, la medida de incorporación a un curso 
superior al que le corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez.

e)  
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que, complementariamente a los apoyos habituales que tiene todo el alumnado, 
po de ayudas y adecuaciones del currículo menos usuales, bien 

sea de manera temporal o permanentemente, para alcanzar los objetivos 
establecidos (BLANCO, 1992) 

24 de mayo de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por l
se regula el procedimiento, trámites y plazos para orientar la respuesta educativa de los 
alumnos superdotados intelectualmente contempla como medida de respuesta educativa al 
alumnado con altas capacidades la posibilidad de adelantar un curso académ
medida, que tiene carácter excepcional, consiste en el anticipo del inicio de la 
escolarización obligatoria o en la reducción de la duración de un ciclo. Las medidas de 
flexibilización del periodo de escolarización sólo se pueden aplicar tres vec
educación obligatoria, y son los siguientes: 

Anticipar el comienzo de la escolaridad obligatoria a los 5 años, cumplidos en el 
año natural en que se inicia el curso escolar. 
En Educación Primaria podrá reducirse hasta dos años la escolarizaci
alumno con altas capacidades intelectuales haya adquirido los objetivos de ciclo.
En Educación Secundaria Obligatoria podrá reducirse hasta dos años la 

En las enseñanzas postobligatorias, la medida de incorporación a un curso 
rior al que le corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez.
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que, complementariamente a los apoyos habituales que tiene todo el alumnado, 
po de ayudas y adecuaciones del currículo menos usuales, bien 

sea de manera temporal o permanentemente, para alcanzar los objetivos 

24 de mayo de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se regula el procedimiento, trámites y plazos para orientar la respuesta educativa de los 
alumnos superdotados intelectualmente contempla como medida de respuesta educativa al 
alumnado con altas capacidades la posibilidad de adelantar un curso académico. Esta 
medida, que tiene carácter excepcional, consiste en el anticipo del inicio de la 
escolarización obligatoria o en la reducción de la duración de un ciclo. Las medidas de 
flexibilización del periodo de escolarización sólo se pueden aplicar tres veces en toda la 

Anticipar el comienzo de la escolaridad obligatoria a los 5 años, cumplidos en el 

En Educación Primaria podrá reducirse hasta dos años la escolarización cuando 
alumno con altas capacidades intelectuales haya adquirido los objetivos de ciclo. 
En Educación Secundaria Obligatoria podrá reducirse hasta dos años la 

En las enseñanzas postobligatorias, la medida de incorporación a un curso 
rior al que le corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez. 



 

 

 

1.1.6. Aulas abiertas. 
 

Las aulas abiertas son una modalidad de escolarización que permite al alumno con 
discapacidad grave y permanente recibir la atención especializada que precisa en su 
entorno familiar y social próximo; así como desarrollar sus posibilidades de integración 
parcial o total en un entorno lo más normalizado posible.

Los destinatarios de esta medida son el alumnado con necesidades educativas 
permanentes derivadas de autismo y otros
discapacidad psíquica severa y profunda, plurideficiencias, deficiencia auditiva severa y 
profunda, discapacidad motora grave, asociadas a otras deficiencias, cuya escolarización 
requiera una atención individualiza

Existen diversas modalidades de aulas abiertas en función del perfil del alumnado 
que se escolariza en las mismas:

a) aulas abiertas genéricas: son aulas sustitutorias de centro de educación especial 
que ofrecen al alumnado gravemente afectado los servicios especializados que 
precisan en entornos normalizados de su propia localidad. Podrán escolarizar a 
alumnos que cursen los niveles de Educación Infantil y Básica

b) aulas abiertas específicas (TGD/ sordos/ mot
escolarización, destinada a alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales asociadas a autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo, a 
deficiencia auditiva severa o profunda o a deficiencia motórica grave as
otras deficiencias. Supone un apoyo necesario para ciertos alumnos y alumnas 
cuyo funcionamiento en el contexto escolar ordinario exige un tipo de atención 
muy individualizada y una supervisión y ayuda frecuente en las tareas que 
realiza. 

c) Aulas abiertas de Transición a la Vida Adulta: son aulas destinadas a alumnos 
mayores de dieciséis años cuyo objetivo es facilitar a los alumnos que han 
cursado la educación básica, el desarrollo de la autonomía personal y la 
integración social y podrán tener un c
específica. 

 
El alumnado del aula abierta tendrá un aula ordinaria de referencia en la que podrá 

realizar diferentes actividades en la medida que corresponda, según su adaptación o plan de 
actuación individual. 
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Las aulas abiertas son una modalidad de escolarización que permite al alumno con 
discapacidad grave y permanente recibir la atención especializada que precisa en su 

familiar y social próximo; así como desarrollar sus posibilidades de integración 
parcial o total en un entorno lo más normalizado posible. 

Los destinatarios de esta medida son el alumnado con necesidades educativas 
permanentes derivadas de autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo, 
discapacidad psíquica severa y profunda, plurideficiencias, deficiencia auditiva severa y 
profunda, discapacidad motora grave, asociadas a otras deficiencias, cuya escolarización 
requiera una atención individualizada y unas adaptaciones significativas del currículo.

Existen diversas modalidades de aulas abiertas en función del perfil del alumnado 
que se escolariza en las mismas: 

aulas abiertas genéricas: son aulas sustitutorias de centro de educación especial 
recen al alumnado gravemente afectado los servicios especializados que 

precisan en entornos normalizados de su propia localidad. Podrán escolarizar a 
alumnos que cursen los niveles de Educación Infantil y Básica 
aulas abiertas específicas (TGD/ sordos/ motóricos): es una modalidad de 
escolarización, destinada a alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales asociadas a autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo, a 
deficiencia auditiva severa o profunda o a deficiencia motórica grave as
otras deficiencias. Supone un apoyo necesario para ciertos alumnos y alumnas 
cuyo funcionamiento en el contexto escolar ordinario exige un tipo de atención 
muy individualizada y una supervisión y ayuda frecuente en las tareas que 

iertas de Transición a la Vida Adulta: son aulas destinadas a alumnos 
mayores de dieciséis años cuyo objetivo es facilitar a los alumnos que han 
cursado la educación básica, el desarrollo de la autonomía personal y la 
integración social y podrán tener un componente de formación profesional 

El alumnado del aula abierta tendrá un aula ordinaria de referencia en la que podrá 
realizar diferentes actividades en la medida que corresponda, según su adaptación o plan de 
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Las aulas abiertas son una modalidad de escolarización que permite al alumno con 
discapacidad grave y permanente recibir la atención especializada que precisa en su 

familiar y social próximo; así como desarrollar sus posibilidades de integración 

Los destinatarios de esta medida son el alumnado con necesidades educativas 
trastornos generalizados del desarrollo, 

discapacidad psíquica severa y profunda, plurideficiencias, deficiencia auditiva severa y 
profunda, discapacidad motora grave, asociadas a otras deficiencias, cuya escolarización 

da y unas adaptaciones significativas del currículo. 

Existen diversas modalidades de aulas abiertas en función del perfil del alumnado 

aulas abiertas genéricas: son aulas sustitutorias de centro de educación especial 
recen al alumnado gravemente afectado los servicios especializados que 

precisan en entornos normalizados de su propia localidad. Podrán escolarizar a 

óricos): es una modalidad de 
escolarización, destinada a alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales asociadas a autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo, a 
deficiencia auditiva severa o profunda o a deficiencia motórica grave asociada a 
otras deficiencias. Supone un apoyo necesario para ciertos alumnos y alumnas 
cuyo funcionamiento en el contexto escolar ordinario exige un tipo de atención 
muy individualizada y una supervisión y ayuda frecuente en las tareas que 

iertas de Transición a la Vida Adulta: son aulas destinadas a alumnos 
mayores de dieciséis años cuyo objetivo es facilitar a los alumnos que han 
cursado la educación básica, el desarrollo de la autonomía personal y la 

omponente de formación profesional 

El alumnado del aula abierta tendrá un aula ordinaria de referencia en la que podrá 
realizar diferentes actividades en la medida que corresponda, según su adaptación o plan de 



 

 

 

2.- COMO DESARROLLAR UNA CLASE PARA ATENDER LAS 
CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DE LOS ALUMNOS.

 La importancia de la diversidad como eje estructurador de la actividad docente 
resulta, si cabe, más acentuada en la Educación Secundaria Obligatoria. Por un lado, 
porque la diversidad entre los alumnos en esta etapa es particularmente manifiesta con 
respecto a anteriores etapas educativas; y por otro, porque esa diversidad afecta de forma 
directa a la relación que los alumnos establecen con el aprendizaje y el entorno académi
En efecto, la diversidad entre las personas aumenta conforme avanza su proceso de 
desarrollo y crece su bagaje de experiencias e intercambios con el medio. Y en el caso de 
los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, este bagaje de intercambios 
todo un conjunto de factores (historia escolar de éxitos o fracasos, relaciones cognitivas y 
afectivas con el propio hecho de aprender, que provocan un determinado autoconcepto, 
autoestima, expectativas con respecto al éxito o fracaso en los aprend
que van a marcar de manera decisiva no sólo los significados que los alumnos construyen, 
sino también el sentido que van a atribuir a su propio aprendizaje.

 Una respuesta adecuada a la diversidad en la Educación Secundaria Obligato
supone, esencialmente, la estructuración de situaciones de enseñanza
suficientemente variadas y flexibles, como para posibilitar que, en un marco concreto en el 
que se dan esas situaciones, el mayor número posible de alumnos accedan al mayo
de capacidades que señalan los objetivos de esta etapa educativa. O dicho en términos más 
específicos, supone elaborar y estructurar, en los centros de Secundaria formas de 
organización, diseño, desarrollo y seguimiento de las actividades y tareas 
diversas posible, que ofrezcan a los alumnos diferentes puntos de entrada y de conexión, 
posibilitando con ello su implicación y participación (Onrubia, 1993). En definitiva, dar 
respuesta a la diversidad implica ofrecer en el aula experie
características individuales de todos los alumnos, ofreciendo una cultura común, teniendo 
en cuenta la individualidad, y adoptar una metodología que favorezca el proceso de 
enseñanza-aprendizaje individualizado.
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DESARROLLAR UNA CLASE PARA ATENDER LAS 
CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DE LOS ALUMNOS.  

La importancia de la diversidad como eje estructurador de la actividad docente 
resulta, si cabe, más acentuada en la Educación Secundaria Obligatoria. Por un lado, 

diversidad entre los alumnos en esta etapa es particularmente manifiesta con 
respecto a anteriores etapas educativas; y por otro, porque esa diversidad afecta de forma 
directa a la relación que los alumnos establecen con el aprendizaje y el entorno académi
En efecto, la diversidad entre las personas aumenta conforme avanza su proceso de 
desarrollo y crece su bagaje de experiencias e intercambios con el medio. Y en el caso de 
los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, este bagaje de intercambios 
todo un conjunto de factores (historia escolar de éxitos o fracasos, relaciones cognitivas y 
afectivas con el propio hecho de aprender, que provocan un determinado autoconcepto, 
autoestima, expectativas con respecto al éxito o fracaso en los aprendizajes escolares, etc.) 
que van a marcar de manera decisiva no sólo los significados que los alumnos construyen, 
sino también el sentido que van a atribuir a su propio aprendizaje. 

Una respuesta adecuada a la diversidad en la Educación Secundaria Obligato
supone, esencialmente, la estructuración de situaciones de enseñanza
suficientemente variadas y flexibles, como para posibilitar que, en un marco concreto en el 
que se dan esas situaciones, el mayor número posible de alumnos accedan al mayo
de capacidades que señalan los objetivos de esta etapa educativa. O dicho en términos más 
específicos, supone elaborar y estructurar, en los centros de Secundaria formas de 
organización, diseño, desarrollo y seguimiento de las actividades y tareas 
diversas posible, que ofrezcan a los alumnos diferentes puntos de entrada y de conexión, 
posibilitando con ello su implicación y participación (Onrubia, 1993). En definitiva, dar 
respuesta a la diversidad implica ofrecer en el aula experiencias educativas ajustadas a las 
características individuales de todos los alumnos, ofreciendo una cultura común, teniendo 
en cuenta la individualidad, y adoptar una metodología que favorezca el proceso de 

aprendizaje individualizado. 
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La importancia de la diversidad como eje estructurador de la actividad docente 
resulta, si cabe, más acentuada en la Educación Secundaria Obligatoria. Por un lado, 

diversidad entre los alumnos en esta etapa es particularmente manifiesta con 
respecto a anteriores etapas educativas; y por otro, porque esa diversidad afecta de forma 
directa a la relación que los alumnos establecen con el aprendizaje y el entorno académico. 
En efecto, la diversidad entre las personas aumenta conforme avanza su proceso de 
desarrollo y crece su bagaje de experiencias e intercambios con el medio. Y en el caso de 
los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, este bagaje de intercambios incluye 
todo un conjunto de factores (historia escolar de éxitos o fracasos, relaciones cognitivas y 
afectivas con el propio hecho de aprender, que provocan un determinado autoconcepto, 

izajes escolares, etc.) 
que van a marcar de manera decisiva no sólo los significados que los alumnos construyen, 

Una respuesta adecuada a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria 
supone, esencialmente, la estructuración de situaciones de enseñanza-aprendizaje 
suficientemente variadas y flexibles, como para posibilitar que, en un marco concreto en el 
que se dan esas situaciones, el mayor número posible de alumnos accedan al mayor grado 
de capacidades que señalan los objetivos de esta etapa educativa. O dicho en términos más 
específicos, supone elaborar y estructurar, en los centros de Secundaria formas de 
organización, diseño, desarrollo y seguimiento de las actividades y tareas escolares lo más 
diversas posible, que ofrezcan a los alumnos diferentes puntos de entrada y de conexión, 
posibilitando con ello su implicación y participación (Onrubia, 1993). En definitiva, dar 

ncias educativas ajustadas a las 
características individuales de todos los alumnos, ofreciendo una cultura común, teniendo 
en cuenta la individualidad, y adoptar una metodología que favorezca el proceso de 



 

 

 

2.1. Que significa dar una clase atenta a la diversidad.

 La presencia en el sistema escolar de alumnos heterogéneos, como es el caso de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, ha supuesto la necesidad de que los 
profesores tengan que enfrentarse a una g
diferencias individuales que se traducen en distintos ritmos de aprendizaje, diferentes 
predisposiciones para aprender, desiguales intereses y apoyo familiar. Este hecho plantea 
la necesidad de buscar estrategias 
respuesta a “puntos de partida distintos ante los contenidos de los alumnos, necesidades e 
intereses diferentes, peculiares intensidades de esfuerzos requeridos para cada alumno” 
(Gimeno y Pérez, 1992) 

 Generalmente, nuestro sistema ha generado una enseñanza con contenidos 
homogéneos, desarrollados con medios similares para todos los alumnos. Este 
planteamiento ha obviado, por ejemplo, el principio de individualización que considera que 
en el aula deberían utilizarse estrategias de enseñanza
peculiaridad de los alumnos, en general, y de cada uno en particular. Otra idea que ha 
caracterizado esta forma de actuar es la que ha llevado a clasificar la heterogeneidad en 
“tipo humanos”, lo que ha determinado la necesidad de adaptar a los mismos diferentes 
tratamientos pedagógicos. De ellos se ha derivado una serie de prácticas educativas 
tendentes a perpetuar grupos lo más homogéneos entre sí, asumiendo el profesorado que es 
más fácil trabajar con alumnos que tienen características y posibilidades parecidas. Y aquí 
radica el conflicto, puesto que estos esquemas no son válidos para atender al grupo 
presente en un aula, que naturalmente es heterogéneo. Ante modelos de enseñanza de estas
características, resulta muy difícil articular otras formas de enseñar que den respuesta a las 
características precisas que tienen todos y cada uno de los alumnos.

 Impartir, pues, una clase atenta a la diversidad que representa su alumnado es una 
tarea bastante compleja, que exige del profesorado un alto nivel de preparación y de 
conocimientos de determinadas estrategias de enseñanza. Para buscar soluciones ante este 
problema, en los últimos años se han realizado numerosos estudios desde distintos 
enfoques con el fin de conocer los procedimientos docentes específicos que los profesores 
podrían desarrollar en sus aulas, con el fin de obtener un mayor rendimiento y una 
enseñanza eficaz para todos los alumnos. Presentaremos, a continuación y a modo de 
ejemplo, algunos modelos de enseñanza que podrían ayudarnos a este respecto, puesto que 
permiten la atención a grupos heterogéneos a través de las diferentes estrategias que ponen 
en práctica. 

 Los resultados de los trabajos de investigación llevados a cabo por e
denominado instrucción directa, enseñanza sistemática, instrucción explícita, enseñanza 
activa o enseñanza eficaz (Emmer y otros, 1982; Good y Grouws, 1979) muestran, de 
forma bastante generalizada, que los docentes más eficaces con todos sus alu
aquellos que tienen en cuenta las siguientes consideraciones cuando enseñan:

• Inician cada lección con una breve revisión de lo aprendido anteriormente.
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significa dar una clase atenta a la diversidad. 

La presencia en el sistema escolar de alumnos heterogéneos, como es el caso de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, ha supuesto la necesidad de que los 
profesores tengan que enfrentarse a una gran variabilidad de formas de aprender, de 
diferencias individuales que se traducen en distintos ritmos de aprendizaje, diferentes 
predisposiciones para aprender, desiguales intereses y apoyo familiar. Este hecho plantea 
la necesidad de buscar estrategias organizativas y didácticas diversas que permitan dar 
respuesta a “puntos de partida distintos ante los contenidos de los alumnos, necesidades e 
intereses diferentes, peculiares intensidades de esfuerzos requeridos para cada alumno” 

Generalmente, nuestro sistema ha generado una enseñanza con contenidos 
homogéneos, desarrollados con medios similares para todos los alumnos. Este 
planteamiento ha obviado, por ejemplo, el principio de individualización que considera que 

n utilizarse estrategias de enseñanza-aprendizaje que consideren la 
peculiaridad de los alumnos, en general, y de cada uno en particular. Otra idea que ha 
caracterizado esta forma de actuar es la que ha llevado a clasificar la heterogeneidad en 

os”, lo que ha determinado la necesidad de adaptar a los mismos diferentes 
tratamientos pedagógicos. De ellos se ha derivado una serie de prácticas educativas 
tendentes a perpetuar grupos lo más homogéneos entre sí, asumiendo el profesorado que es 

l trabajar con alumnos que tienen características y posibilidades parecidas. Y aquí 
radica el conflicto, puesto que estos esquemas no son válidos para atender al grupo 
presente en un aula, que naturalmente es heterogéneo. Ante modelos de enseñanza de estas
características, resulta muy difícil articular otras formas de enseñar que den respuesta a las 
características precisas que tienen todos y cada uno de los alumnos. 

Impartir, pues, una clase atenta a la diversidad que representa su alumnado es una 
astante compleja, que exige del profesorado un alto nivel de preparación y de 

conocimientos de determinadas estrategias de enseñanza. Para buscar soluciones ante este 
problema, en los últimos años se han realizado numerosos estudios desde distintos 

s con el fin de conocer los procedimientos docentes específicos que los profesores 
podrían desarrollar en sus aulas, con el fin de obtener un mayor rendimiento y una 
enseñanza eficaz para todos los alumnos. Presentaremos, a continuación y a modo de 

, algunos modelos de enseñanza que podrían ayudarnos a este respecto, puesto que 
permiten la atención a grupos heterogéneos a través de las diferentes estrategias que ponen 

Los resultados de los trabajos de investigación llevados a cabo por e
denominado instrucción directa, enseñanza sistemática, instrucción explícita, enseñanza 
activa o enseñanza eficaz (Emmer y otros, 1982; Good y Grouws, 1979) muestran, de 
forma bastante generalizada, que los docentes más eficaces con todos sus alu
aquellos que tienen en cuenta las siguientes consideraciones cuando enseñan:

Inician cada lección con una breve revisión de lo aprendido anteriormente.
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La presencia en el sistema escolar de alumnos heterogéneos, como es el caso de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, ha supuesto la necesidad de que los 

ran variabilidad de formas de aprender, de 
diferencias individuales que se traducen en distintos ritmos de aprendizaje, diferentes 
predisposiciones para aprender, desiguales intereses y apoyo familiar. Este hecho plantea 

organizativas y didácticas diversas que permitan dar 
respuesta a “puntos de partida distintos ante los contenidos de los alumnos, necesidades e 
intereses diferentes, peculiares intensidades de esfuerzos requeridos para cada alumno” 

Generalmente, nuestro sistema ha generado una enseñanza con contenidos 
homogéneos, desarrollados con medios similares para todos los alumnos. Este 
planteamiento ha obviado, por ejemplo, el principio de individualización que considera que 

aprendizaje que consideren la 
peculiaridad de los alumnos, en general, y de cada uno en particular. Otra idea que ha 
caracterizado esta forma de actuar es la que ha llevado a clasificar la heterogeneidad en 

os”, lo que ha determinado la necesidad de adaptar a los mismos diferentes 
tratamientos pedagógicos. De ellos se ha derivado una serie de prácticas educativas 
tendentes a perpetuar grupos lo más homogéneos entre sí, asumiendo el profesorado que es 

l trabajar con alumnos que tienen características y posibilidades parecidas. Y aquí 
radica el conflicto, puesto que estos esquemas no son válidos para atender al grupo 
presente en un aula, que naturalmente es heterogéneo. Ante modelos de enseñanza de estas 
características, resulta muy difícil articular otras formas de enseñar que den respuesta a las 

Impartir, pues, una clase atenta a la diversidad que representa su alumnado es una 
astante compleja, que exige del profesorado un alto nivel de preparación y de 

conocimientos de determinadas estrategias de enseñanza. Para buscar soluciones ante este 
problema, en los últimos años se han realizado numerosos estudios desde distintos 

s con el fin de conocer los procedimientos docentes específicos que los profesores 
podrían desarrollar en sus aulas, con el fin de obtener un mayor rendimiento y una 
enseñanza eficaz para todos los alumnos. Presentaremos, a continuación y a modo de 

, algunos modelos de enseñanza que podrían ayudarnos a este respecto, puesto que 
permiten la atención a grupos heterogéneos a través de las diferentes estrategias que ponen 

Los resultados de los trabajos de investigación llevados a cabo por el enfoque 
denominado instrucción directa, enseñanza sistemática, instrucción explícita, enseñanza 
activa o enseñanza eficaz (Emmer y otros, 1982; Good y Grouws, 1979) muestran, de 
forma bastante generalizada, que los docentes más eficaces con todos sus alumnos son 
aquellos que tienen en cuenta las siguientes consideraciones cuando enseñan: 

Inician cada lección con una breve revisión de lo aprendido anteriormente. 



 

 

 

• Inician cada lección con una sucinta exposición de los objetivos.
• Presentan los materiales nuev

después de cada etapa.
• Dan instrucciones y explicaciones claras y detalladas.
• Proporcionan un elevado nivel de práctica activa a todos los alumnos.
• Formulan muchas preguntas, verifican la compresión de los

respuestas de todos ellos.
• Guían a los alumnos durante la práctica inicial.
• Corrigen y proporcionan realimentación sistemática.
• Dan instrucciones y asignan prácticas explícitas para el trabajo escrito.
• Cuando es necesario supervisan a l

 
Cabe destacar, pues, que los elementos fundamentales que destaca este modelo de 

enseñanza sistémica son, entre otros: enseñar a través de pequeñas etapas realizando 
prácticas después de cada una de ellas; ori
proporcionar a todos un alto nivel de práctica satisfactoria. Desde luego, todos los docentes 
utilizan algunos de estos procedimientos algunas veces; pero los más eficientes utilizan la 
mayoría de los procedimientos durante la mayor parte del tiempo (Rosenshine y Stevens, 
1989) 

Otro enfoque que puede aportarnos estrategias válidas para organizar un aula atenta 
a la diversidad es el procesamiento de la información e instrucción (James, 1980; Spiro, 
1981; Tobias, 1982). El mismo posibilita la comprensión de los procesos de enseñanza
aprendizaje en el aula, a través de la consideración de tres principios fundamentales: los 
límites de nuestra memoria activa; la importancia de la elaboración y la práctica; y la 
importancia de la práctica continua hasta que los alumnos dominan el tema.

Esto llevado al terreno práctico del aula significa que es necesario que los docentes 
tuviesen en cuenta una serie de cuestiones y utilizasen una serie de estrategias a la hora de 
planificar y llevar a cabo la enseñanza. De esta forma, aspectos tales como prestar atención 
a la nueva información que se presenta a los alumnos es crucial, ya que no debe ser 
demasiada de una sola vez. Las actuales teorías del procesamiento de la informació
indican que somos “procesadores de capacidad limitada", es decir, hay límites para la 
cantidad de información que los alumnos pueden recibir y procesar eficazmente. Por tanto 
cuando se presenta demasiada información de una sola vez, nuestra memoria activ
satura y podemos confundirnos, omitir o pasar por alto una parte de dicha información, 
siendo incapaces de realizar correctamente el procesamiento. Esto sugiere que cuando se 
introducen nuevos conocimientos o de una dificultad explícita, el docente de
base de pequeñas etapas y obligar a dar un paso antes de enseñar el siguiente. De este 
modo, el alumno no tendrá que procesar demasiado de una sola vez y podrá concentrar su 
atención- que es, de algún modo, limitada
habilidades manejables. 

Además, el docente puede ayudar a los alumnos haciendo una revisión de los 
conocimientos anteriores que vengan al caso, lo que puede proporcionarles la estructura 
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Inician cada lección con una sucinta exposición de los objetivos. 
Presentan los materiales nuevos muy lentamente, dejando que el alumno practique 
después de cada etapa. 
Dan instrucciones y explicaciones claras y detalladas. 
Proporcionan un elevado nivel de práctica activa a todos los alumnos.
Formulan muchas preguntas, verifican la compresión de los alumnos y obtienen 
respuestas de todos ellos. 
Guían a los alumnos durante la práctica inicial. 
Corrigen y proporcionan realimentación sistemática. 
Dan instrucciones y asignan prácticas explícitas para el trabajo escrito.
Cuando es necesario supervisan a los alumnos durante la realización del trabajo.

Cabe destacar, pues, que los elementos fundamentales que destaca este modelo de 
enseñanza sistémica son, entre otros: enseñar a través de pequeñas etapas realizando 
prácticas después de cada una de ellas; orientar a los alumnos durante la práctica inicial y 
proporcionar a todos un alto nivel de práctica satisfactoria. Desde luego, todos los docentes 
utilizan algunos de estos procedimientos algunas veces; pero los más eficientes utilizan la 

dimientos durante la mayor parte del tiempo (Rosenshine y Stevens, 

Otro enfoque que puede aportarnos estrategias válidas para organizar un aula atenta 
a la diversidad es el procesamiento de la información e instrucción (James, 1980; Spiro, 

as, 1982). El mismo posibilita la comprensión de los procesos de enseñanza
aprendizaje en el aula, a través de la consideración de tres principios fundamentales: los 
límites de nuestra memoria activa; la importancia de la elaboración y la práctica; y la 

portancia de la práctica continua hasta que los alumnos dominan el tema.

Esto llevado al terreno práctico del aula significa que es necesario que los docentes 
tuviesen en cuenta una serie de cuestiones y utilizasen una serie de estrategias a la hora de 

nificar y llevar a cabo la enseñanza. De esta forma, aspectos tales como prestar atención 
a la nueva información que se presenta a los alumnos es crucial, ya que no debe ser 
demasiada de una sola vez. Las actuales teorías del procesamiento de la informació
indican que somos “procesadores de capacidad limitada", es decir, hay límites para la 
cantidad de información que los alumnos pueden recibir y procesar eficazmente. Por tanto 
cuando se presenta demasiada información de una sola vez, nuestra memoria activ
satura y podemos confundirnos, omitir o pasar por alto una parte de dicha información, 
siendo incapaces de realizar correctamente el procesamiento. Esto sugiere que cuando se 
introducen nuevos conocimientos o de una dificultad explícita, el docente de
base de pequeñas etapas y obligar a dar un paso antes de enseñar el siguiente. De este 
modo, el alumno no tendrá que procesar demasiado de una sola vez y podrá concentrar su 

que es, de algún modo, limitada- en el procesamiento de in

Además, el docente puede ayudar a los alumnos haciendo una revisión de los 
conocimientos anteriores que vengan al caso, lo que puede proporcionarles la estructura 
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dimientos durante la mayor parte del tiempo (Rosenshine y Stevens, 

Otro enfoque que puede aportarnos estrategias válidas para organizar un aula atenta 
a la diversidad es el procesamiento de la información e instrucción (James, 1980; Spiro, 

as, 1982). El mismo posibilita la comprensión de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula, a través de la consideración de tres principios fundamentales: los 
límites de nuestra memoria activa; la importancia de la elaboración y la práctica; y la 

portancia de la práctica continua hasta que los alumnos dominan el tema. 

Esto llevado al terreno práctico del aula significa que es necesario que los docentes 
tuviesen en cuenta una serie de cuestiones y utilizasen una serie de estrategias a la hora de 

nificar y llevar a cabo la enseñanza. De esta forma, aspectos tales como prestar atención 
a la nueva información que se presenta a los alumnos es crucial, ya que no debe ser 
demasiada de una sola vez. Las actuales teorías del procesamiento de la información 
indican que somos “procesadores de capacidad limitada", es decir, hay límites para la 
cantidad de información que los alumnos pueden recibir y procesar eficazmente. Por tanto 
cuando se presenta demasiada información de una sola vez, nuestra memoria activa se 
satura y podemos confundirnos, omitir o pasar por alto una parte de dicha información, 
siendo incapaces de realizar correctamente el procesamiento. Esto sugiere que cuando se 
introducen nuevos conocimientos o de una dificultad explícita, el docente debe proceder a 
base de pequeñas etapas y obligar a dar un paso antes de enseñar el siguiente. De este 
modo, el alumno no tendrá que procesar demasiado de una sola vez y podrá concentrar su 

en el procesamiento de informaciones o 

Además, el docente puede ayudar a los alumnos haciendo una revisión de los 
conocimientos anteriores que vengan al caso, lo que puede proporcionarles la estructura 



 

 

 

cognitiva necesaria para codificar el material nuevo, v
menos recursos de procesamiento que si la información fuera totalmente nueva. Los 
docentes ponen en práctica este apoyo preparando las lecciones, diciéndoles a los alumnos 
lo que van a aprender, relacionando la nueva infor
aprendido anteriormente y proporcionando resúmenes y esquemas para la lección en sí.

Un segundo resultado es que tenemos que procesar el material nuevo, a fin de 
transferirlo desde nuestra memoria activa a nuestra memoria 
forma, tenemos que elaborar, revisar, repasar, resumir o reforzar el material. Esto indica 
que un profesor debe proporcionar prácticas activas a sus alumnos, que se verán facilitadas 
si el docente orienta el procesamiento nec
alumnos que resuman ideas con sus propias palabras, ayudándoles a establecer relaciones 
entre los conocimientos nuevos y los anteriores, haciendo que se controlen entre sí, 
supervisando la práctica de nuevos p
el aprendizaje nuevo es más fácil cuando el aprendizaje anterior está bien consolidado o 
bien es automático. En muchas situaciones académicas los alumnos necesitan aplicar y 
usar el conocimiento o las habilidades que aprendieron anteriormente.

La retención y aplicación de conocimientos y habilidades aprendidas anteriormente 
se produce por medio del sobreaprendizaje, es decir, de la práctica más allá del punto en el 
que los alumnos tienen que trabajar par
procesos automáticos que se ejecutan rápidamente y que requieren escasa o ninguna 
atención consciente. Cuando el conocimiento anterior es automático se libera un espacio en 
nuestra memoria activa, que pue
resolución de problemas. 

Rosenshine y Stevens (1989) reuniendo las ideas anteriores han elaborado el 
modelo denominado instrucción eficaz desde el que nos presentan una lista de seis 
funciones docentes a desarrollar en el aula para que la enseñanza sea eficaz:

1. Revisión diaria y control del trabajo hecho en casa
• Control del trabajo hecho en casa (establecimiento de rutinas para que los 

estudiantes controlen mutuamente sus trabajos.)
• Repetición de la 
• Revisión del aprendizaje anterior más importante (puede incluir preguntas).
• Revisión de las habilidades necesarias (cuando corresponda)

 

2. Presentación de nuevos contenidos y habilidades
• Breve formulación de los objetivos.
• Panorama general y estructuración del tema.
• Trabajo a través de pequeñas etapas pero a un ritmo rápido.
• Preguntas intercaladas en la exposición, para controlar la comprensión.
• Énfasis en los puntos principales.
• Provisión de suficientes ilustraciones y ejempl
• Provisión de exposiciones y modelos.
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cognitiva necesaria para codificar el material nuevo, viéndose así precisado a desplegar 
menos recursos de procesamiento que si la información fuera totalmente nueva. Los 
docentes ponen en práctica este apoyo preparando las lecciones, diciéndoles a los alumnos 
lo que van a aprender, relacionando la nueva información con lo que los alumnos han 
aprendido anteriormente y proporcionando resúmenes y esquemas para la lección en sí.

Un segundo resultado es que tenemos que procesar el material nuevo, a fin de 
transferirlo desde nuestra memoria activa a nuestra memoria a largo plazo. O dicho de otra 
forma, tenemos que elaborar, revisar, repasar, resumir o reforzar el material. Esto indica 
que un profesor debe proporcionar prácticas activas a sus alumnos, que se verán facilitadas 
si el docente orienta el procesamiento necesario formulando preguntas, pidiéndoles a los 
alumnos que resuman ideas con sus propias palabras, ayudándoles a establecer relaciones 
entre los conocimientos nuevos y los anteriores, haciendo que se controlen entre sí, 
supervisando la práctica de nuevos pasos y animando sus esfuerzos. Un tercer punto es que 
el aprendizaje nuevo es más fácil cuando el aprendizaje anterior está bien consolidado o 
bien es automático. En muchas situaciones académicas los alumnos necesitan aplicar y 

abilidades que aprendieron anteriormente. 

La retención y aplicación de conocimientos y habilidades aprendidas anteriormente 
se produce por medio del sobreaprendizaje, es decir, de la práctica más allá del punto en el 
que los alumnos tienen que trabajar para dar la respuesta correcta. Esto da como resultado 
procesos automáticos que se ejecutan rápidamente y que requieren escasa o ninguna 
atención consciente. Cuando el conocimiento anterior es automático se libera un espacio en 
nuestra memoria activa, que puede utilizarse para la aplicación de los conocimientos y la 

Rosenshine y Stevens (1989) reuniendo las ideas anteriores han elaborado el 
modelo denominado instrucción eficaz desde el que nos presentan una lista de seis 

ntes a desarrollar en el aula para que la enseñanza sea eficaz:

Revisión diaria y control del trabajo hecho en casa 
Control del trabajo hecho en casa (establecimiento de rutinas para que los 
estudiantes controlen mutuamente sus trabajos.) 
Repetición de la enseñanza, cuando sea necesario. 
Revisión del aprendizaje anterior más importante (puede incluir preguntas).
Revisión de las habilidades necesarias (cuando corresponda)

Presentación de nuevos contenidos y habilidades 
Breve formulación de los objetivos. 

norama general y estructuración del tema. 
Trabajo a través de pequeñas etapas pero a un ritmo rápido. 
Preguntas intercaladas en la exposición, para controlar la comprensión.
Énfasis en los puntos principales. 
Provisión de suficientes ilustraciones y ejemplos concretos. 
Provisión de exposiciones y modelos. 
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iéndose así precisado a desplegar 
menos recursos de procesamiento que si la información fuera totalmente nueva. Los 
docentes ponen en práctica este apoyo preparando las lecciones, diciéndoles a los alumnos 

mación con lo que los alumnos han 
aprendido anteriormente y proporcionando resúmenes y esquemas para la lección en sí. 

Un segundo resultado es que tenemos que procesar el material nuevo, a fin de 
a largo plazo. O dicho de otra 

forma, tenemos que elaborar, revisar, repasar, resumir o reforzar el material. Esto indica 
que un profesor debe proporcionar prácticas activas a sus alumnos, que se verán facilitadas 

esario formulando preguntas, pidiéndoles a los 
alumnos que resuman ideas con sus propias palabras, ayudándoles a establecer relaciones 
entre los conocimientos nuevos y los anteriores, haciendo que se controlen entre sí, 

asos y animando sus esfuerzos. Un tercer punto es que 
el aprendizaje nuevo es más fácil cuando el aprendizaje anterior está bien consolidado o 
bien es automático. En muchas situaciones académicas los alumnos necesitan aplicar y 

La retención y aplicación de conocimientos y habilidades aprendidas anteriormente 
se produce por medio del sobreaprendizaje, es decir, de la práctica más allá del punto en el 

a dar la respuesta correcta. Esto da como resultado 
procesos automáticos que se ejecutan rápidamente y que requieren escasa o ninguna 
atención consciente. Cuando el conocimiento anterior es automático se libera un espacio en 

de utilizarse para la aplicación de los conocimientos y la 

Rosenshine y Stevens (1989) reuniendo las ideas anteriores han elaborado el 
modelo denominado instrucción eficaz desde el que nos presentan una lista de seis 

ntes a desarrollar en el aula para que la enseñanza sea eficaz: 

Control del trabajo hecho en casa (establecimiento de rutinas para que los 

Revisión del aprendizaje anterior más importante (puede incluir preguntas). 
Revisión de las habilidades necesarias (cuando corresponda) 

 
Preguntas intercaladas en la exposición, para controlar la comprensión. 

 



 

 

 

• Cuando sea necesario, instrucciones y ejemplos detallados y redundantes.
 

3. Práctica guiada y control de su comprensión.
• La práctica inicial de los estudiantes se realiza con la orientación del 

docente. Alta 
estudiantes (a partir del docente y/o los materiales).

• Las preguntas se refieren directamente al nuevo contenido o a la nueva 
habilidad. El docente realiza el control de la comprensión (CDC) evaluan
las respuestas de los estudiantes.

• Durante el CDC el docente da explicaciones adicionales, realimentación del 
proceso o repite explicaciones, cuando es necesario.

• Todos los estudiantes tienen la oportunidad de responder y de recibir 
realimentación; el d

• Durante la práctica controlada se dan apuntes (cuando es conveniente).
• La práctica inicial de los estudiantes es suficiente, de modo que puedan 

trabajar independientemente.
• La práctica controlada conti

seguridad. 
• La práctica controlada continúa hasta que los estudiantes adquieren 

seguridad. 
• La práctica controlada continúa  (generalmente) hasta que se logra un índice 

de éxito del 80 %.
 

4. Correcciones y retroalimentac
 

• Las respuestas rápidas, firmes y correctas pueden ir seguidas de otra 
pregunta o de un breve reconocimiento de la exactitud de la respuesta, como 
por ejemplo: “Muy bien”.

• Las respuestas correctas pero vac
retroalimentación de proceso. Ejemplo: “Si, Ana, está bien porque … “

• Los errores de los estudiantes indican la necesidad de más práctica.
• Vigilar los errores sistemáticos de los estudiantes.
• Tratar de obtener una respuesta co
• Las correcciones pueden incluir: refuerzo de la retroalimentación (por 

ejemplo, simplificando la pregunta o dando claves); explicación o revisión 
de las etapas; retroalimentación de proceso; volver a enseñar las últimas 
etapas. 

• Tratar de suscitar una respuesta más perfecta cuando la primera respuesta es 
incorrecta. 

• La práctica controlada y las correcciones continúan hasta que el enseñante 
siente que el grupo puede alcanzar los objetivos de la lección.

• El elogio debe utilizarse con mo
más eficaz que el elogio general.
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Cuando sea necesario, instrucciones y ejemplos detallados y redundantes.

Práctica guiada y control de su comprensión. 
La práctica inicial de los estudiantes se realiza con la orientación del 

 frecuencia de preguntas y sobrepráctica por parte de los 
estudiantes (a partir del docente y/o los materiales). 
Las preguntas se refieren directamente al nuevo contenido o a la nueva 
habilidad. El docente realiza el control de la comprensión (CDC) evaluan
las respuestas de los estudiantes. 
Durante el CDC el docente da explicaciones adicionales, realimentación del 
proceso o repite explicaciones, cuando es necesario. 
Todos los estudiantes tienen la oportunidad de responder y de recibir 
realimentación; el docente se asegura de que todos los alumnos participen.
Durante la práctica controlada se dan apuntes (cuando es conveniente).
La práctica inicial de los estudiantes es suficiente, de modo que puedan 
trabajar independientemente. 
La práctica controlada continúa hasta que los estudiantes adquieren 

La práctica controlada continúa hasta que los estudiantes adquieren 

La práctica controlada continúa  (generalmente) hasta que se logra un índice 
de éxito del 80 %. 

Correcciones y retroalimentación (y si es necesario repetición de la enseñanza)

Las respuestas rápidas, firmes y correctas pueden ir seguidas de otra 
pregunta o de un breve reconocimiento de la exactitud de la respuesta, como 
por ejemplo: “Muy bien”. 
Las respuestas correctas pero vacilantes pueden ir seguidas de 
retroalimentación de proceso. Ejemplo: “Si, Ana, está bien porque … “
Los errores de los estudiantes indican la necesidad de más práctica.
Vigilar los errores sistemáticos de los estudiantes. 
Tratar de obtener una respuesta concreta a cada pregunta. 
Las correcciones pueden incluir: refuerzo de la retroalimentación (por 
ejemplo, simplificando la pregunta o dando claves); explicación o revisión 
de las etapas; retroalimentación de proceso; volver a enseñar las últimas 

ar de suscitar una respuesta más perfecta cuando la primera respuesta es 

La práctica controlada y las correcciones continúan hasta que el enseñante 
siente que el grupo puede alcanzar los objetivos de la lección.
El elogio debe utilizarse con moderación; además, el elogio específico es 
más eficaz que el elogio general. 
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Cuando sea necesario, instrucciones y ejemplos detallados y redundantes. 

La práctica inicial de los estudiantes se realiza con la orientación del 
frecuencia de preguntas y sobrepráctica por parte de los 

Las preguntas se refieren directamente al nuevo contenido o a la nueva 
habilidad. El docente realiza el control de la comprensión (CDC) evaluando 

Durante el CDC el docente da explicaciones adicionales, realimentación del 

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de responder y de recibir 
ocente se asegura de que todos los alumnos participen. 

Durante la práctica controlada se dan apuntes (cuando es conveniente). 
La práctica inicial de los estudiantes es suficiente, de modo que puedan 

núa hasta que los estudiantes adquieren 

La práctica controlada continúa hasta que los estudiantes adquieren 

La práctica controlada continúa  (generalmente) hasta que se logra un índice 

ión (y si es necesario repetición de la enseñanza) 

Las respuestas rápidas, firmes y correctas pueden ir seguidas de otra 
pregunta o de un breve reconocimiento de la exactitud de la respuesta, como 

ilantes pueden ir seguidas de 
retroalimentación de proceso. Ejemplo: “Si, Ana, está bien porque … “ 
Los errores de los estudiantes indican la necesidad de más práctica. 

Las correcciones pueden incluir: refuerzo de la retroalimentación (por 
ejemplo, simplificando la pregunta o dando claves); explicación o revisión 
de las etapas; retroalimentación de proceso; volver a enseñar las últimas 

ar de suscitar una respuesta más perfecta cuando la primera respuesta es 

La práctica controlada y las correcciones continúan hasta que el enseñante 
siente que el grupo puede alcanzar los objetivos de la lección. 

deración; además, el elogio específico es 



 

 

 

 

5. Práctica independiente por parte del alumno (trabajo escrito)
• Práctica suficiente.
• La práctica se refiere directamente a los contenidos enseñados. Práctica 

hasta el sobreaprendi
• Práctica hasta que las respuestas sean seguras, rápidas y automáticas.
• Índice de corrección del 95 % durante la práctica independiente.
• Advertencia a los alumnos de que se controlará el trabajo escrito.
• Responsabilidad del trabajo en el pupitre por p
• Supervisión activa de los alumnos, cuando sea posible.

 

6. Revisiones semanales y mensuales
• Revisión sistemática del material aprendido anteriormente. Test frecuentes.
• Enseñar nuevamente el material no incluido en los test.

 

Aunque todas las clases generalmente tienen estos componentes, la reflexión que 
nos presentan los citados autores es que los mismos no siempre se planifican ni son 
considerados adecuadamente para que la enseñanza sea eficaz. Así, por ejemplo, muchas 
veces las exposiciones son demasiado breves, con pocos ejemplos, y/o con ejemplos vagos 
e imprecisos; y pueden existir prácticas controladas pero ser espaciadas o demasiado 
breves, con pocas preguntas y ejemplos o muy poco control de la comprensión de los 
estudiantes. Igualmente han constatado que todos los docentes corrigen los errores de los 
alumnos, pero muchas veces las correcciones no son informativas y sólo consisten en una 
palabra o en una frase, repasando raramente un tema paso a paso, y no controlándose 
sistemáticamente la práctica como para asegurar una actuación correcta.
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Práctica independiente por parte del alumno (trabajo escrito) 
Práctica suficiente. 
La práctica se refiere directamente a los contenidos enseñados. Práctica 
hasta el sobreaprendizaje. 
Práctica hasta que las respuestas sean seguras, rápidas y automáticas.
Índice de corrección del 95 % durante la práctica independiente.
Advertencia a los alumnos de que se controlará el trabajo escrito.
Responsabilidad del trabajo en el pupitre por parte de los alumnos.
Supervisión activa de los alumnos, cuando sea posible. 

Revisiones semanales y mensuales 
Revisión sistemática del material aprendido anteriormente. Test frecuentes.
Enseñar nuevamente el material no incluido en los test. 

las clases generalmente tienen estos componentes, la reflexión que 
nos presentan los citados autores es que los mismos no siempre se planifican ni son 
considerados adecuadamente para que la enseñanza sea eficaz. Así, por ejemplo, muchas 

nes son demasiado breves, con pocos ejemplos, y/o con ejemplos vagos 
e imprecisos; y pueden existir prácticas controladas pero ser espaciadas o demasiado 
breves, con pocas preguntas y ejemplos o muy poco control de la comprensión de los 

ente han constatado que todos los docentes corrigen los errores de los 
alumnos, pero muchas veces las correcciones no son informativas y sólo consisten en una 
palabra o en una frase, repasando raramente un tema paso a paso, y no controlándose 

nte la práctica como para asegurar una actuación correcta. 
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La práctica se refiere directamente a los contenidos enseñados. Práctica 

Práctica hasta que las respuestas sean seguras, rápidas y automáticas. 
Índice de corrección del 95 % durante la práctica independiente. 
Advertencia a los alumnos de que se controlará el trabajo escrito. 

arte de los alumnos. 

Revisión sistemática del material aprendido anteriormente. Test frecuentes. 

las clases generalmente tienen estos componentes, la reflexión que 
nos presentan los citados autores es que los mismos no siempre se planifican ni son 
considerados adecuadamente para que la enseñanza sea eficaz. Así, por ejemplo, muchas 

nes son demasiado breves, con pocos ejemplos, y/o con ejemplos vagos 
e imprecisos; y pueden existir prácticas controladas pero ser espaciadas o demasiado 
breves, con pocas preguntas y ejemplos o muy poco control de la comprensión de los 

ente han constatado que todos los docentes corrigen los errores de los 
alumnos, pero muchas veces las correcciones no son informativas y sólo consisten en una 
palabra o en una frase, repasando raramente un tema paso a paso, y no controlándose 
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TRABAJAR CON CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL AULA
TECNOLOGÍA 

Resumen 

Trata sobre los  peligros que se pueden encontrar en el aula
con corriente eléctrica, así como los factores que los provocan y la
que se deben adoptar. 

  

Palabras clave 

Aula-taller, corriente eléctrica, peligros, prevención, protección.

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El aula-taller de tecnología, al tratarse de un lugar donde la adquisición o aplicación 
de conocimientos se realiza de forma práctica, se convierte potencialmente en un 
generador de riesgos para alumnos/as y profesores/as. Concretamente, el trabajo con 
corriente eléctrica es uno de los riesgos más graves que puede ocasionar un accidente 
en el taller. 

 

Por tanto, es importante que profesores/as y alumnos/as conozcan los factores de 
riesgo eléctrico que pueden aparecer en el taller, tanto humanos como técnicos, así 
como las distintas medidas que se pueden adoptar para minimizar el riesgo.
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Artículo 24  

CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL AULA

Autor: ANTONIA GONZÁLEZ ZUHEROS
 

Trata sobre los  peligros que se pueden encontrar en el aula-taller de tecnología al trabajar 
con corriente eléctrica, así como los factores que los provocan y las medidas de prevención 

taller, corriente eléctrica, peligros, prevención, protección.  

taller de tecnología, al tratarse de un lugar donde la adquisición o aplicación 
realiza de forma práctica, se convierte potencialmente en un 

generador de riesgos para alumnos/as y profesores/as. Concretamente, el trabajo con 
corriente eléctrica es uno de los riesgos más graves que puede ocasionar un accidente 

es importante que profesores/as y alumnos/as conozcan los factores de 
riesgo eléctrico que pueden aparecer en el taller, tanto humanos como técnicos, así 
como las distintas medidas que se pueden adoptar para minimizar el riesgo.

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL AULA -TALLER DE 

ANTONIA GONZÁLEZ ZUHEROS 

taller de tecnología al trabajar 
s medidas de prevención 

taller de tecnología, al tratarse de un lugar donde la adquisición o aplicación 
realiza de forma práctica, se convierte potencialmente en un 

generador de riesgos para alumnos/as y profesores/as. Concretamente, el trabajo con 
corriente eléctrica es uno de los riesgos más graves que puede ocasionar un accidente 

es importante que profesores/as y alumnos/as conozcan los factores de 
riesgo eléctrico que pueden aparecer en el taller, tanto humanos como técnicos, así 
como las distintas medidas que se pueden adoptar para minimizar el riesgo. 



 

 

 

2. FACTORES DE RIESGO ELÉ
 

Es necesario conocer los factores de riesgo para poder evitar que llegue a 
producirse el accidente. Muchas veces los accidentes se deben a descuidos o despistes, 
no obstante, es necesario estudiar las causas que los provocan para toma
preventivas. 

Los factores de riesgo pueden ser tanto humanos (psicológicos o físicos) como técnicos 
(equipamiento o condiciones del entorno). Hay factores de riesgo que son comunes a 
todas las actividades que se pueden realizar y otros específico
eléctrica. A continuación destacamos algunos de ellos:

� Falta de conocimiento
Los alumnos/as deben estar seguros del trabajo que están realizando en el taller 
para la resolución de las distintas ac
realizar ninguna acción insegura que pueda suponer un riesgo. 

� Falta de capacidad para 
Los alumnos/as deben tener cierta capacidad intelectual y física para poder 
trabajar con herramientas re
eléctrica. Si no son capaces de manipularlas adecuadamente estaremos 
realizando una práctica de riesgo.

� Falta de atención o concentración
Los alumnos/as deben estar concentrados en el trabajo que están reali
lo contrario la falta de atención puede desembocar en un accidente.

� Estado anímico. 
Los alumnos/as deben encontrarse anímicamente estables, es decir, que no estén 
sometidos a tensión, ansiedad, etc., puesto que la no realización del trabajo con 
la debida tranquilidad podría ser causante de un accidente. 

� Falta de motivación.
Los alumnos/as deben estar motivados con el trabajo que están realizando, de 
los contrario su interés y atención disminuirán.

� Problemas físicos. 
Los alumnos/as deben encontrar
audición, movilidad, etc. sean adecuadas para la realización del trabajo.

� La no existencia de n
En el taller deben existir unas normas o reglas de trabajo que los alumnos/as 
deben conocer y acat

� Uso y desgaste de las máquinas y herramientas.
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FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO EN EL TALLER. 

Es necesario conocer los factores de riesgo para poder evitar que llegue a 
producirse el accidente. Muchas veces los accidentes se deben a descuidos o despistes, 
no obstante, es necesario estudiar las causas que los provocan para toma

Los factores de riesgo pueden ser tanto humanos (psicológicos o físicos) como técnicos 
(equipamiento o condiciones del entorno). Hay factores de riesgo que son comunes a 
todas las actividades que se pueden realizar y otros específicos del trabajo con corriente 
eléctrica. A continuación destacamos algunos de ellos: 

de conocimientos para el desempeño del trabajo. 
Los alumnos/as deben estar seguros del trabajo que están realizando en el taller 
para la resolución de las distintas actividades, en caso contrario, no deben 
realizar ninguna acción insegura que pueda suponer un riesgo.  

lta de capacidad para el desempeño del trabajo. 
Los alumnos/as deben tener cierta capacidad intelectual y física para poder 
trabajar con herramientas relacionadas de una forma u otra con la corriente 
eléctrica. Si no son capaces de manipularlas adecuadamente estaremos 
realizando una práctica de riesgo. 

Falta de atención o concentración. 
Los alumnos/as deben estar concentrados en el trabajo que están reali
lo contrario la falta de atención puede desembocar en un accidente.

Los alumnos/as deben encontrarse anímicamente estables, es decir, que no estén 
sometidos a tensión, ansiedad, etc., puesto que la no realización del trabajo con 
a debida tranquilidad podría ser causante de un accidente.  

Falta de motivación. 
Los alumnos/as deben estar motivados con el trabajo que están realizando, de 
los contrario su interés y atención disminuirán. 

 
Los alumnos/as deben encontrarse físicamente bien, es decir que su visión, 
audición, movilidad, etc. sean adecuadas para la realización del trabajo.

La no existencia de normas de trabajo. 
En el taller deben existir unas normas o reglas de trabajo que los alumnos/as 
deben conocer y acatar. 

Uso y desgaste de las máquinas y herramientas. 
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Es necesario conocer los factores de riesgo para poder evitar que llegue a 
producirse el accidente. Muchas veces los accidentes se deben a descuidos o despistes, 
no obstante, es necesario estudiar las causas que los provocan para tomar medidas 

Los factores de riesgo pueden ser tanto humanos (psicológicos o físicos) como técnicos 
(equipamiento o condiciones del entorno). Hay factores de riesgo que son comunes a 

s del trabajo con corriente 

Los alumnos/as deben estar seguros del trabajo que están realizando en el taller 
tividades, en caso contrario, no deben 

 

Los alumnos/as deben tener cierta capacidad intelectual y física para poder 
lacionadas de una forma u otra con la corriente 

eléctrica. Si no son capaces de manipularlas adecuadamente estaremos 

Los alumnos/as deben estar concentrados en el trabajo que están realizando, de 
lo contrario la falta de atención puede desembocar en un accidente. 

Los alumnos/as deben encontrarse anímicamente estables, es decir, que no estén 
sometidos a tensión, ansiedad, etc., puesto que la no realización del trabajo con 

Los alumnos/as deben estar motivados con el trabajo que están realizando, de 

se físicamente bien, es decir que su visión, 
audición, movilidad, etc. sean adecuadas para la realización del trabajo. 

En el taller deben existir unas normas o reglas de trabajo que los alumnos/as 



 

 

 

Las máquinas y herramientas que se usan en el taller deben encontrarse en 
perfecto estado de manera que no pongan en riesgo la salud de quienes las 
manipulan. 

� Iluminación inadecuada.
Tanto la escasez de lu
de los alumnos/as y desencadenar un accidente.

� Ruido. 
La presencia de ruidos en el taller dificulta la comunicación además de afectar 
psicológicamente al alumnado y profesor/a.

� Sustancias en el ambi
La presencia de sustancias contaminantes del ambiente como polvo, fuertes 
olores, etc. pueden afectar al alumnado convirtiéndose en un factor de riesgo.

� Desorden y suciedad
Los alumnos/as deben mantener la mesa y entorno de trabajo limpio y 
ordenado, para evitar que otros objetos dificulten el trabajo o sean causantes de 
accidentes. 

� Conectores inadecuados
Siempre debemos asegurarnos que las máquinas o herramientas del taller usan 
cables con tres conectores, es decir, que existe toma de tierra, ademá
interruptores deben ser magnetotérmicos y diferenciales.

� Presencia de agua o humedad
La presencia de agua o humedad cuando manipulamos herramientas eléctricas 
debe evitarse, por tanto, manos, pies y herramientas deben estar completamente 
secos. 

� Objetos metálicos, pelo suelto, etc
No se debe llevar el pelo suelto, collares, anillos, etc, ya que podrían 
engancharse en la máquina que se esté manipulando y provocar un accidente. 
Además los objetos metálicos son conductores de la corriente eléctrica.

� Aparatos siempre conectados
Cuando un aparato no se esté usando o vaya a ser manipulado, limpiado o 
ajustado (por ejemplo: cambio de broca de un taladro), debe estar desconectado 
de la instalación eléctrica.

� Utilización de aparatos sin conocer su funcionamie
Antes de empezar a usar un aparato debemos conocer su funcionamiento, si es 
necesario, se usará el libro de instrucciones, de lo contrario, los alumnos 
podrían hacer un mal uso de él poniendo en riesgo su seguridad.
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Las máquinas y herramientas que se usan en el taller deben encontrarse en 
perfecto estado de manera que no pongan en riesgo la salud de quienes las 

Iluminación inadecuada. 
Tanto la escasez de luz como la excesiva iluminación pueden afectar a la visión 
de los alumnos/as y desencadenar un accidente. 

La presencia de ruidos en el taller dificulta la comunicación además de afectar 
psicológicamente al alumnado y profesor/a. 

Sustancias en el ambiente. 
La presencia de sustancias contaminantes del ambiente como polvo, fuertes 
olores, etc. pueden afectar al alumnado convirtiéndose en un factor de riesgo.

Desorden y suciedad. 
Los alumnos/as deben mantener la mesa y entorno de trabajo limpio y 

, para evitar que otros objetos dificulten el trabajo o sean causantes de 

Conectores inadecuados. 
Siempre debemos asegurarnos que las máquinas o herramientas del taller usan 
cables con tres conectores, es decir, que existe toma de tierra, ademá
interruptores deben ser magnetotérmicos y diferenciales. 

Presencia de agua o humedad. 
La presencia de agua o humedad cuando manipulamos herramientas eléctricas 
debe evitarse, por tanto, manos, pies y herramientas deben estar completamente 

tos metálicos, pelo suelto, etc. 
No se debe llevar el pelo suelto, collares, anillos, etc, ya que podrían 
engancharse en la máquina que se esté manipulando y provocar un accidente. 
Además los objetos metálicos son conductores de la corriente eléctrica.

ratos siempre conectados. 
Cuando un aparato no se esté usando o vaya a ser manipulado, limpiado o 
ajustado (por ejemplo: cambio de broca de un taladro), debe estar desconectado 
de la instalación eléctrica. 

Utilización de aparatos sin conocer su funcionamiento. 
Antes de empezar a usar un aparato debemos conocer su funcionamiento, si es 
necesario, se usará el libro de instrucciones, de lo contrario, los alumnos 
podrían hacer un mal uso de él poniendo en riesgo su seguridad.
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Las máquinas y herramientas que se usan en el taller deben encontrarse en 
perfecto estado de manera que no pongan en riesgo la salud de quienes las 

z como la excesiva iluminación pueden afectar a la visión 

La presencia de ruidos en el taller dificulta la comunicación además de afectar 

La presencia de sustancias contaminantes del ambiente como polvo, fuertes 
olores, etc. pueden afectar al alumnado convirtiéndose en un factor de riesgo. 

Los alumnos/as deben mantener la mesa y entorno de trabajo limpio y 
, para evitar que otros objetos dificulten el trabajo o sean causantes de 

Siempre debemos asegurarnos que las máquinas o herramientas del taller usan 
cables con tres conectores, es decir, que existe toma de tierra, además los 

La presencia de agua o humedad cuando manipulamos herramientas eléctricas 
debe evitarse, por tanto, manos, pies y herramientas deben estar completamente 

No se debe llevar el pelo suelto, collares, anillos, etc, ya que podrían 
engancharse en la máquina que se esté manipulando y provocar un accidente. 
Además los objetos metálicos son conductores de la corriente eléctrica. 

Cuando un aparato no se esté usando o vaya a ser manipulado, limpiado o 
ajustado (por ejemplo: cambio de broca de un taladro), debe estar desconectado 

Antes de empezar a usar un aparato debemos conocer su funcionamiento, si es 
necesario, se usará el libro de instrucciones, de lo contrario, los alumnos 
podrían hacer un mal uso de él poniendo en riesgo su seguridad. 



 

 

 

� Utilización de aparatos sin las pr
Es necesario incorporar elementos de protección adecuados antes de iniciar el 
trabajo, como puedes ser: gafas, guantes, etc.

� Cables deteriorados.
Hay que revisar que los cables no presenten ningún defecto o deterioro antes de 
conectarlos a la red.

 

� Tirones de cables al desenchufar.
No se deben desenchufar las herramientas tirando del cable, hay que 
desenchufarlas tirando de las clavijas adecuadamente.

 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL 
TALLER. 

 

Hemos visto los princ
accidente eléctrico en el aula
accidente es fundamental adoptar medidas preventivas. A continuación destacamos 
algunas de ellas: 

� Antes de realizar cualquier actividad los alumnos/as deben haber adquirido los 
conocimientos teóricos previos al trabajo que se disponen a realizar.

� El profesor/a debe tener en cuenta que los alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje necesitarán mayor atención p
el taller sin que se produzcan accidentes.

� El profesor/a tiene que fomentar el interés de los alumnos/as por las actividades 
que se realizan en el taller.  

� El profesor/a debe evitar que los alumnos en situaciones de a
tensión o bajo presión realicen trabajos en el taller. 

� El profesor/a debe alertar si nota que algún alumno/a presenta dificultades 
físicas para realizar la actividad, en cuyo caso, este alumno/a no debe seguir 
realizándola. 

� Es importante que 
alumnos/as conozcan las normas de trabajo dentro del taller, así como que 
aparezcan en un lugar visible dentro del taller, donde los alumnos/as las 
recuerden continuamente.

� Cualquier máquina o herramie
desechada para su uso.

� Mantener el taller bien iluminado.
� El profesor/a debe evitar niveles elevados de ruido dentro del taller.
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Utilización de aparatos sin las protecciones adecuadas. 
Es necesario incorporar elementos de protección adecuados antes de iniciar el 
trabajo, como puedes ser: gafas, guantes, etc. 

Cables deteriorados. 
Hay que revisar que los cables no presenten ningún defecto o deterioro antes de 

los a la red. 

Tirones de cables al desenchufar. 
No se deben desenchufar las herramientas tirando del cable, hay que 
desenchufarlas tirando de las clavijas adecuadamente. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL 

Hemos visto los principales factores de riesgo que pueden llegar a ocasionar un 
accidente eléctrico en el aula-taller de tecnología. Para evitar que llegue a producirse el 
accidente es fundamental adoptar medidas preventivas. A continuación destacamos 

e realizar cualquier actividad los alumnos/as deben haber adquirido los 
conocimientos teóricos previos al trabajo que se disponen a realizar.
El profesor/a debe tener en cuenta que los alumnos/as con dificultades de 

necesitarán mayor atención para que puedan realizar su trabajo en 
el taller sin que se produzcan accidentes. 
El profesor/a tiene que fomentar el interés de los alumnos/as por las actividades 
que se realizan en el taller.   
El profesor/a debe evitar que los alumnos en situaciones de a
tensión o bajo presión realicen trabajos en el taller.  
El profesor/a debe alertar si nota que algún alumno/a presenta dificultades 
físicas para realizar la actividad, en cuyo caso, este alumno/a no debe seguir 

Es importante que antes de realizar cualquier actividad en el taller los 
alumnos/as conozcan las normas de trabajo dentro del taller, así como que 
aparezcan en un lugar visible dentro del taller, donde los alumnos/as las 
recuerden continuamente. 
Cualquier máquina o herramienta que se encuentre en mal estado debe ser 
desechada para su uso. 
Mantener el taller bien iluminado. 
El profesor/a debe evitar niveles elevados de ruido dentro del taller.
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Es necesario incorporar elementos de protección adecuados antes de iniciar el 

Hay que revisar que los cables no presenten ningún defecto o deterioro antes de 

No se deben desenchufar las herramientas tirando del cable, hay que 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL 

ipales factores de riesgo que pueden llegar a ocasionar un 
taller de tecnología. Para evitar que llegue a producirse el 

accidente es fundamental adoptar medidas preventivas. A continuación destacamos 

e realizar cualquier actividad los alumnos/as deben haber adquirido los 
conocimientos teóricos previos al trabajo que se disponen a realizar. 
El profesor/a debe tener en cuenta que los alumnos/as con dificultades de 

ara que puedan realizar su trabajo en 

El profesor/a tiene que fomentar el interés de los alumnos/as por las actividades 

El profesor/a debe evitar que los alumnos en situaciones de ansiedad, con 

El profesor/a debe alertar si nota que algún alumno/a presenta dificultades 
físicas para realizar la actividad, en cuyo caso, este alumno/a no debe seguir 

antes de realizar cualquier actividad en el taller los 
alumnos/as conozcan las normas de trabajo dentro del taller, así como que 
aparezcan en un lugar visible dentro del taller, donde los alumnos/as las 

nta que se encuentre en mal estado debe ser 

El profesor/a debe evitar niveles elevados de ruido dentro del taller. 



 

 

 

� Es necesario conocer los elementos o sustancias que pueden provocar que el 
ambiente del taller se contamine y evitar su uso en la medida de lo posible.

� El profesor/a debe enseñar a los alumnos/as a trabajar en un ambiente limpio y 
ordenado. 

� Las instalaciones eléctricas deberán incluir los correspondientes elementos de 
seguridad, con toma

� Es necesario realizar trabajos de mantenimiento en el taller por parte de 
profesionales. 

� No usar las herramientas
mojados o húmedos

� Se deben desenchufar
inspeccionarlas y cuando 

� Los alumnos/as deben sujetar bien las herramientas y adoptar una postura de 
trabajo adecuada. 

� Los alumnos/as deben usar el material de protecc
eléctricas de forma correcta.

 

 

4. CONCLUSIÓN. 
 

La formación integral de los alumnos/as, se consigue complementando teoría y 
práctica, trabajo intelectual y trabajo manual. Estas consideraciones evidencian la 
necesidad de disponer del t

La seguridad en el trabajo y la conservación y uso de las herramientas
fundamentales en el taller,
cumplimiento de las normas de seguridad
mayores riesgos es el de trabajar con electricidad.
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Es necesario conocer los elementos o sustancias que pueden provocar que el 
del taller se contamine y evitar su uso en la medida de lo posible.

El profesor/a debe enseñar a los alumnos/as a trabajar en un ambiente limpio y 

Las instalaciones eléctricas deberán incluir los correspondientes elementos de 
omas de tierra, interruptores magnetotérmicos y diferenciales

Es necesario realizar trabajos de mantenimiento en el taller por parte de 

las herramientas eléctricas con manos o pies mojados, ni en lugares 
mojados o húmedos. 

enchufar las herramientas cuando no se utilicen
y cuando se vayan a cambiar accesorios. 

Los alumnos/as deben sujetar bien las herramientas y adoptar una postura de 

Los alumnos/as deben usar el material de protección frente a descargas 
eléctricas de forma correcta. 

La formación integral de los alumnos/as, se consigue complementando teoría y 
, trabajo intelectual y trabajo manual. Estas consideraciones evidencian la 

necesidad de disponer del taller de tecnología.  

a seguridad en el trabajo y la conservación y uso de las herramientas
fundamentales en el taller, por lo que debemos exigir a los alumnos/as el más estricto 

de las normas de seguridad, teniendo en cuenta que quizá un
mayores riesgos es el de trabajar con electricidad. 
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Es necesario conocer los elementos o sustancias que pueden provocar que el 
del taller se contamine y evitar su uso en la medida de lo posible. 

El profesor/a debe enseñar a los alumnos/as a trabajar en un ambiente limpio y 

Las instalaciones eléctricas deberán incluir los correspondientes elementos de 
s de tierra, interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 

Es necesario realizar trabajos de mantenimiento en el taller por parte de 

con manos o pies mojados, ni en lugares 

rramientas cuando no se utilicen, antes de 

Los alumnos/as deben sujetar bien las herramientas y adoptar una postura de 

ión frente a descargas 

La formación integral de los alumnos/as, se consigue complementando teoría y 
, trabajo intelectual y trabajo manual. Estas consideraciones evidencian la 

a seguridad en el trabajo y la conservación y uso de las herramientas son 
a los alumnos/as el más estricto 

, teniendo en cuenta que quizá uno de los 
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LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL “ ROLE
PLAY” 

 

Resumen 

El uso del “role-play”, que consiste en la escenificación de una situación cotidiana, se ha 
convertido en una de las actividades más importantes en el aula de inglés ya que ésta no 
sólo desarrolla cada una de las destrezas que se plantean en el currículo de idiomas, sino 
que también hace que el alumnado tenga una mayor competencia comunicativa.

 

Palabras clave    SITUACIÓN, ACTIVIDAD, COMUNICACIÓN, DESTREZA 
LINGÜÍSTICA, COMPETENCIA, EDUCACIÓN, “ROLE

LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL “R OLE
PLAY” 

El profesor de idiomas muchas veces se encuentra 
difíciles para la enseñanza que
la ardua tarea de buscar técnicas o métodos que desarrollen en el alumnado un interés por 
aprender la materia. 

Una de las actividades que funcionan muy bien en clase es el uso del 
Este tipo de actividad consiste en un diálogo enfocado en un momento concreto 
vida cotidiana, ya sea, en el supermercado, en un hotel o en un avión…

De hecho, los alumnos manifiestan un gran interés en este tipo de actividades 
porque ven en ellas una utilidad. É
Referencia para las Lenguas (MCR), como 
en nuestros alumnos. Ambos documentos
aprendizaje de las lenguas y de
decir, hacer del aprendizaje de 
conscientes de que el idioma les sirve, lo cual, incrementa
como el respeto y el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, y que 
usar y aprender sus lenguas de manera más autónoma, eficaz y feliz.
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Artículo 25  

LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL “ ROLE

Autor: RAFAEL SANTOS ORTEGA SIMARRO

que consiste en la escenificación de una situación cotidiana, se ha 
convertido en una de las actividades más importantes en el aula de inglés ya que ésta no 

e las destrezas que se plantean en el currículo de idiomas, sino 
que el alumnado tenga una mayor competencia comunicativa.

SITUACIÓN, ACTIVIDAD, COMUNICACIÓN, DESTREZA 
LINGÜÍSTICA, COMPETENCIA, EDUCACIÓN, “ROLE-PLAY”. 

 

A MEJORA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL “R OLE

El profesor de idiomas muchas veces se encuentra en el aula con situaciones 
ue imparte, por este motivo, los profesores tienen que realizar 

écnicas o métodos que desarrollen en el alumnado un interés por 

Una de las actividades que funcionan muy bien en clase es el uso del 
consiste en un diálogo enfocado en un momento concreto 

vida cotidiana, ya sea, en el supermercado, en un hotel o en un avión… 

De hecho, los alumnos manifiestan un gran interés en este tipo de actividades 
que ven en ellas una utilidad. Éste es el enfoque que tanto el Marco Común Europeo de 

s Lenguas (MCR), como el Portfolio de Lenguas (PEL) quiere
Ambos documentos intentan sensibilizar al alumnado respecto de

las lenguas y de la realidad plurilingüe y pluricultural en que vive
del aprendizaje de las lenguas algo útil, algo real para que los alumnos/as

dioma les sirve, lo cual, incrementa su interés por las lenguas, así 
como el respeto y el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, y que 
usar y aprender sus lenguas de manera más autónoma, eficaz y feliz. 
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LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL “ ROLE-

Autor: RAFAEL SANTOS ORTEGA SIMARRO 

que consiste en la escenificación de una situación cotidiana, se ha 
convertido en una de las actividades más importantes en el aula de inglés ya que ésta no 

e las destrezas que se plantean en el currículo de idiomas, sino 
que el alumnado tenga una mayor competencia comunicativa. 

SITUACIÓN, ACTIVIDAD, COMUNICACIÓN, DESTREZA 

A MEJORA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL “R OLE-

en el aula con situaciones 
imparte, por este motivo, los profesores tienen que realizar 

écnicas o métodos que desarrollen en el alumnado un interés por 

Una de las actividades que funcionan muy bien en clase es el uso del “role-play”. 
consiste en un diálogo enfocado en un momento concreto de nuestra 

De hecho, los alumnos manifiestan un gran interés en este tipo de actividades 
tanto el Marco Común Europeo de 

el Portfolio de Lenguas (PEL) quieren inculcar 
sibilizar al alumnado respecto del 

la realidad plurilingüe y pluricultural en que viven. Es 
los alumnos/as sean 

su interés por las lenguas, así 
como el respeto y el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, y que pueden 



 

 

 

El “role-play” es ante todo comunicación, es decir,
competencia comunicativa que es el pilar básico del currículo de lenguas en nuestros días. 
Y, en concreto, el MCR sugiere que para llevar a cabo tareas comunicativas, los usuarios 
tienen que realizar actividades de lengua de carácter comunicativo y poner en 
funcionamiento estrategias de comunicación. En realidad, las estrategias son un medio que 
utiliza el alumnado de lenguas para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en 
funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de 
comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma 
más completa o más económica posible, dependiendo de su finalidad concreta. 
aunque la comunicación en un primer momento pueda resultar un proceso simple, en 
realidad, es un proceso bastante complejo donde diferentes 
cuales, deben estar perfectamente conjugados para que
Además, ésta resulta más complicada
al de nuestra lengua materna. 

El funcionamiento del 
da una situación determinada, normalmente cotidiana, y los alumnos bien en parejas, bien 
en grupos tienen que desarrollar esa situación oralmente. La situación puede venir escrita o 
simplemente expresada por el profesor de forma oral. Un
información, el profesor les dará unos minutos para que desarrollen la situación en 
cuestión. Pasados esos minutos, los alumnos/as desarrollarán la situación oralmente
cual, el alumno/a no se ve solo como un autor de 
tanto en un caso como en otro está produciendo su propio texto para expresar sus propios 
significados. 

Ahora bien, podríamos decir que existen dos
guiado, dependiendo de si los alumnos tienen 
que faciliten el desarrollo de la misma
artículo. 

Por lo tanto, el “role-play” es una herramienta educativa que desarrolla cada una de 
las destrezas básicas de la lengua:

A) Expresión e interacción oral: el 
alumnos/as deben  desarrollar la competencia comunicativa oral.

B) Expresión e interacción escrita: los alumnos/as tienen que escribir primero toda la 
conversación que van a realizar o bien unas anotaciones.

C) Comprensión oral: los alumnos/as tienen que entender lo que sus compañeros/as le 
dicen para continuar el desarrollo de la actividad.

D) Comprensión escrita: los alumnos/as tendrán que leer la situación o
como las diferentes pautas de realización de la misma (sólo “role
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es ante todo comunicación, es decir, desarrolla ampliamente la 
competencia comunicativa que es el pilar básico del currículo de lenguas en nuestros días. 

eto, el MCR sugiere que para llevar a cabo tareas comunicativas, los usuarios 
tienen que realizar actividades de lengua de carácter comunicativo y poner en 
funcionamiento estrategias de comunicación. En realidad, las estrategias son un medio que 

alumnado de lenguas para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en 
funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de 
comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma 

ta o más económica posible, dependiendo de su finalidad concreta. 
aunque la comunicación en un primer momento pueda resultar un proceso simple, en 
realidad, es un proceso bastante complejo donde diferentes elementos tienen lugar, 

n estar perfectamente conjugados para que la comunicación sea efectiva. 
más complicada, si realizamos la comunicación en un idioma distinto 

 

El funcionamiento del “role-play” es bastante sencillo. Consiste en que el profesor 
da una situación determinada, normalmente cotidiana, y los alumnos bien en parejas, bien 
en grupos tienen que desarrollar esa situación oralmente. La situación puede venir escrita o 
simplemente expresada por el profesor de forma oral. Una vez que el alumno/a tiene la 
información, el profesor les dará unos minutos para que desarrollen la situación en 
cuestión. Pasados esos minutos, los alumnos/as desarrollarán la situación oralmente
cual, el alumno/a no se ve solo como un autor de un texto, sino también como hablante que 
tanto en un caso como en otro está produciendo su propio texto para expresar sus propios 

odríamos decir que existen dos clases de “role-play”, el guiado y el no
os alumnos tienen o no delante unas pautas escritas a seguir

que faciliten el desarrollo de la misma, como veremos en los ejemplos al final de este 

play” es una herramienta educativa que desarrolla cada una de 
s básicas de la lengua: 

Expresión e interacción oral: el “role-play” se hace de manera oral por lo que los 
deben  desarrollar la competencia comunicativa oral. 

Expresión e interacción escrita: los alumnos/as tienen que escribir primero toda la 
onversación que van a realizar o bien unas anotaciones. 

Comprensión oral: los alumnos/as tienen que entender lo que sus compañeros/as le 
dicen para continuar el desarrollo de la actividad. 
Comprensión escrita: los alumnos/as tendrán que leer la situación o
como las diferentes pautas de realización de la misma (sólo “role-play” guiados).
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desarrolla ampliamente la 
competencia comunicativa que es el pilar básico del currículo de lenguas en nuestros días. 

eto, el MCR sugiere que para llevar a cabo tareas comunicativas, los usuarios 
tienen que realizar actividades de lengua de carácter comunicativo y poner en 
funcionamiento estrategias de comunicación. En realidad, las estrategias son un medio que 

alumnado de lenguas para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en 
funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de 
comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma 

ta o más económica posible, dependiendo de su finalidad concreta. De hecho, 
aunque la comunicación en un primer momento pueda resultar un proceso simple, en 

elementos tienen lugar, los 
la comunicación sea efectiva. 

la comunicación en un idioma distinto 

en que el profesor 
da una situación determinada, normalmente cotidiana, y los alumnos bien en parejas, bien 
en grupos tienen que desarrollar esa situación oralmente. La situación puede venir escrita o 

a vez que el alumno/a tiene la 
información, el profesor les dará unos minutos para que desarrollen la situación en 
cuestión. Pasados esos minutos, los alumnos/as desarrollarán la situación oralmente, con lo 

un texto, sino también como hablante que 
tanto en un caso como en otro está produciendo su propio texto para expresar sus propios 

”, el guiado y el no 
delante unas pautas escritas a seguir, 

como veremos en los ejemplos al final de este 

play” es una herramienta educativa que desarrolla cada una de 

se hace de manera oral por lo que los 

Expresión e interacción escrita: los alumnos/as tienen que escribir primero toda la 

Comprensión oral: los alumnos/as tienen que entender lo que sus compañeros/as le 

Comprensión escrita: los alumnos/as tendrán que leer la situación ofrecida, así 
play” guiados). 



 

 

 

A continuación se exponen varios ejemplos de “role
parejas. Como se puede apreciar, para cada role
mismo título. En cada pareja un alumno escenificará la parte correspondiente a “Student 
A”, y el otro será “Student B”. En cada parte viene especificada la situación a la que cada 
alumno/a se va a enfrentar, así como los diferentes puntos que cad
Incluso, algunos estudiantes tienen la posibilidad de elegir entre varias opciones que 
tendrán que decidir antes de realizar el “role

Los siguientes “role-play” están adaptados al nivel de referencia A2 que
Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCR). 

 

ROLE-PLAY 1: 

 

AT HEATHROW AIRPORT 

STUDENT A 

 

SITUATION: You work for the British Airways Flight connection desk at Heathrow 
airport. You are in charge of helping all the customers who lose the

 

Information: 

Student B has lost his/her connection to Los Angeles. Ask for flight details.

 

Now, you can give student B two options:

 

Option A – to take two flights to arrive to Los angles today

-Flight BA 235  from London (Heathrow

-Departure: 11.45 a. m. 

-Arrival: 4.25 p.m. 

-Flight AA 738 from New York (JFK) to Los Angeles

-Departure: 5.20 p.m. 

-Arrival: 10.40 p.m. 
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A continuación se exponen varios ejemplos de “role-play” guiados para realizar en 
parejas. Como se puede apreciar, para cada role-play hay dos partes diferente
mismo título. En cada pareja un alumno escenificará la parte correspondiente a “Student 
A”, y el otro será “Student B”. En cada parte viene especificada la situación a la que cada 
alumno/a se va a enfrentar, así como los diferentes puntos que cada uno tiene que tratar. 
Incluso, algunos estudiantes tienen la posibilidad de elegir entre varias opciones que 
tendrán que decidir antes de realizar el “role-play” con su compañero/a. 

play” están adaptados al nivel de referencia A2 que
Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCR).  

 

: You work for the British Airways Flight connection desk at Heathrow 
airport. You are in charge of helping all the customers who lose their flight connection. 

Student B has lost his/her connection to Los Angeles. Ask for flight details.

Now, you can give student B two options: 

to take two flights to arrive to Los angles today 

Flight BA 235  from London (Heathrow) to New York (JFK) 

Flight AA 738 from New York (JFK) to Los Angeles 
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play” guiados para realizar en 
play hay dos partes diferentes bajo el 

mismo título. En cada pareja un alumno escenificará la parte correspondiente a “Student 
A”, y el otro será “Student B”. En cada parte viene especificada la situación a la que cada 

a uno tiene que tratar. 
Incluso, algunos estudiantes tienen la posibilidad de elegir entre varias opciones que 

play” están adaptados al nivel de referencia A2 que sugiere el 

: You work for the British Airways Flight connection desk at Heathrow 
ir flight connection.  

Student B has lost his/her connection to Los Angeles. Ask for flight details. 



 

 

 

 

Option B - To spend the night in London and then take a morning direct flight to Los 
Angeles tomorrow 

 

Hotel details: 

 

Heathrow Radisson Hotel 

138, Lobster Road 

London E34 21H  

 

Flight details: 

 

BA 562 from London (Heathrow) to Los Angeles

Departure: 9.15 a.m. 

Arrival: 6.10 p.m. 

 

How to get the hotel: 

 

-Underground: line 2,  Trafalgar Station

-Taxi: 285 pounds 

-Bus: line 32 to Memphis Avenue, and then line 14 to Trafalgar Square (8 pounds)
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To spend the night in London and then take a morning direct flight to Los 

BA 562 from London (Heathrow) to Los Angeles 

Underground: line 2,  Trafalgar Station 

Bus: line 32 to Memphis Avenue, and then line 14 to Trafalgar Square (8 pounds)
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To spend the night in London and then take a morning direct flight to Los 

Bus: line 32 to Memphis Avenue, and then line 14 to Trafalgar Square (8 pounds) 



 

 

 

AT HEATHROW AIRPORT 

STUDENT B 

 

SITUATION: you are travelling form Madrid to Los Angeles, changing flight at London 
Heathrow airport where you are now. You have los
so you go directly to the British Airways flight connection desk to ask what you can do.

 

-Flight details: 

Flight BA 153  from Madrid to London (Heathrow)

-Departure : 11.40 a.m. 

-Arrival:12.55 p.m. 

-Today arrival:  14.20 p.m. 

Flight BA 479  from London (Heathrow) to Los Angeles

-Departure: 13.20 p.m. 

-Arrival: 20.35 p.m. 

Now, ask what you can do to arrive to Los Angeles

Choose option B and say why you do not want option A. 

Ask the following information about the ho

 

-name 

-address 

-how to get there 

-how much it costs to get there
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: you are travelling form Madrid to Los Angeles, changing flight at London 
Heathrow airport where you are now. You have lost your connection flight to Los Angeles, 
so you go directly to the British Airways flight connection desk to ask what you can do.

Flight BA 153  from Madrid to London (Heathrow) 

Flight BA 479  from London (Heathrow) to Los Angeles 

Now, ask what you can do to arrive to Los Angeles 

Choose option B and say why you do not want option A.  

Ask the following information about the hotel: 

how much it costs to get there 
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: you are travelling form Madrid to Los Angeles, changing flight at London 
t your connection flight to Los Angeles, 

so you go directly to the British Airways flight connection desk to ask what you can do. 



 

 

 

ROLE-PLAY 2: 

 

AT CHICAGO 

STUDENT A 

 

SITUATION: You are in Chicago for the first time, but you are lost and try to arrive to 
your hotel. 

1)Ask student B how to arrive to the hotel

Hotel details: 

Chicago Conference Hotel 

12, Independence Square 

2)Now, answer his/her questions

3)Ask questions about him/her

where/from? 

age 

likes/dislikes 

job 

married? 

Mobile 

4)Ask questions about the city

sightseeing 

restaurants 

pubs 

theatres 

5)Answer his/her questions 
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: You are in Chicago for the first time, but you are lost and try to arrive to 

1)Ask student B how to arrive to the hotel 

2)Now, answer his/her questions 

3)Ask questions about him/her 

4)Ask questions about the city 
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: You are in Chicago for the first time, but you are lost and try to arrive to 



 

 

 

AT CHICAGO 

STUDENT B 

 

SITUATION: you are walking down a street in Chicago, w
you 

 

1)Answer his/her questions 

 

2)Ask him/her personal questions

 

why he/she is in Chicago 

where / from? 

About his/her city 

Job 

Mobile 

 

3)Answer his/her questions 

 

4)Answer his/her questions 

 

5)Ask him/her about his/her country

 

Main cities 

Weather 

Food 

Summer activities 
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: you are walking down a street in Chicago, when, suddenly, Student A

2)Ask him/her personal questions 

5)Ask him/her about his/her country 
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hen, suddenly, Student A stops 



 

 

 

 

ROLE-PLAY 3: 

 

MAKING A RESERVATION

STUDENT A 

 

SITUATION: you are a travel agent. Student B wants some information.
choose the most suitable trip. 

1)Ask student B what he/she is looking for

2)Offer him/her these three hotels

Hotel Residence Ellite, Venice,
quiet; 

Atlantide Hotel, Giza, Egypt 
only hotel in Egypt with golf course;

Hotel Continental, Tunis, Tunisia
include Maddonna and Tom Cruise;

3)Answer his/her questions about the hotels

4)Ask him/her 

what room he/she would like 

when he/she wants to go 

5)Flight details: 

IB 4478  from Madrid to --------

-Departure: 10.25 a.m. 

-Arrival: 15.15 p.m. 

IB 2853  from ----------- to Madrid

-Departure: 16.10 p.m. 

-Arrival: 20.35 p.m. 
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MAKING A RESERVATION 

: you are a travel agent. Student B wants some information. 
 

1)Ask student B what he/she is looking for 

2)Offer him/her these three hotels: 

Hotel Residence Ellite, Venice, Italy – 89 beautiful rooms, views over the lagoon; very 

 – luxury hotel with the best views to the pyramids, and the 
only hotel in Egypt with golf course; 

Hotel Continental, Tunis, Tunisia – sea water spa and beautiful gardens, famous guests 
include Maddonna and Tom Cruise; 

3)Answer his/her questions about the hotels 

 

-------- 

to Madrid 
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 Help him/her to 

89 beautiful rooms, views over the lagoon; very 

ury hotel with the best views to the pyramids, and the 

sea water spa and beautiful gardens, famous guests 



 

 

 

MAKING A RESERVATION

STUDENT B 

 

SITUATION: you want to travel somewhere, so you go into a travel agency to ask for 
information 

1)Tell student A about your situation

2)Ask him/her all kind of information about the hotels

rooms 

spa 

golf 

sea 

famous guests… 

3)Answer his/her questions 

4)Choose one of the hotels and ask for flight details

airline and number of flight 

time of departure 

time of arrival 
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RVATION 

: you want to travel somewhere, so you go into a travel agency to ask for 

1)Tell student A about your situation 

2)Ask him/her all kind of information about the hotels 

4)Choose one of the hotels and ask for flight details 
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: you want to travel somewhere, so you go into a travel agency to ask for 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y FUNCIONES DE LOS RECURSOS DID ÁCTICOS

 

Resumen 

Los recursos didácticos han estado siempre presentes, 
docente. Es interesante entender cómo han ido evolucionando hasta nuestros días, qué 
funciones realizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como entender el 
potencial que nos ofrecen los nuevos recursos basados en
información y la comunicación.

Palabras clave 

Recursos, didácticos, evolución, funciones, proceso, enseñanza, aprendizaje.

 

Los recursos didácticos siempre han estado presentes en el contexto escolar. Todo profesor 
se ha apoyado en algún momento, en el uso de algún tipo de recurso educativo. En los 
primeros planteamientos educativos, los recursos tenían menos peso, siendo considerados 
como simples “apoyos”, mientras que en los modelos actuales, pasan a ser considerados 
como protagonistas fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Como se ha indicado, siempre se ha utilizado algún recurso didáctico en la enseñanza, 
siendo los primeros recursos usados de tipo tangible, físico. La imagen se empezó a usar en 
el ámbito religioso para transmitir enseñanzas. Poco a poco, y gracias principalmente a la 
aparición de los medios de comunicación, el lenguaje hablado se fue complementando con 
la imagen, y los docentes comienzan a valorar la utilidad de la imagen como recurso 
educativo, y por tanto, a utilizarla cada vez más. Ello promueve el desarrollo de los 
recursos didácticos, a lo cual por supuesto, también han contribuido los avances 
tecnológicos. 

La evolución de los recursos didácticos queda recogida de forma distinta por dif
autores. El texto escrito (y el equivalente actual, el libro de texto), fue el primer recurso 
utilizado. La disposición del alumnado en la antigüedad (orientados a un mismo foco de 
atención), promovió la aparición de la pizarra, la cual, junto con 
recursos más usados en la actualidad. El retroproyector, de origen militar, se va 
introduciendo en la escuela a partir de 1944. En el 69 se empiezan a usar las diapositivas, 
como forma de acercar la realidad al alumnado. En el 71, a
docentes ven rápidamente su utilidad como recurso educativo. En esta época, también se 
comienzan a usar los diaporamas (combinación de audio e imagen). En los 80s aparecen 
los ordenadores personales, que rápidamente comienzan a 
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Artículo 26  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y FUNCIONES DE LOS RECURSOS DID ÁCTICOS

Autor: CRISTINA ROMERO MUÑOZ

Los recursos didácticos han estado siempre presentes, de una forma u otra, en la labor 
docente. Es interesante entender cómo han ido evolucionando hasta nuestros días, qué 
funciones realizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como entender el 
potencial que nos ofrecen los nuevos recursos basados en las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Recursos, didácticos, evolución, funciones, proceso, enseñanza, aprendizaje.

Los recursos didácticos siempre han estado presentes en el contexto escolar. Todo profesor 
do en algún momento, en el uso de algún tipo de recurso educativo. En los 

primeros planteamientos educativos, los recursos tenían menos peso, siendo considerados 
como simples “apoyos”, mientras que en los modelos actuales, pasan a ser considerados 

tagonistas fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Como se ha indicado, siempre se ha utilizado algún recurso didáctico en la enseñanza, 
siendo los primeros recursos usados de tipo tangible, físico. La imagen se empezó a usar en 

eligioso para transmitir enseñanzas. Poco a poco, y gracias principalmente a la 
aparición de los medios de comunicación, el lenguaje hablado se fue complementando con 
la imagen, y los docentes comienzan a valorar la utilidad de la imagen como recurso 

tivo, y por tanto, a utilizarla cada vez más. Ello promueve el desarrollo de los 
recursos didácticos, a lo cual por supuesto, también han contribuido los avances 

La evolución de los recursos didácticos queda recogida de forma distinta por dif
autores. El texto escrito (y el equivalente actual, el libro de texto), fue el primer recurso 
utilizado. La disposición del alumnado en la antigüedad (orientados a un mismo foco de 
atención), promovió la aparición de la pizarra, la cual, junto con los libros, son los dos 
recursos más usados en la actualidad. El retroproyector, de origen militar, se va 
introduciendo en la escuela a partir de 1944. En el 69 se empiezan a usar las diapositivas, 
como forma de acercar la realidad al alumnado. En el 71, aparece el videocasete y los 
docentes ven rápidamente su utilidad como recurso educativo. En esta época, también se 
comienzan a usar los diaporamas (combinación de audio e imagen). En los 80s aparecen 
los ordenadores personales, que rápidamente comienzan a extenderse y que, en los 90, se 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y FUNCIONES DE LOS RECURSOS DID ÁCTICOS 

Autor: CRISTINA ROMERO MUÑOZ 

de una forma u otra, en la labor 
docente. Es interesante entender cómo han ido evolucionando hasta nuestros días, qué 
funciones realizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como entender el 

las nuevas tecnologías de la 

Recursos, didácticos, evolución, funciones, proceso, enseñanza, aprendizaje. 

Los recursos didácticos siempre han estado presentes en el contexto escolar. Todo profesor 
do en algún momento, en el uso de algún tipo de recurso educativo. En los 

primeros planteamientos educativos, los recursos tenían menos peso, siendo considerados 
como simples “apoyos”, mientras que en los modelos actuales, pasan a ser considerados 

tagonistas fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Como se ha indicado, siempre se ha utilizado algún recurso didáctico en la enseñanza, 
siendo los primeros recursos usados de tipo tangible, físico. La imagen se empezó a usar en 

eligioso para transmitir enseñanzas. Poco a poco, y gracias principalmente a la 
aparición de los medios de comunicación, el lenguaje hablado se fue complementando con 
la imagen, y los docentes comienzan a valorar la utilidad de la imagen como recurso 

tivo, y por tanto, a utilizarla cada vez más. Ello promueve el desarrollo de los 
recursos didácticos, a lo cual por supuesto, también han contribuido los avances 

La evolución de los recursos didácticos queda recogida de forma distinta por diferentes 
autores. El texto escrito (y el equivalente actual, el libro de texto), fue el primer recurso 
utilizado. La disposición del alumnado en la antigüedad (orientados a un mismo foco de 

los libros, son los dos 
recursos más usados en la actualidad. El retroproyector, de origen militar, se va 
introduciendo en la escuela a partir de 1944. En el 69 se empiezan a usar las diapositivas, 

parece el videocasete y los 
docentes ven rápidamente su utilidad como recurso educativo. En esta época, también se 
comienzan a usar los diaporamas (combinación de audio e imagen). En los 80s aparecen 

extenderse y que, en los 90, se 



 

 

 

convierten en un instrumento muy utilizado por el alumnado. Con ellos se desarrollan 
también los sistemas multimedia y los sistemas de desarrollo de aplicaciones, lo cual 
favorece la aparición de programas educativos adaptad
alumnas. 

De forma paralela, las redes de comunicación y difusión de información (principalmente 
Internet) experimentan un gran desarrollo y se convierten en herramientas eficaces para la 
búsqueda de información y la comuni
escolar como recurso educativo (en los últimos años cobran cada vez mayor interés los 
centros educativos TIC, se están instalando ordenadores con acceso a Internet, etc).

El desarrollo de Internet hace pos
enseñanza y aprendizaje y que suponen un cambio en la metodología tradicionalmente 
empleada, a la par que hace posible una formación a distancia dinámica y efectiva, la 
teleformación. 

El vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, principalmente a partir de la década de 
los 90, ha desembocado en la aparición de múltiples instrumentos (cámaras digitales, mp3, 
realidad virtual, y un largo etcétera) que pueden (y muchos de ellos ya han sido), ser 
incorporados en la práctica educativa como recursos que ayudan a agilizar y favorecer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, en la actualidad, es necesario vencer serios obstáculos para poder sacar el 
máximo rendimiento a estos nuevos recursos,
muestran algunos docentes, la falta de formación en el uso de estos nuevos recursos y 
tecnologías, la inversión económica necesaria para dotar a los centros ccon el material 
necesario, etc. 
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convierten en un instrumento muy utilizado por el alumnado. Con ellos se desarrollan 
también los sistemas multimedia y los sistemas de desarrollo de aplicaciones, lo cual 
favorece la aparición de programas educativos adaptados a las necesidades de alumnos y 

De forma paralela, las redes de comunicación y difusión de información (principalmente 
Internet) experimentan un gran desarrollo y se convierten en herramientas eficaces para la 
búsqueda de información y la comunicación, y son cada vez más utilizadas en el ámbito 
escolar como recurso educativo (en los últimos años cobran cada vez mayor interés los 
centros educativos TIC, se están instalando ordenadores con acceso a Internet, etc).

El desarrollo de Internet hace posible la creación de plataformas que ayudan al proceso de 
enseñanza y aprendizaje y que suponen un cambio en la metodología tradicionalmente 
empleada, a la par que hace posible una formación a distancia dinámica y efectiva, la 

desarrollo de las nuevas tecnologías, principalmente a partir de la década de 
los 90, ha desembocado en la aparición de múltiples instrumentos (cámaras digitales, mp3, 
realidad virtual, y un largo etcétera) que pueden (y muchos de ellos ya han sido), ser 
ncorporados en la práctica educativa como recursos que ayudan a agilizar y favorecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Sin embargo, en la actualidad, es necesario vencer serios obstáculos para poder sacar el 
máximo rendimiento a estos nuevos recursos, como por ej, la resistencia al cambio que 
muestran algunos docentes, la falta de formación en el uso de estos nuevos recursos y 
tecnologías, la inversión económica necesaria para dotar a los centros ccon el material 
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convierten en un instrumento muy utilizado por el alumnado. Con ellos se desarrollan 
también los sistemas multimedia y los sistemas de desarrollo de aplicaciones, lo cual 

os a las necesidades de alumnos y 

De forma paralela, las redes de comunicación y difusión de información (principalmente 
Internet) experimentan un gran desarrollo y se convierten en herramientas eficaces para la 

cación, y son cada vez más utilizadas en el ámbito 
escolar como recurso educativo (en los últimos años cobran cada vez mayor interés los 
centros educativos TIC, se están instalando ordenadores con acceso a Internet, etc). 

ible la creación de plataformas que ayudan al proceso de 
enseñanza y aprendizaje y que suponen un cambio en la metodología tradicionalmente 
empleada, a la par que hace posible una formación a distancia dinámica y efectiva, la 

desarrollo de las nuevas tecnologías, principalmente a partir de la década de 
los 90, ha desembocado en la aparición de múltiples instrumentos (cámaras digitales, mp3, 
realidad virtual, y un largo etcétera) que pueden (y muchos de ellos ya han sido), ser 
ncorporados en la práctica educativa como recursos que ayudan a agilizar y favorecer el 

Sin embargo, en la actualidad, es necesario vencer serios obstáculos para poder sacar el 
como por ej, la resistencia al cambio que 

muestran algunos docentes, la falta de formación en el uso de estos nuevos recursos y 
tecnologías, la inversión económica necesaria para dotar a los centros ccon el material 



 

 

 

De forma resumida, se pueden enumerar las siguientes funciones principales de los medios 
o recursos didácticos: 

1. Proporcionar información: casi todos los recursos didácticos ofrecen de forma 
explícita información (libros, vídeos, etc.).

2. Orientar y guiar los aprendizajes de los 
organizar la información, a establecer relaciones entre los distintos conocimientos 
que van adquiriendo, etc. 

3. Ejercitar, desarrollar, potenciar habilidades: pueden ayudar, por ej., a desarrollar 
determinadas habilidades ps

4. Motivar, despertar y mantener el interés: un buen recurso debe ser resultar 
motivador al alumnado, para que sea eficaz y cumpla bien con su cometido.

5. Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen y se van adquiriendo en 
el proceso de aprendizaje: bien de forma explícita (preguntas de los libros de texto, 
aplicaciones informáticas que tutorizan lo que el alumno o alumna realiza…), o de 
forma implícita y que sea el mismo alumno o alumna quien se de cuenta de sus 
propios errores y caren

6. Proporcionar entornos simulados en los que el alumno o alumna pueda observar, 
explorar, experimentar…favoreciendo la asimilación e interiorización de los 
objetivos planteados por el o la docente:
conducción de un coche, de forma que el alumno o alumna reconozcan y respeten 
señales de tráfico. 

7. Proporcionar entornos que favorezcan el desarrollo de la expresividad y la 
creatividad del alumnado: uso de procesadores
programas de realización de presentaciones (ej. MS POWER POINT), programas 
de diseño gráfico (ej. AUTOCAD).

 

Por último y para concluir con el presente artículo, en el que se ha incidido en la 
importancia de las nuevas tecnologías
de nuevos y potentes recursos educativos, es interesante mostrar a modo de ejemplo uno de 
estos recursos: las denominadas webquests. 

Una webquest es un recurso orientado a la búsqueda de información en 
alcanzar un objetivo determinado. Utiliza una estrategia de aprendizaje por descubrimiento 
guiado para alcanzar un determinado objetivo, utilizando principalmente la búsqueda de 
información a través de Internet, y resulta una herramient
alumnado. 
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pueden enumerar las siguientes funciones principales de los medios 

Proporcionar información: casi todos los recursos didácticos ofrecen de forma 
explícita información (libros, vídeos, etc.). 
Orientar y guiar los aprendizajes de los alumnos y alumnas: ayudándoles a 
organizar la información, a establecer relaciones entre los distintos conocimientos 
que van adquiriendo, etc.  
Ejercitar, desarrollar, potenciar habilidades: pueden ayudar, por ej., a desarrollar 
determinadas habilidades psicomotoras. 
Motivar, despertar y mantener el interés: un buen recurso debe ser resultar 
motivador al alumnado, para que sea eficaz y cumpla bien con su cometido.
Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen y se van adquiriendo en 

e aprendizaje: bien de forma explícita (preguntas de los libros de texto, 
aplicaciones informáticas que tutorizan lo que el alumno o alumna realiza…), o de 
forma implícita y que sea el mismo alumno o alumna quien se de cuenta de sus 
propios errores y carencias (como por ej. en el caso de un programa de simulación).
Proporcionar entornos simulados en los que el alumno o alumna pueda observar, 
explorar, experimentar…favoreciendo la asimilación e interiorización de los 
objetivos planteados por el o la docente: por ej. una aplicación que simule la 
conducción de un coche, de forma que el alumno o alumna reconozcan y respeten 

Proporcionar entornos que favorezcan el desarrollo de la expresividad y la 
creatividad del alumnado: uso de procesadores de texto (ej. MS WORD),  
programas de realización de presentaciones (ej. MS POWER POINT), programas 
de diseño gráfico (ej. AUTOCAD). 

Por último y para concluir con el presente artículo, en el que se ha incidido en la 
importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la provisión 
de nuevos y potentes recursos educativos, es interesante mostrar a modo de ejemplo uno de 
estos recursos: las denominadas webquests.  

Una webquest es un recurso orientado a la búsqueda de información en Internet, en aras a 
alcanzar un objetivo determinado. Utiliza una estrategia de aprendizaje por descubrimiento 
guiado para alcanzar un determinado objetivo, utilizando principalmente la búsqueda de 
información a través de Internet, y resulta una herramienta altamente motivadora para el 
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pueden enumerar las siguientes funciones principales de los medios 

Proporcionar información: casi todos los recursos didácticos ofrecen de forma 

alumnos y alumnas: ayudándoles a 
organizar la información, a establecer relaciones entre los distintos conocimientos 

Ejercitar, desarrollar, potenciar habilidades: pueden ayudar, por ej., a desarrollar 

Motivar, despertar y mantener el interés: un buen recurso debe ser resultar 
motivador al alumnado, para que sea eficaz y cumpla bien con su cometido. 
Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen y se van adquiriendo en 

e aprendizaje: bien de forma explícita (preguntas de los libros de texto, 
aplicaciones informáticas que tutorizan lo que el alumno o alumna realiza…), o de 
forma implícita y que sea el mismo alumno o alumna quien se de cuenta de sus 

cias (como por ej. en el caso de un programa de simulación). 
Proporcionar entornos simulados en los que el alumno o alumna pueda observar, 
explorar, experimentar…favoreciendo la asimilación e interiorización de los 

por ej. una aplicación que simule la 
conducción de un coche, de forma que el alumno o alumna reconozcan y respeten 

Proporcionar entornos que favorezcan el desarrollo de la expresividad y la 
de texto (ej. MS WORD),  

programas de realización de presentaciones (ej. MS POWER POINT), programas 

Por último y para concluir con el presente artículo, en el que se ha incidido en la 
de la información y la comunicación en la provisión 

de nuevos y potentes recursos educativos, es interesante mostrar a modo de ejemplo uno de 

Internet, en aras a 
alcanzar un objetivo determinado. Utiliza una estrategia de aprendizaje por descubrimiento 
guiado para alcanzar un determinado objetivo, utilizando principalmente la búsqueda de 

a altamente motivadora para el 



 

 

 

Veamos la siguiente plantilla de diseño de una webquest, encaminada a la adquisición por 
parte del alumnado de soltura y habilidades en el manejo de algunos de los principales 
servicios que hace posible Internet.

 

PLANTILLA  PARA PLANIFICACIÓN DE UNA WEBSQUEST
Introducción | Tarea | Proceso | Recursos | Evaluación | Conclusión

Introducción  
La presente webquest está dirigida a alumnos de 2º de ESO, concretamente del área de 
Tecnología. 
Formas parte de un equipo 
obtener información sobre los gatos, y además pasar esta información a tus compañeros 
que están a miles de Kms de distancia. Como es una información de extremada urgencia, 
querrás avisarles en el mismo momento en el que les envías la información. Tanto tú como 
ellos estáis conectados a Internet, y todos buscáis información de forma urgente.
La Tarea 
La tarea consiste en realizar un resumen relativo a las distintas razas de gatos. Tu trabajo 
formará parte de un intenso informe sobre la evolución de los gatos, pero ésta es la parte 
que te tocará a ti. Entre otros aspectos deberás buscar información, utilizando el buscador 
Google, sobre los siguientes aspectos:

- Nombres de las distintas razas.
- País de origen. 
- Características del pelaje.
- Carácter. 
- Otros puntos que consideres de interés.

El resultado final de la tarea será un documento de texto (MS Word) que contenga el 
resumen solicitado. Deberás usar como tipo de letra la fuente Arial, en tamaño 11 y co
interlineado de 1.5. 
Cuando tengas realizado el informe, deberás enviarlo por e
utilizando Hotmail. Para asegurarte de que reciben este e
Messenger, y aparte enviárselo utilizando Outlook Express.
¡Ánimo! 
El Proceso 

- Vais a trabajar en grupos formado por dos alumnos y/o alumnas.
- Cada grupo deberá elaborar un único documento en el formato indicado.
- Como punto de partida, deberéis elaborar el índice que seguirá el documento, para ir 

articulando la información que consultéis en Internet, en torno a dicho índice. 
Podéis guiaros con los puntos comentados anteriormente.

- Para obtener información, aparte de utilizar las páginas webs que se proporcionan a 
continuación, es muy útil que utilices la opción de búsq
Google (http://www.google.es/

- En las páginas webs que vayas consultando, 
texto fijo, hipervínculos, imágenes, vídeos.

- Navega utilizando los enlaces e hiper
información.  

- Una vez que hayas obtenido el informe, tienes que enviarlo por correo electrónico: 
o Utilizando un buscador, localiza la página web de Hotmail.

� Crea una cuenta de correo.
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Veamos la siguiente plantilla de diseño de una webquest, encaminada a la adquisición por 
parte del alumnado de soltura y habilidades en el manejo de algunos de los principales 
servicios que hace posible Internet. 

PLANTILLA  PARA PLANIFICACIÓN DE UNA WEBSQUEST
Introducción | Tarea | Proceso | Recursos | Evaluación | Conclusión

La presente webquest está dirigida a alumnos de 2º de ESO, concretamente del área de 

Formas parte de un equipo de investigación, distribuido en distintos países. Quieres 
obtener información sobre los gatos, y además pasar esta información a tus compañeros 
que están a miles de Kms de distancia. Como es una información de extremada urgencia, 

ismo momento en el que les envías la información. Tanto tú como 
ellos estáis conectados a Internet, y todos buscáis información de forma urgente.

La tarea consiste en realizar un resumen relativo a las distintas razas de gatos. Tu trabajo 
á parte de un intenso informe sobre la evolución de los gatos, pero ésta es la parte 

que te tocará a ti. Entre otros aspectos deberás buscar información, utilizando el buscador 
Google, sobre los siguientes aspectos: 

Nombres de las distintas razas. 

Características del pelaje. 

Otros puntos que consideres de interés. 
El resultado final de la tarea será un documento de texto (MS Word) que contenga el 
resumen solicitado. Deberás usar como tipo de letra la fuente Arial, en tamaño 11 y co

Cuando tengas realizado el informe, deberás enviarlo por e-mail a tus compañeros, 
utilizando Hotmail. Para asegurarte de que reciben este e-mail, deberás avisarles por 
Messenger, y aparte enviárselo utilizando Outlook Express. 

Vais a trabajar en grupos formado por dos alumnos y/o alumnas. 
Cada grupo deberá elaborar un único documento en el formato indicado.
Como punto de partida, deberéis elaborar el índice que seguirá el documento, para ir 

mación que consultéis en Internet, en torno a dicho índice. 
Podéis guiaros con los puntos comentados anteriormente. 

Para obtener información, aparte de utilizar las páginas webs que se proporcionan a 
continuación, es muy útil que utilices la opción de búsqueda avanzada del buscador 

http://www.google.es/) 
En las páginas webs que vayas consultando, identifica los siguientes elementos: 
texto fijo, hipervínculos, imágenes, vídeos. 
Navega utilizando los enlaces e hipervínculos de la página para obtener 

Una vez que hayas obtenido el informe, tienes que enviarlo por correo electrónico: 
Utilizando un buscador, localiza la página web de Hotmail. 

Crea una cuenta de correo. 
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Veamos la siguiente plantilla de diseño de una webquest, encaminada a la adquisición por 
parte del alumnado de soltura y habilidades en el manejo de algunos de los principales 

PLANTILLA  PARA PLANIFICACIÓN DE UNA WEBSQUEST  
Introducción | Tarea | Proceso | Recursos | Evaluación | Conclusión 

La presente webquest está dirigida a alumnos de 2º de ESO, concretamente del área de 

de investigación, distribuido en distintos países. Quieres 
obtener información sobre los gatos, y además pasar esta información a tus compañeros 
que están a miles de Kms de distancia. Como es una información de extremada urgencia, 

ismo momento en el que les envías la información. Tanto tú como 
ellos estáis conectados a Internet, y todos buscáis información de forma urgente. 

La tarea consiste en realizar un resumen relativo a las distintas razas de gatos. Tu trabajo 
á parte de un intenso informe sobre la evolución de los gatos, pero ésta es la parte 

que te tocará a ti. Entre otros aspectos deberás buscar información, utilizando el buscador 

El resultado final de la tarea será un documento de texto (MS Word) que contenga el 
resumen solicitado. Deberás usar como tipo de letra la fuente Arial, en tamaño 11 y con un 

mail a tus compañeros, 
mail, deberás avisarles por 

Cada grupo deberá elaborar un único documento en el formato indicado. 
Como punto de partida, deberéis elaborar el índice que seguirá el documento, para ir 

mación que consultéis en Internet, en torno a dicho índice. 

Para obtener información, aparte de utilizar las páginas webs que se proporcionan a 
ueda avanzada del buscador 

dentifica los siguientes elementos: 

vínculos de la página para obtener 

Una vez que hayas obtenido el informe, tienes que enviarlo por correo electrónico:  
 



 

 

 

� Añade en la carpeta de contactos al r
� Escribe un correo a uno de los grupos, enviando como archivo 

adjunto, la información que obtuviste sobre las razas de gatos.
� ¿Dónde se encuentran los e

- Una vez creada la cuenta anterior, inicia el programa Windows Li
o Inicia una conversación con el grupo al que enviste el anterior documento y 

avísale de que le has enviado un e
o ¿Qué verbo se utiliza para designar la acción que estás llevando a cabo?
o Modifica tu nick

- Inicia el programa Outlook Express y realiza las siguientes actividades:
o Crea una cuenta de correo electrónico. Te servirá la cuenta de correo que 

has creado previamente en Hotmail.
o Añade en la libreta de direcciones las del resto de grupos de clase.
o Crea y envía un correo 

el asunto: informe sobre las razas de gatos, 
has elaborado. 

o Consulta en la Bandeja de entrada si tienes algún mensaje nuevo. 
Recursos 

A continuación se indican una serie d
muy interesante: 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Razas_de_gatos
- http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/ganaderia/mascotas/pets/gatos/default.ht

m 
- http://www.mundogatos.com/g
Pero no olvides que tienes a t
buscar de forma eficaz toda la información que desees.

Evaluación 
Se valorarán los siguientes aspectos a la hora de evaluar la tarea realizada:

- Estructura clara y lógica del documento redactado.
- Esfuerzo por realizar el trabajo siguiendo una secuencia lógica. 
- Inclusión de los conceptos claves de forma clara y concisa.
- Toma de conciencia sobre las posibilidades que Internet nos ofrece para 

comunicarnos y buscar información.
- Actitud positiva ante el uso
- Adquisición de soltura en la búsqueda de información, utilizando buscadores como 

Google. 
- Manejo de aplicaciones de correo electrónico, como Hotmail y Outlook Express.
- Inclusión de enlaces a páginas web utilizadas como referencia

documento. 
Conclusión 

Al finalizar la tarea propuesta, el alumnado deberá haber adquirido conciencia sobre 
las muchas posibilidades que Internet pone a nuestro alcance, sobretodo en relación a 
las comunicaciones y a la búsqueda de 
adquirido la suficiente destreza y confianza en el uso de aplicaciones como son los 
buscadores, los navegadores, los servidores de correo electrónico, la mensajería 
instantánea…El alumnado deberá por último, tomar conci
es adoptar una actitud crítica y reflexiva ante toda la información y posibilidades que 
Internet nos ofrece. 
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Añade en la carpeta de contactos al resto de las parejas.
Escribe un correo a uno de los grupos, enviando como archivo 
adjunto, la información que obtuviste sobre las razas de gatos.
¿Dónde se encuentran los e-mails que recibes? 

Una vez creada la cuenta anterior, inicia el programa Windows Live Messenger:
Inicia una conversación con el grupo al que enviste el anterior documento y 
avísale de que le has enviado un e-mail.   
¿Qué verbo se utiliza para designar la acción que estás llevando a cabo?

nick a pareja nº x. 
Outlook Express y realiza las siguientes actividades:

Crea una cuenta de correo electrónico. Te servirá la cuenta de correo que 
has creado previamente en Hotmail. 
Añade en la libreta de direcciones las del resto de grupos de clase.
Crea y envía un correo a uno de los contactos que has añadido, poniendo en 

informe sobre las razas de gatos, y adjuntando el documento que 
 

Consulta en la Bandeja de entrada si tienes algún mensaje nuevo. 

A continuación se indican una serie de páginas web donde podrás obtener información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Razas_de_gatos 
http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/ganaderia/mascotas/pets/gatos/default.ht

http://www.mundogatos.com/g-razas-de-gatos-domesticos.html 
Pero no olvides que tienes a tu disposición Internet, y distintas herramientas para 
buscar de forma eficaz toda la información que desees. 

Se valorarán los siguientes aspectos a la hora de evaluar la tarea realizada:
Estructura clara y lógica del documento redactado. 

rzo por realizar el trabajo siguiendo una secuencia lógica.  
Inclusión de los conceptos claves de forma clara y concisa. 
Toma de conciencia sobre las posibilidades que Internet nos ofrece para 
comunicarnos y buscar información. 

Actitud positiva ante el uso de las nuevas tecnologías. 
Adquisición de soltura en la búsqueda de información, utilizando buscadores como 

Manejo de aplicaciones de correo electrónico, como Hotmail y Outlook Express.
Inclusión de enlaces a páginas web utilizadas como referencia para la redacción del 

Al finalizar la tarea propuesta, el alumnado deberá haber adquirido conciencia sobre 
las muchas posibilidades que Internet pone a nuestro alcance, sobretodo en relación a 
las comunicaciones y a la búsqueda de información. Así mismo, deberá haber 
adquirido la suficiente destreza y confianza en el uso de aplicaciones como son los 
buscadores, los navegadores, los servidores de correo electrónico, la mensajería 
instantánea…El alumnado deberá por último, tomar conciencia de lo importante que 
es adoptar una actitud crítica y reflexiva ante toda la información y posibilidades que 
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esto de las parejas. 
Escribe un correo a uno de los grupos, enviando como archivo 
adjunto, la información que obtuviste sobre las razas de gatos. 

ve Messenger: 
Inicia una conversación con el grupo al que enviste el anterior documento y 

¿Qué verbo se utiliza para designar la acción que estás llevando a cabo? 

Outlook Express y realiza las siguientes actividades: 
Crea una cuenta de correo electrónico. Te servirá la cuenta de correo que 

Añade en la libreta de direcciones las del resto de grupos de clase. 
a uno de los contactos que has añadido, poniendo en 

y adjuntando el documento que 

Consulta en la Bandeja de entrada si tienes algún mensaje nuevo.  

e páginas web donde podrás obtener información 

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/ganaderia/mascotas/pets/gatos/default.ht

u disposición Internet, y distintas herramientas para 

Se valorarán los siguientes aspectos a la hora de evaluar la tarea realizada: 

Toma de conciencia sobre las posibilidades que Internet nos ofrece para 

Adquisición de soltura en la búsqueda de información, utilizando buscadores como 

Manejo de aplicaciones de correo electrónico, como Hotmail y Outlook Express. 
para la redacción del 

Al finalizar la tarea propuesta, el alumnado deberá haber adquirido conciencia sobre 
las muchas posibilidades que Internet pone a nuestro alcance, sobretodo en relación a 

información. Así mismo, deberá haber 
adquirido la suficiente destreza y confianza en el uso de aplicaciones como son los 
buscadores, los navegadores, los servidores de correo electrónico, la mensajería 

encia de lo importante que 
es adoptar una actitud crítica y reflexiva ante toda la información y posibilidades que 
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. Universidad Politécnica de 

Los medios tradicionales de enseñanza. Uso de la pizarra y los 



 

 

 

EL COLECCIONISMO DE OBRA

 

 Desde que el hombre es hombre, ha tenido la enorme de necesidad de tener junto a 
él muy diversos objetos. Hoy día, en la infancia, el niño colecciona
El adolescente recopila CDS de sus cantantes favoritos; y en la edad adulta el hombre 
colecciona revistas, corbatas o joyas. Y es que el coleccionismo es algo innato de la raza 
humana.  

 

1. EL COLECCIONISMO DE OBRAS DE ARTE EN LA ED

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La utilidad que tiene el conocer la historia es la comparativa con la actualidad. 
Cómo nuestro análisis del mundo contemporáneo ha heredado aspectos del mundo 
medieval, por ejemplo. 

 

 Hay diferentes criterios de distintos historiad
esta época medieval. Hay quienes afirman que comenzó con la caída del Imperio Romano, 
pero, por regla general, se puede decir que comenzó en el siglo VII, momento en el que se 
produce una gran ruptura con todo lo anter
del medieval. Muchas veces, los cambios no se producen de manera brusca, sino que van a 
ser movimientos pequeños que llevan poco a poco a otras situaciones.

 

            Hay un factor fundamental que se introduc
hacer cambiar la mentalidad: la vigencia del 
cambia el concepto de vida. 

             La inclusión del cristianismo en Roma fue todo un éxito, pues este se encuentra 
con una sociedad que había perdido los valores, el poder económico,...La religión católica 
entra de una manera muy distinta a la concepción romana tan esplendorosa: los romanos 
siempre habían aspirado a la grandiosidad,... y el cristianismo llega con la idea de deja
todo lo que se tenga, y seguir a Jesucristo.
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Artículo 27  

EL COLECCIONISMO DE OBRA S DE ARTE EN LA EDAD MEDIA

Autor: FRANCISCA ARJONA BELLIDO

Desde que el hombre es hombre, ha tenido la enorme de necesidad de tener junto a 
él muy diversos objetos. Hoy día, en la infancia, el niño colecciona estampas, pegatinas,…. 
El adolescente recopila CDS de sus cantantes favoritos; y en la edad adulta el hombre 
colecciona revistas, corbatas o joyas. Y es que el coleccionismo es algo innato de la raza 

EL COLECCIONISMO DE OBRAS DE ARTE EN LA ED AD MEDIA

La utilidad que tiene el conocer la historia es la comparativa con la actualidad. 
Cómo nuestro análisis del mundo contemporáneo ha heredado aspectos del mundo 

Hay diferentes criterios de distintos historiadores para establecer la cronología de 
esta época medieval. Hay quienes afirman que comenzó con la caída del Imperio Romano, 
pero, por regla general, se puede decir que comenzó en el siglo VII, momento en el que se 
produce una gran ruptura con todo lo anterior. Hay un foso que separa el mundo antiguo 
del medieval. Muchas veces, los cambios no se producen de manera brusca, sino que van a 
ser movimientos pequeños que llevan poco a poco a otras situaciones. 

Hay un factor fundamental que se introduce lentamente en esta época y que va a 
hacer cambiar la mentalidad: la vigencia del cristianismo. Y es que cualquier religión 

La inclusión del cristianismo en Roma fue todo un éxito, pues este se encuentra 
ciedad que había perdido los valores, el poder económico,...La religión católica 

entra de una manera muy distinta a la concepción romana tan esplendorosa: los romanos 
siempre habían aspirado a la grandiosidad,... y el cristianismo llega con la idea de deja
todo lo que se tenga, y seguir a Jesucristo. 
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S DE ARTE EN LA EDAD MEDIA  

FRANCISCA ARJONA BELLIDO 

Desde que el hombre es hombre, ha tenido la enorme de necesidad de tener junto a 
estampas, pegatinas,…. 

El adolescente recopila CDS de sus cantantes favoritos; y en la edad adulta el hombre 
colecciona revistas, corbatas o joyas. Y es que el coleccionismo es algo innato de la raza 

AD MEDIA  

La utilidad que tiene el conocer la historia es la comparativa con la actualidad. 
Cómo nuestro análisis del mundo contemporáneo ha heredado aspectos del mundo 

ores para establecer la cronología de 
esta época medieval. Hay quienes afirman que comenzó con la caída del Imperio Romano, 
pero, por regla general, se puede decir que comenzó en el siglo VII, momento en el que se 

ior. Hay un foso que separa el mundo antiguo 
del medieval. Muchas veces, los cambios no se producen de manera brusca, sino que van a 

e lentamente en esta época y que va a 
. Y es que cualquier religión 

La inclusión del cristianismo en Roma fue todo un éxito, pues este se encuentra 
ciedad que había perdido los valores, el poder económico,...La religión católica 

entra de una manera muy distinta a la concepción romana tan esplendorosa: los romanos 
siempre habían aspirado a la grandiosidad,... y el cristianismo llega con la idea de dejar 



 

 

 

            La cultura de la Edad Media va a estar dominada por el sometimiento de los 
poderes políticos y religiosos, que eran la misma cosa.

 

            El hombre medieval de este momento va a olvidar los l
bibliotecas, pinacotecas, colecciones, arte,...Y es que las civilizaciones, además de avanzar, 
pueden retroceder. Hay como una ruptura, que hace que la cultura valiosa de Grecia y 
Roma caiga en el olvido, con todo lo que ello supon

             Entonces, cómo conocemos la cultura clásica hoy día. Hay unos focos de cultura 
en los monasterios que copian las obras de la antigüedad. Ellos van a preservar, pero no 
difundir, la cultura clásica. Estos monasterios se hacen de esos manuscr
turcos y árabes que, al pasar por Pérgamo y Alejandría, llevaron la cultura a los territorios 
cristianos. Los cristianos, al dominar a los árabes, se hacen con esos testimonios. La 
cultura pasa de la época clásica a los árabes, y de es

 

            En la época medieval surge el culto a los santos, debido a la necesidad de 
reconfortarse en algo divino, ya que las calamidades eran continuas.

 

             El concepto de religión
estar en alcanzar la vida eterna, y el pasado no conoce otro pasado que no sea el de la 
Biblia. Su presente es un valle de lágrimas.

 Se pasó de tener una civilización esplendorosa, urbana, a otra 
individuos han perdido memoria histórica, obran bien para ganar la vida eterna, en una 
sociedad difícil, dura, oprimida,...

 La muerte está realmente presente para la sociedad medieval.

 

 Si vemos una pintura romana al lado de una de la Edad Media vemos que hay una 
ruptura gradual, influida por muchos factores: se ha perdido, por ejemplo, la perspectiva.
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La cultura de la Edad Media va a estar dominada por el sometimiento de los 
poderes políticos y religiosos, que eran la misma cosa. 

El hombre medieval de este momento va a olvidar los logros del mundo clásico: 
bibliotecas, pinacotecas, colecciones, arte,...Y es que las civilizaciones, además de avanzar, 
pueden retroceder. Hay como una ruptura, que hace que la cultura valiosa de Grecia y 
Roma caiga en el olvido, con todo lo que ello supone. 

Entonces, cómo conocemos la cultura clásica hoy día. Hay unos focos de cultura 
que copian las obras de la antigüedad. Ellos van a preservar, pero no 

difundir, la cultura clásica. Estos monasterios se hacen de esos manuscritos a través de los 
turcos y árabes que, al pasar por Pérgamo y Alejandría, llevaron la cultura a los territorios 
cristianos. Los cristianos, al dominar a los árabes, se hacen con esos testimonios. La 
cultura pasa de la época clásica a los árabes, y de estos, a los cristianos. 

En la época medieval surge el culto a los santos, debido a la necesidad de 
reconfortarse en algo divino, ya que las calamidades eran continuas. 

religión es lo que va a caracterizar a la Edad Media. Su futuro va a 
estar en alcanzar la vida eterna, y el pasado no conoce otro pasado que no sea el de la 
Biblia. Su presente es un valle de lágrimas.  

Se pasó de tener una civilización esplendorosa, urbana, a otra 
memoria histórica, obran bien para ganar la vida eterna, en una 

sociedad difícil, dura, oprimida,... 

está realmente presente para la sociedad medieval. 

Si vemos una pintura romana al lado de una de la Edad Media vemos que hay una 
al, influida por muchos factores: se ha perdido, por ejemplo, la perspectiva.
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La cultura de la Edad Media va a estar dominada por el sometimiento de los 

ogros del mundo clásico: 
bibliotecas, pinacotecas, colecciones, arte,...Y es que las civilizaciones, además de avanzar, 
pueden retroceder. Hay como una ruptura, que hace que la cultura valiosa de Grecia y 

Entonces, cómo conocemos la cultura clásica hoy día. Hay unos focos de cultura 
que copian las obras de la antigüedad. Ellos van a preservar, pero no 

itos a través de los 
turcos y árabes que, al pasar por Pérgamo y Alejandría, llevaron la cultura a los territorios 
cristianos. Los cristianos, al dominar a los árabes, se hacen con esos testimonios. La 

En la época medieval surge el culto a los santos, debido a la necesidad de 

Media. Su futuro va a 
estar en alcanzar la vida eterna, y el pasado no conoce otro pasado que no sea el de la 

Se pasó de tener una civilización esplendorosa, urbana, a otra agraria. Los 
memoria histórica, obran bien para ganar la vida eterna, en una 

Si vemos una pintura romana al lado de una de la Edad Media vemos que hay una 
al, influida por muchos factores: se ha perdido, por ejemplo, la perspectiva. 



 

 

 

1.1.  LA CATEDRAL 

 

 Las colecciones artísticas se van a seguir guardando en templos y, especialmente, 
en las catedrales, lugar donde se iban a encontrar las mayores coleccion

 La función de la catedral para el pueblo era la plasmación de la Jerusalén Celeste, 
que es lo mismo que decir la plasmación del cielo sobre la Tierra. Frente a la sociedad 
empobrecida tiene que haber un centro donde el hombre se libere de l
catedral se hace en un momento ya gótico, en un momento donde Dios ya ha bajado, Dios 
se alegra de todas sus criaturas, va a estar en la naturaleza. Por tanto, el simbolismo de la 
catedral va a estar unido a la naturaleza. De todo esto vie
como una manera de querer ascender hacia el cielo, hacia Dios.

 La piedra es blanda y se talla con formas vegetales; la luz entra coloreada por las 
vidrieras. Para ello:  

- Lux: luz divina coloreada.
- Lumen: luz natural. 
 

La realidad de la Biblia está plasmada en los retablos o en las paredes que se 
habrían a modo de libros. 

 Los metales preciosos, con un poder sagrado en la Biblia, eran los que tenían que 
estar en contacto con la divinidad: cáliz, bandejas,... junto con la mú
olores,..., que eran muy variados: el incienso, la mirra, etc.

 

 El teatro surge como un hecho religioso: en los días de fiesta se hacían procesiones 
dentro de la catedral con personajes disfrazados. Estos se paraban de repente, y for
un cuadro, se quedaban quietos. Esto va muy unido a la simbología de la pintura religiosa. 
Los personajes se mueven algo, hablaban cada vez más y se desplazan, al final, en un carro 
por la catedral. De ahí surgen las procesiones.

 Hubo un momento en 
escándalo, así que se optó por llegar a las imágenes de las iglesias que se acaban 
posesionando en la actualidad. 
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Las colecciones artísticas se van a seguir guardando en templos y, especialmente, 
, lugar donde se iban a encontrar las mayores colecciones artísticas.

La función de la catedral para el pueblo era la plasmación de la Jerusalén Celeste, 
que es lo mismo que decir la plasmación del cielo sobre la Tierra. Frente a la sociedad 
empobrecida tiene que haber un centro donde el hombre se libere de las tensiones. La 
catedral se hace en un momento ya gótico, en un momento donde Dios ya ha bajado, Dios 
se alegra de todas sus criaturas, va a estar en la naturaleza. Por tanto, el simbolismo de la 
catedral va a estar unido a la naturaleza. De todo esto viene el hacer las catedrales altas: 
como una manera de querer ascender hacia el cielo, hacia Dios. 

La piedra es blanda y se talla con formas vegetales; la luz entra coloreada por las 

: luz divina coloreada. 

realidad de la Biblia está plasmada en los retablos o en las paredes que se 

Los metales preciosos, con un poder sagrado en la Biblia, eran los que tenían que 
estar en contacto con la divinidad: cáliz, bandejas,... junto con la música y el teatro, los 
olores,..., que eran muy variados: el incienso, la mirra, etc. 

surge como un hecho religioso: en los días de fiesta se hacían procesiones 
dentro de la catedral con personajes disfrazados. Estos se paraban de repente, y for
un cuadro, se quedaban quietos. Esto va muy unido a la simbología de la pintura religiosa. 
Los personajes se mueven algo, hablaban cada vez más y se desplazan, al final, en un carro 
por la catedral. De ahí surgen las procesiones. 

Hubo un momento en que los religiosos decían que estos teatros formaban 
escándalo, así que se optó por llegar a las imágenes de las iglesias que se acaban 
posesionando en la actualidad.  
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Las colecciones artísticas se van a seguir guardando en templos y, especialmente, 
es artísticas. 

La función de la catedral para el pueblo era la plasmación de la Jerusalén Celeste, 
que es lo mismo que decir la plasmación del cielo sobre la Tierra. Frente a la sociedad 

as tensiones. La 
catedral se hace en un momento ya gótico, en un momento donde Dios ya ha bajado, Dios 
se alegra de todas sus criaturas, va a estar en la naturaleza. Por tanto, el simbolismo de la 

ne el hacer las catedrales altas: 

La piedra es blanda y se talla con formas vegetales; la luz entra coloreada por las 

realidad de la Biblia está plasmada en los retablos o en las paredes que se 

Los metales preciosos, con un poder sagrado en la Biblia, eran los que tenían que 
sica y el teatro, los 

surge como un hecho religioso: en los días de fiesta se hacían procesiones 
dentro de la catedral con personajes disfrazados. Estos se paraban de repente, y formaban 
un cuadro, se quedaban quietos. Esto va muy unido a la simbología de la pintura religiosa. 
Los personajes se mueven algo, hablaban cada vez más y se desplazan, al final, en un carro 

que los religiosos decían que estos teatros formaban 
escándalo, así que se optó por llegar a las imágenes de las iglesias que se acaban 



 

 

 

1.2. EL CULTO A LAS RELIQUIAS: LOS “TESOROS”

 

         Se pasó de un momento clásico
visitaban las colecciones,...), a otro momento donde el coleccionismo es una actividad 
cerrada.  

         En la Edad Media no se va a coleccionar, se va a 
cerrado, ya que las colecciones van a ser propiedades de monarca, nobles, obispos, 
papas,..., y se van a encontrar en los templos, grandes iglesias pero, principalmente, en las 
catedrales. Se guardaban en los denominados 
donde se guardaban las colecciones.

         El pueblo disfruta de las colecciones en días     señalados, muy puntualmente, no 
como en la época clásica, donde el pueblo visitaba libremente las colecciones previo pago. 
La apertura de estos Tesoros se convertía en

         El Tesoro era diferente dependiendo de la categoría de la catedral, por lo que en 
algunas catedrales había como tesoro un simple armario o alacena, siempre abiertos en 
fechas señaladas.  

         Sobre todo, se va a coleccionar 
tanta carencia y necesidades, como indiqué anteriormente que en esta época que se van a 
venerar las reliquias de santos que les sanara, les ayudara.

          

Las arquetas y distintos 
reliquias. 

 

         Al hombre de la Edad Media le interesa cualquier cosa que hubiera estado en 
contacto con Cristo, o que hubiera estado relacionado con su vida, o con la Biblia, en 
genera. Por ejemplo, les interesa, la tierra de 
lámparas de Jerusalén, lienzos de vestiduras, agua, piel, huesos,.... Lo más importante va a 
ser la Sábana Santa.            Se creó un negocio con estas reliquias, las cuales eran vendidas 
de unas iglesias a otras, por lo que no existe demasiada fiabilidad ante estas.
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1.2. EL CULTO A LAS RELIQUIAS: LOS “TESOROS”  

Se pasó de un momento clásico, donde el coleccionismo era una actividad abierta (se 
visitaban las colecciones,...), a otro momento donde el coleccionismo es una actividad 

En la Edad Media no se va a coleccionar, se va a atesorar. Es un coleccionismo muy 
que las colecciones van a ser propiedades de monarca, nobles, obispos, 

papas,..., y se van a encontrar en los templos, grandes iglesias pero, principalmente, en las 
catedrales. Se guardaban en los denominados Tesoros, es decir la zona de la catedral 

se guardaban las colecciones. 

El pueblo disfruta de las colecciones en días     señalados, muy puntualmente, no 
como en la época clásica, donde el pueblo visitaba libremente las colecciones previo pago. 
La apertura de estos Tesoros se convertía en un ritual. 

El Tesoro era diferente dependiendo de la categoría de la catedral, por lo que en 
algunas catedrales había como tesoro un simple armario o alacena, siempre abiertos en 

Sobre todo, se va a coleccionar reliquias. Este es el elemento dominante. Existía 
tanta carencia y necesidades, como indiqué anteriormente que en esta época que se van a 
venerar las reliquias de santos que les sanara, les ayudara. 

y distintos objetos de orfebrería son los que van a contener las 

Al hombre de la Edad Media le interesa cualquier cosa que hubiera estado en 
contacto con Cristo, o que hubiera estado relacionado con su vida, o con la Biblia, en 
genera. Por ejemplo, les interesa, la tierra de Palestina, sangre de mártires, aceite de 
lámparas de Jerusalén, lienzos de vestiduras, agua, piel, huesos,.... Lo más importante va a 
ser la Sábana Santa.            Se creó un negocio con estas reliquias, las cuales eran vendidas 

por lo que no existe demasiada fiabilidad ante estas.
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, donde el coleccionismo era una actividad abierta (se 
visitaban las colecciones,...), a otro momento donde el coleccionismo es una actividad 

. Es un coleccionismo muy 
que las colecciones van a ser propiedades de monarca, nobles, obispos, 

papas,..., y se van a encontrar en los templos, grandes iglesias pero, principalmente, en las 
, es decir la zona de la catedral 

El pueblo disfruta de las colecciones en días     señalados, muy puntualmente, no 
como en la época clásica, donde el pueblo visitaba libremente las colecciones previo pago. 

El Tesoro era diferente dependiendo de la categoría de la catedral, por lo que en 
algunas catedrales había como tesoro un simple armario o alacena, siempre abiertos en 

. Este es el elemento dominante. Existía 
tanta carencia y necesidades, como indiqué anteriormente que en esta época que se van a 

que van a contener las 

Al hombre de la Edad Media le interesa cualquier cosa que hubiera estado en 
contacto con Cristo, o que hubiera estado relacionado con su vida, o con la Biblia, en 

Palestina, sangre de mártires, aceite de 
lámparas de Jerusalén, lienzos de vestiduras, agua, piel, huesos,.... Lo más importante va a 
ser la Sábana Santa.            Se creó un negocio con estas reliquias, las cuales eran vendidas 

por lo que no existe demasiada fiabilidad ante estas. 



 

 

 

1.3. PERIODOS DEL COLECCIONISMO

 

1.3.1. Primera Etapa: Prerrománica. Carlo Magno y el Imperio Carolingio

 

        Carlo Magno y el Imperio Carolingio, con todo su esplendor, van a crear 
Tesoros. Éste, junto con su lujoso imperio, tenía una buena relación con los pueblos 
islámicos. De esa buena relación con los árabes, en especial, con 
(personaje que mandó a escribir las 1001 noches), proporcionó que vinieran a
primero objetos islámicos que no tenían carácter devocional, engrosando así sus 
colecciones. Estos objetos podían ser tejidos, marfiles, maderas ricas,...

         Divide todo su  patrimonio en abadías. A estas abadías él dona sus coronas, espa
tronos,... Estas piezas se santifican y permanecen en esos tesoros religiosos.

 

1.3.2 Etapa Románica 

 

          Se destaca la figura de un abad, 
almacenó un Tesoro de carácter litúrgico importantísimo, 
y en la Biblioteca Nacional de París. En este momento vemos también que dentro de estos 
Tesoros, que tienen elementos litúrgicos de Reyes, hay elementos nuevos, llamados 
Naturalias. Estos son seres de la propia naturaleza c
los huevos de avestruz, los cocodrilos, algunos restos de animales exóticos, pero todos 
tenían un simbolismo: 

- Huevo: el polluelo abre el huevo cuando un rayo de luz lo ilumina.
- Cocodrilo: por la fuerza con la que ahuyen

Tenía todo un simbolismo casi satírico.
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1.3. PERIODOS DEL COLECCIONISMO 

1.3.1. Primera Etapa: Prerrománica. Carlo Magno y el Imperio Carolingio

y el Imperio Carolingio, con todo su esplendor, van a crear 
Tesoros. Éste, junto con su lujoso imperio, tenía una buena relación con los pueblos 
islámicos. De esa buena relación con los árabes, en especial, con Harum
(personaje que mandó a escribir las 1001 noches), proporcionó que vinieran a
primero objetos islámicos que no tenían carácter devocional, engrosando así sus 
colecciones. Estos objetos podían ser tejidos, marfiles, maderas ricas,... 

Divide todo su  patrimonio en abadías. A estas abadías él dona sus coronas, espa
tronos,... Estas piezas se santifican y permanecen en esos tesoros religiosos.

Se destaca la figura de un abad, Surger, de la abadía de San Denis (Francia), que 
almacenó un Tesoro de carácter litúrgico importantísimo, cuyos restos están en el Louvre, 
y en la Biblioteca Nacional de París. En este momento vemos también que dentro de estos 
Tesoros, que tienen elementos litúrgicos de Reyes, hay elementos nuevos, llamados 

. Estos son seres de la propia naturaleza con un alto contenido simbólico, como 
los huevos de avestruz, los cocodrilos, algunos restos de animales exóticos, pero todos 

Huevo: el polluelo abre el huevo cuando un rayo de luz lo ilumina. 
Cocodrilo: por la fuerza con la que ahuyenta a los males. 

Tenía todo un simbolismo casi satírico. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

1.3.1. Primera Etapa: Prerrománica. Carlo Magno y el Imperio Carolingio  

y el Imperio Carolingio, con todo su esplendor, van a crear los primeros 
Tesoros. Éste, junto con su lujoso imperio, tenía una buena relación con los pueblos 

Harum-Al-Rashid 
(personaje que mandó a escribir las 1001 noches), proporcionó que vinieran a Europa los 
primero objetos islámicos que no tenían carácter devocional, engrosando así sus 

Divide todo su  patrimonio en abadías. A estas abadías él dona sus coronas, espadas, 
tronos,... Estas piezas se santifican y permanecen en esos tesoros religiosos. 

, de la abadía de San Denis (Francia), que 
cuyos restos están en el Louvre, 

y en la Biblioteca Nacional de París. En este momento vemos también que dentro de estos 
Tesoros, que tienen elementos litúrgicos de Reyes, hay elementos nuevos, llamados 

on un alto contenido simbólico, como 
los huevos de avestruz, los cocodrilos, algunos restos de animales exóticos, pero todos 

 



 

 

 

1.3.3. Etapa del siglo XIII al XV

 

 Esta etapa coincide con un enriquecimiento de estos Tesoros a través de las 
cruzadas. Todas las riquezas de los bizantinos son apropiadas por los turcos. 

 Cuando se saquea Constantinopla se reparten entre los cruzados y los venecianos 
esos Tesoros de origen bizantino.

 

1.3.4. Siglo XV: Coleccionismo de tipo burgués

 

 Se da un coleccionismo burgués, de corte palaciego. Los burgueses empiezan a 
tener sus  propias colecciones ya en sus palacios, preludiando el Renacimiento.

 Es un coleccionismo de pinturas, libros, tapices, combinándose con el resto de 
objetos de todo el periodo. 

 El primer coleccionista de la época que se conoce va a ser el 
hermano del rey Carlos V de Francia, ubicado en una corte importantísima y muy fanática 
del arte. Gracias a este Duque, el arte flamenco y la escultura tuvieron un gran esplendor.

 Apasionado también por los libros, gran parte de los fondos de la Biblioteca de 
París se debe al Duque de Berry. Este también va a coleccionar Naturalias: desde lenguas 
de serpientes (símbolo de suerte), hasta cuernos de unicornio (colmillo de ballena, en 
realidad, que daba fertilidad a los matrimonios). 
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1.3.3. Etapa del siglo XIII al XV 

Esta etapa coincide con un enriquecimiento de estos Tesoros a través de las 
cruzadas. Todas las riquezas de los bizantinos son apropiadas por los turcos. 

o se saquea Constantinopla se reparten entre los cruzados y los venecianos 
esos Tesoros de origen bizantino. 

1.3.4. Siglo XV: Coleccionismo de tipo burgués 

Se da un coleccionismo burgués, de corte palaciego. Los burgueses empiezan a 
olecciones ya en sus palacios, preludiando el Renacimiento.

Es un coleccionismo de pinturas, libros, tapices, combinándose con el resto de 

El primer coleccionista de la época que se conoce va a ser el Duque de Berry
de Francia, ubicado en una corte importantísima y muy fanática 

del arte. Gracias a este Duque, el arte flamenco y la escultura tuvieron un gran esplendor.

Apasionado también por los libros, gran parte de los fondos de la Biblioteca de 
s se debe al Duque de Berry. Este también va a coleccionar Naturalias: desde lenguas 

de serpientes (símbolo de suerte), hasta cuernos de unicornio (colmillo de ballena, en 
realidad, que daba fertilidad a los matrimonios).  
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Esta etapa coincide con un enriquecimiento de estos Tesoros a través de las 
cruzadas. Todas las riquezas de los bizantinos son apropiadas por los turcos.  

o se saquea Constantinopla se reparten entre los cruzados y los venecianos 

Se da un coleccionismo burgués, de corte palaciego. Los burgueses empiezan a 
olecciones ya en sus palacios, preludiando el Renacimiento. 

Es un coleccionismo de pinturas, libros, tapices, combinándose con el resto de 

Duque de Berry, 
de Francia, ubicado en una corte importantísima y muy fanática 

del arte. Gracias a este Duque, el arte flamenco y la escultura tuvieron un gran esplendor. 

Apasionado también por los libros, gran parte de los fondos de la Biblioteca de 
s se debe al Duque de Berry. Este también va a coleccionar Naturalias: desde lenguas 

de serpientes (símbolo de suerte), hasta cuernos de unicornio (colmillo de ballena, en 



 

 

 

2. EL COLECCIONISMO DE OBRAS D

 

2.1. CULTURA DEL MOMENTO

 

 El Renacimiento es un movimiento cultural que se produce en la Italia del siglo 
XIV (Quatroccento italiano). Es el momento de la Edad Moderna, después de haber pasado 
la Edad Antigua y la Edad Media.

 Se entiende que la Edad Moderna entra con el descubrimiento de América, sin 
embargo, la entrada del Renacimiento es anterior al tal descubrimiento.  

 

 El Renacimiento es un movimiento cultural característico de Italia. Mientras que en 
Italia ya está el Renacimiento, en España aún predomina lo gótico.

 El Renacimiento significa un resurgir a las ideas clásicas, relacionado con la ciudad 
de Florencia, ya que esta es la ciudad con más peso de la época clásica debido a que ella 
albergaba la mayor parte de los r

 

 En Italia parece que no existió la Edad Media, pero sí que lo hizo, aunque fue una 
época muy corta (treccento). Se da un arte gótico en esta fecha, apuntando hacia la 
antigüedad. Fue una época más corta en comparaci

 Pero no todo el Renacimiento fue exclusivamente italiano: en Flandes tuvo su 
influencia con los hermanos Van Eyck, Vanderweiden,...Estos artistas flamencos fueron 
coetáneos a los artistas renacentistas italianos, como

 

 La perspectiva que utilizan los flamencos no es la misma que la de los italianos. La 
perspectiva italiana utiliza la perspectiva como si fuera un zoom, representando una zona 
concreta de la imagen. La perspectiva flamenca quiere
gran angular. Quieren representar un espacio muy distinto, caminando hacia la tercera 
dimensión.  
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EL COLECCIONISMO DE OBRAS D E ARTE EN EL RENACIMIENTO

2.1. CULTURA DEL MOMENTO  

El Renacimiento es un movimiento cultural que se produce en la Italia del siglo 
XIV (Quatroccento italiano). Es el momento de la Edad Moderna, después de haber pasado 
la Edad Antigua y la Edad Media. 

e entiende que la Edad Moderna entra con el descubrimiento de América, sin 
embargo, la entrada del Renacimiento es anterior al tal descubrimiento.   

El Renacimiento es un movimiento cultural característico de Italia. Mientras que en 
acimiento, en España aún predomina lo gótico. 

El Renacimiento significa un resurgir a las ideas clásicas, relacionado con la ciudad 
de Florencia, ya que esta es la ciudad con más peso de la época clásica debido a que ella 
albergaba la mayor parte de los restos de las más bellas obras de arte. 

En Italia parece que no existió la Edad Media, pero sí que lo hizo, aunque fue una 
época muy corta (treccento). Se da un arte gótico en esta fecha, apuntando hacia la 
antigüedad. Fue una época más corta en comparación con el gótico del resto de Europa.

Pero no todo el Renacimiento fue exclusivamente italiano: en Flandes tuvo su 
influencia con los hermanos Van Eyck, Vanderweiden,...Estos artistas flamencos fueron 
coetáneos a los artistas renacentistas italianos, como Leonardo, Botticelli,...

La perspectiva que utilizan los flamencos no es la misma que la de los italianos. La 
perspectiva italiana utiliza la perspectiva como si fuera un zoom, representando una zona 
concreta de la imagen. La perspectiva flamenca quiere captarlo todo, como si tuvieran un 
gran angular. Quieren representar un espacio muy distinto, caminando hacia la tercera 
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E ARTE EN EL RENACIMIENTO  

El Renacimiento es un movimiento cultural que se produce en la Italia del siglo 
XIV (Quatroccento italiano). Es el momento de la Edad Moderna, después de haber pasado 

e entiende que la Edad Moderna entra con el descubrimiento de América, sin 

El Renacimiento es un movimiento cultural característico de Italia. Mientras que en 

El Renacimiento significa un resurgir a las ideas clásicas, relacionado con la ciudad 
de Florencia, ya que esta es la ciudad con más peso de la época clásica debido a que ella 

En Italia parece que no existió la Edad Media, pero sí que lo hizo, aunque fue una 
época muy corta (treccento). Se da un arte gótico en esta fecha, apuntando hacia la 

ón con el gótico del resto de Europa. 

Pero no todo el Renacimiento fue exclusivamente italiano: en Flandes tuvo su 
influencia con los hermanos Van Eyck, Vanderweiden,...Estos artistas flamencos fueron 

Leonardo, Botticelli,... 

La perspectiva que utilizan los flamencos no es la misma que la de los italianos. La 
perspectiva italiana utiliza la perspectiva como si fuera un zoom, representando una zona 

captarlo todo, como si tuvieran un 
gran angular. Quieren representar un espacio muy distinto, caminando hacia la tercera 



 

 

 

2.2. PARÁMETROS DONDE SE MUEVE LA CULTURA

 

 El Renacimiento significa el renacimiento a la antigüedad. Entre la Edad An
el Renacimiento ha pasado la Edad Media. Por esto, la Edad Media no puede quedar 
oculta, no se puede mirar hacia ella con los ojos cerrados. 

 Una de las cosas por las que se caracteriza el Renacimiento es por la idea del 
humanismo, del hombre como
humanismo, de manera que en las nuevas representaciones no se reniega del cristianismo, 
dándose un humanismo cristianizado, donde el hombre se relaciona de igual a igual con la 
divinidad. 

 

 En el Renacimiento, en Italia, se dieron unas circunstancias muy positivas para el 
despertar de las artes. Estas van a ser, como el poder económico, que hizo que las pequeñas 
repúblicas italianas tuvieran poder político.

 A diferencia del resto de Europa, en Italia no 
repúblicas con mucho poder político debido al elevado nivel económico, llevadas a manos 
de familias nobles tan poderosas como los reyes.

 

 Estos poderes van a fomentar el arte, dando lugar a los mecenas que van a proteger
a los artistas para que les den esplendor a su casa solariega, es decir, cada uno de estos 
grandes mecenas van a tener un artista a su entera disposición: creando la imagen de su 
palacio, diseñándoles sus trajes, tapices, vajillas, etcétera, en definitiva
operaciones relacionadas con el ornato del entorno de su mecenas.

 

 En esta época, las artes van a estar muy fomentadas y avanzadas en todos los 
aspectos, actitud que propicia un tipo de coleccionismo muy distinto al de la Edad Media.
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2.2. PARÁMETROS DONDE SE MUEVE LA CULTURA  

El Renacimiento significa el renacimiento a la antigüedad. Entre la Edad An
el Renacimiento ha pasado la Edad Media. Por esto, la Edad Media no puede quedar 
oculta, no se puede mirar hacia ella con los ojos cerrados.  

Una de las cosas por las que se caracteriza el Renacimiento es por la idea del 
humanismo, del hombre como centro de todo. La Edad Media va a influenciar este 
humanismo, de manera que en las nuevas representaciones no se reniega del cristianismo, 
dándose un humanismo cristianizado, donde el hombre se relaciona de igual a igual con la 

iento, en Italia, se dieron unas circunstancias muy positivas para el 
despertar de las artes. Estas van a ser, como el poder económico, que hizo que las pequeñas 
repúblicas italianas tuvieran poder político. 

A diferencia del resto de Europa, en Italia no va a haber monarcas, sino pequeñas 
repúblicas con mucho poder político debido al elevado nivel económico, llevadas a manos 
de familias nobles tan poderosas como los reyes. 

Estos poderes van a fomentar el arte, dando lugar a los mecenas que van a proteger
a los artistas para que les den esplendor a su casa solariega, es decir, cada uno de estos 
grandes mecenas van a tener un artista a su entera disposición: creando la imagen de su 
palacio, diseñándoles sus trajes, tapices, vajillas, etcétera, en definitiva
operaciones relacionadas con el ornato del entorno de su mecenas. 

En esta época, las artes van a estar muy fomentadas y avanzadas en todos los 
aspectos, actitud que propicia un tipo de coleccionismo muy distinto al de la Edad Media.
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El Renacimiento significa el renacimiento a la antigüedad. Entre la Edad Antigua y 
el Renacimiento ha pasado la Edad Media. Por esto, la Edad Media no puede quedar 

Una de las cosas por las que se caracteriza el Renacimiento es por la idea del 
centro de todo. La Edad Media va a influenciar este 

humanismo, de manera que en las nuevas representaciones no se reniega del cristianismo, 
dándose un humanismo cristianizado, donde el hombre se relaciona de igual a igual con la 

iento, en Italia, se dieron unas circunstancias muy positivas para el 
despertar de las artes. Estas van a ser, como el poder económico, que hizo que las pequeñas 

va a haber monarcas, sino pequeñas 
repúblicas con mucho poder político debido al elevado nivel económico, llevadas a manos 

Estos poderes van a fomentar el arte, dando lugar a los mecenas que van a proteger 
a los artistas para que les den esplendor a su casa solariega, es decir, cada uno de estos 
grandes mecenas van a tener un artista a su entera disposición: creando la imagen de su 
palacio, diseñándoles sus trajes, tapices, vajillas, etcétera, en definitiva todas las 

En esta época, las artes van a estar muy fomentadas y avanzadas en todos los 
aspectos, actitud que propicia un tipo de coleccionismo muy distinto al de la Edad Media. 



 

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS COLECCIONES EN EL RENACIMIENTO  

 Va a ser un movimiento donde el coleccionismo, además de la función estética, 
tiene una función formativa y de carácter científico, conceptos nuevos hasta entonces. 

 De una manera radical, se afirma po
través del arte. Por otro lado, el coleccionismo es también de tipo científico. Es un 
coleccionismo científico porque se analiza lo que se tiene delante. 

 Además, tiene una función histórica. Tenemos, por tanto
formativo, científico e histórico.

 Hoy día, estos tres valores los han heredado los museos: el arte puede formar, ser 
valorado con una visión científica y ser relacionado a un momento histórico.

  

 Pero este coleccionismo no lo 
Artesanos y artistas, además de lo anteriormente expuesto, conservaban las colecciones y 
asesoraban al mecenas en sus compras de obras de arte.

 Se va a producir, por tanto, un nuevo aspecto en esta época: al est
vinculado y relacionado con su cliente, el mecenas, este empieza a reivindicar su lugar en 
la sociedad, que no había tenido asta ahora. Desean que se valoren sus creaciones desde el 
momento en el que se proyectan sobre el soporte o pieza 
intelectual, y no sólo manual.  

 

2.4. OBJETOS QUE SE VAN A COLECCIONAR EN EL RENACIM IENTO

 

 En general, van a tener una pasión desmedida por todo lo 
fácil, en Florencia o cualquier otra república italiana, 
antigüedad clásica. Se encuentran: monedas, medallas, piedras talladas, gemas,..., pero, 
especialmente, inscripciones y textos recogidos en edificios o libros que les hablaran del 
mundo antiguo. 

 De hecho, el primer factor prim
los escritos encontrados. 

 Las pinturas, esculturas, mobiliario y orfebrería del momento también se van a 
coleccionar. 

 En estos objetos se buscaba la antigüedad y, también, el valor del material. Había 
tanta pasión por lo antiguo que, al igual que en Roma, se producen falsificaciones. Miguel 
Ángel, por ejemplo, es uno de los que llegan a hacer falsificaciones.
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RACTERÍSTICAS DE LAS COLECCIONES EN EL RENACIMIENTO  

Va a ser un movimiento donde el coleccionismo, además de la función estética, 
tiene una función formativa y de carácter científico, conceptos nuevos hasta entonces. 

De una manera radical, se afirma por primera vez que el hombre puede aprender a 
través del arte. Por otro lado, el coleccionismo es también de tipo científico. Es un 
coleccionismo científico porque se analiza lo que se tiene delante.  

Además, tiene una función histórica. Tenemos, por tanto, un coleccionismo de tipo 
formativo, científico e histórico. 

Hoy día, estos tres valores los han heredado los museos: el arte puede formar, ser 
valorado con una visión científica y ser relacionado a un momento histórico.

Pero este coleccionismo no lo podemos entender sin analizar el mecenazgo. 
Artesanos y artistas, además de lo anteriormente expuesto, conservaban las colecciones y 
asesoraban al mecenas en sus compras de obras de arte. 

Se va a producir, por tanto, un nuevo aspecto en esta época: al est
vinculado y relacionado con su cliente, el mecenas, este empieza a reivindicar su lugar en 
la sociedad, que no había tenido asta ahora. Desean que se valoren sus creaciones desde el 
momento en el que se proyectan sobre el soporte o pieza de piedra, siendo una labor 

 

2.4. OBJETOS QUE SE VAN A COLECCIONAR EN EL RENACIM IENTO

En general, van a tener una pasión desmedida por todo lo arqueológico
fácil, en Florencia o cualquier otra república italiana, encontrarse con restos de la 
antigüedad clásica. Se encuentran: monedas, medallas, piedras talladas, gemas,..., pero, 
especialmente, inscripciones y textos recogidos en edificios o libros que les hablaran del 

De hecho, el primer factor primordial para que se fomente el renacimiento va a ser 

Las pinturas, esculturas, mobiliario y orfebrería del momento también se van a 

En estos objetos se buscaba la antigüedad y, también, el valor del material. Había 
anta pasión por lo antiguo que, al igual que en Roma, se producen falsificaciones. Miguel 

Ángel, por ejemplo, es uno de los que llegan a hacer falsificaciones. 
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RACTERÍSTICAS DE LAS COLECCIONES EN EL RENACIMIENTO   

Va a ser un movimiento donde el coleccionismo, además de la función estética, 
tiene una función formativa y de carácter científico, conceptos nuevos hasta entonces.  

r primera vez que el hombre puede aprender a 
través del arte. Por otro lado, el coleccionismo es también de tipo científico. Es un 

, un coleccionismo de tipo 

Hoy día, estos tres valores los han heredado los museos: el arte puede formar, ser 
valorado con una visión científica y ser relacionado a un momento histórico. 

podemos entender sin analizar el mecenazgo. 
Artesanos y artistas, además de lo anteriormente expuesto, conservaban las colecciones y 

Se va a producir, por tanto, un nuevo aspecto en esta época: al estar el artista tan 
vinculado y relacionado con su cliente, el mecenas, este empieza a reivindicar su lugar en 
la sociedad, que no había tenido asta ahora. Desean que se valoren sus creaciones desde el 

de piedra, siendo una labor 

2.4. OBJETOS QUE SE VAN A COLECCIONAR EN EL RENACIM IENTO  

arqueológico. Era muy 
encontrarse con restos de la 

antigüedad clásica. Se encuentran: monedas, medallas, piedras talladas, gemas,..., pero, 
especialmente, inscripciones y textos recogidos en edificios o libros que les hablaran del 

ordial para que se fomente el renacimiento va a ser 

Las pinturas, esculturas, mobiliario y orfebrería del momento también se van a 

En estos objetos se buscaba la antigüedad y, también, el valor del material. Había 
anta pasión por lo antiguo que, al igual que en Roma, se producen falsificaciones. Miguel 



 

 

 

 

2.5. LUGAR DONDE SE VAN A GUARDAR LAS COLECCIONES

  
 Ahora se va a dar un coleccionismo mucho m
iglesia, que eran los mismos. Sin embargo, va a seguir siendo un coleccionismo cerrado.

 

 Aparece un sitio nuevo para guardar los objetos artísticos: los 
estudio). Este es un lugar ubicado en los grande
piezas de la colección. El resto estaba disperso, adornando el palacio. Tenía un concepto 
como de joyero. 

 Los jóvenes artistas que se formaban visitaban los studiolos para que les sirvieran 
de aprendizaje. 

 

2.6. GRANDES FAMILIAS COLECCIONISTAS
 
2.6.1. Los Médicis, en Florencia
 
 Los Médicis son los que introducen el afán coleccionista en el Renacimiento, ya 
que desde el comienzo se preocuparon mucho por la búsqueda de manuscritos antiguos, 
especialmente aquellos textos clásicos de Vitrubio, Plinio, Pausanias,..., escritores clásicos 
que tuvieron un interés por plasmar la vida del mundo antiguo, realizando guías acerca de 
la localización de las principales obras de la antigüedad, pertenecientes a Grecia y a Roma.
 Esta pasión por los textos y piezas arqueológicas fue seguida por un afán de 
coleccionar ya no sólo obras antiguas, sino también contemporáneas. No solamente 
tuvieron interés por la pintura y la escultura, sino que también lo tuvieron por la orfebrería, 
las joyas, mobiliario,... 
 En un ámbito general, tienen un interés por coleccionar todo tipo de piezas que 
tuvieran un valor ya no sólo con respecto a la antigüedad, sino también en sí mismas. 
 
•••• Cosme, el Viejo 
 
 Es el primero de los Médicis. A él le intere
esculturas y relieves. Tuvo a un artista consejero que, además, le ayudó a restaurar aquellas 
obras que compraba en mal estado. Tenemos la figura de 
que aparece como restaurador en la hist
artista que reparara obras de arte.
 Estas reparaciones tenían un carácter mimético, sin ningún fundamento, 
interesándoles que dieran un aspecto de nuevas.
 Cosme también se interesa por piedras preciosas, ca
no muy especializado. 
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2.5. LUGAR DONDE SE VAN A GUARDAR LAS COLECCIONES 

Ahora se va a dar un coleccionismo mucho más elitista, de los nobles y de la 
iglesia, que eran los mismos. Sin embargo, va a seguir siendo un coleccionismo cerrado.

Aparece un sitio nuevo para guardar los objetos artísticos: los studiolos
estudio). Este es un lugar ubicado en los grandes palacios, donde se guardaban las mejores 
piezas de la colección. El resto estaba disperso, adornando el palacio. Tenía un concepto 

Los jóvenes artistas que se formaban visitaban los studiolos para que les sirvieran 

GRANDES FAMILIAS COLECCIONISTAS  

2.6.1. Los Médicis, en Florencia 

Los Médicis son los que introducen el afán coleccionista en el Renacimiento, ya 
que desde el comienzo se preocuparon mucho por la búsqueda de manuscritos antiguos, 

extos clásicos de Vitrubio, Plinio, Pausanias,..., escritores clásicos 
que tuvieron un interés por plasmar la vida del mundo antiguo, realizando guías acerca de 
la localización de las principales obras de la antigüedad, pertenecientes a Grecia y a Roma.

sta pasión por los textos y piezas arqueológicas fue seguida por un afán de 
coleccionar ya no sólo obras antiguas, sino también contemporáneas. No solamente 
tuvieron interés por la pintura y la escultura, sino que también lo tuvieron por la orfebrería, 

En un ámbito general, tienen un interés por coleccionar todo tipo de piezas que 
tuvieran un valor ya no sólo con respecto a la antigüedad, sino también en sí mismas. 

Es el primero de los Médicis. A él le interesó especialmente el coleccionismo de 
esculturas y relieves. Tuvo a un artista consejero que, además, le ayudó a restaurar aquellas 
obras que compraba en mal estado. Tenemos la figura de Donatello, como primer artista 
que aparece como restaurador en la historia. Hasta este momento no había habido ningún 
artista que reparara obras de arte. 

Estas reparaciones tenían un carácter mimético, sin ningún fundamento, 
interesándoles que dieran un aspecto de nuevas. 

Cosme también se interesa por piedras preciosas, camafeos,... Es un coleccionista 

    

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

ás elitista, de los nobles y de la 
iglesia, que eran los mismos. Sin embargo, va a seguir siendo un coleccionismo cerrado. 

studiolos (pequeño 
s palacios, donde se guardaban las mejores 

piezas de la colección. El resto estaba disperso, adornando el palacio. Tenía un concepto 

Los jóvenes artistas que se formaban visitaban los studiolos para que les sirvieran 

Los Médicis son los que introducen el afán coleccionista en el Renacimiento, ya 
que desde el comienzo se preocuparon mucho por la búsqueda de manuscritos antiguos, 

extos clásicos de Vitrubio, Plinio, Pausanias,..., escritores clásicos 
que tuvieron un interés por plasmar la vida del mundo antiguo, realizando guías acerca de 
la localización de las principales obras de la antigüedad, pertenecientes a Grecia y a Roma. 

sta pasión por los textos y piezas arqueológicas fue seguida por un afán de 
coleccionar ya no sólo obras antiguas, sino también contemporáneas. No solamente 
tuvieron interés por la pintura y la escultura, sino que también lo tuvieron por la orfebrería, 

En un ámbito general, tienen un interés por coleccionar todo tipo de piezas que 
tuvieran un valor ya no sólo con respecto a la antigüedad, sino también en sí mismas.  

só especialmente el coleccionismo de 
esculturas y relieves. Tuvo a un artista consejero que, además, le ayudó a restaurar aquellas 

, como primer artista 
oria. Hasta este momento no había habido ningún 

Estas reparaciones tenían un carácter mimético, sin ningún fundamento, 

mafeos,... Es un coleccionista 



 

 

 

• • • • Pedro, el Gotoso 
 
 Sucesor e hijo de Cosme el Viejo. Le debemos a él los primeros 
van a ver en una colección, como resultado del gran número de piezas que la familia de los 
Médicis albergaban ya hacia la primera mitad del siglo XV.
 Entre las piezas que descubrimos en este inventario aparecen, además de pintura y 
escultura, medallas de oro y plata, camafeos, iconos bizantinos, tapices de Flandes, 
instrumentos de música y cueros de 
 
• • • • Lorenzo, el Magnífico 
 
 Sucesor e hijo de Pedro el Gotoso, Lorenzo el Magnífico fue un gran coleccionista. 
Se da cuenta del valor de la colección y va a adquirir un tipo de pintura contemporánea que 
ya no era italiana, sino flamenca. Lorenzo el
interesa por lo que se está haciendo en los Países Bajos.
 
En concreto, se hace con el “Descendimiento
En esta pintura vemos cómo se aleja de la manera de representar gótica: los rostros so
retratos, los cuerpos no gravitan en el espacio como las pinturas góticas, sino que tienen 
peso. Son figuras muy naturales, que pueden ser comparadas con las pinturas que se están 
haciendo en Italia sobre la misma época.
 
 Lorenzo el Magnífico también tu
herencia de las colecciones del mundo gótico.
 
 También se hizo con piezas como puede ser la tapa de una 
piezas más importantes de la colección.
 
 Lorenzo el Magnífico tuvo a su servicio 
como experto consejero. Posteriormente, también tuvo al escultor Bertoldo como 
restaurador. El dividió las funciones.
 
 
2.6.2. Los Montefeltro, en Urbino
 
•••• Federico de Montefeltro 
 
 Hombre culto y amante de las art
momento. Muchos príncipes europeos y monarcas mandaban a sus hijos a la corte de 
Federico para que aprendieran del mundo clásico. 
 Fue el representante más característico del coleccionismo de este periodo.
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Sucesor e hijo de Cosme el Viejo. Le debemos a él los primeros inventarios
van a ver en una colección, como resultado del gran número de piezas que la familia de los 

s albergaban ya hacia la primera mitad del siglo XV. 
Entre las piezas que descubrimos en este inventario aparecen, además de pintura y 

escultura, medallas de oro y plata, camafeos, iconos bizantinos, tapices de Flandes, 
instrumentos de música y cueros de Córdova. 

Sucesor e hijo de Pedro el Gotoso, Lorenzo el Magnífico fue un gran coleccionista. 
Se da cuenta del valor de la colección y va a adquirir un tipo de pintura contemporánea que 
ya no era italiana, sino flamenca. Lorenzo el Magnifico fue el primer italiano que se 
interesa por lo que se está haciendo en los Países Bajos. 

Descendimiento” de Roger Van Der Weyden.
En esta pintura vemos cómo se aleja de la manera de representar gótica: los rostros so
retratos, los cuerpos no gravitan en el espacio como las pinturas góticas, sino que tienen 
peso. Son figuras muy naturales, que pueden ser comparadas con las pinturas que se están 
haciendo en Italia sobre la misma época. 

Lorenzo el Magnífico también tuvo mucho interés por los objetos raros como 
herencia de las colecciones del mundo gótico. 

También se hizo con piezas como puede ser la tapa de una taza farnese
piezas más importantes de la colección. 

Lorenzo el Magnífico tuvo a su servicio al pintor y escultor Verrochio. Lo tenía 
como experto consejero. Posteriormente, también tuvo al escultor Bertoldo como 
restaurador. El dividió las funciones. 

2.6.2. Los Montefeltro, en Urbino 

Hombre culto y amante de las artes. Su Studiolo fue el más importante de este 
momento. Muchos príncipes europeos y monarcas mandaban a sus hijos a la corte de 
Federico para que aprendieran del mundo clásico.  

Fue el representante más característico del coleccionismo de este periodo.
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inventarios que se 
van a ver en una colección, como resultado del gran número de piezas que la familia de los 

Entre las piezas que descubrimos en este inventario aparecen, además de pintura y 
escultura, medallas de oro y plata, camafeos, iconos bizantinos, tapices de Flandes, 

Sucesor e hijo de Pedro el Gotoso, Lorenzo el Magnífico fue un gran coleccionista. 
Se da cuenta del valor de la colección y va a adquirir un tipo de pintura contemporánea que 

Magnifico fue el primer italiano que se 

” de Roger Van Der Weyden. 
En esta pintura vemos cómo se aleja de la manera de representar gótica: los rostros son 
retratos, los cuerpos no gravitan en el espacio como las pinturas góticas, sino que tienen 
peso. Son figuras muy naturales, que pueden ser comparadas con las pinturas que se están 

vo mucho interés por los objetos raros como 

taza farnese, una de las 

al pintor y escultor Verrochio. Lo tenía 
como experto consejero. Posteriormente, también tuvo al escultor Bertoldo como 

es. Su Studiolo fue el más importante de este 
momento. Muchos príncipes europeos y monarcas mandaban a sus hijos a la corte de 

Fue el representante más característico del coleccionismo de este periodo. 



 

 

 

2.6.3. 2.6.3. 2.6.3. 2.6.3. Los Reyes Católicos 
 
 En este momento, en España, están los Reyes Católicos. La reina va a tener mucho 
afán coleccionista, y aunque la colección de los monarcas españoles va a estar impregnada 
de la Edad Media, hay algo que le hace ser actual: la pa
flamenca, pasión que le llevó a proteger a artistas de esta zona, especialmente porque su 
hija se había casado con Felipe el Hermoso, que era flamenco. Esta es la razón por la que 
poseemos una importante colección fla
haber más obras flamencas que italianas.
 
 Hoy día se está estudiando y revisando la figura de los Reyes Católicos. Siempre se 
ha pensado que estos tenían una visión medieval únicamente, pero, sin embargo, es
así, ya que, por ejemplo, todas sus hijas sabían leer, algo no muy habitual en la época 
medieval. 
 
2.6.4. Papas 
 
 Todos los Papas provenían de las familias nobles, interesados por el arte y la 
cultura. En Roma se introduce el espíritu renacentista
bibliotecario de Cosme el Viejo.
 La tarea del Papa era dar edictos prohibiendo que los monumentos antiguos fueran 
utilizados para nuevas construcciones, ya que todos eran conscientes de que a ras del suelo 
de Roma había edificios que podían servir para ser reutilizados. No obstante, ellos eran los 
primeros en transgredir la norma para hacer sus colecciones.
 
• • • • Pablo II 
 
 El primer Papa coleccionista fue 
magnífica de todo tipo de piezas de gran valor. 
 Cuando se toma la cuidad de Constantinopla por los turcos, en 1453, los turcos 
ponen gran parte del patrimonio de la ciudad a la venta. Fueron muchos los venecianos que 
compraron parte de este patrimonio de Constantinopla, entre ellos
verdadero aficionado. 
 
• • • • Sixto IV 
 
 Sucesor de Nicolás V. Por primera vez se funda un museo en la historia: el museo 
Capitolino, para dar cabida a todas las antigüedades que hasta el momento se consigue. 
Vemos una actitud en esta Papa 
 
 El Espinario, junto con la Loba Capitolina, fueron las piezas fundamentales de este 
museo. 
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En este momento, en España, están los Reyes Católicos. La reina va a tener mucho 
afán coleccionista, y aunque la colección de los monarcas españoles va a estar impregnada 
de la Edad Media, hay algo que le hace ser actual: la pasión que tenía la reina por la pintura 
flamenca, pasión que le llevó a proteger a artistas de esta zona, especialmente porque su 
hija se había casado con Felipe el Hermoso, que era flamenco. Esta es la razón por la que 
poseemos una importante colección flamenca en el Museo del Prado, llegando incluso a 
haber más obras flamencas que italianas. 

Hoy día se está estudiando y revisando la figura de los Reyes Católicos. Siempre se 
ha pensado que estos tenían una visión medieval únicamente, pero, sin embargo, es
así, ya que, por ejemplo, todas sus hijas sabían leer, algo no muy habitual en la época 

Todos los Papas provenían de las familias nobles, interesados por el arte y la 
cultura. En Roma se introduce el espíritu renacentista a través del Papa Nicolás V
bibliotecario de Cosme el Viejo. 

La tarea del Papa era dar edictos prohibiendo que los monumentos antiguos fueran 
utilizados para nuevas construcciones, ya que todos eran conscientes de que a ras del suelo 

cios que podían servir para ser reutilizados. No obstante, ellos eran los 
primeros en transgredir la norma para hacer sus colecciones. 

El primer Papa coleccionista fue Pablo II, veneciano, que reunió una colección 
ezas de gran valor.  

Cuando se toma la cuidad de Constantinopla por los turcos, en 1453, los turcos 
ponen gran parte del patrimonio de la ciudad a la venta. Fueron muchos los venecianos que 
compraron parte de este patrimonio de Constantinopla, entre ellos el Papa, que era un 

Sucesor de Nicolás V. Por primera vez se funda un museo en la historia: el museo 
Capitolino, para dar cabida a todas las antigüedades que hasta el momento se consigue. 
Vemos una actitud en esta Papa que se asemeja mucho con Roma. 

El Espinario, junto con la Loba Capitolina, fueron las piezas fundamentales de este 

    

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

En este momento, en España, están los Reyes Católicos. La reina va a tener mucho 
afán coleccionista, y aunque la colección de los monarcas españoles va a estar impregnada 

sión que tenía la reina por la pintura 
flamenca, pasión que le llevó a proteger a artistas de esta zona, especialmente porque su 
hija se había casado con Felipe el Hermoso, que era flamenco. Esta es la razón por la que 

menca en el Museo del Prado, llegando incluso a 

Hoy día se está estudiando y revisando la figura de los Reyes Católicos. Siempre se 
ha pensado que estos tenían una visión medieval únicamente, pero, sin embargo, esto no es 
así, ya que, por ejemplo, todas sus hijas sabían leer, algo no muy habitual en la época 

Todos los Papas provenían de las familias nobles, interesados por el arte y la 
Papa Nicolás V, 

La tarea del Papa era dar edictos prohibiendo que los monumentos antiguos fueran 
utilizados para nuevas construcciones, ya que todos eran conscientes de que a ras del suelo 

cios que podían servir para ser reutilizados. No obstante, ellos eran los 

, veneciano, que reunió una colección 

Cuando se toma la cuidad de Constantinopla por los turcos, en 1453, los turcos 
ponen gran parte del patrimonio de la ciudad a la venta. Fueron muchos los venecianos que 

el Papa, que era un 

Sucesor de Nicolás V. Por primera vez se funda un museo en la historia: el museo 
Capitolino, para dar cabida a todas las antigüedades que hasta el momento se consigue. 

El Espinario, junto con la Loba Capitolina, fueron las piezas fundamentales de este 



 

 

 

•  •  •  •  Julio II 
 
 Para entender el coleccionismo en el Renacimiento hay que conocer a Julio II, 
magnífico mecenas, emprendedor de pro
Ángel la decoración de la capilla sextina). Tuvo un gran afán de gloria durante los 10 años 
que duró su pontificado. 
 Fue un gran coleccionista de antigüedades, apasionado por la escultura helenística, 
que va a guardar en sus colecciones en el Palacio del Bervedere (Bella Vista). Es 
fundamental su jardín, anexo al Palacio, donde va a exponer todas las piezas que había 
adquirido de la escultura helenística, surgiendo por vez primera el primer jardín 
museográfico, aspecto muy importante para el mundo del coleccionismo.
  Julio II encarga el diseño de este jardín a Bramante, el cual alberga dos joyas 
escultóricas como son: El apolo del Bervedere y el Laoconte, declarando día de fiesta 
cuando lo trasladan al jardín, traído de las termas de Tito. Por primera vez se le da una 
iconografía a las colecciones. 
 
 Este fenómeno fue fundamental para la proliferación del conocimiento del mundo 
clásico en Europa. Los viajeros visitaban este museo, y fueron muchos los monarcas 
mandan a artistas para que saquen vaciados de estas obras (copias). 
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Para entender el coleccionismo en el Renacimiento hay que conocer a Julio II, 
magnífico mecenas, emprendedor de programas políticos y artísticos (encarga a Miguel 
Ángel la decoración de la capilla sextina). Tuvo un gran afán de gloria durante los 10 años 

Fue un gran coleccionista de antigüedades, apasionado por la escultura helenística, 
a guardar en sus colecciones en el Palacio del Bervedere (Bella Vista). Es 

fundamental su jardín, anexo al Palacio, donde va a exponer todas las piezas que había 
adquirido de la escultura helenística, surgiendo por vez primera el primer jardín 

o, aspecto muy importante para el mundo del coleccionismo. 
Julio II encarga el diseño de este jardín a Bramante, el cual alberga dos joyas 

escultóricas como son: El apolo del Bervedere y el Laoconte, declarando día de fiesta 
, traído de las termas de Tito. Por primera vez se le da una 
 

Este fenómeno fue fundamental para la proliferación del conocimiento del mundo 
clásico en Europa. Los viajeros visitaban este museo, y fueron muchos los monarcas 
mandan a artistas para que saquen vaciados de estas obras (copias).  

Palomero Páramo, J. (1996). Historia del Arte. Sevilla. 

Timón Tiemblo, Mª Pía (2002). El Marco en España. Del Mundo Romano al inicio del 
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Para entender el coleccionismo en el Renacimiento hay que conocer a Julio II, 
gramas políticos y artísticos (encarga a Miguel 

Ángel la decoración de la capilla sextina). Tuvo un gran afán de gloria durante los 10 años 

Fue un gran coleccionista de antigüedades, apasionado por la escultura helenística, 
a guardar en sus colecciones en el Palacio del Bervedere (Bella Vista). Es 

fundamental su jardín, anexo al Palacio, donde va a exponer todas las piezas que había 
adquirido de la escultura helenística, surgiendo por vez primera el primer jardín 

Julio II encarga el diseño de este jardín a Bramante, el cual alberga dos joyas 
escultóricas como son: El apolo del Bervedere y el Laoconte, declarando día de fiesta 

, traído de las termas de Tito. Por primera vez se le da una 

Este fenómeno fue fundamental para la proliferación del conocimiento del mundo 
clásico en Europa. Los viajeros visitaban este museo, y fueron muchos los monarcas que 
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LA DIVERSIDAD EN LAS AULAS: UN PLAN DE IGUALDAD

 

Resumen 

 

Resumen 

Pretendo dar a conocer un Plan de Igualdad que va dirigido a un alumnado muy diverso, 
compuesto por alumnos con diferente ideología
de discapacidad. Varios de los puntos anteriores se deben principalmente al fenómeno de la 
inmigración, que debemos tener en cuenta en nuestras aulas.

Palabras clave 

Igualdad, Derechos, Deberes, Integración, Multic

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años ha aumentado el porcentaje de alumnos inmigrantes de diverso origen 
en nuestras aulas. Esto nos ha empujado a una diversidad de culturas en las que nos 
podemos encontrar comportamientos 
habituales en ellas. Este problema, junto con el bajo nivel de cultura que tienen muchos de 
esos alumnos nos llevan a plantear la necesidad de un plan en el que se trabaje la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

 

Considero como algo prioritario de la educación de valores, el inculcar en nuestros 
alumnos la igualdad entre ambos sexos y por ello, desde la Educación Infantil son 
fundamentales los procesos de socialización y construcción de valores sociales, que 
pretendemos que sean de algún modo los siguientes:

� Igualitario. 

� Multicultural. 

� Abierto a las posibilidades del entorno.

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

270 

Artículo 28  

LA DIVERSIDAD EN LAS AULAS: UN PLAN DE IGUALDAD  

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO

Pretendo dar a conocer un Plan de Igualdad que va dirigido a un alumnado muy diverso, 
compuesto por alumnos con diferente ideología, lengua, cultura y alumnos con problemas 
de discapacidad. Varios de los puntos anteriores se deben principalmente al fenómeno de la 
inmigración, que debemos tener en cuenta en nuestras aulas. 

Igualdad, Derechos, Deberes, Integración, Multiculturalidad, Respeto y Tolerancia.

En los últimos años ha aumentado el porcentaje de alumnos inmigrantes de diverso origen 
en nuestras aulas. Esto nos ha empujado a una diversidad de culturas en las que nos 
podemos encontrar comportamientos sexistas y de discriminación a la mujer que son 
habituales en ellas. Este problema, junto con el bajo nivel de cultura que tienen muchos de 
esos alumnos nos llevan a plantear la necesidad de un plan en el que se trabaje la igualdad 

Considero como algo prioritario de la educación de valores, el inculcar en nuestros 
alumnos la igualdad entre ambos sexos y por ello, desde la Educación Infantil son 
fundamentales los procesos de socialización y construcción de valores sociales, que 

endemos que sean de algún modo los siguientes: 

Abierto a las posibilidades del entorno. 
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Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

Pretendo dar a conocer un Plan de Igualdad que va dirigido a un alumnado muy diverso, 
, lengua, cultura y alumnos con problemas 

de discapacidad. Varios de los puntos anteriores se deben principalmente al fenómeno de la 

ulturalidad, Respeto y Tolerancia. 

En los últimos años ha aumentado el porcentaje de alumnos inmigrantes de diverso origen 
en nuestras aulas. Esto nos ha empujado a una diversidad de culturas en las que nos 

sexistas y de discriminación a la mujer que son 
habituales en ellas. Este problema, junto con el bajo nivel de cultura que tienen muchos de 
esos alumnos nos llevan a plantear la necesidad de un plan en el que se trabaje la igualdad 

Considero como algo prioritario de la educación de valores, el inculcar en nuestros 
alumnos la igualdad entre ambos sexos y por ello, desde la Educación Infantil son 
fundamentales los procesos de socialización y construcción de valores sociales, que 



 

 

 

� Interactivo entre los miembros que lo componen.

� Comprensivo con los distintos miembros de la comunidad.

 

Además, la igualdad en el currículo
tipo social. De ese modo la Constitución Española establece la obligación que corresponde 
a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y afectivos, superando los 
problemas que impidan su plenitud, así como facilitar la participación de los ciudadanos en 
la vida pública, económica y social.

 

También el estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la c
propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena 
incorporación de ambos en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, 
cultural, económica y política.

 

Por todo ello, creo que queda jus
centro. 

 

2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

 

La intervención global en el marco educativo que busca este Plan de Igualdad  viene 
marcada por tres principios de actuación:

 

���� Visibilidad: Tenemos que hacer visi
alumnos para de ese modo facilitar el reconocimiento de las desigualdades y poder 
intervenir. 

���� Transversalidad: Supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, 
desarrollo y seguimiento de todas
indirectamente a toda la Comunidad Educativa.

���� Inclusión: Quedan en este punto las medidas de actuación educativas que se dirigen 
al conjunto de la comunidad.

 

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

271 

Interactivo entre los miembros que lo componen. 

Comprensivo con los distintos miembros de la comunidad. 

Además, la igualdad en el currículo se apoya en los argumentos legales y por razones de 
tipo social. De ese modo la Constitución Española establece la obligación que corresponde 
a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

os en que se integra sean reales y afectivos, superando los 
problemas que impidan su plenitud, así como facilitar la participación de los ciudadanos en 
la vida pública, económica y social. 

También el estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la comunidad autónoma 
propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena 
incorporación de ambos en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, 
cultural, económica y política. 

Por todo ello, creo que queda justificada la necesidad de elaborar un Plan de Igualdad en el 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN  

La intervención global en el marco educativo que busca este Plan de Igualdad  viene 
marcada por tres principios de actuación: 

Visibilidad: Tenemos que hacer visibles y que afloren las diferencias entre los 
alumnos para de ese modo facilitar el reconocimiento de las desigualdades y poder 

Transversalidad: Supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, 
desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten directamente o 
indirectamente a toda la Comunidad Educativa. 

Inclusión: Quedan en este punto las medidas de actuación educativas que se dirigen 
al conjunto de la comunidad. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

se apoya en los argumentos legales y por razones de 
tipo social. De ese modo la Constitución Española establece la obligación que corresponde 
a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

os en que se integra sean reales y afectivos, superando los 
problemas que impidan su plenitud, así como facilitar la participación de los ciudadanos en 

omunidad autónoma 
propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena 
incorporación de ambos en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, 

tificada la necesidad de elaborar un Plan de Igualdad en el 
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Transversalidad: Supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, 
las actuaciones que afecten directamente o 

Inclusión: Quedan en este punto las medidas de actuación educativas que se dirigen 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

 

Los objetivos generales del Plan de Igualdad que tenemos que tener en cuenta son:

 

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre los alumnos, hombres 
y mujeres para conseguir evitar y corregir discriminaciones.

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.

3. Buscar el cambio de las relaciones de género formando a los alumnos en la 
autonomía personal.

4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades 
y responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a los alumnos 
modelos de actuación diversos y nos estereotipados.

5. Conseguir el desarrollo integral del alumnado partiendo siempre de la 
existencia de igualdad entre hombre y mujer.

 

4. ACTIVIDADES GENERALES PARA EL

 

Las actividades que propongo para el Plan de Igualdad para que se pueda desarrollar de 
una manera general son las siguientes:

 

a) Diagnóstico: Se llevarán a cabo este tipo de actividades para detectar las ideas 
preconcebidas que tienen los alumnos a ce
relacionados con las profesiones, trabajos y tareas de casa, etc.

b) Generales o puntuales: Los utilizados para celebrar actividades para algún día 
específico realizándose conjuntamente en todo el centro.

c) Específicas o tutoriales: Se
alumnos por parte de un especialista o por parte del profesor.

d) Grupo de trabajo: Actividades en las que los docentes formarán parte y que irán 
relacionadas con el tema de coeducación, educación para la convivenc
Aquí, podremos incluir también actividades específicas sobre algún tema 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN  

es del Plan de Igualdad que tenemos que tener en cuenta son:

Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre los alumnos, hombres 
y mujeres para conseguir evitar y corregir discriminaciones. 

Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia. 

Buscar el cambio de las relaciones de género formando a los alumnos en la 
autonomía personal. 

Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades 
lidades escolares de tal modo que se ofrezca a los alumnos 

modelos de actuación diversos y nos estereotipados. 

Conseguir el desarrollo integral del alumnado partiendo siempre de la 
existencia de igualdad entre hombre y mujer. 

ACTIVIDADES GENERALES PARA EL  PLAN 

Las actividades que propongo para el Plan de Igualdad para que se pueda desarrollar de 
una manera general son las siguientes: 

Diagnóstico: Se llevarán a cabo este tipo de actividades para detectar las ideas 
preconcebidas que tienen los alumnos a cerca de determinados temas 
relacionados con las profesiones, trabajos y tareas de casa, etc. 

Generales o puntuales: Los utilizados para celebrar actividades para algún día 
específico realizándose conjuntamente en todo el centro. 

Específicas o tutoriales: Serán aquellas que se realizarán a un grupo de 
alumnos por parte de un especialista o por parte del profesor. 

Grupo de trabajo: Actividades en las que los docentes formarán parte y que irán 
relacionadas con el tema de coeducación, educación para la convivenc
Aquí, podremos incluir también actividades específicas sobre algún tema 
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es del Plan de Igualdad que tenemos que tener en cuenta son: 

Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre los alumnos, hombres 

Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas 

Buscar el cambio de las relaciones de género formando a los alumnos en la 

Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades 
lidades escolares de tal modo que se ofrezca a los alumnos 

Conseguir el desarrollo integral del alumnado partiendo siempre de la 

Las actividades que propongo para el Plan de Igualdad para que se pueda desarrollar de 

Diagnóstico: Se llevarán a cabo este tipo de actividades para detectar las ideas 
rca de determinados temas 

 

Generales o puntuales: Los utilizados para celebrar actividades para algún día 

rán aquellas que se realizarán a un grupo de 

Grupo de trabajo: Actividades en las que los docentes formarán parte y que irán 
relacionadas con el tema de coeducación, educación para la convivencia, etc. 
Aquí, podremos incluir también actividades específicas sobre algún tema 



 

 

 

concreto y que implique un trabajo conjunto de todos los docentes, como 
revisión de textos en libros, lenguajes empleados, etc.

e) Actividades de información o difusión: Se propo
profesionales de cara a los alumnos, padres y madres, de modo que mediante 
charlas sobre algún tema concreto relacionado sobre la igualdad sirva de 
información, formación o difusión.

f) Excursiones o salidas.

 

5. DESARROLLO DEL PLAN

 

El Plan de Igualdad se realizará a través de una serie de actividades que buscan responder a 
los objetivos específicos que pretendemos conseguir y en la que se verán implicados dentro 
de ellas los alumnos, docentes y familias.

 

���� Objetivos específicos:

���� Concienciar a todos los grupos, familia, profesorado y alumnos, de las 
ventajas de la coeducación como el mejor modo de prevenir las situaciones 
de desigualdad y violencia que se dan en nuestra sociedad.

���� Fomentar para resolver conflictos y apren

���� Potenciar en la Comunidad Educativa el concepto de coeducación con la 
transmisión de valores como la tolerancia, el respeto, la justicia, igualdad, 
solidaridad y libertad en una sociedad plural y multicultural.

���� Observar  los comp
y eliminar los mismos proponiendo soluciones correctoras a dichas 
situaciones. 

���� Favorecer y desarrollar la autoestima del alumnado a través de actividades 
que promuevan la empatía, la expresión de emocion
diferencias. 

���� Sensibilización sobre los malos tratos.

���� Hacer reflexionar a los alumnos sobre las distintas situaciones y actitudes de 
violencia. 

���� Sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de implicarse en las tareas 
diarias tanto escolares como familiares.
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concreto y que implique un trabajo conjunto de todos los docentes, como 
revisión de textos en libros, lenguajes empleados, etc. 

Actividades de información o difusión: Se propondrán para la intervención de 
profesionales de cara a los alumnos, padres y madres, de modo que mediante 
charlas sobre algún tema concreto relacionado sobre la igualdad sirva de 
información, formación o difusión. 

Excursiones o salidas. 

DESARROLLO DEL PLAN  DE ACTUACIÓN  

El Plan de Igualdad se realizará a través de una serie de actividades que buscan responder a 
los objetivos específicos que pretendemos conseguir y en la que se verán implicados dentro 
de ellas los alumnos, docentes y familias. 

: 

Concienciar a todos los grupos, familia, profesorado y alumnos, de las 
ventajas de la coeducación como el mejor modo de prevenir las situaciones 
de desigualdad y violencia que se dan en nuestra sociedad. 

Fomentar para resolver conflictos y aprender a utilizar el diálogo.

Potenciar en la Comunidad Educativa el concepto de coeducación con la 
transmisión de valores como la tolerancia, el respeto, la justicia, igualdad, 
solidaridad y libertad en una sociedad plural y multicultural.

Observar  los comportamientos erróneos en los miembros de la comunidad 
y eliminar los mismos proponiendo soluciones correctoras a dichas 

Favorecer y desarrollar la autoestima del alumnado a través de actividades 
que promuevan la empatía, la expresión de emociones y la aceptación de las 

Sensibilización sobre los malos tratos. 

Hacer reflexionar a los alumnos sobre las distintas situaciones y actitudes de 

Sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de implicarse en las tareas 
escolares como familiares. 
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concreto y que implique un trabajo conjunto de todos los docentes, como 

ndrán para la intervención de 
profesionales de cara a los alumnos, padres y madres, de modo que mediante 
charlas sobre algún tema concreto relacionado sobre la igualdad sirva de 

El Plan de Igualdad se realizará a través de una serie de actividades que buscan responder a 
los objetivos específicos que pretendemos conseguir y en la que se verán implicados dentro 

Concienciar a todos los grupos, familia, profesorado y alumnos, de las 
ventajas de la coeducación como el mejor modo de prevenir las situaciones 

 

der a utilizar el diálogo. 

Potenciar en la Comunidad Educativa el concepto de coeducación con la 
transmisión de valores como la tolerancia, el respeto, la justicia, igualdad, 
solidaridad y libertad en una sociedad plural y multicultural. 

ortamientos erróneos en los miembros de la comunidad 
y eliminar los mismos proponiendo soluciones correctoras a dichas 

Favorecer y desarrollar la autoestima del alumnado a través de actividades 
es y la aceptación de las 

Hacer reflexionar a los alumnos sobre las distintas situaciones y actitudes de 

Sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de implicarse en las tareas 



 

 

 

���� Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir las 
cargas familiares tomando conciencia de la importancia de colaborar en las 
tareas y valorando el trabajo domestico.

���� Conseguir que los alumnos establezca
constructivas con las personas.

���� Llegar a conseguir un tratamiento igualitario entre ambos sexos

���� Revistar el material educativo y curricular para poder detectar perjuicios o 
estereotipos. 

���� Lograr suprimir del lenguaje 
insultos y vejaciones de carácter sexista.

���� Fomentar y adecuar las actividades complementarias de modo que permitan 
el desarrollo de la coeducación en el alumnado.

���� Aprender modos de comportamiento basados en la tole
pacíficos y de respeto mutuo entre ambos sexos.

���� Desarrollar actitudes cooperativas facilitando la interacción entre ambos 
sexos. 

���� Valorar las diferentes opciones y respetar a los que son diferentes evitando 
discriminación de cualquier tipo.

���� Favorecer la integración a los alumnos con necesidades educativas 
especiales en el grupo.

 

���� Metodología: Trataremos el Plan de Igualdad de forma globalizada e 
interdisciplinar, no como una asignatura aislada al margen del resto de materias que 
se imparten, sino que lo tendremos presente en todo momento. Por ello, en se 
reflejará en los objetivos, en los contenidos, en los espacios y tiempos, etc. De este 
modo, se trabajará con una metodología basada principalmente en el juego, ya que 
partiendo del mismo pod
alumnos. También realizaremos actividades basadas en sus propias experiencias, 
actividades de a reflexión sobre hechos etc. y siempre procurando la participación 
activa del alumnado. De esta forma, la
del Plan de Igualdad se verá definida en tres fases concretas: Fase inicial, Fase de 
puesta en práctica y Fase de Evaluación.
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Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir las 
cargas familiares tomando conciencia de la importancia de colaborar en las 
tareas y valorando el trabajo domestico. 

Conseguir que los alumnos establezcan relaciones equilibradas, solidarias y 
constructivas con las personas. 

Llegar a conseguir un tratamiento igualitario entre ambos sexos

Revistar el material educativo y curricular para poder detectar perjuicios o 

Lograr suprimir del lenguaje cotidiano de los alumnos las expresiones, 
insultos y vejaciones de carácter sexista. 

Fomentar y adecuar las actividades complementarias de modo que permitan 
el desarrollo de la coeducación en el alumnado. 

Aprender modos de comportamiento basados en la tolerancia, que sean 
pacíficos y de respeto mutuo entre ambos sexos. 

Desarrollar actitudes cooperativas facilitando la interacción entre ambos 

Valorar las diferentes opciones y respetar a los que son diferentes evitando 
discriminación de cualquier tipo. 

Favorecer la integración a los alumnos con necesidades educativas 
especiales en el grupo. 

: Trataremos el Plan de Igualdad de forma globalizada e 
interdisciplinar, no como una asignatura aislada al margen del resto de materias que 

sino que lo tendremos presente en todo momento. Por ello, en se 
reflejará en los objetivos, en los contenidos, en los espacios y tiempos, etc. De este 
modo, se trabajará con una metodología basada principalmente en el juego, ya que 
partiendo del mismo podremos conseguir aprendizajes significativos en nuestros 
alumnos. También realizaremos actividades basadas en sus propias experiencias, 
actividades de a reflexión sobre hechos etc. y siempre procurando la participación 
activa del alumnado. De esta forma, la metodología a seguir durante el desarrollo 
del Plan de Igualdad se verá definida en tres fases concretas: Fase inicial, Fase de 
puesta en práctica y Fase de Evaluación. 
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Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir las 
cargas familiares tomando conciencia de la importancia de colaborar en las 

n relaciones equilibradas, solidarias y 

Llegar a conseguir un tratamiento igualitario entre ambos sexos 

Revistar el material educativo y curricular para poder detectar perjuicios o 

cotidiano de los alumnos las expresiones, 

Fomentar y adecuar las actividades complementarias de modo que permitan 

rancia, que sean 

Desarrollar actitudes cooperativas facilitando la interacción entre ambos 

Valorar las diferentes opciones y respetar a los que son diferentes evitando 

Favorecer la integración a los alumnos con necesidades educativas 

: Trataremos el Plan de Igualdad de forma globalizada e 
interdisciplinar, no como una asignatura aislada al margen del resto de materias que 

sino que lo tendremos presente en todo momento. Por ello, en se 
reflejará en los objetivos, en los contenidos, en los espacios y tiempos, etc. De este 
modo, se trabajará con una metodología basada principalmente en el juego, ya que 

remos conseguir aprendizajes significativos en nuestros 
alumnos. También realizaremos actividades basadas en sus propias experiencias, 
actividades de a reflexión sobre hechos etc. y siempre procurando la participación 

metodología a seguir durante el desarrollo 
del Plan de Igualdad se verá definida en tres fases concretas: Fase inicial, Fase de 



 

 

 

���� Actividades: Todas las actividades que se desarrollan en el Plan se trabajarán a 
través de diferentes ámbitos: Familia, a nivel de centro, en el aula. A continuación 
expongo alguna de ellas desarrolladas en sus diferentes ámbitos:

 

���� Actividades con la Familia: Asambleas informativas para dar a conocer al 
Plan de Igualdad, visitas al aula pa
asistencia a charlas con personas expertas en el tema, etc.

���� Actividades a nivel de centro: Plantear las actividades complementarias con 
perspectiva coeducativo como: un efemérides, donde indiquemos días 
especiales como:
mujer trabajadora, etc. Jornadas para los alumnos de juegos cooperativos y 
no sexistas 

���� Actividades en el aula: Trabajar a partir de textos donde se analice los roles 
adoptados por los persona
como por ejemplo invertir los personajes de los cuentos tradicionales o 
analizar cuentos tradicionales para evitar posibles estereotipos sexistas. 
Podemos también trabajar por medio del juego y los juguetes,
las situaciones de juego en el centro escolar, identificando el material que se 
elige, el reparto del trabajo y las reacciones y actitudes de los alumnos. 
Mediante técnicas de uso apropiado del lenguaje podemos trabajar en el 
aula, por ejemplo 
de apreciaciones que a todos nos gustan. Por último podemos trabajar en 
este ámbito las relaciones en la escuela y convivencia trabajando por 
ejemplo en actividades que promuevan la prevención de situ
desigualdad y violencia entre los alumnos.

 

6.COORDINACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

 

El plan deberá estar coordinado por una persona del centro que ha de contar siempre con la 
colaboración tanto de la Asociación de Padres y Madres, personal no docente
para la realización de ciertas tareas y actividades y por último de otras instituciones 
públicas como Ayuntamientos, Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, etc.

 

Pero además del necesario trabajo de los colaboradores, será fundamental e
tutores para el desarrollo de nuestro Plan de Igualdad, ya que como comentaba 
anteriormente, es un Plan donde participan todos los miembros de la comunidad escolar.
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: Todas las actividades que se desarrollan en el Plan se trabajarán a 
és de diferentes ámbitos: Familia, a nivel de centro, en el aula. A continuación 

expongo alguna de ellas desarrolladas en sus diferentes ámbitos: 

Actividades con la Familia: Asambleas informativas para dar a conocer al 
Plan de Igualdad, visitas al aula para participar en módulos o talleres, 
asistencia a charlas con personas expertas en el tema, etc. 

Actividades a nivel de centro: Plantear las actividades complementarias con 
perspectiva coeducativo como: un efemérides, donde indiquemos días 
especiales como: el día de la Paz, día internacional de la tolerancia, día de la 
mujer trabajadora, etc. Jornadas para los alumnos de juegos cooperativos y 

Actividades en el aula: Trabajar a partir de textos donde se analice los roles 
adoptados por los personajes y sus posibles modificaciones en los mismos, 
como por ejemplo invertir los personajes de los cuentos tradicionales o 
analizar cuentos tradicionales para evitar posibles estereotipos sexistas. 
Podemos también trabajar por medio del juego y los juguetes,
las situaciones de juego en el centro escolar, identificando el material que se 
elige, el reparto del trabajo y las reacciones y actitudes de los alumnos. 
Mediante técnicas de uso apropiado del lenguaje podemos trabajar en el 
aula, por ejemplo haciendo un listado de insultos que duelen o molestan y 
de apreciaciones que a todos nos gustan. Por último podemos trabajar en 
este ámbito las relaciones en la escuela y convivencia trabajando por 
ejemplo en actividades que promuevan la prevención de situ
desigualdad y violencia entre los alumnos. 

COORDINACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD  

El plan deberá estar coordinado por una persona del centro que ha de contar siempre con la 
colaboración tanto de la Asociación de Padres y Madres, personal no docente
para la realización de ciertas tareas y actividades y por último de otras instituciones 
públicas como Ayuntamientos, Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, etc.

Pero además del necesario trabajo de los colaboradores, será fundamental e
tutores para el desarrollo de nuestro Plan de Igualdad, ya que como comentaba 
anteriormente, es un Plan donde participan todos los miembros de la comunidad escolar.
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: Todas las actividades que se desarrollan en el Plan se trabajarán a 
és de diferentes ámbitos: Familia, a nivel de centro, en el aula. A continuación 

Actividades con la Familia: Asambleas informativas para dar a conocer al 
ra participar en módulos o talleres, 

Actividades a nivel de centro: Plantear las actividades complementarias con 
perspectiva coeducativo como: un efemérides, donde indiquemos días 

el día de la Paz, día internacional de la tolerancia, día de la 
mujer trabajadora, etc. Jornadas para los alumnos de juegos cooperativos y 

Actividades en el aula: Trabajar a partir de textos donde se analice los roles 
jes y sus posibles modificaciones en los mismos, 

como por ejemplo invertir los personajes de los cuentos tradicionales o 
analizar cuentos tradicionales para evitar posibles estereotipos sexistas. 
Podemos también trabajar por medio del juego y los juguetes, analizando 
las situaciones de juego en el centro escolar, identificando el material que se 
elige, el reparto del trabajo y las reacciones y actitudes de los alumnos. 
Mediante técnicas de uso apropiado del lenguaje podemos trabajar en el 

haciendo un listado de insultos que duelen o molestan y 
de apreciaciones que a todos nos gustan. Por último podemos trabajar en 
este ámbito las relaciones en la escuela y convivencia trabajando por 
ejemplo en actividades que promuevan la prevención de situaciones de 

El plan deberá estar coordinado por una persona del centro que ha de contar siempre con la 
colaboración tanto de la Asociación de Padres y Madres, personal no docente del centro 
para la realización de ciertas tareas y actividades y por último de otras instituciones 
públicas como Ayuntamientos, Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, etc. 

Pero además del necesario trabajo de los colaboradores, será fundamental el trabajo de los 
tutores para el desarrollo de nuestro Plan de Igualdad, ya que como comentaba 
anteriormente, es un Plan donde participan todos los miembros de la comunidad escolar. 



 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

 

La evaluación del Plan, será la misma que
planes o proyectos siendo esta continua y cualitativa, evaluándose en todo momento todo 
el proceso y los sectores implicados. Para evaluar entonces, tendremos en cuenta una serie 
de criterios de evaluación, entre ellos:

 

� La utilización de un lenguaje no sexista.

� La sensibilización con la problemática de la violencia de género.

� Establecer relaciones amistosas y cooperativas.

� Desarrollar actitudes coeducativos en todos los sectores de la Comunidad 
Educativa. 

 

Así para finalizar tenemos que enfatizar en que la evaluación de nuestro Plan de Igualdad 
estará enfocada principalmente en la observación de nuestro alumnado.

 

8. CONCLUSIÓN 

 

Los centros educativos forman un contexto para formar desde la infancia la convivencia 
pacífica y ayudar a la reflexión crítica sobre las desigualdades entre los sexos. Mediante 
este Plan de Igualdad esperamos que se puedan dar los pasos necesarios para contribuir en 
ello. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD  

La evaluación del Plan, será la misma que la que adoptamos para la evaluación de otros 
planes o proyectos siendo esta continua y cualitativa, evaluándose en todo momento todo 
el proceso y los sectores implicados. Para evaluar entonces, tendremos en cuenta una serie 

re ellos: 

La utilización de un lenguaje no sexista. 

La sensibilización con la problemática de la violencia de género. 

Establecer relaciones amistosas y cooperativas. 

Desarrollar actitudes coeducativos en todos los sectores de la Comunidad 

para finalizar tenemos que enfatizar en que la evaluación de nuestro Plan de Igualdad 
estará enfocada principalmente en la observación de nuestro alumnado. 

Los centros educativos forman un contexto para formar desde la infancia la convivencia 
pacífica y ayudar a la reflexión crítica sobre las desigualdades entre los sexos. Mediante 
este Plan de Igualdad esperamos que se puedan dar los pasos necesarios para contribuir en 
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la que adoptamos para la evaluación de otros 
planes o proyectos siendo esta continua y cualitativa, evaluándose en todo momento todo 
el proceso y los sectores implicados. Para evaluar entonces, tendremos en cuenta una serie 

Desarrollar actitudes coeducativos en todos los sectores de la Comunidad 

para finalizar tenemos que enfatizar en que la evaluación de nuestro Plan de Igualdad 

Los centros educativos forman un contexto para formar desde la infancia la convivencia 
pacífica y ayudar a la reflexión crítica sobre las desigualdades entre los sexos. Mediante 
este Plan de Igualdad esperamos que se puedan dar los pasos necesarios para contribuir en 
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Identidad y ciudadanía: Un reto a la educación intercultural. 



 

 

 

ACTUAR ANTE LA DIVERSIDAD

 

Resumen 

Con este artículo trato sobre la diversidad de las aulas y su trabajo día a día argumentando 
diversas maneras de actuación para posibles casos que se pueden presentar a cualquier 
profesional de la educación, haciendo un análisis de los problemas e inconvenientes que 
pueden aparecer en el momento de actuar con ella.

Palabras clave 

Diversidad, alumnado falto de motivación, alumnado con lagunas, alumnado superdotado, 
compensación educativa y necesidades e

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La diversidad es uno de los aspectos principales que se presenta en el desarrollo de la 
persona. En un centro educativo podemos encontrar esta diversidad acentuada de una 
manera muy concreta y con mucha asiduidad. 

 

Es por ello, que los centros escolares deben abordar esta diversidad de la manera más 
adecuada posible no prestando solo importancia a la capacidad de aprender, sino también a 
las diferencias de intereses y motivaciones de los alumnos.

 

La Consejería de Educación ha retomado nuevamente la atención a la diversidad del 
alumnado a través de la Orden de 25 de julio de 2008. En ella se hace referencia a la Ley 
Orgánica 2/2006. de 3 de mayo de Educación, que en su título II deja establecido que las 
Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 
objetivos establecidos con carácter general.
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Artículo 29  

ACTUAR ANTE LA DIVERSIDAD  EN LAS AULAS 

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO

Con este artículo trato sobre la diversidad de las aulas y su trabajo día a día argumentando 
diversas maneras de actuación para posibles casos que se pueden presentar a cualquier 

cación, haciendo un análisis de los problemas e inconvenientes que 
pueden aparecer en el momento de actuar con ella. 

Diversidad, alumnado falto de motivación, alumnado con lagunas, alumnado superdotado, 
compensación educativa y necesidades educativas especiales. 

La diversidad es uno de los aspectos principales que se presenta en el desarrollo de la 
persona. En un centro educativo podemos encontrar esta diversidad acentuada de una 
manera muy concreta y con mucha asiduidad.  

por ello, que los centros escolares deben abordar esta diversidad de la manera más 
adecuada posible no prestando solo importancia a la capacidad de aprender, sino también a 
las diferencias de intereses y motivaciones de los alumnos. 

ación ha retomado nuevamente la atención a la diversidad del 
alumnado a través de la Orden de 25 de julio de 2008. En ella se hace referencia a la Ley 
Orgánica 2/2006. de 3 de mayo de Educación, que en su título II deja establecido que las 

educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 
objetivos establecidos con carácter general. 
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Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

Con este artículo trato sobre la diversidad de las aulas y su trabajo día a día argumentando 
diversas maneras de actuación para posibles casos que se pueden presentar a cualquier 

cación, haciendo un análisis de los problemas e inconvenientes que 

Diversidad, alumnado falto de motivación, alumnado con lagunas, alumnado superdotado, 

La diversidad es uno de los aspectos principales que se presenta en el desarrollo de la 
persona. En un centro educativo podemos encontrar esta diversidad acentuada de una 

por ello, que los centros escolares deben abordar esta diversidad de la manera más 
adecuada posible no prestando solo importancia a la capacidad de aprender, sino también a 

ación ha retomado nuevamente la atención a la diversidad del 
alumnado a través de la Orden de 25 de julio de 2008. En ella se hace referencia a la Ley 
Orgánica 2/2006. de 3 de mayo de Educación, que en su título II deja establecido que las 

educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 



 

 

 

En la Orden por lo tanto, se exige la permanente atenc
lo que los centros escolares y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación al currículo 
dependiendo de las características del alumnado, pudiendo ser estas personales, sociales o 
culturales entre otras. A tales efe
competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como aparezcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación 
con las familias para que compaginen el proceso educativo de sus hijos. También se 
arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible 
en sus capacidades personales.

 

Por tanto, los centros escolares son los que han de adaptarse a las 
a la inversa. El sistema educativo actual tiene que dar respuesta a la diversidad existente en 
nuestras aulas teniendo en cuenta las implicaciones curriculares y organizativas que 
suponen, así como la actitud y formación del profesor

 

2. ALUMNOS SIN MOTIVACIÓN:

 

El sistema educativo actual ofrece cierto grado de autonomía a los centros de enseñanza 
para desarrollar el currículo establecido por las distintas administraciones. Es el centro el 
que se debe regir por el entorno que le rod
de los alumnos que en él se mueven.

 

Cada centro se encarga de su propia organización y uno de los aspectos a tener en cuenta 
en esta organización para abordar la diversidad es le tipo de agrupamientos del
Este tipo de agrupamientos se puede llevar a cabo a través de grupos homogéneos o 
heterogéneos. 

 

La realidad educativa en los centros escolares es bastante complicada ya que nos 
encontramos con alumnos motivados por aprender y alumnos con compor
actitudes pasivas frente al aprendizaje. Por ello, una de las cuestiones que se presentan en 
algunos centros es el tipo de agrupamiento a realizar teniendo en cuenta este aspecto.

 

Los agrupamientos heterogéneos pueden llevar consigo un cierto 
difícil de atajar por parte de los docentes y el alumnado que no quiere aprender 
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En la Orden por lo tanto, se exige la permanente atención a la diversidad del alumnado, por 
lo que los centros escolares y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación al currículo 
dependiendo de las características del alumnado, pudiendo ser estas personales, sociales o 
culturales entre otras. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 
competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como aparezcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación 

para que compaginen el proceso educativo de sus hijos. También se 
arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible 
en sus capacidades personales. 

Por tanto, los centros escolares son los que han de adaptarse a las alumnas y alumnos y no 
a la inversa. El sistema educativo actual tiene que dar respuesta a la diversidad existente en 
nuestras aulas teniendo en cuenta las implicaciones curriculares y organizativas que 
suponen, así como la actitud y formación del profesorado. 

ALUMNOS SIN MOTIVACIÓN:  

El sistema educativo actual ofrece cierto grado de autonomía a los centros de enseñanza 
para desarrollar el currículo establecido por las distintas administraciones. Es el centro el 
que se debe regir por el entorno que le rodea, teniendo en cuenta las características propias 
de los alumnos que en él se mueven. 

Cada centro se encarga de su propia organización y uno de los aspectos a tener en cuenta 
en esta organización para abordar la diversidad es le tipo de agrupamientos del
Este tipo de agrupamientos se puede llevar a cabo a través de grupos homogéneos o 

La realidad educativa en los centros escolares es bastante complicada ya que nos 
encontramos con alumnos motivados por aprender y alumnos con compor
actitudes pasivas frente al aprendizaje. Por ello, una de las cuestiones que se presentan en 
algunos centros es el tipo de agrupamiento a realizar teniendo en cuenta este aspecto.

Los agrupamientos heterogéneos pueden llevar consigo un cierto descontrol en las aulas 
difícil de atajar por parte de los docentes y el alumnado que no quiere aprender 
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ión a la diversidad del alumnado, por 
lo que los centros escolares y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación al currículo 
dependiendo de las características del alumnado, pudiendo ser estas personales, sociales o 

ctos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 
competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como aparezcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación 

para que compaginen el proceso educativo de sus hijos. También se 
arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible 

alumnas y alumnos y no 
a la inversa. El sistema educativo actual tiene que dar respuesta a la diversidad existente en 
nuestras aulas teniendo en cuenta las implicaciones curriculares y organizativas que 

El sistema educativo actual ofrece cierto grado de autonomía a los centros de enseñanza 
para desarrollar el currículo establecido por las distintas administraciones. Es el centro el 

ea, teniendo en cuenta las características propias 

Cada centro se encarga de su propia organización y uno de los aspectos a tener en cuenta 
en esta organización para abordar la diversidad es le tipo de agrupamientos del alumnado. 
Este tipo de agrupamientos se puede llevar a cabo a través de grupos homogéneos o 

La realidad educativa en los centros escolares es bastante complicada ya que nos 
encontramos con alumnos motivados por aprender y alumnos con comportamientos y 
actitudes pasivas frente al aprendizaje. Por ello, una de las cuestiones que se presentan en 
algunos centros es el tipo de agrupamiento a realizar teniendo en cuenta este aspecto. 

descontrol en las aulas 
difícil de atajar por parte de los docentes y el alumnado que no quiere aprender 



 

 

 

entorpeciendo el avance del resto de compañeros que forman parte del grupo, pero 
utilizando una metodología adecuada este problema se puede subsanar.

 

Además, si el tipo de composición de los alumnos fuera homogéneo y tuviésemos clases 
formadas en su mayoría por alumnado desmotivado, lo que estaríamos haciendo sería 
propiciar la marginación y segregación de este tipo de alumnos, surgiendo además el 
dilema de que profesores se haría cargo de dar clase a estos grupos.

 

El profesor actuando de una forma adecuada en grupos heterogéneos puede fomentar el 
interés y la motivación en estos alumnos y alumnas. Los objetivos de la educación se 
deben de intentar conseguir en todos los alumnos, por tanto no podemos discriminar a este 
tipo de alumnado más problemático, sino tenemos que buscar adaptarnos al él intentado 
conseguir una mejora en sus actitudes.

 

Algunas de las estrategias a seguir para poder motivar a este 
aplicables para el resto podrían ser las siguientes:

 

� A través de entrevistas con los alumnos o de cuestionarios, averiguar 
preocupaciones y temas por los que estén interesados, así como ideas previas que 
tienen sobre los conteni

� Complementando el punto anterior, podemos presentar los contenidos a través de 
actividades que resulten interesantes y entretenidas.

� No marginar a estos alumnos dejándolos de lado y hacerlos participar en clase de 
una forma activa. Se puede o
alumnos desmotivados sobre la materia que está explicando pero formuladas de 
manera que enlacen o hagan referencia o alusión a aquellos temas que al alumno le 
interesan participan más en clase y prestan a
De esta manera conseguiremos hacer ver a los alumnos que nuestra asignatura no 
está tan lejos de sus inquietudes y motivaciones, incrementando de esa manera su 
interés y por consiguiente mejorando el clima de conviven

� Presentar contenidos utilizando diferentes materiales y recursos didácticos que se 
encuentran en la actualidad al alcance del profesor y que les llame la atención a los 
alumnos captando su interés. Uno de estos recursos puede ser la realiza
Webquest para resaltar las partes más importantes de un tema.
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entorpeciendo el avance del resto de compañeros que forman parte del grupo, pero 
utilizando una metodología adecuada este problema se puede subsanar. 

Además, si el tipo de composición de los alumnos fuera homogéneo y tuviésemos clases 
formadas en su mayoría por alumnado desmotivado, lo que estaríamos haciendo sería 
propiciar la marginación y segregación de este tipo de alumnos, surgiendo además el 

a de que profesores se haría cargo de dar clase a estos grupos. 

El profesor actuando de una forma adecuada en grupos heterogéneos puede fomentar el 
interés y la motivación en estos alumnos y alumnas. Los objetivos de la educación se 

eguir en todos los alumnos, por tanto no podemos discriminar a este 
tipo de alumnado más problemático, sino tenemos que buscar adaptarnos al él intentado 
conseguir una mejora en sus actitudes. 

Algunas de las estrategias a seguir para poder motivar a este tipo de alumnado y también 
aplicables para el resto podrían ser las siguientes: 

A través de entrevistas con los alumnos o de cuestionarios, averiguar 
preocupaciones y temas por los que estén interesados, así como ideas previas que 
tienen sobre los contenidos a tratar. 

Complementando el punto anterior, podemos presentar los contenidos a través de 
actividades que resulten interesantes y entretenidas. 

No marginar a estos alumnos dejándolos de lado y hacerlos participar en clase de 
una forma activa. Se puede observar que cuando el profesor menciona preguntas a 
alumnos desmotivados sobre la materia que está explicando pero formuladas de 
manera que enlacen o hagan referencia o alusión a aquellos temas que al alumno le 
interesan participan más en clase y prestan atención a la explicación del profesor. 
De esta manera conseguiremos hacer ver a los alumnos que nuestra asignatura no 
está tan lejos de sus inquietudes y motivaciones, incrementando de esa manera su 
interés y por consiguiente mejorando el clima de convivencia en el aula.

Presentar contenidos utilizando diferentes materiales y recursos didácticos que se 
encuentran en la actualidad al alcance del profesor y que les llame la atención a los 
alumnos captando su interés. Uno de estos recursos puede ser la realiza
Webquest para resaltar las partes más importantes de un tema. 
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entorpeciendo el avance del resto de compañeros que forman parte del grupo, pero 

Además, si el tipo de composición de los alumnos fuera homogéneo y tuviésemos clases 
formadas en su mayoría por alumnado desmotivado, lo que estaríamos haciendo sería 
propiciar la marginación y segregación de este tipo de alumnos, surgiendo además el 

El profesor actuando de una forma adecuada en grupos heterogéneos puede fomentar el 
interés y la motivación en estos alumnos y alumnas. Los objetivos de la educación se 

eguir en todos los alumnos, por tanto no podemos discriminar a este 
tipo de alumnado más problemático, sino tenemos que buscar adaptarnos al él intentado 

tipo de alumnado y también 

A través de entrevistas con los alumnos o de cuestionarios, averiguar 
preocupaciones y temas por los que estén interesados, así como ideas previas que 

Complementando el punto anterior, podemos presentar los contenidos a través de 

No marginar a estos alumnos dejándolos de lado y hacerlos participar en clase de 
bservar que cuando el profesor menciona preguntas a 

alumnos desmotivados sobre la materia que está explicando pero formuladas de 
manera que enlacen o hagan referencia o alusión a aquellos temas que al alumno le 

tención a la explicación del profesor. 
De esta manera conseguiremos hacer ver a los alumnos que nuestra asignatura no 
está tan lejos de sus inquietudes y motivaciones, incrementando de esa manera su 

cia en el aula. 

Presentar contenidos utilizando diferentes materiales y recursos didácticos que se 
encuentran en la actualidad al alcance del profesor y que les llame la atención a los 
alumnos captando su interés. Uno de estos recursos puede ser la realización de las 



 

 

 

� Realizar grupos de trabajo heterogéneos. De esta forma, cuando trabajemos en 
clase una actividad en la que hemos agrupado a los alumnos de forma heterogénea, 
dividiremos la actividad
del grupo que sabemos que la puede llevar a cabo, dándole también las pautas de 
enseñar al resto del grupo como se debe llevar esa tarea asignada. Así de esta 
manera motivamos a los alumnos de maner
en todo momento. 

� Enseñarles métodos de estudio adecuados.

� Averiguar con ayuda del Departamento de Orientación y del tutor si tienen algún 
tipo de problemática de integración social, afectiva o familiar y en caso afi
intervenir para darle respuesta.

� Estar continuamente en contacto con las familias, informado a las mismas 
periódicamente sobre sus hijos.

 

3. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

 

Los objetivos educativos se deben conseguir en todos los alu
del alumnado con necesidades educativas especiales no puede constituir un sistema al 
margen y separado del sistema ordinario.

 

Para poder llevar a cabo una correcta actuación con este alumnado es imprescindible dotar 
a los centros escolares del personal, infraestructuras y material adecuados, además de estar 
los profesores preparados para dar una respuesta adecuada a estos alumnos.

 

En los centros escolares no deben existir barreras arquitectónicas para los alumnos con 
discapacidad física, debe haber aulas preparadas y adaptadas para dar clases de apoyo, se 
debe de disponer de profesores de apoyo y logopedas así como de los materiales adecuados 
para dar respuesta a este tipo de alumnado especial. Por todo ello, la formación del 
profesorado debe ser amplia. 

 

Por ello la organización del centro para adaptarse a estos alumnos se presenta como un reto 
para la Comunidad Educativa. De esta forma, el Equipo Directivo debe tener en cuenta a la 
hora de estructurar el horario de los grupos 
estos alumnos con el profesor de apoyo, evitando de este modo que los alumnos con 
necesidades educativas especiales no salgan con el profesor de apoyo, por ejemplo, 
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Realizar grupos de trabajo heterogéneos. De esta forma, cuando trabajemos en 
clase una actividad en la que hemos agrupado a los alumnos de forma heterogénea, 
dividiremos la actividad en varias tareas, asignado cada tarea a aquel componente 
del grupo que sabemos que la puede llevar a cabo, dándole también las pautas de 
enseñar al resto del grupo como se debe llevar esa tarea asignada. Así de esta 
manera motivamos a los alumnos de manera individual haciéndoles sentirse útiles 

Enseñarles métodos de estudio adecuados. 

Averiguar con ayuda del Departamento de Orientación y del tutor si tienen algún 
tipo de problemática de integración social, afectiva o familiar y en caso afi
intervenir para darle respuesta. 

Estar continuamente en contacto con las familias, informado a las mismas 
periódicamente sobre sus hijos. 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Los objetivos educativos se deben conseguir en todos los alumnos por lo que la educación 
del alumnado con necesidades educativas especiales no puede constituir un sistema al 
margen y separado del sistema ordinario. 

Para poder llevar a cabo una correcta actuación con este alumnado es imprescindible dotar 
ros escolares del personal, infraestructuras y material adecuados, además de estar 

los profesores preparados para dar una respuesta adecuada a estos alumnos.

En los centros escolares no deben existir barreras arquitectónicas para los alumnos con 
dad física, debe haber aulas preparadas y adaptadas para dar clases de apoyo, se 

debe de disponer de profesores de apoyo y logopedas así como de los materiales adecuados 
para dar respuesta a este tipo de alumnado especial. Por todo ello, la formación del 

Por ello la organización del centro para adaptarse a estos alumnos se presenta como un reto 
para la Comunidad Educativa. De esta forma, el Equipo Directivo debe tener en cuenta a la 
hora de estructurar el horario de los grupos y del profesorado, las horas que deben salir 
estos alumnos con el profesor de apoyo, evitando de este modo que los alumnos con 
necesidades educativas especiales no salgan con el profesor de apoyo, por ejemplo, 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Realizar grupos de trabajo heterogéneos. De esta forma, cuando trabajemos en 
clase una actividad en la que hemos agrupado a los alumnos de forma heterogénea, 

en varias tareas, asignado cada tarea a aquel componente 
del grupo que sabemos que la puede llevar a cabo, dándole también las pautas de 
enseñar al resto del grupo como se debe llevar esa tarea asignada. Así de esta 

a individual haciéndoles sentirse útiles 

Averiguar con ayuda del Departamento de Orientación y del tutor si tienen algún 
tipo de problemática de integración social, afectiva o familiar y en caso afirmativo, 

Estar continuamente en contacto con las familias, informado a las mismas 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

mnos por lo que la educación 
del alumnado con necesidades educativas especiales no puede constituir un sistema al 

Para poder llevar a cabo una correcta actuación con este alumnado es imprescindible dotar 
ros escolares del personal, infraestructuras y material adecuados, además de estar 

los profesores preparados para dar una respuesta adecuada a estos alumnos. 

En los centros escolares no deben existir barreras arquitectónicas para los alumnos con 
dad física, debe haber aulas preparadas y adaptadas para dar clases de apoyo, se 

debe de disponer de profesores de apoyo y logopedas así como de los materiales adecuados 
para dar respuesta a este tipo de alumnado especial. Por todo ello, la formación del 

Por ello la organización del centro para adaptarse a estos alumnos se presenta como un reto 
para la Comunidad Educativa. De esta forma, el Equipo Directivo debe tener en cuenta a la 

y del profesorado, las horas que deben salir 
estos alumnos con el profesor de apoyo, evitando de este modo que los alumnos con 
necesidades educativas especiales no salgan con el profesor de apoyo, por ejemplo, 



 

 

 

ninguna hora en la que su grupo tenga Matemáti
de apoyo como al profesor. 

 

Se debe prestar la máxima atención en la realización del horario de este tipo de alumnado y 
del profesorado de apoyo. También se debe reducir el número de alumnos en los grupos en 
los que hay necesidades educativas especiales, así como incluir en un mismo grupo 
ordinario el menor número posible de alumnos con necesidades educativas especiales, ya 
que de esta forma, les será mucha más fácil a los profesores impartir sus clases 
considerando la diversidad de alumnos.

 

La preparación del profesorado para poder trabajar con este tipo de alumnado es crucial en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. El profesorado debe recibir toda la información que 
precisa para estar capacitado y poder dar resp
profesor debe de estar actualizándose cada cierto tiempo.

 

La realización de adaptaciones curriculares es esencial para este tipo de alumnado. Los 
profesores correspondientes con la ayuda y el asesoramiento del D
Orientación, es el encargado de hacerlas ya que es el profesor el que conoce mejor su área 
de trabajo así como la realidad y devenir de sus alumnos.

 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales se deberían aplicar adaptaciones 
curriculares significativas. Pero el como actuar en clase con estos alumnos se presenta 
como un problema para algunos docentes, ya que encuentran complicado compaginar los 
contenidos y metodología a seguir con unos y otros alumnos en el mismo grupo.

 

El profesorado para dar respuesta a esto, debe de coordinarse de una forma adecuada con el 
Departamento de Orientación y más concretamente con los profesores de apoyo realizando 
reuniones de coordinación asiduamente para estar en todo momento al día.

 

Una forma concreta de actuar podría ser mandar en clase actividades para que las realicen 
el resto de sus compañeros y mientras tanto ayudar al alumnado con necesidades 
educativas especiales a hacer actividades adaptadas a ellos así como resolver los problemas 
que les puedan surgir durante el desarrollo de la actividad. También podemos agrupar a 
cada alumno con necesidades educativas especiales con otros compañeros procurando que 
estos le ayuden “echándole una mano”. Esta manera de actuar ayuda y de que manera a la 
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ninguna hora en la que su grupo tenga Matemáticas ya que esto perjudica tanto al alumno 

Se debe prestar la máxima atención en la realización del horario de este tipo de alumnado y 
del profesorado de apoyo. También se debe reducir el número de alumnos en los grupos en 

e hay necesidades educativas especiales, así como incluir en un mismo grupo 
ordinario el menor número posible de alumnos con necesidades educativas especiales, ya 
que de esta forma, les será mucha más fácil a los profesores impartir sus clases 

la diversidad de alumnos. 

La preparación del profesorado para poder trabajar con este tipo de alumnado es crucial en 
aprendizaje. El profesorado debe recibir toda la información que 

precisa para estar capacitado y poder dar respuesta a este tipo de alumnado. Por ello, el 
profesor debe de estar actualizándose cada cierto tiempo. 

La realización de adaptaciones curriculares es esencial para este tipo de alumnado. Los 
profesores correspondientes con la ayuda y el asesoramiento del D
Orientación, es el encargado de hacerlas ya que es el profesor el que conoce mejor su área 
de trabajo así como la realidad y devenir de sus alumnos. 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales se deberían aplicar adaptaciones 
riculares significativas. Pero el como actuar en clase con estos alumnos se presenta 

como un problema para algunos docentes, ya que encuentran complicado compaginar los 
contenidos y metodología a seguir con unos y otros alumnos en el mismo grupo.

sorado para dar respuesta a esto, debe de coordinarse de una forma adecuada con el 
Departamento de Orientación y más concretamente con los profesores de apoyo realizando 
reuniones de coordinación asiduamente para estar en todo momento al día. 

ncreta de actuar podría ser mandar en clase actividades para que las realicen 
el resto de sus compañeros y mientras tanto ayudar al alumnado con necesidades 
educativas especiales a hacer actividades adaptadas a ellos así como resolver los problemas 

puedan surgir durante el desarrollo de la actividad. También podemos agrupar a 
cada alumno con necesidades educativas especiales con otros compañeros procurando que 
estos le ayuden “echándole una mano”. Esta manera de actuar ayuda y de que manera a la 
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cas ya que esto perjudica tanto al alumno 

Se debe prestar la máxima atención en la realización del horario de este tipo de alumnado y 
del profesorado de apoyo. También se debe reducir el número de alumnos en los grupos en 

e hay necesidades educativas especiales, así como incluir en un mismo grupo 
ordinario el menor número posible de alumnos con necesidades educativas especiales, ya 
que de esta forma, les será mucha más fácil a los profesores impartir sus clases 

La preparación del profesorado para poder trabajar con este tipo de alumnado es crucial en 
aprendizaje. El profesorado debe recibir toda la información que 

uesta a este tipo de alumnado. Por ello, el 

La realización de adaptaciones curriculares es esencial para este tipo de alumnado. Los 
profesores correspondientes con la ayuda y el asesoramiento del Departamento de 
Orientación, es el encargado de hacerlas ya que es el profesor el que conoce mejor su área 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales se deberían aplicar adaptaciones 
riculares significativas. Pero el como actuar en clase con estos alumnos se presenta 

como un problema para algunos docentes, ya que encuentran complicado compaginar los 
contenidos y metodología a seguir con unos y otros alumnos en el mismo grupo. 

sorado para dar respuesta a esto, debe de coordinarse de una forma adecuada con el 
Departamento de Orientación y más concretamente con los profesores de apoyo realizando 

 

ncreta de actuar podría ser mandar en clase actividades para que las realicen 
el resto de sus compañeros y mientras tanto ayudar al alumnado con necesidades 
educativas especiales a hacer actividades adaptadas a ellos así como resolver los problemas 

puedan surgir durante el desarrollo de la actividad. También podemos agrupar a 
cada alumno con necesidades educativas especiales con otros compañeros procurando que 
estos le ayuden “echándole una mano”. Esta manera de actuar ayuda y de que manera a la 



 

 

 

integración real del alumno con necesidades educativas especiales en su grupo, enseñando 
además al resto del grupo a ser responsables y solidarios, sintiéndose motivados y 
orgullosos al saber que es capaz de ayudar a un compañero.

Podemos encontrarnos en el aula también alumnos con dificultades auditivas. En este caso, 
el profesor del grupo en el que esté dicho alumno deberá procurar dar los apuntes y 
esquemas con antelación, escribir todo en la pizarra, vocalizar correctamente, etc. También 
la Admisitración debe proporcionar especialistas para este tipo de alumnado como 
logopedas, intérpretes de lengua de signos y profesores de apoyo. Por último, se deberá 
hacer una selección de los materiales y recursos didácticos adecuados para ese alumno.

 

En el caso de tener alumnos con dificultades visuales, en los casos que sea necesario la 
ONCE suele proporcionar un tutor que hace de mediador entre alumno y profesor. Al igual 
que en punto anterior, el profesor deberá preparar los apuntes con antelación para que el 
tutor intermediario de la ONCE los pueda pasar a código Braille y de ese modo puedan ser 
leídos por el alumno con necesidades educativas especiales. También se procurará explicar 
verbalmente todos los contenidos y en cualquier caso la Administración deberá 
proporcionar todos los recursos, tanto materiales como de personal para atender a estos 
alumnos. 

 

Por último, comentar que todo lo anterior no sería posible sin la coordinación entre el 
equipo educativo del alumno, el tutor, los profesores de apoyo y todos los 
del Departamento de Orientación y por supuesto de las familias.
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egración real del alumno con necesidades educativas especiales en su grupo, enseñando 
además al resto del grupo a ser responsables y solidarios, sintiéndose motivados y 
orgullosos al saber que es capaz de ayudar a un compañero. 

ula también alumnos con dificultades auditivas. En este caso, 
el profesor del grupo en el que esté dicho alumno deberá procurar dar los apuntes y 
esquemas con antelación, escribir todo en la pizarra, vocalizar correctamente, etc. También 

ebe proporcionar especialistas para este tipo de alumnado como 
logopedas, intérpretes de lengua de signos y profesores de apoyo. Por último, se deberá 
hacer una selección de los materiales y recursos didácticos adecuados para ese alumno.

er alumnos con dificultades visuales, en los casos que sea necesario la 
ONCE suele proporcionar un tutor que hace de mediador entre alumno y profesor. Al igual 
que en punto anterior, el profesor deberá preparar los apuntes con antelación para que el 

intermediario de la ONCE los pueda pasar a código Braille y de ese modo puedan ser 
leídos por el alumno con necesidades educativas especiales. También se procurará explicar 
verbalmente todos los contenidos y en cualquier caso la Administración deberá 

rcionar todos los recursos, tanto materiales como de personal para atender a estos 

Por último, comentar que todo lo anterior no sería posible sin la coordinación entre el 
equipo educativo del alumno, el tutor, los profesores de apoyo y todos los demás miembros 
del Departamento de Orientación y por supuesto de las familias. 
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er alumnos con dificultades visuales, en los casos que sea necesario la 
ONCE suele proporcionar un tutor que hace de mediador entre alumno y profesor. Al igual 
que en punto anterior, el profesor deberá preparar los apuntes con antelación para que el 

intermediario de la ONCE los pueda pasar a código Braille y de ese modo puedan ser 
leídos por el alumno con necesidades educativas especiales. También se procurará explicar 
verbalmente todos los contenidos y en cualquier caso la Administración deberá 

rcionar todos los recursos, tanto materiales como de personal para atender a estos 

Por último, comentar que todo lo anterior no sería posible sin la coordinación entre el 
demás miembros 



 

 

 

4. ALUMNADO CON LAGUNAS DE APRENDIZAJE

 

Otro tipo de alumno que nos podemos encontrar en nuestras aulas son aquellos que 
presentan un desfase en su nivel de competencia curricul
están escolarizados bien por alguno de los siguientes motivos:

 

� Tiene grandes dificultades de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 
discapacidad o trastornos graves de conducta.

� Se puede encontrar el alumno en una

� Puede haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.

� Mostrar muchas carencias en la lengua española a ser alumno extranjero que 
proviene de otro país de idioma diferente y desconocer el idioma del país de 
destino. 

 

A todos estos alumnos se les suele denominar como alumnos de compensación educativa. 
Con este tipo de alumnos se puede aplicar adaptaciones curriculares no significativas tanto 
grupales como individuales. 

Para los que tienen dificultades por discapacidad, e
teniendo en consideración lo que indiquen tanto los informes médicos como 
psicopedagógicos que aportarán tanto la propia familia como el centro educativo 
respectivamente. 

Además debe existir una gran coordinación entre el 
orientación, sobre todo con los profesores que impartan apoyo y los maestros de pedagogía 
terapéutica. 

En relación al los alumnos con trastornos graves de conducta, los casos que más se suelen 
dar en los centros son alumnos con trastornos de déficit de atención y comportamiento 
perturbador. Desde la tutoría se puede tratar con mayor eficacia a estos alumnos intentando 
calmar y disminuir dichos trastornos a través de actividades de tipo cognitivas
conductuales con por ejemplo habilidades sociales, el autocontrol y la inteligencia 
emocional. 

Para estos alumnos con un comportamiento perturbador además de los planes de actuación 
comentados a trabajar desde la tutoría, el propio centro debe desarrollar un Plan de 
Convivencia donde puede utilizar los programas como Escuela: Espacio de Paz para 
procurar cambiar la conducta de los alumnos más conflictivos.
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ALUMNADO CON LAGUNAS DE APRENDIZAJE  

Otro tipo de alumno que nos podemos encontrar en nuestras aulas son aquellos que 
presentan un desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que 
están escolarizados bien por alguno de los siguientes motivos: 

Tiene grandes dificultades de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 
discapacidad o trastornos graves de conducta. 

Se puede encontrar el alumno en una situación social desfavorecida.

Puede haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

Mostrar muchas carencias en la lengua española a ser alumno extranjero que 
proviene de otro país de idioma diferente y desconocer el idioma del país de 

todos estos alumnos se les suele denominar como alumnos de compensación educativa. 
Con este tipo de alumnos se puede aplicar adaptaciones curriculares no significativas tanto 

Para los que tienen dificultades por discapacidad, el profesor debe adaptarse a ellos 
teniendo en consideración lo que indiquen tanto los informes médicos como 
psicopedagógicos que aportarán tanto la propia familia como el centro educativo 

Además debe existir una gran coordinación entre el equipo educativo y el departamento de 
orientación, sobre todo con los profesores que impartan apoyo y los maestros de pedagogía 

En relación al los alumnos con trastornos graves de conducta, los casos que más se suelen 
umnos con trastornos de déficit de atención y comportamiento 

perturbador. Desde la tutoría se puede tratar con mayor eficacia a estos alumnos intentando 
calmar y disminuir dichos trastornos a través de actividades de tipo cognitivas

emplo habilidades sociales, el autocontrol y la inteligencia 

Para estos alumnos con un comportamiento perturbador además de los planes de actuación 
comentados a trabajar desde la tutoría, el propio centro debe desarrollar un Plan de 

donde puede utilizar los programas como Escuela: Espacio de Paz para 
procurar cambiar la conducta de los alumnos más conflictivos. 
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Otro tipo de alumno que nos podemos encontrar en nuestras aulas son aquellos que 
ar respecto del grupo en el que 

Tiene grandes dificultades de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 

situación social desfavorecida. 

Mostrar muchas carencias en la lengua española a ser alumno extranjero que 
proviene de otro país de idioma diferente y desconocer el idioma del país de 

todos estos alumnos se les suele denominar como alumnos de compensación educativa. 
Con este tipo de alumnos se puede aplicar adaptaciones curriculares no significativas tanto 

l profesor debe adaptarse a ellos 
teniendo en consideración lo que indiquen tanto los informes médicos como 
psicopedagógicos que aportarán tanto la propia familia como el centro educativo 

equipo educativo y el departamento de 
orientación, sobre todo con los profesores que impartan apoyo y los maestros de pedagogía 

En relación al los alumnos con trastornos graves de conducta, los casos que más se suelen 
umnos con trastornos de déficit de atención y comportamiento 

perturbador. Desde la tutoría se puede tratar con mayor eficacia a estos alumnos intentando 
calmar y disminuir dichos trastornos a través de actividades de tipo cognitivas-

emplo habilidades sociales, el autocontrol y la inteligencia 

Para estos alumnos con un comportamiento perturbador además de los planes de actuación 
comentados a trabajar desde la tutoría, el propio centro debe desarrollar un Plan de 

donde puede utilizar los programas como Escuela: Espacio de Paz para 



 

 

 

De este modo, el profesor debe presentar en su clase actividades adecuadas a estos 
alumnos usando materiales y recursos didác
necesario incluso la metodología utilizada de manera que pueda resultar lo más interesante 
posible para este tipo de alumnos y se les pueda motivar más fácilmente.

Para los alumnos que se encuentren bajo una situa
incorporado tardíamente al sistema educativo, el centro deberá tomar una serie de medidas 
para lograr la integración del alumno en su entrono educativo.

Es conveniente también que el centro esté en contacto con Asunt
abordar las diversas situaciones problemáticas que se suelen presentar con estos alumnos, 
ya que uno de estos problemas es el absentismo escolar.

Con esta clase de alumno se corre el riesgo de que: bien falta a determinadas clases de
forma continúa o falten a clase durante largas temporadas. El propio centro es quien debe 
arbitrar las medidas a tomar y que sean necesarias para que esto no suceda. 

Unas medidas que da gran resultado a este respecto para que no falten a clase y se integ
en el centro son las actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la 
convivencia y preventivas del absentismo escolar.

Si se produce la inasistencia reiterada a clase de un alumno, el tutor debe de comunicarse 
lo antes posible con la familia del alumno para poner en conocimiento la conducta de éste. 
El tutor concertará una cita para tratar de dar una solución a este problema y tomar las 
medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir.

Si continuara persistiendo este tipo de faltas por
familia no pone las medidas adecuadas para parar el absentismo escolar del alumno, el 
Equipo Directivo comunicará este hecho a la familia y se pondrá en contacto con Asuntos 
Sociales. 

Es tal la diversidad de que pode
punto, cada vez más habitual, de encontrarnos con alumnos que no disponen de todo el 
material necesario para algunas materias.

Para ello los departamentos didácticos deberían disponer de un fondo d
recursos didácticos para que, de esta manera, si uno de estos alumnos necesita disponer de 
alguno de ellos sea el propio centro el que se los proporcione.
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De este modo, el profesor debe presentar en su clase actividades adecuadas a estos 
alumnos usando materiales y recursos didácticos variados, modificando en caso de ser 
necesario incluso la metodología utilizada de manera que pueda resultar lo más interesante 
posible para este tipo de alumnos y se les pueda motivar más fácilmente. 

Para los alumnos que se encuentren bajo una situación social desfavorable o que se hayan 
incorporado tardíamente al sistema educativo, el centro deberá tomar una serie de medidas 
para lograr la integración del alumno en su entrono educativo. 

Es conveniente también que el centro esté en contacto con Asuntos Sociales para poder 
abordar las diversas situaciones problemáticas que se suelen presentar con estos alumnos, 
ya que uno de estos problemas es el absentismo escolar. 

Con esta clase de alumno se corre el riesgo de que: bien falta a determinadas clases de
forma continúa o falten a clase durante largas temporadas. El propio centro es quien debe 
arbitrar las medidas a tomar y que sean necesarias para que esto no suceda. 

Unas medidas que da gran resultado a este respecto para que no falten a clase y se integ
en el centro son las actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la 
convivencia y preventivas del absentismo escolar. 

Si se produce la inasistencia reiterada a clase de un alumno, el tutor debe de comunicarse 
ilia del alumno para poner en conocimiento la conducta de éste. 

El tutor concertará una cita para tratar de dar una solución a este problema y tomar las 
medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir. 

Si continuara persistiendo este tipo de faltas por parte del alumno y se observara que la 
familia no pone las medidas adecuadas para parar el absentismo escolar del alumno, el 
Equipo Directivo comunicará este hecho a la familia y se pondrá en contacto con Asuntos 

Es tal la diversidad de que podemos encontrar dentro de nuestras aulas que puede llegar al 
punto, cada vez más habitual, de encontrarnos con alumnos que no disponen de todo el 
material necesario para algunas materias. 

Para ello los departamentos didácticos deberían disponer de un fondo d
recursos didácticos para que, de esta manera, si uno de estos alumnos necesita disponer de 
alguno de ellos sea el propio centro el que se los proporcione. 
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Con esta clase de alumno se corre el riesgo de que: bien falta a determinadas clases de 
forma continúa o falten a clase durante largas temporadas. El propio centro es quien debe 
arbitrar las medidas a tomar y que sean necesarias para que esto no suceda.  

Unas medidas que da gran resultado a este respecto para que no falten a clase y se integren 
en el centro son las actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la 

Si se produce la inasistencia reiterada a clase de un alumno, el tutor debe de comunicarse 
ilia del alumno para poner en conocimiento la conducta de éste. 

El tutor concertará una cita para tratar de dar una solución a este problema y tomar las 

parte del alumno y se observara que la 
familia no pone las medidas adecuadas para parar el absentismo escolar del alumno, el 
Equipo Directivo comunicará este hecho a la familia y se pondrá en contacto con Asuntos 

mos encontrar dentro de nuestras aulas que puede llegar al 
punto, cada vez más habitual, de encontrarnos con alumnos que no disponen de todo el 

Para ello los departamentos didácticos deberían disponer de un fondo de materiales y 
recursos didácticos para que, de esta manera, si uno de estos alumnos necesita disponer de 



 

 

 

5. ALUMNOS SUPERDOTADOS

 

El muy complejo dar una definición sobre el concepto de al
manera muy amplia se entiende a esta como el alumno excepcional que se caracteriza por  
tener una alta capacidad intelectual y rendimiento, así como un alto nivel de creatividad.

A este tipo de alumnos se le debería detectar con l
actuar lo antes posible sobre ellos. Pero no hay que dejarles solo a los docentes el trabajo 
de detectar a estos alumnos, sino que la propia familia, sus compañeros y amigos podrían 
darse cuenta de esta cualidad. 

Pero por desgracia, no es fácil en muchos casos detectar este tipo de alumnos por parte del 
profesor ya que puede ocurrir que durante el tiempo que el alumno este en clase no muestre 
ningún tipo de interés y motivación por el estudio, siendo fuera de la franj
colegio donde el alumno muestra sus altas capacidades intelectuales.

Hay profesionales que consideran que el hecho de que un alumno sea superdotado es una 
ventaja para él, pero esto se puede torcer y volverse a su contra ya que hay veces que 
sus propios compañeros los que marginan a este, dándole de lado en las relaciones sociales 
por considerarlo diferente o raro.

Debemos procurar que estos alumnos se sientan integrados como otro cualquiera de la 
clase y establecer relaciones sociales nor
el profesor debe de presentar a este tipo de alumnos también los contenidos adaptados a su 
nivel, ya que la desmotivación al resultarle los contenidos muy sencillos le pueden llevar a 
abandonar el estudio para no sentirse diferente al resto del grupo.

En muchas ocasiones también necesitan cierta autonomía para la realización de trabajos así 
como variedad de recursos educativos. Suelen ser alumnos con gran motivación por el 
trabajo, poseen un gran conocimiento 
intelectualmente. 

El profesor deberá presentar a estos alumnos los contenidos con diferente grado de 
dificultad y poner actividades de ampliación para ellos a lo largo de todos los contenidos 
impartidos, aumentando de esa manera el grado de complejidad y consiguiendo motivar al 
alumno. 
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5. ALUMNOS SUPERDOTADOS 

El muy complejo dar una definición sobre el concepto de alumno superdotado, pero de 
manera muy amplia se entiende a esta como el alumno excepcional que se caracteriza por  
tener una alta capacidad intelectual y rendimiento, así como un alto nivel de creatividad.

A este tipo de alumnos se le debería detectar con la antelación suficiente como para poder 
actuar lo antes posible sobre ellos. Pero no hay que dejarles solo a los docentes el trabajo 
de detectar a estos alumnos, sino que la propia familia, sus compañeros y amigos podrían 

 

o por desgracia, no es fácil en muchos casos detectar este tipo de alumnos por parte del 
profesor ya que puede ocurrir que durante el tiempo que el alumno este en clase no muestre 
ningún tipo de interés y motivación por el estudio, siendo fuera de la franj
colegio donde el alumno muestra sus altas capacidades intelectuales. 

Hay profesionales que consideran que el hecho de que un alumno sea superdotado es una 
ventaja para él, pero esto se puede torcer y volverse a su contra ya que hay veces que 
sus propios compañeros los que marginan a este, dándole de lado en las relaciones sociales 
por considerarlo diferente o raro. 

Debemos procurar que estos alumnos se sientan integrados como otro cualquiera de la 
clase y establecer relaciones sociales normales con sus compañeros y amigos. Por su parte 
el profesor debe de presentar a este tipo de alumnos también los contenidos adaptados a su 
nivel, ya que la desmotivación al resultarle los contenidos muy sencillos le pueden llevar a 

a no sentirse diferente al resto del grupo. 

En muchas ocasiones también necesitan cierta autonomía para la realización de trabajos así 
como variedad de recursos educativos. Suelen ser alumnos con gran motivación por el 
trabajo, poseen un gran conocimiento base que saben utilizar y les invade un deseo de creer 

El profesor deberá presentar a estos alumnos los contenidos con diferente grado de 
dificultad y poner actividades de ampliación para ellos a lo largo de todos los contenidos 

s, aumentando de esa manera el grado de complejidad y consiguiendo motivar al 
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umno superdotado, pero de 
manera muy amplia se entiende a esta como el alumno excepcional que se caracteriza por  
tener una alta capacidad intelectual y rendimiento, así como un alto nivel de creatividad. 
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actuar lo antes posible sobre ellos. Pero no hay que dejarles solo a los docentes el trabajo 
de detectar a estos alumnos, sino que la propia familia, sus compañeros y amigos podrían 

o por desgracia, no es fácil en muchos casos detectar este tipo de alumnos por parte del 
profesor ya que puede ocurrir que durante el tiempo que el alumno este en clase no muestre 
ningún tipo de interés y motivación por el estudio, siendo fuera de la franja horaria del 

Hay profesionales que consideran que el hecho de que un alumno sea superdotado es una 
ventaja para él, pero esto se puede torcer y volverse a su contra ya que hay veces que son 
sus propios compañeros los que marginan a este, dándole de lado en las relaciones sociales 

Debemos procurar que estos alumnos se sientan integrados como otro cualquiera de la 
males con sus compañeros y amigos. Por su parte 

el profesor debe de presentar a este tipo de alumnos también los contenidos adaptados a su 
nivel, ya que la desmotivación al resultarle los contenidos muy sencillos le pueden llevar a 

En muchas ocasiones también necesitan cierta autonomía para la realización de trabajos así 
como variedad de recursos educativos. Suelen ser alumnos con gran motivación por el 

base que saben utilizar y les invade un deseo de creer 

El profesor deberá presentar a estos alumnos los contenidos con diferente grado de 
dificultad y poner actividades de ampliación para ellos a lo largo de todos los contenidos 

s, aumentando de esa manera el grado de complejidad y consiguiendo motivar al 



 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

La atención a la diversidad debe tratarse como un aspecto característico de nuestra práctica 
docente diaria. Los docentes tenemos la obligación de hace
aprendizaje atienda las necesidades educativas de todos los alumnos, siendo conscientes de 
que éstos tienen distinta formación, intereses y necesidades.
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La atención a la diversidad debe tratarse como un aspecto característico de nuestra práctica 
docente diaria. Los docentes tenemos la obligación de hacer que el proceso de enseñanza 
aprendizaje atienda las necesidades educativas de todos los alumnos, siendo conscientes de 
que éstos tienen distinta formación, intereses y necesidades. 
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La atención a la diversidad debe tratarse como un aspecto característico de nuestra práctica 
r que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje atienda las necesidades educativas de todos los alumnos, siendo conscientes de 

necesidades educativas 

La atención a la diversidad en la Educación 

Atención a la diversidad. Teoría y Práctica. 



 

 

 

DIVERSIDAD EN LAS AULAS

 

Resumen 

Quiero en este artículo hace referencia a una realidad que los docentes se encuentran tanto 
en Andalucía como en cualquier otra comunidad autónoma: la interculturalidad 
diversidad cultural en las aulas, así es muy común en la actualidad que las aulas estén 
compuestas por jóvenes provenientes de diversas partes del mundo.

Palabras clave 

Interculturalidad, diversidad, cultura, prejuicio, respeto, acción educativa, centro 
familia. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En nuestros centros escolares y nuestras aulas se pueden encontrar muchos jóvenes, que 
como tales, son distintos unos de otros siendo como el famoso dicho “cada persona es un 
mundo”. Esta distinción se presenta en distintos
o menor conocimiento de las distintas materias por los alumnos y sus diferentes 
trayectorias de aprendizaje. A esto hoy en día en los centros y aulas hay que añadir una 
nueva distinción que será las distintas cul
Esto afecta de diversas formas a la relación y convivencia entre los propios alumnos y para 
la relación alumno – profesor, ya que podemos encontrar a alumnos que hablan distintas 
lenguas o presentan diferentes realidades culturales. Ante estos diversos problemas que nos 
podemos encontrar en el aula a consecuencia de la inmigración de población planteo hacer 
uso de un proceso de enseñanza 
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Artículo 30  

DIVERSIDAD EN LAS AULAS  

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO

Quiero en este artículo hace referencia a una realidad que los docentes se encuentran tanto 
en Andalucía como en cualquier otra comunidad autónoma: la interculturalidad 
diversidad cultural en las aulas, así es muy común en la actualidad que las aulas estén 
compuestas por jóvenes provenientes de diversas partes del mundo. 

Interculturalidad, diversidad, cultura, prejuicio, respeto, acción educativa, centro 

En nuestros centros escolares y nuestras aulas se pueden encontrar muchos jóvenes, que 
como tales, son distintos unos de otros siendo como el famoso dicho “cada persona es un 
mundo”. Esta distinción se presenta en distintos niveles siendo antes la principal el mayor 
o menor conocimiento de las distintas materias por los alumnos y sus diferentes 
trayectorias de aprendizaje. A esto hoy en día en los centros y aulas hay que añadir una 
nueva distinción que será las distintas culturas que podrá haber dentro del aula y del centro. 
Esto afecta de diversas formas a la relación y convivencia entre los propios alumnos y para 

profesor, ya que podemos encontrar a alumnos que hablan distintas 
entes realidades culturales. Ante estos diversos problemas que nos 

podemos encontrar en el aula a consecuencia de la inmigración de población planteo hacer 
uso de un proceso de enseñanza – aprendizaje centrado en esta nueva distinción.
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Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

Quiero en este artículo hace referencia a una realidad que los docentes se encuentran tanto 
en Andalucía como en cualquier otra comunidad autónoma: la interculturalidad o 
diversidad cultural en las aulas, así es muy común en la actualidad que las aulas estén 

Interculturalidad, diversidad, cultura, prejuicio, respeto, acción educativa, centro docente, 

En nuestros centros escolares y nuestras aulas se pueden encontrar muchos jóvenes, que 
como tales, son distintos unos de otros siendo como el famoso dicho “cada persona es un 

niveles siendo antes la principal el mayor 
o menor conocimiento de las distintas materias por los alumnos y sus diferentes 
trayectorias de aprendizaje. A esto hoy en día en los centros y aulas hay que añadir una 

turas que podrá haber dentro del aula y del centro. 
Esto afecta de diversas formas a la relación y convivencia entre los propios alumnos y para 

profesor, ya que podemos encontrar a alumnos que hablan distintas 
entes realidades culturales. Ante estos diversos problemas que nos 

podemos encontrar en el aula a consecuencia de la inmigración de población planteo hacer 
aprendizaje centrado en esta nueva distinción. 



 

 

 

2. PROCESO DE ENSEÑA

 

Para actuar ante el problema de la diversidad en las aulas vamos de hacer uso de un 
proceso de enseñanza – aprendizaje que irá basado en los siguientes puntos que expongo a 
continuación: 

���� Llevar a cabo un enfoque interactivo de enseñanza 
respetándose esa diversidad cultural existente en el aula.

���� Apostar por un enfoque integrador, globalizador.

���� Resaltar las similitudes culturales entre los alumnos que componen o forman el 
aula y el propio centro educativo.

���� Tener una visión dinámica de la realidad multicultural y transmitir esta idea al 
todos los jóvenes del centro educativo.

���� Promover en todo momento la igualdad entre culturas en el aula.

���� Valorar y analizar las distintas culturas.

���� Elaborar un espacio de diálogo entre cultura
mismas dudas o curiosidades y ante todo fomentando el respeto mutuo dentro del 
aula y del centro educativo.

���� Marcar como meta u objetivo del curso el respeto intercultural.

���� Apostar por crear espacios de intercambio y solida
programación y la consecución de acciones destinadas a este fin.

 

3. EL PROFESORADO ANTE LA MULTICULTURALIDAD EN EL AULA

Para poder dar respuesta y enfrentarse ante esta diversidad que invade actualmente nuestras 
aulas y la realidad intercultural que en ellas se produce se necesita por parte del 
profesorado una mayor formación inicial y permanente. Ante este nuevo 
docentes deberían tener el apoyo de un Departamento de Educación Intercultural y contar 
con un Plan de Acción Tutorial en el centro escolar, permitiendo a través del mismo ayudar 
y a su vez fomentar el diálogo entre padres y el propio centro a través de la figura del tutor.

Cuando se inicia el curso escolar cada año, vemos que nos encontramos en el aula al
con distintas necesidades educativas bien porque son extranjeros o tienen otro tipo de 
diferencias con respecto al resto del grupo. Para ello, la necesidad de tener un Currículum 
adaptado se antoja fundamental a la hora de ir adaptando estas necesida
surgiendo y poder dar respuesta a las mismas y en concreto a la demanda en la diversidad.
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PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

Para actuar ante el problema de la diversidad en las aulas vamos de hacer uso de un 
aprendizaje que irá basado en los siguientes puntos que expongo a 

Llevar a cabo un enfoque interactivo de enseñanza enriqueciéndose y 
respetándose esa diversidad cultural existente en el aula. 

Apostar por un enfoque integrador, globalizador. 

Resaltar las similitudes culturales entre los alumnos que componen o forman el 
aula y el propio centro educativo. 

dinámica de la realidad multicultural y transmitir esta idea al 
todos los jóvenes del centro educativo. 

Promover en todo momento la igualdad entre culturas en el aula. 

Valorar y analizar las distintas culturas. 

Elaborar un espacio de diálogo entre culturas en la clase planteándose en las 
mismas dudas o curiosidades y ante todo fomentando el respeto mutuo dentro del 
aula y del centro educativo. 

Marcar como meta u objetivo del curso el respeto intercultural. 

Apostar por crear espacios de intercambio y solidaridad entre culturas mediante la 
programación y la consecución de acciones destinadas a este fin. 

EL PROFESORADO ANTE LA MULTICULTURALIDAD EN EL AULA

Para poder dar respuesta y enfrentarse ante esta diversidad que invade actualmente nuestras 
alidad intercultural que en ellas se produce se necesita por parte del 

profesorado una mayor formación inicial y permanente. Ante este nuevo 
docentes deberían tener el apoyo de un Departamento de Educación Intercultural y contar 

Acción Tutorial en el centro escolar, permitiendo a través del mismo ayudar 
y a su vez fomentar el diálogo entre padres y el propio centro a través de la figura del tutor.

Cuando se inicia el curso escolar cada año, vemos que nos encontramos en el aula al
con distintas necesidades educativas bien porque son extranjeros o tienen otro tipo de 
diferencias con respecto al resto del grupo. Para ello, la necesidad de tener un Currículum 
adaptado se antoja fundamental a la hora de ir adaptando estas necesida
surgiendo y poder dar respuesta a las mismas y en concreto a la demanda en la diversidad.
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Para actuar ante el problema de la diversidad en las aulas vamos de hacer uso de un 
aprendizaje que irá basado en los siguientes puntos que expongo a 

enriqueciéndose y 

Resaltar las similitudes culturales entre los alumnos que componen o forman el 

dinámica de la realidad multicultural y transmitir esta idea al 

 

s en la clase planteándose en las 
mismas dudas o curiosidades y ante todo fomentando el respeto mutuo dentro del 

ridad entre culturas mediante la 
 

EL PROFESORADO ANTE LA MULTICULTURALIDAD EN EL AULA  

Para poder dar respuesta y enfrentarse ante esta diversidad que invade actualmente nuestras 
alidad intercultural que en ellas se produce se necesita por parte del 

profesorado una mayor formación inicial y permanente. Ante este nuevo handicap los 
docentes deberían tener el apoyo de un Departamento de Educación Intercultural y contar 

Acción Tutorial en el centro escolar, permitiendo a través del mismo ayudar 
y a su vez fomentar el diálogo entre padres y el propio centro a través de la figura del tutor. 

Cuando se inicia el curso escolar cada año, vemos que nos encontramos en el aula alumnos 
con distintas necesidades educativas bien porque son extranjeros o tienen otro tipo de 
diferencias con respecto al resto del grupo. Para ello, la necesidad de tener un Currículum 
adaptado se antoja fundamental a la hora de ir adaptando estas necesidades que van 
surgiendo y poder dar respuesta a las mismas y en concreto a la demanda en la diversidad. 



 

 

 

En muchos casos, este alumnado presenta deficiencias en la comprensión y expresión del 
castellano, así como en sus relaciones sociales con el resto de com
que necesitan una adaptación curricular y una intervención personalizada por parte del 
centro educativo. 

Propongo que podemos trabajar varios puntos de mucha importancia a la hora de integrar a 
alumnos provenientes de otros países, p
como a nivel de centro. Algunos de esos puntos son:

� Desarrollar la lengua del país destino, en este caso el castellano, en aquellos 
alumnos que no procedan de un país hispanohablante. Para ello podemos co
con clases de apoyo que estén principalmente encaminadas al desarrollo de las 
habilidades semánticas, gramaticales y sintácticas del castellano. Este factor a 
fomentar es de vital importancia ya que la comunicación es un factor decisivo en el 
desarrollo del alumnado, ya que alumnos que llegan de otros países que no hablan 
la lengua del país destino encuentran una seria barrera para su desarrollo en todas 
sus facetas. 

� Detectar las dificultades sociales y desarrollar programas encaminados a la 
interacción con los compañeros.

� Potenciar en todo momento la inclusión del alumnado inmigrante.

� Anteponerse a prejuicios y rechazar la discriminación.

� Adoptar actitudes de tolerancia, cooperación e interés por parte de toda la 
Comunidad Educativa ante la diversidad 

� Fomentar el desarrollo de actitudes críticas ante la información discriminatoria que 
continuamente estamos recibiendo mediante los medios de comunicación de todo 
tipo. 

� Potenciar la integración social e intelectual del inmigrante en nuestro centro
escolar, premiando las actitudes positivas del alumnado al respeto.

� Promover una actitud de respeto hacia otras culturas.

� Rechazar la indiferencia y la marginación como factores de primer riesgo que 
perpetúan la diferencia, la segregación, la exclusión, l
superioridad de unos sobre otros.

Para trabajar los puntos que he marcado tanto dentro del aula como a nivel de centro 
educativo podemos desarrollar las actividades que a continuación expongo y que ayudarán 
a la hora de llevar la diversidad al aula y centro educativo:
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En muchos casos, este alumnado presenta deficiencias en la comprensión y expresión del 
castellano, así como en sus relaciones sociales con el resto de compañeros, y es por ello 
que necesitan una adaptación curricular y una intervención personalizada por parte del 

Propongo que podemos trabajar varios puntos de mucha importancia a la hora de integrar a 
alumnos provenientes de otros países, pudiéndose los mismos trabajar tanto a nivel de aula 
como a nivel de centro. Algunos de esos puntos son: 

Desarrollar la lengua del país destino, en este caso el castellano, en aquellos 
alumnos que no procedan de un país hispanohablante. Para ello podemos co
con clases de apoyo que estén principalmente encaminadas al desarrollo de las 
habilidades semánticas, gramaticales y sintácticas del castellano. Este factor a 
fomentar es de vital importancia ya que la comunicación es un factor decisivo en el 

lo del alumnado, ya que alumnos que llegan de otros países que no hablan 
la lengua del país destino encuentran una seria barrera para su desarrollo en todas 

Detectar las dificultades sociales y desarrollar programas encaminados a la 
n con los compañeros. 

Potenciar en todo momento la inclusión del alumnado inmigrante. 

Anteponerse a prejuicios y rechazar la discriminación. 

Adoptar actitudes de tolerancia, cooperación e interés por parte de toda la 
Comunidad Educativa ante la diversidad cultural. 

Fomentar el desarrollo de actitudes críticas ante la información discriminatoria que 
continuamente estamos recibiendo mediante los medios de comunicación de todo 

Potenciar la integración social e intelectual del inmigrante en nuestro centro
escolar, premiando las actitudes positivas del alumnado al respeto. 

Promover una actitud de respeto hacia otras culturas. 

Rechazar la indiferencia y la marginación como factores de primer riesgo que 
perpetúan la diferencia, la segregación, la exclusión, las desventajas y la continua 
superioridad de unos sobre otros. 

Para trabajar los puntos que he marcado tanto dentro del aula como a nivel de centro 
educativo podemos desarrollar las actividades que a continuación expongo y que ayudarán 

la diversidad al aula y centro educativo: 
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En muchos casos, este alumnado presenta deficiencias en la comprensión y expresión del 
pañeros, y es por ello 

que necesitan una adaptación curricular y una intervención personalizada por parte del 

Propongo que podemos trabajar varios puntos de mucha importancia a la hora de integrar a 
udiéndose los mismos trabajar tanto a nivel de aula 

Desarrollar la lengua del país destino, en este caso el castellano, en aquellos 
alumnos que no procedan de un país hispanohablante. Para ello podemos contar 
con clases de apoyo que estén principalmente encaminadas al desarrollo de las 
habilidades semánticas, gramaticales y sintácticas del castellano. Este factor a 
fomentar es de vital importancia ya que la comunicación es un factor decisivo en el 

lo del alumnado, ya que alumnos que llegan de otros países que no hablan 
la lengua del país destino encuentran una seria barrera para su desarrollo en todas 

Detectar las dificultades sociales y desarrollar programas encaminados a la 

Adoptar actitudes de tolerancia, cooperación e interés por parte de toda la 

Fomentar el desarrollo de actitudes críticas ante la información discriminatoria que 
continuamente estamos recibiendo mediante los medios de comunicación de todo 

Potenciar la integración social e intelectual del inmigrante en nuestro centro 
 

Rechazar la indiferencia y la marginación como factores de primer riesgo que 
as desventajas y la continua 

Para trabajar los puntos que he marcado tanto dentro del aula como a nivel de centro 
educativo podemos desarrollar las actividades que a continuación expongo y que ayudarán 



 

 

 

� Actividades que promuevan la búsqueda de información sobre inmigración y los 
motivos que la convierten en una realidad social que siempre ha existido desde 
tiempos remotos. 

� Establecer vías de comunicación en el aul
del espíritu crítico sobre la información que recibimos.

� Creación de actitudes propias en base a la búsqueda de información y la propia 
experiencia de nuestros alumnos.

� Creación de espacios y dedicación de tiempo en
diversidad que faciliten y favorezcan el intercambio cultural.

� Fomentar y promover debates y charlas en clase sobre la diversidad cultural.

� Realizar actividades en el aula que promuevan el “role
alumnos tengan la oportunidad de experimentar poder sentir y ponerse en lugar de 
otra persona que pueda tener los problemas de diversidad comentados, idioma, 
físicos, etc. 

� Organizar pequeñas charlas o conferencias con ponentes especialistas o personas 
que puedan ofrecer un testimonio personal sobre su situación y realidad personal 
como inmigrante dentro de nuestro país.

 

Todos debemos ser conscientes y tomar conciencia de que pertenecemos a un grupo social, 
a una realidad concreta y que debemos respetar esta di
ello, debemos fomentar el desarrollo de un lenguaje común, debiendo hacer énfasis en 
ayudar a los demás a adquirir nuestra lengua ya que es una herramienta de facilitadora de 
comprensión y comunicación. 

Uno de los papeles principales que debemos tomar como docentes es dar respuesta a esta 
necesidad de inmersión. Por ello, podemos afirmar que en la enseñanza, el profesorado es 
el elemento clave e imprescindible para una educación común y de calidad, y apara una 
educación integradora que promueva la integración y la educación en igualdad de 
oportunidades, mejorando la realidad social, intelectual y afectiva de los alumnos en el 
aula, sin considerar las posibles diferencias culturales.

Otro de los principales objetivos del prof
directa en la mejor evolución e integración del alumnado culturalmente distinto, es 
conseguir la participación de las familias en el proceso de enseñanza, liberar los aspectos 
positivos de la vida familiar y so
educativo mediante diferentes tipos de actuaciones.
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Actividades que promuevan la búsqueda de información sobre inmigración y los 
motivos que la convierten en una realidad social que siempre ha existido desde 

Establecer vías de comunicación en el aula de manera que se fomente el desarrollo 
del espíritu crítico sobre la información que recibimos. 

Creación de actitudes propias en base a la búsqueda de información y la propia 
experiencia de nuestros alumnos. 

Creación de espacios y dedicación de tiempo en clase para el desarrollo de la 
diversidad que faciliten y favorezcan el intercambio cultural. 

Fomentar y promover debates y charlas en clase sobre la diversidad cultural.

Realizar actividades en el aula que promuevan el “role-playing”, en las que los 
nos tengan la oportunidad de experimentar poder sentir y ponerse en lugar de 

otra persona que pueda tener los problemas de diversidad comentados, idioma, 

Organizar pequeñas charlas o conferencias con ponentes especialistas o personas 
an ofrecer un testimonio personal sobre su situación y realidad personal 

como inmigrante dentro de nuestro país. 

Todos debemos ser conscientes y tomar conciencia de que pertenecemos a un grupo social, 
a una realidad concreta y que debemos respetar esta diversidad en toda su riqueza. Para 
ello, debemos fomentar el desarrollo de un lenguaje común, debiendo hacer énfasis en 
ayudar a los demás a adquirir nuestra lengua ya que es una herramienta de facilitadora de 

 

principales que debemos tomar como docentes es dar respuesta a esta 
necesidad de inmersión. Por ello, podemos afirmar que en la enseñanza, el profesorado es 
el elemento clave e imprescindible para una educación común y de calidad, y apara una 

egradora que promueva la integración y la educación en igualdad de 
oportunidades, mejorando la realidad social, intelectual y afectiva de los alumnos en el 
aula, sin considerar las posibles diferencias culturales. 

Otro de los principales objetivos del profesorado y que sin duda alguna incide de forma 
directa en la mejor evolución e integración del alumnado culturalmente distinto, es 
conseguir la participación de las familias en el proceso de enseñanza, liberar los aspectos 
positivos de la vida familiar y sobre todo, potenciar la presencia familiar en el centro 
educativo mediante diferentes tipos de actuaciones. 
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Creación de actitudes propias en base a la búsqueda de información y la propia 

clase para el desarrollo de la 

Fomentar y promover debates y charlas en clase sobre la diversidad cultural. 

playing”, en las que los 
nos tengan la oportunidad de experimentar poder sentir y ponerse en lugar de 

otra persona que pueda tener los problemas de diversidad comentados, idioma, 

Organizar pequeñas charlas o conferencias con ponentes especialistas o personas 
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Todos debemos ser conscientes y tomar conciencia de que pertenecemos a un grupo social, 
versidad en toda su riqueza. Para 

ello, debemos fomentar el desarrollo de un lenguaje común, debiendo hacer énfasis en 
ayudar a los demás a adquirir nuestra lengua ya que es una herramienta de facilitadora de 

principales que debemos tomar como docentes es dar respuesta a esta 
necesidad de inmersión. Por ello, podemos afirmar que en la enseñanza, el profesorado es 
el elemento clave e imprescindible para una educación común y de calidad, y apara una 

egradora que promueva la integración y la educación en igualdad de 
oportunidades, mejorando la realidad social, intelectual y afectiva de los alumnos en el 

esorado y que sin duda alguna incide de forma 
directa en la mejor evolución e integración del alumnado culturalmente distinto, es 
conseguir la participación de las familias en el proceso de enseñanza, liberar los aspectos 

bre todo, potenciar la presencia familiar en el centro 



 

 

 

4. APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTE LA DIVERSIDAD: A TAL

 

Como apoyo de la administración, los profesores podemos contar con una herramienta que 
han puesto a nuestro alcance, los cursos de de adaptación lingüística, conocidos con las 
siglas ATAL, que se pueden emplear para alumnos que presentan dificultades para 
comunicarse en nuestro idioma, ya que como deje reflejado antes, el dominio de la lengua 
de llegada constituye uno de los factores más importantes que ayudarán a la correcta 
adaptación e integración de estos alumnos.

El número de docentes que ha sido destinado al correcto desarrollo de estos programas de 
inmersión lingüística es cada vez mayor, a
esta llevando a cabo en nuestras aulas. De este modo el despliegue de recursos humanos 
que se está llevando a cabo hace posible el mejor funcionamiento y rendimiento de estos 
programas. 

Los cursos de adaptación lingüística están destinados al alumnado que comprende edades 
de entre los 8 y los 16 años, trabajándose en aulas con grupos reducidos de alumnos que no 
suelen sobrepasar los 12. De este modo, se hace posible un mayor rendimiento de estos 
programas y la mejor aceptación y adaptación del alumnado a los mismos.

El principal objetivo de estos programas es fundamentalmente el refuerzo de la lengua 
castellana para su uso por parte de los alumnos inmigrantes, para de este modo consigan un 
mejor desarrollo social e intelectual. Para ello, se suelen trabajar con ellos varías horas 
semanales, buscando que su integración se produzca cuanto antes, eliminándose de este 
modo el gran problema de no poder comunicarse.

Pero como deje dicho antes, cualquier programa de inme
si no se procediera en las aulas a trabajar con el respeto por la cultura de origen de cada 
uno. Para ello, debemos aportar por una educación centrada en los valores que faciliten el 
desarrollo de la convivencia y la to
enriquecerá la educación que reciben nuestros alumnos.

Del mismo modo que se deben desarrollar en los centros diversos programas educativos 
que apoyen la enseñanza y el aprendizaje de nuestro idioma, debem
respetar la lengua materna de los alumnos inmigrantes de manera que no la pierdan. Para 
ello, podemos hacer que el resto de alumnos pueda tener opción de acercarse a ella 
mediante actividades que favorezcan una clara educación de valore

Aspectos que son del todo integradores y que podríamos utilizar tanto en el aula como en 
el centro educativo son las siguientes:
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4. APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTE LA DIVERSIDAD: A TAL

Como apoyo de la administración, los profesores podemos contar con una herramienta que 
uesto a nuestro alcance, los cursos de de adaptación lingüística, conocidos con las 

siglas ATAL, que se pueden emplear para alumnos que presentan dificultades para 
comunicarse en nuestro idioma, ya que como deje reflejado antes, el dominio de la lengua 

llegada constituye uno de los factores más importantes que ayudarán a la correcta 
adaptación e integración de estos alumnos. 

El número de docentes que ha sido destinado al correcto desarrollo de estos programas de 
inmersión lingüística es cada vez mayor, a consecuencia de la realidad cambiante que de 
esta llevando a cabo en nuestras aulas. De este modo el despliegue de recursos humanos 
que se está llevando a cabo hace posible el mejor funcionamiento y rendimiento de estos 

lingüística están destinados al alumnado que comprende edades 
de entre los 8 y los 16 años, trabajándose en aulas con grupos reducidos de alumnos que no 
suelen sobrepasar los 12. De este modo, se hace posible un mayor rendimiento de estos 

ejor aceptación y adaptación del alumnado a los mismos. 

El principal objetivo de estos programas es fundamentalmente el refuerzo de la lengua 
castellana para su uso por parte de los alumnos inmigrantes, para de este modo consigan un 

e intelectual. Para ello, se suelen trabajar con ellos varías horas 
semanales, buscando que su integración se produzca cuanto antes, eliminándose de este 
modo el gran problema de no poder comunicarse. 

Pero como deje dicho antes, cualquier programa de inmersión lingüística sería insuficiente 
si no se procediera en las aulas a trabajar con el respeto por la cultura de origen de cada 
uno. Para ello, debemos aportar por una educación centrada en los valores que faciliten el 
desarrollo de la convivencia y la tolerancia entre los seres humanos, factor éste, que 
enriquecerá la educación que reciben nuestros alumnos. 

Del mismo modo que se deben desarrollar en los centros diversos programas educativos 
que apoyen la enseñanza y el aprendizaje de nuestro idioma, debemos ayudar también a 
respetar la lengua materna de los alumnos inmigrantes de manera que no la pierdan. Para 
ello, podemos hacer que el resto de alumnos pueda tener opción de acercarse a ella 
mediante actividades que favorezcan una clara educación de valores. 

Aspectos que son del todo integradores y que podríamos utilizar tanto en el aula como en 
el centro educativo son las siguientes: 
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4. APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTE LA DIVERSIDAD: A TAL  

Como apoyo de la administración, los profesores podemos contar con una herramienta que 
uesto a nuestro alcance, los cursos de de adaptación lingüística, conocidos con las 

siglas ATAL, que se pueden emplear para alumnos que presentan dificultades para 
comunicarse en nuestro idioma, ya que como deje reflejado antes, el dominio de la lengua 

llegada constituye uno de los factores más importantes que ayudarán a la correcta 

El número de docentes que ha sido destinado al correcto desarrollo de estos programas de 
consecuencia de la realidad cambiante que de 

esta llevando a cabo en nuestras aulas. De este modo el despliegue de recursos humanos 
que se está llevando a cabo hace posible el mejor funcionamiento y rendimiento de estos 

lingüística están destinados al alumnado que comprende edades 
de entre los 8 y los 16 años, trabajándose en aulas con grupos reducidos de alumnos que no 
suelen sobrepasar los 12. De este modo, se hace posible un mayor rendimiento de estos 

 

El principal objetivo de estos programas es fundamentalmente el refuerzo de la lengua 
castellana para su uso por parte de los alumnos inmigrantes, para de este modo consigan un 

e intelectual. Para ello, se suelen trabajar con ellos varías horas 
semanales, buscando que su integración se produzca cuanto antes, eliminándose de este 

rsión lingüística sería insuficiente 
si no se procediera en las aulas a trabajar con el respeto por la cultura de origen de cada 
uno. Para ello, debemos aportar por una educación centrada en los valores que faciliten el 

lerancia entre los seres humanos, factor éste, que 

Del mismo modo que se deben desarrollar en los centros diversos programas educativos 
os ayudar también a 

respetar la lengua materna de los alumnos inmigrantes de manera que no la pierdan. Para 
ello, podemos hacer que el resto de alumnos pueda tener opción de acercarse a ella 

Aspectos que son del todo integradores y que podríamos utilizar tanto en el aula como en 



 

 

 

� Favorecer un clima de convivencia social, un clima de tolerancia con el resto y 
respeto a la diversidad, entendiendo esta c
como desarrollar actitudes positivas hacia la consecución de este derecho.

� Intervención con los padres y las madres de los alumnos inmigrantes, integrándolos 
en el centro educativo y manteniendo un contacto fluido 
tiempo que se les mantiene informados de la evolución de ellos.

� Contribuir en lo posible a la adquisición del idioma por parte del alumnado 
inmigrante. 

� Facilitar y contribuir a que la acogida del alumnado inmigrante en el centro sea 
acogedora e integradora.

� Favorecer el desarrollo del nuevo alumnado al nuevo espacio que le rodea en el 
centro educativo. 

� El profesorado tiene que ver el reto de educar en igualdad como un aspecto 
enriquecedor y atractivo.

 

5. EL TUTOR COMO APOYO FUNDAMENT

En este proceso, el tutor debe de acompañar en todo momento al alumnado en su nuevo 
proceso de ingreso en un nuevo centro, funcionado de apoyo en el centro educativo y el 
aula en concreto. 

Otro papel fundamental del tutor es estar en todo momento inform
ingreso y adaptación que este alumno inmigrante pueda tener y para ello debe contar con el 
apoyo total del resto del profesorado.

De igual manera, debe estar atento sobre si el alumno es debidamente atendido y está en 
condiciones favorables para su desarrollo general en el nuevo centro educativo, además de 
mantener un contacto con la familia informando a ésta del funcionamiento del centro 
escolar, el aula, el resto de compañeros del aula y centro como de los propios profesores.

 

Por último, hacer referencia a la normativa legal y actualmente vigente con respecto a las 
medidas educativas y el alumnado inmigrante. Contamos en primera instancia con la Ley 
de Solidaridad en Educación (1999) y el Plan Integral para la atención educativa de
alumnado inmigrante (2001), donde se puede encontrar respuestas educativas a las posibles 
necesidades que se nos planteen para poner en práctica con los alumnos inmigrantes.
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Favorecer un clima de convivencia social, un clima de tolerancia con el resto y 
respeto a la diversidad, entendiendo esta como un claro derecho de las personas, así 
como desarrollar actitudes positivas hacia la consecución de este derecho.

Intervención con los padres y las madres de los alumnos inmigrantes, integrándolos 
en el centro educativo y manteniendo un contacto fluido y permanente, al mismo 
tiempo que se les mantiene informados de la evolución de ellos. 

Contribuir en lo posible a la adquisición del idioma por parte del alumnado 

Facilitar y contribuir a que la acogida del alumnado inmigrante en el centro sea 
acogedora e integradora. 

Favorecer el desarrollo del nuevo alumnado al nuevo espacio que le rodea en el 

El profesorado tiene que ver el reto de educar en igualdad como un aspecto 
enriquecedor y atractivo. 

5. EL TUTOR COMO APOYO FUNDAMENT AL  

En este proceso, el tutor debe de acompañar en todo momento al alumnado en su nuevo 
proceso de ingreso en un nuevo centro, funcionado de apoyo en el centro educativo y el 

Otro papel fundamental del tutor es estar en todo momento informado sobre el proceso de 
ingreso y adaptación que este alumno inmigrante pueda tener y para ello debe contar con el 
apoyo total del resto del profesorado. 

De igual manera, debe estar atento sobre si el alumno es debidamente atendido y está en 
vorables para su desarrollo general en el nuevo centro educativo, además de 

mantener un contacto con la familia informando a ésta del funcionamiento del centro 
escolar, el aula, el resto de compañeros del aula y centro como de los propios profesores.

último, hacer referencia a la normativa legal y actualmente vigente con respecto a las 
medidas educativas y el alumnado inmigrante. Contamos en primera instancia con la Ley 
de Solidaridad en Educación (1999) y el Plan Integral para la atención educativa de
alumnado inmigrante (2001), donde se puede encontrar respuestas educativas a las posibles 
necesidades que se nos planteen para poner en práctica con los alumnos inmigrantes.
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Favorecer un clima de convivencia social, un clima de tolerancia con el resto y 
omo un claro derecho de las personas, así 

como desarrollar actitudes positivas hacia la consecución de este derecho. 

Intervención con los padres y las madres de los alumnos inmigrantes, integrándolos 
y permanente, al mismo 

Contribuir en lo posible a la adquisición del idioma por parte del alumnado 

Facilitar y contribuir a que la acogida del alumnado inmigrante en el centro sea 

Favorecer el desarrollo del nuevo alumnado al nuevo espacio que le rodea en el 

El profesorado tiene que ver el reto de educar en igualdad como un aspecto 

En este proceso, el tutor debe de acompañar en todo momento al alumnado en su nuevo 
proceso de ingreso en un nuevo centro, funcionado de apoyo en el centro educativo y el 

ado sobre el proceso de 
ingreso y adaptación que este alumno inmigrante pueda tener y para ello debe contar con el 

De igual manera, debe estar atento sobre si el alumno es debidamente atendido y está en 
vorables para su desarrollo general en el nuevo centro educativo, además de 

mantener un contacto con la familia informando a ésta del funcionamiento del centro 
escolar, el aula, el resto de compañeros del aula y centro como de los propios profesores. 

último, hacer referencia a la normativa legal y actualmente vigente con respecto a las 
medidas educativas y el alumnado inmigrante. Contamos en primera instancia con la Ley 
de Solidaridad en Educación (1999) y el Plan Integral para la atención educativa del 
alumnado inmigrante (2001), donde se puede encontrar respuestas educativas a las posibles 
necesidades que se nos planteen para poner en práctica con los alumnos inmigrantes. 
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 EXPLOTANDO LOS RECURSOS NATURALES EN EL AULA

Autor: MARIA DEL CARMEN ANELO DOMINGUEZ
 

Resumen 

Se ha llevado a cabo el diseño  y  planificación de una actividad de clase, concretamente un 
juego ambiental. Con ello se pretende realizar un aprendizaje de la materia medioambiental 
divertido y creativo, que cause un mayor impacto en los alumnos  que la act
habitual. De este modo se potencia un aprendizaje activo y se desarrolla la sociabilidad en 
los alumnos. 

Palabras clave :conciencia, ambiental, educación, juego.

 

 

INTRODUCCIÓN

Existe en la actualidad una gran proliferación de corriente
uso del juego como recurso pedagógico. Sabemos que los juegos atraen el interés de los 
estudiantes, haciendo que recuerden más fácilmente los conceptos, además consigue que 
los alumnos respondan activamente y se impliquen en el 
aprendizaje. En este caso el juego ayuda a sensibilizar y concienciar sobre el medio 
ambiente y su problemática. Crea también aptitudes para determinar y resolver los 
problemas ambientales además de potenciar una actitud de valoración 
medio ambiente. Y sobre todo anima a los alumnos a participar en las tareas destinadas a 
su solución. 

Teniendo presente la utilidad e importancia de incorporar actividades de este tipo en el 
aula, se propone  el diseño de un juego  ambient

 Estos juegos  son los más oportunos para la transmisión de contenidos puramente 
ambientales, con ellos realizamos un análisis más profundo del medio (características 
físicas, biológicas, problemas ambientales). Tras la explic
conceptuales pertinentes, uno de los primeros pasos necesarios para valorar y 
posteriormente actuar sobre la problemática del entorno. 

El juego diseñado se denomina  
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Artículo 31  

EXPLOTANDO LOS RECURSOS NATURALES EN EL AULA  

Autor: MARIA DEL CARMEN ANELO DOMINGUEZ

ha llevado a cabo el diseño  y  planificación de una actividad de clase, concretamente un 
juego ambiental. Con ello se pretende realizar un aprendizaje de la materia medioambiental 
divertido y creativo, que cause un mayor impacto en los alumnos  que la act
habitual. De este modo se potencia un aprendizaje activo y se desarrolla la sociabilidad en 

conciencia, ambiental, educación, juego. 

 

INTRODUCCIÓN      

Existe en la actualidad una gran proliferación de corrientes que intentan concretar el 
uso del juego como recurso pedagógico. Sabemos que los juegos atraen el interés de los 
estudiantes, haciendo que recuerden más fácilmente los conceptos, además consigue que 
los alumnos respondan activamente y se impliquen en el proceso de enseñanza
aprendizaje. En este caso el juego ayuda a sensibilizar y concienciar sobre el medio 
ambiente y su problemática. Crea también aptitudes para determinar y resolver los 
problemas ambientales además de potenciar una actitud de valoración 
medio ambiente. Y sobre todo anima a los alumnos a participar en las tareas destinadas a 

Teniendo presente la utilidad e importancia de incorporar actividades de este tipo en el 
aula, se propone  el diseño de un juego  ambiental para alumnos de 1º de ESO.

Estos juegos  son los más oportunos para la transmisión de contenidos puramente 
ambientales, con ellos realizamos un análisis más profundo del medio (características 
físicas, biológicas, problemas ambientales). Tras la explicación de los contenidos 
conceptuales pertinentes, uno de los primeros pasos necesarios para valorar y 
posteriormente actuar sobre la problemática del entorno.  

El juego diseñado se denomina  “ Explotando los recursos naturales”. 
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Autor: MARIA DEL CARMEN ANELO DOMINGUEZ 

ha llevado a cabo el diseño  y  planificación de una actividad de clase, concretamente un 
juego ambiental. Con ello se pretende realizar un aprendizaje de la materia medioambiental 
divertido y creativo, que cause un mayor impacto en los alumnos  que la actividad docente  
habitual. De este modo se potencia un aprendizaje activo y se desarrolla la sociabilidad en 

 

s que intentan concretar el 
uso del juego como recurso pedagógico. Sabemos que los juegos atraen el interés de los 
estudiantes, haciendo que recuerden más fácilmente los conceptos, además consigue que 

proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este caso el juego ayuda a sensibilizar y concienciar sobre el medio 
ambiente y su problemática. Crea también aptitudes para determinar y resolver los 
problemas ambientales además de potenciar una actitud de valoración e interés por el 
medio ambiente. Y sobre todo anima a los alumnos a participar en las tareas destinadas a 

Teniendo presente la utilidad e importancia de incorporar actividades de este tipo en el 
al para alumnos de 1º de ESO. 

Estos juegos  son los más oportunos para la transmisión de contenidos puramente 
ambientales, con ellos realizamos un análisis más profundo del medio (características 

ación de los contenidos 
conceptuales pertinentes, uno de los primeros pasos necesarios para valorar y 



 

 

 

Se ha llevado a cabo debido a la
acciones cotidianas son importantes en la preservación del medio natural, la participación 
de cada individuo en la utilización racional de los recursos.  El ciudadano tiene que ser 
consciente de la existencia de bosques y campos no sólo para un el uso recreativo o social 
sino también por su valor intrínseco, necesario para mantener un equilibrio en la 
naturaleza.   

En el  juego participa la clase en su conjunto separada en 5 grupos de 5 alumnos por gr

Para la actividad se  va ha tener en cuenta distintos objetivos didácticos  referidos a los     
distintos tipos de contenidos. Se pueden destacar los siguientes:

 

Conocer la existencia de recursos naturales explotables por el hombre.
 
Reconocer los efectos de la explotación de los recursos naturales en la naturaleza.
 
Observar de forma clara las consecuencias del proceso de reciclado sobre el 
medio natural. 
 
Concienciar sobre la importancia del reciclado a nivel individual y familiar

 

Los  contenidos de aprendizaje junto con los  objetivos educativos son imprencisdibles 
para realizar un proceso de aprendizaje. Los objetivos educativos hacen referencia a 
contenidos de aprendizaje, y estos a su vez  a informaciones o instrumentos que  la 
sociedad considera de utilidad para el desarrollo social  de los ciudadanos.

 

 En la actividad propuesta se trabajan los conceptos siguientes:

� Conceptos de recurso natural.
� Bosque. 

� Yacimiento mineral. Rocas.

� �Industria. Producción

� Reciclar. 
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a la importancia de dar a conocer a los alumnos que sus 
acciones cotidianas son importantes en la preservación del medio natural, la participación 
de cada individuo en la utilización racional de los recursos.  El ciudadano tiene que ser 

xistencia de bosques y campos no sólo para un el uso recreativo o social 
sino también por su valor intrínseco, necesario para mantener un equilibrio en la 

participa la clase en su conjunto separada en 5 grupos de 5 alumnos por gr

Para la actividad se  va ha tener en cuenta distintos objetivos didácticos  referidos a los     
distintos tipos de contenidos. Se pueden destacar los siguientes: 

Conocer la existencia de recursos naturales explotables por el hombre.

ctos de la explotación de los recursos naturales en la naturaleza.

Observar de forma clara las consecuencias del proceso de reciclado sobre el 

Concienciar sobre la importancia del reciclado a nivel individual y familiar

aprendizaje junto con los  objetivos educativos son imprencisdibles 
para realizar un proceso de aprendizaje. Los objetivos educativos hacen referencia a 
contenidos de aprendizaje, y estos a su vez  a informaciones o instrumentos que  la 

de utilidad para el desarrollo social  de los ciudadanos. 

En la actividad propuesta se trabajan los conceptos siguientes: 

Conceptos de recurso natural. 

Yacimiento mineral. Rocas. 

ión industrial 
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importancia de dar a conocer a los alumnos que sus 
acciones cotidianas son importantes en la preservación del medio natural, la participación 
de cada individuo en la utilización racional de los recursos.  El ciudadano tiene que ser 

xistencia de bosques y campos no sólo para un el uso recreativo o social 
sino también por su valor intrínseco, necesario para mantener un equilibrio en la 

participa la clase en su conjunto separada en 5 grupos de 5 alumnos por grupo. 

Para la actividad se  va ha tener en cuenta distintos objetivos didácticos  referidos a los     

Conocer la existencia de recursos naturales explotables por el hombre. 

ctos de la explotación de los recursos naturales en la naturaleza. 

Observar de forma clara las consecuencias del proceso de reciclado sobre el 

Concienciar sobre la importancia del reciclado a nivel individual y familiar . 

aprendizaje junto con los  objetivos educativos son imprencisdibles 
para realizar un proceso de aprendizaje. Los objetivos educativos hacen referencia a 
contenidos de aprendizaje, y estos a su vez  a informaciones o instrumentos que  la 

 



 

 

 

Como herramientas de aprendizaje se utilizan procedimientos o    habilidades que se quiere 
que  los alumnos desarrollen con la ayuda del profesor. Cabe destacar  en nuestro caso:

� La Identificación de los distintos tipos de recursos naturales.

� La diferenciación de recursos re

� La distinción de las materias primas empleadas en la fabricación de algunos 
objetos. 

� El reconocimiento de determinados usos de los minerales y rocas.

� El conocimiento del proceso de reciclado.

� La reflexión sobre las consecuencias d
naturales.  

 

Para el aprendizaje de los contenidos actitudinales  se exige el conocimiento de las 
normas y valores que rigen  los intercambios sociales, en los que el alumno interioriza 
comportamientos o actitudes  que

 Es necesario que el alumno valore los recursos naturales. Cree  conciencia de los 
problemas ambientales que produce la generación de residuos y su evacuación. Que sea 
capaz de constatar la importancia de reducir 
tendencia al consumo responsable. Y por ultimo el alumno debe observar la importancia de 
reutilizar y reciclar para evitar la producción de residuos y el agotamiento de recursos

 

DESARROLLO DEL JUEGO
     

representan la disponibilidad de madera.
El grupo yacimiento tiene también 8 fichas  rojas para representar la cantidad de aluminio 
que genera. 
El grupo reciclaje presenta de partida 8 fichas verdes que representan los recursos 
reciclados. 
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e aprendizaje se utilizan procedimientos o    habilidades que se quiere 
que  los alumnos desarrollen con la ayuda del profesor. Cabe destacar  en nuestro caso:

La Identificación de los distintos tipos de recursos naturales. 

La diferenciación de recursos renovables y no renovables. 

La distinción de las materias primas empleadas en la fabricación de algunos 

El reconocimiento de determinados usos de los minerales y rocas. 

El conocimiento del proceso de reciclado. 

La reflexión sobre las consecuencias de un uso no razonable de los recursos 

Para el aprendizaje de los contenidos actitudinales  se exige el conocimiento de las 
normas y valores que rigen  los intercambios sociales, en los que el alumno interioriza 
comportamientos o actitudes  que van a conformar su forma de actuar y ser.

Es necesario que el alumno valore los recursos naturales. Cree  conciencia de los 
ambientales que produce la generación de residuos y su evacuación. Que sea 

capaz de constatar la importancia de reducir el consumo y por tanto de presentar una clara 
tendencia al consumo responsable. Y por ultimo el alumno debe observar la importancia de 
reutilizar y reciclar para evitar la producción de residuos y el agotamiento de recursos

DESARROLLO DEL JUEGO   
 

Como introducción se explican los conceptos que se 
van a manejar durante la actividad, se realiza de forma 
breve y concisa. 
Se separa la clase en 5 grupos de 5 alumnos por grupo. 
Se definen los grupos de la siguiente forma:

� Grupo de los recursos naturales
bosque y grupo yacimiento mineral. 

� Grupos de las Industrias
de muebles y grupo fábrica de metal. 

� Grupo del reciclaje. 
 
El grupo bosque dispone de  8 fichas marrones  que 

representan la disponibilidad de madera. 
también 8 fichas  rojas para representar la cantidad de aluminio 

El grupo reciclaje presenta de partida 8 fichas verdes que representan los recursos 
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e aprendizaje se utilizan procedimientos o    habilidades que se quiere 
que  los alumnos desarrollen con la ayuda del profesor. Cabe destacar  en nuestro caso: 

La distinción de las materias primas empleadas en la fabricación de algunos 

e un uso no razonable de los recursos 

Para el aprendizaje de los contenidos actitudinales  se exige el conocimiento de las 
normas y valores que rigen  los intercambios sociales, en los que el alumno interioriza 

van a conformar su forma de actuar y ser. 

Es necesario que el alumno valore los recursos naturales. Cree  conciencia de los 
ambientales que produce la generación de residuos y su evacuación. Que sea 

el consumo y por tanto de presentar una clara 
tendencia al consumo responsable. Y por ultimo el alumno debe observar la importancia de 
reutilizar y reciclar para evitar la producción de residuos y el agotamiento de recursos 

o introducción se explican los conceptos que se 
van a manejar durante la actividad, se realiza de forma 

Se separa la clase en 5 grupos de 5 alumnos por grupo. 
Se definen los grupos de la siguiente forma: 

Grupo de los recursos naturales: grupo 

Grupos de las Industrias: grupo fábrica 

El grupo bosque dispone de  8 fichas marrones  que 

también 8 fichas  rojas para representar la cantidad de aluminio 

El grupo reciclaje presenta de partida 8 fichas verdes que representan los recursos 



 

 

 

El juego se inicia colocando 4 grupos en cada esquina de la clase. En una primera 
grupo fábrica de mueble debe comprar madera al grupo bosque, solicita por tanto 2 fichas 
de madera. 
Al entrar las fichas en su grupo el tutor debe cambiarlas por fichas productos, teniendo en 
cuenta que cada 2 fichas recurso se obtiene una ficha 
El grupo fábrica de aluminio pide fichas al grupo yacimiento y se procede de la misma 
manera. 
Al final del primer turno se contabiliza el número de fichas que quedan en los grupos 
recursos. 
Se realiza una pequeña tabla en la pizarra para ir anota
grupo. 
Se continua otra vuelta de la misma manera, pero esta vez ha aumentado la producción y 
por tanto se solicita 4 fichas de madera y 4 de mineral (quedan sólo 2 fichas en cada grupo 
recurso). 
Como se quiere hacer una tercera producción se ve que no quedan más fichas de recursos, 
por tanto ya no se puede continuar el juego.
 
Ahora se introduce el grupo reciclado en el centro de la clase. Los grupos industria deben 
comprar fichas al grupo reciclaje. Solicitan 4 fichas verde
por fichas de productos. Las industrias continúan su producción preservando los recursos 
naturales. 
 

Para el desarrollo de la actividad se utiliza como materiales: el aula de clase, separando las 
mesas y sillas para hacer hueco a los grupos y  las fichas de cartulina de colores.

 

Para planificar correctamente el juego se tiene que tener en cuenta el factor de la 
temporalización, que en este caso será   2 sesiones de 40 minutos por sesión. Una  para  la 
explicación del juego y los contenidos, así como la preparación de las fichas.

La otra sesión para la ejecución del juego en sí mismo.
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El juego se inicia colocando 4 grupos en cada esquina de la clase. En una primera 
grupo fábrica de mueble debe comprar madera al grupo bosque, solicita por tanto 2 fichas 

Al entrar las fichas en su grupo el tutor debe cambiarlas por fichas productos, teniendo en 
cuenta que cada 2 fichas recurso se obtiene una ficha producto. 
El grupo fábrica de aluminio pide fichas al grupo yacimiento y se procede de la misma 

Al final del primer turno se contabiliza el número de fichas que quedan en los grupos 

Se realiza una pequeña tabla en la pizarra para ir anotando el número de fichas de cada 

Se continua otra vuelta de la misma manera, pero esta vez ha aumentado la producción y 
por tanto se solicita 4 fichas de madera y 4 de mineral (quedan sólo 2 fichas en cada grupo 

cera producción se ve que no quedan más fichas de recursos, 
por tanto ya no se puede continuar el juego. 

Ahora se introduce el grupo reciclado en el centro de la clase. Los grupos industria deben 
comprar fichas al grupo reciclaje. Solicitan 4 fichas verdes que son cambiadas por el tutor 
por fichas de productos. Las industrias continúan su producción preservando los recursos 

Para el desarrollo de la actividad se utiliza como materiales: el aula de clase, separando las 
ueco a los grupos y  las fichas de cartulina de colores.

Para planificar correctamente el juego se tiene que tener en cuenta el factor de la 
temporalización, que en este caso será   2 sesiones de 40 minutos por sesión. Una  para  la 

y los contenidos, así como la preparación de las fichas.

La otra sesión para la ejecución del juego en sí mismo. 
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El juego se inicia colocando 4 grupos en cada esquina de la clase. En una primera vuelta el 
grupo fábrica de mueble debe comprar madera al grupo bosque, solicita por tanto 2 fichas 

Al entrar las fichas en su grupo el tutor debe cambiarlas por fichas productos, teniendo en 

El grupo fábrica de aluminio pide fichas al grupo yacimiento y se procede de la misma 

Al final del primer turno se contabiliza el número de fichas que quedan en los grupos 

ndo el número de fichas de cada 

Se continua otra vuelta de la misma manera, pero esta vez ha aumentado la producción y 
por tanto se solicita 4 fichas de madera y 4 de mineral (quedan sólo 2 fichas en cada grupo 

cera producción se ve que no quedan más fichas de recursos, 

Ahora se introduce el grupo reciclado en el centro de la clase. Los grupos industria deben 
s que son cambiadas por el tutor 

por fichas de productos. Las industrias continúan su producción preservando los recursos 

Para el desarrollo de la actividad se utiliza como materiales: el aula de clase, separando las 
ueco a los grupos y  las fichas de cartulina de colores. 

Para planificar correctamente el juego se tiene que tener en cuenta el factor de la 
temporalización, que en este caso será   2 sesiones de 40 minutos por sesión. Una  para  la 

y los contenidos, así como la preparación de las fichas. 



 

 

 

Fichas de cartulina marrón (madera), rojas (metal) y verdes (material reciclado).

Se hacen las fichas de productos:

 

  Ficha con dibujo de una silla.

  Ficha con dibujo de conservas y latas.

  Ficha con dibujo de basura, latas usadas.

 

 

 

 

Medina A. y  Salvador, F.(2002).

Foto extraída el 15 diciembre de 2009 desde http://www. cal
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ANEXOS 

 

 

 

Fichas de cartulina marrón (madera), rojas (metal) y verdes (material reciclado).

Se hacen las fichas de productos: 

dibujo de una silla. 

Ficha con dibujo de conservas y latas. 

Ficha con dibujo de basura, latas usadas. 
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Fichas de cartulina marrón (madera), rojas (metal) y verdes (material reciclado). 

 

idadhoy.wordpress.com. 



 

 

 

EL JUEGO COMO RECURSO EDUCATIVO

 

Resumen 

El juego está presente desde el inicio de la historia de la humanidad, 
observarlo en el comportamiento de distintos mamíferos. Aunque ha ten
significados e importancia en las distintas civilizaciones, está claro 
formación y asimilación de conductas, valores, desarrollo de habilidades…Es un 
importante recurso educativo y didáctico, cuyo uso en las aulas hay que

Palabras clave 

Juego, recurso, educativo, evolución, enseñanza, aprendizaje.

 

En el presente artículo se desarrollarán los siguientes puntos, que nos ayudarán a 
comprender la importancia de la inclusión del juego en general, como importante rec
educativo que contribuirá en determinados momentos a mejorar, apoyar, optimizar y 
dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

1. Repaso de la evolución del juego, a través de las principales civilizaciones de la 
historia. 

2. El juego como recurso educa

3. Propuesta de juego para el área de Tecnología, 2º curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Veamos a continuación cada uno de los anteriores puntos.
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Artículo 32  

EL JUEGO COMO RECURSO EDUCATIVO  

Autor: CRISTINA ROMERO MUÑOZ

sde el inicio de la historia de la humanidad, incluso podemos 
l comportamiento de distintos mamíferos. Aunque ha ten

significados e importancia en las distintas civilizaciones, está claro su valor clave en la 
formación y asimilación de conductas, valores, desarrollo de habilidades…Es un 
importante recurso educativo y didáctico, cuyo uso en las aulas hay que potenciar.

Juego, recurso, educativo, evolución, enseñanza, aprendizaje. 

En el presente artículo se desarrollarán los siguientes puntos, que nos ayudarán a 
comprender la importancia de la inclusión del juego en general, como importante rec
educativo que contribuirá en determinados momentos a mejorar, apoyar, optimizar y 
dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Repaso de la evolución del juego, a través de las principales civilizaciones de la 

El juego como recurso educativo. 

Propuesta de juego para el área de Tecnología, 2º curso de Educación Secundaria 

Veamos a continuación cada uno de los anteriores puntos. 
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Autor: CRISTINA ROMERO MUÑOZ 

incluso podemos 
l comportamiento de distintos mamíferos. Aunque ha tenido distintos 

valor clave en la 
formación y asimilación de conductas, valores, desarrollo de habilidades…Es un 

potenciar. 

En el presente artículo se desarrollarán los siguientes puntos, que nos ayudarán a 
comprender la importancia de la inclusión del juego en general, como importante recurso 
educativo que contribuirá en determinados momentos a mejorar, apoyar, optimizar y 

Repaso de la evolución del juego, a través de las principales civilizaciones de la 

Propuesta de juego para el área de Tecnología, 2º curso de Educación Secundaria 



 

 

 

1. Repaso de la evolución del juego, a través de las principales civilizaciones de la 
historia 

La práctica del juego es tan antigua como los orígenes de la humanidad misma, y está 
presente a lo largo de toda la vida del ser humano, desde su más tierna infancia hasta su 
edad adulta. En la naturaleza misma, en los mamíferos, constituye una práctica habitual
luego es fácil inferir su necesidad y conveniencia para una correcta desenvoltura del 
individuo en su medio ambiente.

Hagamos un repaso de la evolución del juego considerando las principales civilizaciones 
de la historia del ser humano. 

La civilización azteca es una de las culturas precolombinas más importantes, en cuanto al 
desarrollo de juegos y deportes. Los juegos eran variados: juguetes artesanos (muñecos 
articulados, peonzas), juegos con arena... Practicaron diversos deportes (carreras, caza…). 
En las culturas preincaicas 
trompo, jugaban a una especie de hockey, también a un juego similar al tenis…En la 
cultura Inca, se encuentran multitud de juegos organizados en torno a diferentes ritos y 
festividades. 

En Egipto, las personas solían gastar su tiempo libre en juegos y deportes, sobre todo las 
clases altas. Los niños disponían de juguetes (de madera, tela…), peonzas…También se 
dedicaban a los juegos al aire libre (luchas, carreras…). Los adultos
deporte, gustaban de los juegos de mesa, como el Senté.

La cultura Griega representa un hito en la historia del juego: tenía un valor social 
importante en la educación y crianza de los niños. El deporte fue altamente desarrollado e 
históricamente reconocido hasta nuestros días. Los Juegos Olímpicos en honor a Zeus fue 
el Festival que más relevancia obtuvo, y que se extendería hasta nuestros días. 
los juegos, al igual que en Grecia, eran al principio, de carácter religioso. Lue
políticos los usaron para ganar el favor del pueblo y al final perdieron su sentido religioso. 
Los juegos romanos se inspiran en los griegos, pero hay diferencias (el pueblo deja de ser 
partícipe y se convierte en espectador, los atletas dejan paso 
juego muy usual es el juego de roles, en el que los niños asumen diversos papeles y 
simulan escenas/situaciones reales.

En la Edad Media la mayoría de la gente no tenía tiempo de dedicarse a las actividades de 
ocio. Sólo unos pocos podían participar en determinados actos como los torneos, la caza y 
la pesca. Todo está regido por el poder de la iglesia; el deporte tiene mucho desarrollo. 

En el Renacimiento se retoman los elementos de la cultura clásica; sólo las clases altas
por lo general, accederán a las actividades lúdicas. En el 
Industrial, se incrementa el tiempo de trabajo y se disminuye drásticamente el de ocio. Ya 
en el siglo XXI, toma cada vez más importancia la sociedad de consumo. Se dise
multitud de actividades lúdicas y deportivas, así como productos destinados al
su consumo en masas, los cuales son cada vez más sofisticados y variados gracias al 
desarrollo de las nuevas tecnologías, haciendose usuales los videojuegos, jueg
etc. 
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Repaso de la evolución del juego, a través de las principales civilizaciones de la 

ctica del juego es tan antigua como los orígenes de la humanidad misma, y está 
presente a lo largo de toda la vida del ser humano, desde su más tierna infancia hasta su 
edad adulta. En la naturaleza misma, en los mamíferos, constituye una práctica habitual
luego es fácil inferir su necesidad y conveniencia para una correcta desenvoltura del 
individuo en su medio ambiente. 

Hagamos un repaso de la evolución del juego considerando las principales civilizaciones 
 

es una de las culturas precolombinas más importantes, en cuanto al 
desarrollo de juegos y deportes. Los juegos eran variados: juguetes artesanos (muñecos 
articulados, peonzas), juegos con arena... Practicaron diversos deportes (carreras, caza…). 

culturas preincaicas destaca la mochica-chimu; los niños conocían la peonza o 
trompo, jugaban a una especie de hockey, también a un juego similar al tenis…En la 

, se encuentran multitud de juegos organizados en torno a diferentes ritos y 

, las personas solían gastar su tiempo libre en juegos y deportes, sobre todo las 
clases altas. Los niños disponían de juguetes (de madera, tela…), peonzas…También se 
dedicaban a los juegos al aire libre (luchas, carreras…). Los adultos, aparte de practicar 
deporte, gustaban de los juegos de mesa, como el Senté. 

representa un hito en la historia del juego: tenía un valor social 
importante en la educación y crianza de los niños. El deporte fue altamente desarrollado e 

stóricamente reconocido hasta nuestros días. Los Juegos Olímpicos en honor a Zeus fue 
el Festival que más relevancia obtuvo, y que se extendería hasta nuestros días. 
los juegos, al igual que en Grecia, eran al principio, de carácter religioso. Lue
políticos los usaron para ganar el favor del pueblo y al final perdieron su sentido religioso. 
Los juegos romanos se inspiran en los griegos, pero hay diferencias (el pueblo deja de ser 
partícipe y se convierte en espectador, los atletas dejan paso a gladiadores, esclavos…). Un 
juego muy usual es el juego de roles, en el que los niños asumen diversos papeles y 
simulan escenas/situaciones reales. 

la mayoría de la gente no tenía tiempo de dedicarse a las actividades de 
pocos podían participar en determinados actos como los torneos, la caza y 

la pesca. Todo está regido por el poder de la iglesia; el deporte tiene mucho desarrollo. 

se retoman los elementos de la cultura clásica; sólo las clases altas
accederán a las actividades lúdicas. En el siglo XIX, con la Revolución 

Industrial, se incrementa el tiempo de trabajo y se disminuye drásticamente el de ocio. Ya 
, toma cada vez más importancia la sociedad de consumo. Se dise

multitud de actividades lúdicas y deportivas, así como productos destinados al
su consumo en masas, los cuales son cada vez más sofisticados y variados gracias al 
desarrollo de las nuevas tecnologías, haciendose usuales los videojuegos, jueg
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Repaso de la evolución del juego, a través de las principales civilizaciones de la 

ctica del juego es tan antigua como los orígenes de la humanidad misma, y está 
presente a lo largo de toda la vida del ser humano, desde su más tierna infancia hasta su 
edad adulta. En la naturaleza misma, en los mamíferos, constituye una práctica habitual, 
luego es fácil inferir su necesidad y conveniencia para una correcta desenvoltura del 

Hagamos un repaso de la evolución del juego considerando las principales civilizaciones 

es una de las culturas precolombinas más importantes, en cuanto al 
desarrollo de juegos y deportes. Los juegos eran variados: juguetes artesanos (muñecos 
articulados, peonzas), juegos con arena... Practicaron diversos deportes (carreras, caza…). 

os niños conocían la peonza o 
trompo, jugaban a una especie de hockey, también a un juego similar al tenis…En la 

, se encuentran multitud de juegos organizados en torno a diferentes ritos y 

, las personas solían gastar su tiempo libre en juegos y deportes, sobre todo las 
clases altas. Los niños disponían de juguetes (de madera, tela…), peonzas…También se 

, aparte de practicar 

representa un hito en la historia del juego: tenía un valor social 
importante en la educación y crianza de los niños. El deporte fue altamente desarrollado e 

stóricamente reconocido hasta nuestros días. Los Juegos Olímpicos en honor a Zeus fue 
el Festival que más relevancia obtuvo, y que se extendería hasta nuestros días. En Roma, 
los juegos, al igual que en Grecia, eran al principio, de carácter religioso. Luego los 
políticos los usaron para ganar el favor del pueblo y al final perdieron su sentido religioso. 
Los juegos romanos se inspiran en los griegos, pero hay diferencias (el pueblo deja de ser 

a gladiadores, esclavos…). Un 
juego muy usual es el juego de roles, en el que los niños asumen diversos papeles y 

la mayoría de la gente no tenía tiempo de dedicarse a las actividades de 
pocos podían participar en determinados actos como los torneos, la caza y 

la pesca. Todo está regido por el poder de la iglesia; el deporte tiene mucho desarrollo.  

se retoman los elementos de la cultura clásica; sólo las clases altas, 
, con la Revolución 

Industrial, se incrementa el tiempo de trabajo y se disminuye drásticamente el de ocio. Ya 
, toma cada vez más importancia la sociedad de consumo. Se diseñan 

multitud de actividades lúdicas y deportivas, así como productos destinados al ocio, para 
su consumo en masas, los cuales son cada vez más sofisticados y variados gracias al 
desarrollo de las nuevas tecnologías, haciendose usuales los videojuegos, juegos on-line, 



 

 

 

2. El juego como recurso educativo

El juego, como ya se comentado, está presente durante toda la vida del ser humano, 
ayudando y potenciando la asimilación de conocimientos, valores, normas, etc. Durante las 
primeras etapas de la vida, es e
juegos, colaborando éstos a que el niño o niña desarrolle sus habilidades motrices, 
cognoscitivas, fisiológicas…ayudándole a su integración y desenvoltura en el medio 
ambiente que le rodea, etc. Es fáci
la inclusión de diferentes juegos como recursos educativos y didácticos, los cuales 
colaborarán de forma decisiva a que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle de 
forma óptima y adecuada. 

Es interesante enumerar las principales funciones, 
desempeña el juego en el ser humano:

� Facilita la integración de las experiencias en el repertorio conductual.

� Inhibe las conductas socialmente 
lo que a través del juego no
acciones que están vetadas socialmente.

� Facilita el conocimiento y asimilación 
comportamiento…que mejoran el
y con el medio. 

� Incrementa la resistencia del individuo a 
que conllevan cierta competición.

� Incrementa la motivación y la sensación d

Actualmente, es algo aceptado que el desarrollo de la persona es posible gracias al 
aprendizaje. Durante la infancia, se asimilan, como se ha comentado, las bases 
aptitudinales y conductuales que harán posible el desenv
en su vida adulta. Los primero años de vida son los más importantes y los que tendrán más 
repercusión en el desarrollo integral de la persona.

El juego es considerado pues, un recurso educativo esencial para la maduración de
humano, y dentro del contexto escolar, adquiere gran importancia como importante 
elemento motivador y recurso didáctico, que apoya a la formación integral del alumnado, 
en sus aspectos emocional, afectivo, creativo, 

Es interesante hacer mención en este apartado, 
posible actualmente, el gran desarrollo experimentado por las nuevas tecnologías en las 
últimas décadas, juegos tales como videojuegos, juegos informáticos de simulación, juegos
on-line, etc. Juegos que son habituales ya en el tiempo de ocio de los niños y niñas, lo cual 
ha llevado al planteamiento de la necesidad de que sean utilizados con fines pedagógicos
en las escuelas, pero para ello, y por supuesto, es necesario antes adop
incorporar y generalizar el uso de 

Para la inclusión de las nuevas tecnologías
distintas medidas y planes, por ej. , e
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El juego como recurso educativo 

El juego, como ya se comentado, está presente durante toda la vida del ser humano, 
ayudando y potenciando la asimilación de conocimientos, valores, normas, etc. Durante las 
primeras etapas de la vida, es en el entorno familiar donde tienen lugar los primeros 
juegos, colaborando éstos a que el niño o niña desarrolle sus habilidades motrices, 
cognoscitivas, fisiológicas…ayudándole a su integración y desenvoltura en el medio 
ambiente que le rodea, etc. Es fácil inferir, pues, la importancia que tendrá posteriormente 
la inclusión de diferentes juegos como recursos educativos y didácticos, los cuales 
colaborarán de forma decisiva a que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle de 

Es interesante enumerar las principales funciones, desde un punto de vista psicológico
desempeña el juego en el ser humano: 

Facilita la integración de las experiencias en el repertorio conductual. 

Inhibe las conductas socialmente rechazadas. El juego es una representación social, por 
lo que a través del juego no se permite (o no se debería de permitir), la realización de 
acciones que están vetadas socialmente. 

y asimilación de habilidades sociales, modelos y pautas de 
que mejoran el desarrollo de la persona en su relación 

Incrementa la resistencia del individuo a la frustración, sobre todo en aquellos juegos
competición. 

Incrementa la motivación y la sensación de realizar una actividad placentera.

Actualmente, es algo aceptado que el desarrollo de la persona es posible gracias al 
aprendizaje. Durante la infancia, se asimilan, como se ha comentado, las bases 
aptitudinales y conductuales que harán posible el desenvolvimiento óptimo del individuo 
en su vida adulta. Los primero años de vida son los más importantes y los que tendrán más 
repercusión en el desarrollo integral de la persona. 

El juego es considerado pues, un recurso educativo esencial para la maduración de
humano, y dentro del contexto escolar, adquiere gran importancia como importante 
elemento motivador y recurso didáctico, que apoya a la formación integral del alumnado, 
en sus aspectos emocional, afectivo, creativo, de autonomía personal… 

nte hacer mención en este apartado, a la variedad y novedad de juegos que hace 
el gran desarrollo experimentado por las nuevas tecnologías en las 

tales como videojuegos, juegos informáticos de simulación, juegos
line, etc. Juegos que son habituales ya en el tiempo de ocio de los niños y niñas, lo cual 

ha llevado al planteamiento de la necesidad de que sean utilizados con fines pedagógicos
, pero para ello, y por supuesto, es necesario antes adoptar medidas para 

y generalizar el uso de las nuevas tecnologías en el aula. 

ara la inclusión de las nuevas tecnologías en los centros escolares, se han adoptado 
distintas medidas y planes, por ej. , en el panorama educativo español, en el año 2
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El juego, como ya se comentado, está presente durante toda la vida del ser humano, 
ayudando y potenciando la asimilación de conocimientos, valores, normas, etc. Durante las 

n el entorno familiar donde tienen lugar los primeros 
juegos, colaborando éstos a que el niño o niña desarrolle sus habilidades motrices, 
cognoscitivas, fisiológicas…ayudándole a su integración y desenvoltura en el medio 

l inferir, pues, la importancia que tendrá posteriormente 
la inclusión de diferentes juegos como recursos educativos y didácticos, los cuales 
colaborarán de forma decisiva a que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle de 

desde un punto de vista psicológico, que 

representación social, por 
la realización de 

modelos y pautas de 
en su relación con los demás 

sobre todo en aquellos juegos 

placentera. 

Actualmente, es algo aceptado que el desarrollo de la persona es posible gracias al 
aprendizaje. Durante la infancia, se asimilan, como se ha comentado, las bases 

olvimiento óptimo del individuo 
en su vida adulta. Los primero años de vida son los más importantes y los que tendrán más 

El juego es considerado pues, un recurso educativo esencial para la maduración del ser 
humano, y dentro del contexto escolar, adquiere gran importancia como importante 
elemento motivador y recurso didáctico, que apoya a la formación integral del alumnado, 

la variedad y novedad de juegos que hace 
el gran desarrollo experimentado por las nuevas tecnologías en las 

tales como videojuegos, juegos informáticos de simulación, juegos 
line, etc. Juegos que son habituales ya en el tiempo de ocio de los niños y niñas, lo cual 

ha llevado al planteamiento de la necesidad de que sean utilizados con fines pedagógicos 
tar medidas para 

en los centros escolares, se han adoptado 
n el panorama educativo español, en el año 2002, se 



 

 

 

lanzó el plan “Internet en la escuela”. También se han desarrollado
autonómico, como por ej. el programa Averroes en Andalucía. 

Ciertamente existe una controversia sobre la conveniencia del uso de juegos informáticos 
por niños y niñas, ya que, por un lado, se afirma que pueden contribuir a la adquisición de 
valores negativos (de tipo sexista o xenófobo), pero por otro, se indica que su uso 
contribuye a entrenar la agilidad mental, la coordinación visual…

Esta última postura a favor de los juegos informáticos, afirma que éstos constituyen un 
material muy motivador para los alumnos y alumnas, favorecen el aprendizaje 
procedimental, ayudan a fortalecer la autoestima, muestran gran flexibilidad para ser 
utilizados en asignaturas específicas, etc. Pero, como ya se ha indicado, para que puedan 
ser incorporados satisfactoriamente en las aulas, hay que 
tales como: inclusión de las tecnologías necesarias en las aulas, formación del profesorado, 
formación a un nivel adecuado en el uso de tales tecnologías de los alumnos y alumnas, 
interés tanto por los docentes como por el alumnado de utilizar una metodología 
diferente… 

 
3. Propuesta de juego para el área de Tecnología, 2º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria.

3.1 Tipo de juego seleccionado

El juego seleccionado entra en la categoría de 
como finalidad general el dividir al gran grupo clase en varios subgrupos de trabajo, en 
función de las tareas que se deseen reali
de enseñanza-aprendizaje.  

3.2 Nivel educativo 

El juego se desarrollará con alumnos y alumnas pertenecientes a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, en concreto de 2º curso, y en el contexto de la asi
Tecnología. 

3.3 Título del juego 

Proyectemos e identifiquemos piezas y herramientas del aula

3.4 Justificación 

Este juego contribuye de una forma amena y entretenida, a que nuestros alumnos y 
alumnas adquieran, por un lado, una mayor agudeza y h
representar objetos en sus tres vistas principales (planta, alzado, perfil), y por otro lado, un 
mayor conocimiento sobre las principales herramientas y piezas presentes en el aula taller 
y que deberán utilizar a lo largo del c

3.5 Número de participantes

El juego va dirigido a todo el grupo clase, dividido en subgrupos compuestos por cuatro 
alumnos y alumnas. Se tratará en la medida de lo posible que los grupos sean homogéneos, 
atendiendo a necesidades educativas específicas, afinidad, etc.
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lanzó el plan “Internet en la escuela”. También se han desarrollado otras iniciativas 
ej. el programa Averroes en Andalucía.  

Ciertamente existe una controversia sobre la conveniencia del uso de juegos informáticos 
niños y niñas, ya que, por un lado, se afirma que pueden contribuir a la adquisición de 

valores negativos (de tipo sexista o xenófobo), pero por otro, se indica que su uso 
contribuye a entrenar la agilidad mental, la coordinación visual… 

a a favor de los juegos informáticos, afirma que éstos constituyen un 
material muy motivador para los alumnos y alumnas, favorecen el aprendizaje 
procedimental, ayudan a fortalecer la autoestima, muestran gran flexibilidad para ser 

s específicas, etc. Pero, como ya se ha indicado, para que puedan 
ser incorporados satisfactoriamente en las aulas, hay que vencer determinados aspectos, 
tales como: inclusión de las tecnologías necesarias en las aulas, formación del profesorado, 

a un nivel adecuado en el uso de tales tecnologías de los alumnos y alumnas, 
interés tanto por los docentes como por el alumnado de utilizar una metodología 

Propuesta de juego para el área de Tecnología, 2º curso de Educación 
toria. 

ipo de juego seleccionado 

El juego seleccionado entra en la categoría de juegos de división grupal, los cuales tienen 
como finalidad general el dividir al gran grupo clase en varios subgrupos de trabajo, en 
función de las tareas que se deseen realizar, y así contribuir a la dinamización del proceso 

El juego se desarrollará con alumnos y alumnas pertenecientes a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, en concreto de 2º curso, y en el contexto de la asi

Proyectemos e identifiquemos piezas y herramientas del aula-taller. 

Este juego contribuye de una forma amena y entretenida, a que nuestros alumnos y 
alumnas adquieran, por un lado, una mayor agudeza y habilidad visual a la hora de 
representar objetos en sus tres vistas principales (planta, alzado, perfil), y por otro lado, un 
mayor conocimiento sobre las principales herramientas y piezas presentes en el aula taller 
y que deberán utilizar a lo largo del curso en diferentes actividades. 

úmero de participantes 

El juego va dirigido a todo el grupo clase, dividido en subgrupos compuestos por cuatro 
alumnos y alumnas. Se tratará en la medida de lo posible que los grupos sean homogéneos, 

s educativas específicas, afinidad, etc. 
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otras iniciativas a nivel 

Ciertamente existe una controversia sobre la conveniencia del uso de juegos informáticos 
niños y niñas, ya que, por un lado, se afirma que pueden contribuir a la adquisición de 

valores negativos (de tipo sexista o xenófobo), pero por otro, se indica que su uso 

a a favor de los juegos informáticos, afirma que éstos constituyen un 
material muy motivador para los alumnos y alumnas, favorecen el aprendizaje 
procedimental, ayudan a fortalecer la autoestima, muestran gran flexibilidad para ser 

s específicas, etc. Pero, como ya se ha indicado, para que puedan 
determinados aspectos, 

tales como: inclusión de las tecnologías necesarias en las aulas, formación del profesorado, 
a un nivel adecuado en el uso de tales tecnologías de los alumnos y alumnas, 

interés tanto por los docentes como por el alumnado de utilizar una metodología 

Propuesta de juego para el área de Tecnología, 2º curso de Educación 

, los cuales tienen 
como finalidad general el dividir al gran grupo clase en varios subgrupos de trabajo, en 

zar, y así contribuir a la dinamización del proceso 

El juego se desarrollará con alumnos y alumnas pertenecientes a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, en concreto de 2º curso, y en el contexto de la asignatura de 

Este juego contribuye de una forma amena y entretenida, a que nuestros alumnos y 
abilidad visual a la hora de 

representar objetos en sus tres vistas principales (planta, alzado, perfil), y por otro lado, un 
mayor conocimiento sobre las principales herramientas y piezas presentes en el aula taller 

El juego va dirigido a todo el grupo clase, dividido en subgrupos compuestos por cuatro 
alumnos y alumnas. Se tratará en la medida de lo posible que los grupos sean homogéneos, 



 

 

 

3.6 Objetivos 

- Objetivo general: como se ha indicado anteriormente, desarrollar la agudeza y 
habilidad visual, así como identificar y conocer las principales herramientas y 
piezas presentes en el aula

- Objetivos específicos: 

o Identificar las principales herramientas y piezas presentes en el aula taller.

o Conocer y describir las principales aplicaciones de dichas piezas y 
herramientas. 

o Representar un objeto en sus tres vistas ortogonales (planta, alzado, perfil).

o Valorar la importancia y utilidad de los sistemas de representación gráfica.

o Valorar la importancia del trabajo en equipo, y las contribuciones 
individuales de cada miembro del equipo para alcanzar el objetivo común.

o Adquirir e incorporar en sus expresiones té

3.7 Contenidos 

- Conceptuales: 

o Herramientas de trazado.

o Herramientas de sujeción (tornillo de banco, alicates, tenazas…).

o Herramientas de corte.

o Herramientas de limado.

o Herramientas de percusión.

o Herramientas para girar (destornill

o Vistas ortogonales de un objeto: planta, alzado, perfil.

- Procedimentales: 

o Representación de herramientas y piezas en sus tres vistas ortogonales.

o Identificación de herramientas y piezas, a partir de la información 
proporcionada por sus tr

o Descripción de las aplicaciones y uso de determinadas herramientas y 
piezas. 

- Actitudinales: 

o Adquisición de una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las 
ideas. 

o Perseverancia ante las dificultades y los obstáculos impre
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Objetivo general: como se ha indicado anteriormente, desarrollar la agudeza y 
habilidad visual, así como identificar y conocer las principales herramientas y 
piezas presentes en el aula-taller. 

 

Identificar las principales herramientas y piezas presentes en el aula taller.

Conocer y describir las principales aplicaciones de dichas piezas y 

Representar un objeto en sus tres vistas ortogonales (planta, alzado, perfil).

rar la importancia y utilidad de los sistemas de representación gráfica.

Valorar la importancia del trabajo en equipo, y las contribuciones 
individuales de cada miembro del equipo para alcanzar el objetivo común.

Adquirir e incorporar en sus expresiones términos científicos y técnicos.

Herramientas de trazado. 

Herramientas de sujeción (tornillo de banco, alicates, tenazas…).

Herramientas de corte. 

Herramientas de limado. 

Herramientas de percusión. 

Herramientas para girar (destornilladores, llaves…). 

Vistas ortogonales de un objeto: planta, alzado, perfil.  

Representación de herramientas y piezas en sus tres vistas ortogonales.

Identificación de herramientas y piezas, a partir de la información 
proporcionada por sus tres vistas ortogonales. 

Descripción de las aplicaciones y uso de determinadas herramientas y 

Adquisición de una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las 

Perseverancia ante las dificultades y los obstáculos imprevistos.
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Objetivo general: como se ha indicado anteriormente, desarrollar la agudeza y 
habilidad visual, así como identificar y conocer las principales herramientas y 

Identificar las principales herramientas y piezas presentes en el aula taller. 

Conocer y describir las principales aplicaciones de dichas piezas y 

Representar un objeto en sus tres vistas ortogonales (planta, alzado, perfil). 

rar la importancia y utilidad de los sistemas de representación gráfica. 

Valorar la importancia del trabajo en equipo, y las contribuciones 
individuales de cada miembro del equipo para alcanzar el objetivo común. 

rminos científicos y técnicos. 

Herramientas de sujeción (tornillo de banco, alicates, tenazas…). 

Representación de herramientas y piezas en sus tres vistas ortogonales. 

Identificación de herramientas y piezas, a partir de la información 

Descripción de las aplicaciones y uso de determinadas herramientas y 

Adquisición de una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las 

vistos. 



 

 

 

o Concienciación del riesgo que supone el mal uso de las herramientas.

o Desarrollo del gusto por trabajar ordenadamente y en una secuencia lógica.

o Curiosidad por aprender a representar la realidad con la mayor fidelidad 
posible. 

o Valoración del papel q
construcción de objetos.

o Adquisición del hábito de utilizar de forma precisa términos científicos y 
técnicos. 

o Valoración de las aportaciones realizadas por todos los miembros del 
equipo, así como muestra de

3.8 Desarrollo del juego 

El juego se desarrollará en el aula taller del centro educativo y tendrá un carácter de 
concurso. El profesor o profesora dividirá al grupo clase en subgrupos de 4 personas, 
atendiendo principalmente a crit
de iniciar el juego pondrá a la vista de todos los equipos varias piezas y herramientas.

En cada ronda, cada grupo deberá proporcionar al grupo de su derecha, las tres vistas 
ortogonales que haya realizado de una herramienta o pieza elegida por consenso y de 
forma secreta entre todos los miembros del equipo, entre las herramientas o piezas 
propuestas. Así, a partir de estas vistas, el equipo situado a la derecha, deberá, primero, 
obtener la representación en perspectiva de dicha pieza o herramienta, segundo 
identificarla entre las piezas posibles, y tercero, explicar al resto de grupos las principales 
aplicaciones de dicha pieza o herramienta, así como las principales precauciones que deben 
tomarse cuando se utilizan. Se realizarán varias rondas circulares, en función de las 
herramientas y piezas que el profesor o profesora decida. Ganará el equipo que consiga 
identificar el mayor número de piezas o herramientas.

3.9 Materiales utilizados 

Herramientas y piezas del aula taller (tenazas, alicates, tornillos, etc).

Papel de dibujo. 

Lápices. 

Goma de borrar. 

Escuadras y cartabones. 

3.10 Temporalización 

Una sesión de dos horas. 

3.11 Anexos 

No se necesitan más materiales que los indicados anteriormente en el punto d
Utilizados.  
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Concienciación del riesgo que supone el mal uso de las herramientas.

Desarrollo del gusto por trabajar ordenadamente y en una secuencia lógica.

Curiosidad por aprender a representar la realidad con la mayor fidelidad 

Valoración del papel que juega la representación gráfica en el diseño y 
construcción de objetos. 

Adquisición del hábito de utilizar de forma precisa términos científicos y 

Valoración de las aportaciones realizadas por todos los miembros del 
equipo, así como muestra de respecto hacia las mismas.  

El juego se desarrollará en el aula taller del centro educativo y tendrá un carácter de 
concurso. El profesor o profesora dividirá al grupo clase en subgrupos de 4 personas, 
atendiendo principalmente a criterios de afinidad, y los dispondrá de forma circular. Antes 
de iniciar el juego pondrá a la vista de todos los equipos varias piezas y herramientas.

En cada ronda, cada grupo deberá proporcionar al grupo de su derecha, las tres vistas 
realizado de una herramienta o pieza elegida por consenso y de 

entre todos los miembros del equipo, entre las herramientas o piezas 
propuestas. Así, a partir de estas vistas, el equipo situado a la derecha, deberá, primero, 

ntación en perspectiva de dicha pieza o herramienta, segundo 
identificarla entre las piezas posibles, y tercero, explicar al resto de grupos las principales 
aplicaciones de dicha pieza o herramienta, así como las principales precauciones que deben 

cuando se utilizan. Se realizarán varias rondas circulares, en función de las 
herramientas y piezas que el profesor o profesora decida. Ganará el equipo que consiga 
identificar el mayor número de piezas o herramientas. 

piezas del aula taller (tenazas, alicates, tornillos, etc). 

No se necesitan más materiales que los indicados anteriormente en el punto d
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Concienciación del riesgo que supone el mal uso de las herramientas. 

Desarrollo del gusto por trabajar ordenadamente y en una secuencia lógica. 

Curiosidad por aprender a representar la realidad con la mayor fidelidad 

ue juega la representación gráfica en el diseño y 

Adquisición del hábito de utilizar de forma precisa términos científicos y 

Valoración de las aportaciones realizadas por todos los miembros del 

El juego se desarrollará en el aula taller del centro educativo y tendrá un carácter de 
concurso. El profesor o profesora dividirá al grupo clase en subgrupos de 4 personas, 

erios de afinidad, y los dispondrá de forma circular. Antes 
de iniciar el juego pondrá a la vista de todos los equipos varias piezas y herramientas. 

En cada ronda, cada grupo deberá proporcionar al grupo de su derecha, las tres vistas 
realizado de una herramienta o pieza elegida por consenso y de 

entre todos los miembros del equipo, entre las herramientas o piezas 
propuestas. Así, a partir de estas vistas, el equipo situado a la derecha, deberá, primero, 

ntación en perspectiva de dicha pieza o herramienta, segundo 
identificarla entre las piezas posibles, y tercero, explicar al resto de grupos las principales 
aplicaciones de dicha pieza o herramienta, así como las principales precauciones que deben 

cuando se utilizan. Se realizarán varias rondas circulares, en función de las 
herramientas y piezas que el profesor o profesora decida. Ganará el equipo que consiga 

No se necesitan más materiales que los indicados anteriormente en el punto de Materiales 



 

 

 

Las herramientas y piezas que el profesor o profesora elija para el juego deberán ser 
adecuados al nivel de los alumnos y alumnas, así como poseer características que hagan 
interesante su representación en vistas, de forma que per
objetivo general planteado. 

En caso de que el aula taller no disponga de las dimensiones adecuadas para la 
organización espacial indicada de los grupos, el juego podrá desarrollarse en el aula 
ordinaria. 

______ 
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Las herramientas y piezas que el profesor o profesora elija para el juego deberán ser 
adecuados al nivel de los alumnos y alumnas, así como poseer características que hagan 
interesante su representación en vistas, de forma que permitan al alumnado adquirir el 

En caso de que el aula taller no disponga de las dimensiones adecuadas para la 
organización espacial indicada de los grupos, el juego podrá desarrollarse en el aula 

El juego y el deporte en Grecia y en la Civilización  Azteca e 
. Revista digital, año 10, nº 90 

La integración escolar de las nuevas tecnologías. Entre el deseo 
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Las herramientas y piezas que el profesor o profesora elija para el juego deberán ser 
adecuados al nivel de los alumnos y alumnas, así como poseer características que hagan 

mitan al alumnado adquirir el 

En caso de que el aula taller no disponga de las dimensiones adecuadas para la 
organización espacial indicada de los grupos, el juego podrá desarrollarse en el aula 

El juego y el deporte en Grecia y en la Civilización  Azteca e 

La integración escolar de las nuevas tecnologías. Entre el deseo 

. Madrid, Ed. SecoOlea 
La utilización de los juegos de ordenador en la 

line [http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_c5/2-5-



 

 

 

AUTISMO Y EDUCACIÓN PA

Resumen 

 El presente artículo supone un acercamiento al autismo y proporciona algunas 
pautas para mejorar los hábitos alimenticios con niños y niñas autistas. 

 

Palabras clave 

 Autismo, necesidades educativas especiales, educación para la salud, alimentación

 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

 Hoy en día, todos los que de alguna manera nos dedicamos a la enseñanza y al 
trabajo con niños y niñas, reconocemos la diversidad como un valor enriquecedor de 
cualquier grupo. Pero es cierto que la diversidad también implica dar respuesta a una 
serie de necesidades que se plantean a los pequeños a nuestro cargo.

 

 El autismo y otras alteraciones de su espectro (como el Síndrome de Asperger), 
requieren de un mínimo co
en cuenta aspectos tan importantes en el desarrollo como son la adquisición de hábitos 
de alimentación. 

 

 Presentamos por tanto, un breve esbozo sobre que el autismo y algunos consejos a 
la hora de trabajar hábitos de alimentación con niños autistas, que pueden ser de 
utilidad al profesorado, monitores de comedor, animadores socioculturales, educadores, 
etc. En este sentido, lo primero a tener en cuenta es mantener contacto continuo la 
familia para unificar criterios de intervención que hagan más fructífera nuestra labor. 

 

 

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

308 

Artículo 33  

AUTISMO Y EDUCACIÓN PA RA LA SALUD: HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN

Autor: GERMÁN REPETTO CÁRDENAS
 

El presente artículo supone un acercamiento al autismo y proporciona algunas 
pautas para mejorar los hábitos alimenticios con niños y niñas autistas.  

ecesidades educativas especiales, educación para la salud, alimentación

Hoy en día, todos los que de alguna manera nos dedicamos a la enseñanza y al 
trabajo con niños y niñas, reconocemos la diversidad como un valor enriquecedor de 

uier grupo. Pero es cierto que la diversidad también implica dar respuesta a una 
serie de necesidades que se plantean a los pequeños a nuestro cargo. 

El autismo y otras alteraciones de su espectro (como el Síndrome de Asperger), 
requieren de un mínimo conocimiento y una especial dedicación, sobre todo teniendo 
en cuenta aspectos tan importantes en el desarrollo como son la adquisición de hábitos 

Presentamos por tanto, un breve esbozo sobre que el autismo y algunos consejos a 
trabajar hábitos de alimentación con niños autistas, que pueden ser de 

utilidad al profesorado, monitores de comedor, animadores socioculturales, educadores, 
etc. En este sentido, lo primero a tener en cuenta es mantener contacto continuo la 

nificar criterios de intervención que hagan más fructífera nuestra labor. 
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RA LA SALUD: HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN  

GERMÁN REPETTO CÁRDENAS 

El presente artículo supone un acercamiento al autismo y proporciona algunas 

ecesidades educativas especiales, educación para la salud, alimentación. 

Hoy en día, todos los que de alguna manera nos dedicamos a la enseñanza y al 
trabajo con niños y niñas, reconocemos la diversidad como un valor enriquecedor de 

uier grupo. Pero es cierto que la diversidad también implica dar respuesta a una 

El autismo y otras alteraciones de su espectro (como el Síndrome de Asperger), 
nocimiento y una especial dedicación, sobre todo teniendo 

en cuenta aspectos tan importantes en el desarrollo como son la adquisición de hábitos 

Presentamos por tanto, un breve esbozo sobre que el autismo y algunos consejos a 
trabajar hábitos de alimentación con niños autistas, que pueden ser de 

utilidad al profesorado, monitores de comedor, animadores socioculturales, educadores, 
etc. En este sentido, lo primero a tener en cuenta es mantener contacto continuo la 

nificar criterios de intervención que hagan más fructífera nuestra labor.  



 

 

 

2.  ¿QUÉ ES EL AUTISMO?
 

 El autismo es una alteración severa del desarrollo cuyas causas actualmente se 
desconocen, aunque todo indica que son de origen biológico. Aparece antes de 
meses y se caracteriza por grandes dificultades para relacionarse y comunicarse; un 
repertorio muy limitado de actividades e intereses y una gran resistencia a los cambios.

 

 Éstas son sus principales características:

− Retraso en el lenguaje y proble
nombre; a veces parece sordo y no puede decirnos lo que quiere. 

− No presenta sonrisa social; no señala ni saluda. 
− Indica necesidades usando la mano del adulto.
− Está “en su mundo”: prefiere jugar solo; es muy independi

interesa en otros niños. 
− Tiene poco contacto ocular (ve, pero no mira) y no presta atención
− Frecuentes berrinches y rabietas. 
− Ansiedad.  
− A veces es agresivo y se autolesiona: alta tolerancia al dolor físico.
− Se resiste a los cambios, tendien
− Está muy unido a ciertos objetos y al orden.
− Es hipersensible a ciertas texturas o sonidos. 
− Hipersensibilidad auditiva (se tapan los oídos ante determinado tipo de 

sonidos)  
− Tiene movimientos raros como el aleteo, caminar de pun
−  Deambula sin intencionalidad.
− No son creativos ni imaginativos. 
− Hacen algunas cosas muy bien (dibujar, memoria perceptiva y fotográfica, 

etc.), pero no son cosas sociales. 
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¿QUÉ ES EL AUTISMO? 

El autismo es una alteración severa del desarrollo cuyas causas actualmente se 
desconocen, aunque todo indica que son de origen biológico. Aparece antes de 
meses y se caracteriza por grandes dificultades para relacionarse y comunicarse; un 
repertorio muy limitado de actividades e intereses y una gran resistencia a los cambios.

Éstas son sus principales características: 

Retraso en el lenguaje y problemas de comunicación: no responde a su 
nombre; a veces parece sordo y no puede decirnos lo que quiere. 
No presenta sonrisa social; no señala ni saluda.  
Indica necesidades usando la mano del adulto. 
Está “en su mundo”: prefiere jugar solo; es muy independi
interesa en otros niños.  
Tiene poco contacto ocular (ve, pero no mira) y no presta atención
Frecuentes berrinches y rabietas.  

A veces es agresivo y se autolesiona: alta tolerancia al dolor físico.
Se resiste a los cambios, tendiendo a repetir situaciones.  
Está muy unido a ciertos objetos y al orden. 
Es hipersensible a ciertas texturas o sonidos.  
Hipersensibilidad auditiva (se tapan los oídos ante determinado tipo de 

Tiene movimientos raros como el aleteo, caminar de puntillas, etc.
Deambula sin intencionalidad. 
No son creativos ni imaginativos.  
Hacen algunas cosas muy bien (dibujar, memoria perceptiva y fotográfica, 
etc.), pero no son cosas sociales.  
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El autismo es una alteración severa del desarrollo cuyas causas actualmente se 
desconocen, aunque todo indica que son de origen biológico. Aparece antes de los 30 
meses y se caracteriza por grandes dificultades para relacionarse y comunicarse; un 
repertorio muy limitado de actividades e intereses y una gran resistencia a los cambios. 

mas de comunicación: no responde a su 
nombre; a veces parece sordo y no puede decirnos lo que quiere.  

Está “en su mundo”: prefiere jugar solo; es muy independiente y no se 

Tiene poco contacto ocular (ve, pero no mira) y no presta atención 

A veces es agresivo y se autolesiona: alta tolerancia al dolor físico. 

Hipersensibilidad auditiva (se tapan los oídos ante determinado tipo de 

tillas, etc. 

Hacen algunas cosas muy bien (dibujar, memoria perceptiva y fotográfica, 



 

 

 

3. AUTISMO Y ALIMENTACIÓN
 

 Resulta frecuente que a partir de aprox
percibirse un cambio notable en la alimentación de los niños autistas. Se vuelven muy 
selectivos con los alimentos y presentas problemas a la hora de masticar y tragar 
(deglución).  

 

 Algunos alimentos que el niño reci
progresivamente se focalizan en una serie muy limitada. Algunos niños eligen 
preferentemente carbohidratos (pan, pizzas, galletas, pastas…), en tanto las verduras y 
sopas y algunas carnes suelen ser rechazadas. 
lácteos y en otros casos se centran chocolates y dulces. 

 

 Esta selectividad suele estar acompañada por una serie de comportamientos 
particulares que también aparecen de forma progresiva a la hora de comer: irritabilidad,
nerviosismo, compulsividad, agresividad, comportamientos desafiantes y excitabilidad. 
Apareces tanto risas y algarabía sin causa aparente, como angustia, llanto y desazón; 
acompañada en otros casos con autolesión. 

 

 Además, es usual el rechazo a nuevos s
utilizar los cubiertos y mantiene un escaso control postural en la mesa.

 

 Dadas las características del comportamiento de niños y niñas autistas, como el 
ritualismo y la fuerte resistencia al cambio; es recomendable
aspectos como el lugar donde come, el menaje (por ejemplo, siempre del mismo color), 
el horario de las comidas y la actitud, que debe ser tranquila. 

 

 En casos de problemas de deglución, es necesario adquirir un buen control postural
en la mesa, que facilitara la misma. Deberemos controlar el número de cucharadas por 
minuto e ir paulatinamente cambiando la textura de los alimentos, pasando desde 
semilíquidos a más densos. A medida que haya mayor tolerancia a diferentes texturas 
se podrán introducir nuevos alimentos, con el objetivo de aumentar la gama de sabores 
e iniciar al niño en el aprendizaje de la masticación.
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AUTISMO Y ALIMENTACIÓN  

Resulta frecuente que a partir de aproximadamente el año de edad, comience a 
percibirse un cambio notable en la alimentación de los niños autistas. Se vuelven muy 
selectivos con los alimentos y presentas problemas a la hora de masticar y tragar 

Algunos alimentos que el niño recibía normalmente comienzan a ser rechazados y 
progresivamente se focalizan en una serie muy limitada. Algunos niños eligen 
preferentemente carbohidratos (pan, pizzas, galletas, pastas…), en tanto las verduras y 
sopas y algunas carnes suelen ser rechazadas. Otros seleccionan preferentemente 
lácteos y en otros casos se centran chocolates y dulces.  

Esta selectividad suele estar acompañada por una serie de comportamientos 
particulares que también aparecen de forma progresiva a la hora de comer: irritabilidad,
nerviosismo, compulsividad, agresividad, comportamientos desafiantes y excitabilidad. 
Apareces tanto risas y algarabía sin causa aparente, como angustia, llanto y desazón; 
acompañada en otros casos con autolesión.  

Además, es usual el rechazo a nuevos sabores y texturas, no saber masticar ni 
utilizar los cubiertos y mantiene un escaso control postural en la mesa. 

Dadas las características del comportamiento de niños y niñas autistas, como el 
ritualismo y la fuerte resistencia al cambio; es recomendable cuidar que no varíen 
aspectos como el lugar donde come, el menaje (por ejemplo, siempre del mismo color), 
el horario de las comidas y la actitud, que debe ser tranquila.  

En casos de problemas de deglución, es necesario adquirir un buen control postural
en la mesa, que facilitara la misma. Deberemos controlar el número de cucharadas por 
minuto e ir paulatinamente cambiando la textura de los alimentos, pasando desde 
semilíquidos a más densos. A medida que haya mayor tolerancia a diferentes texturas 

rán introducir nuevos alimentos, con el objetivo de aumentar la gama de sabores 
e iniciar al niño en el aprendizaje de la masticación. 
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imadamente el año de edad, comience a 
percibirse un cambio notable en la alimentación de los niños autistas. Se vuelven muy 
selectivos con los alimentos y presentas problemas a la hora de masticar y tragar 

bía normalmente comienzan a ser rechazados y 
progresivamente se focalizan en una serie muy limitada. Algunos niños eligen 
preferentemente carbohidratos (pan, pizzas, galletas, pastas…), en tanto las verduras y 

Otros seleccionan preferentemente 

Esta selectividad suele estar acompañada por una serie de comportamientos 
particulares que también aparecen de forma progresiva a la hora de comer: irritabilidad, 
nerviosismo, compulsividad, agresividad, comportamientos desafiantes y excitabilidad. 
Apareces tanto risas y algarabía sin causa aparente, como angustia, llanto y desazón; 

abores y texturas, no saber masticar ni 
 

Dadas las características del comportamiento de niños y niñas autistas, como el 
cuidar que no varíen 

aspectos como el lugar donde come, el menaje (por ejemplo, siempre del mismo color), 

En casos de problemas de deglución, es necesario adquirir un buen control postural 
en la mesa, que facilitara la misma. Deberemos controlar el número de cucharadas por 
minuto e ir paulatinamente cambiando la textura de los alimentos, pasando desde 
semilíquidos a más densos. A medida que haya mayor tolerancia a diferentes texturas 

rán introducir nuevos alimentos, con el objetivo de aumentar la gama de sabores 



 

 

 

4. CONCLUSIÓN: ¿QUÉ NOS PEDIRÍAN SI PUDIERAN?
 

 Situarnos dentro de la mente autista y realizar un ejercicio de comprensió
profunda de su forma de “ser”, nos proporciona una visión que nos ayudará en nuestra 
relación con ellos. A continuación detallaremos lo que nos pediría un autista si pudiera 
hacerlo: 

 

− Ayúdame a comprender. Organiza mi mudo y facilítame que anticipe lo qu
va a suceder.  

− No te angusties conmigo, porque me angustio. Respeta mi ritmo. Siempre 
podrás relacionarte conmigo, si comprender mis necesidades y mi modo 
especial de entender la realidad. No te deprimas, lo normal es que avance y 
me desarrolle cada vez 

− No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Las palabras son “aire” para 
ti, pero pueden ser una carga muy pesada para mí. Muchas veces no son la 
mejor manera de relacionarte conmigo. 

− Hazme saber, de algún modo cuando he hecho las cosas bien y ayúd
hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos me sucede lo que a ti. 
Me irrito y termino por negarme a hacer las cosas.  

− Necesito más orden del que tú necesitas, que respetes mis rituales para 
convivir. 

− Me resulta difícil comprender el sentido
pides que haga. Ayúdame a entenderlo. Trata de pedirme cosas que pueden 
tener un sentido concreto y descifrable para mí. 

− No permitas que me aburra o permanezca inactivo.
− Respeta la distancia que necesito, pero sin dejarme so

personas sois demasiado imprevisibles, demasiados ruidosas, demasiados 
estimulantes…  

− Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, si 
destruyo algo o me muevo en exceso, cuando me es difícil atender o hacer lo 
que me pides, no estoy tratando de hacerte daño. 

− Las otras personas sois demasiado complicadas. Mi mundo no es complejo y 
cerrado, sino simple. 

− No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas rutinas. No 
tienes que hacerte tú autista para ayudarme.

− No solo soy autista. También soy un niño. Comparto muchas cosas de los 
niños a los que llamáis “normales”. Me gusta jugar y divertirme, quiero a 
mis padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las 
cosas bien. Es más lo que compartimos que lo que nos separa.

− Ni mis padres ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa. Tampoco la tienen 
los profesionales que me ayudan. No sirve de nada que os culpéis unos a 
otros. A veces, mis reacciones y conductas pueden ser difí
comprender o afrontar, pero no es por culpa de nadie. La “culpa” no produce 
más que sufrimiento en relación con mi problema.
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CONCLUSIÓN: ¿QUÉ NOS PEDIRÍAN SI PUDIERAN? 

Situarnos dentro de la mente autista y realizar un ejercicio de comprensió
profunda de su forma de “ser”, nos proporciona una visión que nos ayudará en nuestra 
relación con ellos. A continuación detallaremos lo que nos pediría un autista si pudiera 

Ayúdame a comprender. Organiza mi mudo y facilítame que anticipe lo qu

No te angusties conmigo, porque me angustio. Respeta mi ritmo. Siempre 
podrás relacionarte conmigo, si comprender mis necesidades y mi modo 
especial de entender la realidad. No te deprimas, lo normal es que avance y 
me desarrolle cada vez más. 
No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Las palabras son “aire” para 
ti, pero pueden ser una carga muy pesada para mí. Muchas veces no son la 
mejor manera de relacionarte conmigo.  
Hazme saber, de algún modo cuando he hecho las cosas bien y ayúd
hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos me sucede lo que a ti. 
Me irrito y termino por negarme a hacer las cosas.   
Necesito más orden del que tú necesitas, que respetes mis rituales para 

Me resulta difícil comprender el sentido de muchas de las cosas que me 
pides que haga. Ayúdame a entenderlo. Trata de pedirme cosas que pueden 
tener un sentido concreto y descifrable para mí.  
No permitas que me aburra o permanezca inactivo. 
Respeta la distancia que necesito, pero sin dejarme solo. A veces, las 
personas sois demasiado imprevisibles, demasiados ruidosas, demasiados 

 
Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, si 
destruyo algo o me muevo en exceso, cuando me es difícil atender o hacer lo 

pides, no estoy tratando de hacerte daño.  
Las otras personas sois demasiado complicadas. Mi mundo no es complejo y 
cerrado, sino simple.  
No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas rutinas. No 
tienes que hacerte tú autista para ayudarme. El autista soy yo, no tú.
No solo soy autista. También soy un niño. Comparto muchas cosas de los 
niños a los que llamáis “normales”. Me gusta jugar y divertirme, quiero a 
mis padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las 

n. Es más lo que compartimos que lo que nos separa.
Ni mis padres ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa. Tampoco la tienen 
los profesionales que me ayudan. No sirve de nada que os culpéis unos a 
otros. A veces, mis reacciones y conductas pueden ser difí
comprender o afrontar, pero no es por culpa de nadie. La “culpa” no produce 
más que sufrimiento en relación con mi problema. 
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Situarnos dentro de la mente autista y realizar un ejercicio de comprensión 
profunda de su forma de “ser”, nos proporciona una visión que nos ayudará en nuestra 
relación con ellos. A continuación detallaremos lo que nos pediría un autista si pudiera 

Ayúdame a comprender. Organiza mi mudo y facilítame que anticipe lo que 

No te angusties conmigo, porque me angustio. Respeta mi ritmo. Siempre 
podrás relacionarte conmigo, si comprender mis necesidades y mi modo 
especial de entender la realidad. No te deprimas, lo normal es que avance y 

No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Las palabras son “aire” para 
ti, pero pueden ser una carga muy pesada para mí. Muchas veces no son la 

Hazme saber, de algún modo cuando he hecho las cosas bien y ayúdame a 
hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos me sucede lo que a ti. 

Necesito más orden del que tú necesitas, que respetes mis rituales para 

de muchas de las cosas que me 
pides que haga. Ayúdame a entenderlo. Trata de pedirme cosas que pueden 

lo. A veces, las 
personas sois demasiado imprevisibles, demasiados ruidosas, demasiados 

Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, si 
destruyo algo o me muevo en exceso, cuando me es difícil atender o hacer lo 

Las otras personas sois demasiado complicadas. Mi mundo no es complejo y 

No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas rutinas. No 
El autista soy yo, no tú. 

No solo soy autista. También soy un niño. Comparto muchas cosas de los 
niños a los que llamáis “normales”. Me gusta jugar y divertirme, quiero a 
mis padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las 

n. Es más lo que compartimos que lo que nos separa. 
Ni mis padres ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa. Tampoco la tienen 
los profesionales que me ayudan. No sirve de nada que os culpéis unos a 
otros. A veces, mis reacciones y conductas pueden ser difíciles de 
comprender o afrontar, pero no es por culpa de nadie. La “culpa” no produce 



 

 

 

− No me pidas constantemente por encima de lo que soy capaz de hacer. Pero 
pídeme lo que puede hacer. Dame ayuda para ser má
comprender mejor, pero no me des ayuda de más.

− Ayúdame con naturalidad, sin convertirlo en una obsesión. 
− Aunque me sea difícil comunicarme o no comprenda las sutilezas sociales, 

no suelo engañar, no participo de las dobles intenciones o l
peligrosos tan frecuentes en la vida social. 

− Mi vida puede ser satisfactoria si es simple, ordenada, tranquila. Si no se me 
pide constantemente y solo aquello que más me cuesta. Ser autista es un 
modo de ser aunque no sea el normal. Mi vid
feliz y satisfactoria como la tuya “normal”. En esas vidas, podemos llegar a 
encontrarnos y compartir muchas experiencias.  
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No me pidas constantemente por encima de lo que soy capaz de hacer. Pero 
pídeme lo que puede hacer. Dame ayuda para ser más autónomo, para 
comprender mejor, pero no me des ayuda de más. 
Ayúdame con naturalidad, sin convertirlo en una obsesión.  
Aunque me sea difícil comunicarme o no comprenda las sutilezas sociales, 
no suelo engañar, no participo de las dobles intenciones o l
peligrosos tan frecuentes en la vida social.  
Mi vida puede ser satisfactoria si es simple, ordenada, tranquila. Si no se me 
pide constantemente y solo aquello que más me cuesta. Ser autista es un 
modo de ser aunque no sea el normal. Mi vida como autista puede ser tan 
feliz y satisfactoria como la tuya “normal”. En esas vidas, podemos llegar a 
encontrarnos y compartir muchas experiencias.   
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Aunque me sea difícil comunicarme o no comprenda las sutilezas sociales, 
no suelo engañar, no participo de las dobles intenciones o los sentimientos 

Mi vida puede ser satisfactoria si es simple, ordenada, tranquila. Si no se me 
pide constantemente y solo aquello que más me cuesta. Ser autista es un 
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LA QUÍMICA DEL AIRBAG

 

Resumen 

El airbag es un artefacto de seguridad diseñado para evitar daños graves al conductor y 
acompañante en caso de accidente de automóvil. Está basado en una reacción química, que 
es la descomposición de la azida de sodio.

Palabras clave: airbag,  descomposición, azida.

 

Este moderno dispositivo de seguridad que permite evitar graves heridas en accidentes de
automóvil está basado en reacciones químicas que tienen lugar a velocidades muy 
elevadas, tal y como requiere la situación. 

Cuando se produce una desaceleración repentina en el automóvil, se conecta un interruptor 
que provoca el comienzo de una reacción 
reacción química empleada consiste en la descomposición de la azida de sodio, NaN
aunque estable a temperatura ordinaria, si ésta se eleva por encima de los 275ºC, tiene 
lugar su descomposición térmica sig

  NaN3 (s) →  Na(s) + 3/2 N

La reacción es exotérmica y rápida, una vez que ha comenzado.

La reacción es tan rápida que en menos de 40 milisegundos se obtiene , a partir de un mol 
de NaN3, 1.5 moles de N2 , es decir unos 35 L. A t
nitrógeno puede inflar la estructura elástica que constituye el 
choque del conductor contra el volante , el salpicadero o el parabrisas en el momento de la 
colisión. Conviene señalar que la temperatura
se consigue también muy rápidamente. El mecanismo está constituido por una bolita 
metálica que , a consecuencia del choque , cierra un circuito eléctrico que enciende una 
mezcla de boro y nitrato sódico (B + NaNO
descomposición térmica del NaN

El sistema de airbag se activa mediante sensores que detectan el choque inicial e inician 
eléctricamente la explosión de una pequeña carga. Esta explosión a su vez origina l
descomposición de una pastilla que contiene azida de sodio, liberándose un gran volumen 
de N2 (g) que llena la bolsa. 
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Artículo 34  

LA QUÍMICA DEL AIRBAG  

Autor: ANA Mª ESTEBAN RAMÍREZ

El airbag es un artefacto de seguridad diseñado para evitar daños graves al conductor y 
en caso de accidente de automóvil. Está basado en una reacción química, que 

es la descomposición de la azida de sodio. 

Palabras clave: airbag,  descomposición, azida. 

Este moderno dispositivo de seguridad que permite evitar graves heridas en accidentes de
automóvil está basado en reacciones químicas que tienen lugar a velocidades muy 
elevadas, tal y como requiere la situación.  

Cuando se produce una desaceleración repentina en el automóvil, se conecta un interruptor 
que provoca el comienzo de una reacción química, produciendo un gas no tóxico, el N
reacción química empleada consiste en la descomposición de la azida de sodio, NaN
aunque estable a temperatura ordinaria, si ésta se eleva por encima de los 275ºC, tiene 
lugar su descomposición térmica siguiendo la reacción: 

  Na(s) + 3/2 N2 (g)  

La reacción es exotérmica y rápida, una vez que ha comenzado. 

La reacción es tan rápida que en menos de 40 milisegundos se obtiene , a partir de un mol 
, es decir unos 35 L. A temperatura ambiente de N

nitrógeno puede inflar la estructura elástica que constituye el airbag 
choque del conductor contra el volante , el salpicadero o el parabrisas en el momento de la 
colisión. Conviene señalar que la temperatura necesaria para la descomposición del NaN
se consigue también muy rápidamente. El mecanismo está constituido por una bolita 
metálica que , a consecuencia del choque , cierra un circuito eléctrico que enciende una 
mezcla de boro y nitrato sódico (B + NaNO3) , cuyo calor de reacción es el que produce la 
descomposición térmica del NaN3 .  

El sistema de airbag se activa mediante sensores que detectan el choque inicial e inician 
eléctricamente la explosión de una pequeña carga. Esta explosión a su vez origina l
descomposición de una pastilla que contiene azida de sodio, liberándose un gran volumen 
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ANA Mª ESTEBAN RAMÍREZ 

El airbag es un artefacto de seguridad diseñado para evitar daños graves al conductor y 
en caso de accidente de automóvil. Está basado en una reacción química, que 

Este moderno dispositivo de seguridad que permite evitar graves heridas en accidentes de 
automóvil está basado en reacciones químicas que tienen lugar a velocidades muy 

Cuando se produce una desaceleración repentina en el automóvil, se conecta un interruptor 
química, produciendo un gas no tóxico, el N2. La 

reacción química empleada consiste en la descomposición de la azida de sodio, NaN3, 
aunque estable a temperatura ordinaria, si ésta se eleva por encima de los 275ºC, tiene 

La reacción es tan rápida que en menos de 40 milisegundos se obtiene , a partir de un mol 
emperatura ambiente de N2. Este 

 , impidiendo el 
choque del conductor contra el volante , el salpicadero o el parabrisas en el momento de la 

necesaria para la descomposición del NaN3 
se consigue también muy rápidamente. El mecanismo está constituido por una bolita 
metálica que , a consecuencia del choque , cierra un circuito eléctrico que enciende una 

) , cuyo calor de reacción es el que produce la 

El sistema de airbag se activa mediante sensores que detectan el choque inicial e inician 
eléctricamente la explosión de una pequeña carga. Esta explosión a su vez origina la rápida 
descomposición de una pastilla que contiene azida de sodio, liberándose un gran volumen 



 

 

 

El sistema del airbag se compone de:

- Detectores de impacto situados normalmente en la parte superior del vehículo.
- Dispositivos de inflado, éstos gracias a una reacción química, producen en un 

tiempo muy reducido una gran cantidad de gas.
- Bolsas de nylon infladas normalmente con nitrógeno, resultante de la reacción 

química. Su elemental función consiste, en caso de choque, en amor
bolsas inflables para evitar que los ocupantes delanteros del vehículo impacten sus 
cabezas en el tablero. 

El airbag debe poseer una serie de características:

1. Los gases utilizados no deben ser tóxicos, por si se produce un escape una vez 
bolsa. 

2. El gas debe ser “frío”, de manera que no se produzcan quemaduras.

3. El gas debe obtenerse muy rápidamente; el tiempo ideal de inflado de la bolsa es de 20 a 
60 ms. 

4. Finalmente, los productos químicos que generan el gas deben ser de 
estables durante largos períodos.

Tras años de investigación, se mejoraron las pastillas de azida de sodio, ya que el residuo 
que genera, el sodio reaccionaba violentamente con el agua.

Hoy en día, estas pastillas son una mezcla de azida de 
de molibdeno y azufre. Con esta mezcla la pastilla se descompone rápidamente 
produciendo un gas “frío”, con lo que se evitan las quemaduras, e inodoro, el nitrógeno. El 
sodio liberado reacciona produciendo sulfatos q
recoge fácilmente. 

 

Autoría: 

Ana Mª Esteban Ramírez 

Licenciada Ciencias Químicas. Universidad de Sevilla
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El sistema del airbag se compone de: 

Detectores de impacto situados normalmente en la parte superior del vehículo.
de inflado, éstos gracias a una reacción química, producen en un 

tiempo muy reducido una gran cantidad de gas. 
Bolsas de nylon infladas normalmente con nitrógeno, resultante de la reacción 
química. Su elemental función consiste, en caso de choque, en amor
bolsas inflables para evitar que los ocupantes delanteros del vehículo impacten sus 

 

El airbag debe poseer una serie de características: 

1. Los gases utilizados no deben ser tóxicos, por si se produce un escape una vez 

2. El gas debe ser “frío”, de manera que no se produzcan quemaduras. 

3. El gas debe obtenerse muy rápidamente; el tiempo ideal de inflado de la bolsa es de 20 a 

4. Finalmente, los productos químicos que generan el gas deben ser de 
estables durante largos períodos. 

Tras años de investigación, se mejoraron las pastillas de azida de sodio, ya que el residuo 
que genera, el sodio reaccionaba violentamente con el agua. 

Hoy en día, estas pastillas son una mezcla de azida de sodio, óxido de hierro (III), disulfuro 
de molibdeno y azufre. Con esta mezcla la pastilla se descompone rápidamente 
produciendo un gas “frío”, con lo que se evitan las quemaduras, e inodoro, el nitrógeno. El 
sodio liberado reacciona produciendo sulfatos que forman un residuo sólido inerte que se 

Licenciada Ciencias Químicas. Universidad de Sevilla 

 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Detectores de impacto situados normalmente en la parte superior del vehículo. 
de inflado, éstos gracias a una reacción química, producen en un 

Bolsas de nylon infladas normalmente con nitrógeno, resultante de la reacción 
química. Su elemental función consiste, en caso de choque, en amortiguar con las 
bolsas inflables para evitar que los ocupantes delanteros del vehículo impacten sus 

1. Los gases utilizados no deben ser tóxicos, por si se produce un escape una vez inflada la 

3. El gas debe obtenerse muy rápidamente; el tiempo ideal de inflado de la bolsa es de 20 a 

4. Finalmente, los productos químicos que generan el gas deben ser de fácil manejo y 

Tras años de investigación, se mejoraron las pastillas de azida de sodio, ya que el residuo 

sodio, óxido de hierro (III), disulfuro 
de molibdeno y azufre. Con esta mezcla la pastilla se descompone rápidamente 
produciendo un gas “frío”, con lo que se evitan las quemaduras, e inodoro, el nitrógeno. El 

ue forman un residuo sólido inerte que se 



 

 

 

EL MATERIAL CONVENCIONAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: ZANCOS 
EN E.F.  

 

Resumen 

Los zancos es un material que tiene muchas posibilidades de comunicación y por lo 
tanto es muy positiva para el aprendizaje y descubrimiento en el Área de Educación Física 
de Primaria, aunque si bien también se pueden utilizar en Infantil y en Secundar

Palabras clave 

Zancos en E.F. 

 Los zancos constituyen una actividad muy motivadora y atractiva para el grupo 
clase y para cada uno de los participantes. Por una parte, debido a la utilización de un 
material distinto y novedoso y, por otro, por las sensa
relación con los distintos contextos referentes al equilibrio, conduce a retos tales como el 
aumento de su propia altura, la variación del centro de gravedad de su cuerpo, la reducción 
hasta el límite de la base de sust

Considero y creo que es idóneo trabajar con este material con alumnos de tercer ciclo de 
Educación Primaria, que ya posee determinados requisitos respecto al control de su cuerpo 
y sus evoluciones en el espacio.

La utilización de este material creo que es más aconsejable llevarla a cabo a lo largo del 
segundo o tercer cuatrimestre del curso escolar, puesto que el profesor ya tiene un mayor 
grado de conocimiento de cada uno de sus alumnos y, también, el
más cohesionado y unido como tal grupo. Considero muy importante señalar la 
interdisciplinariedad de la utilización de este material que va a hacer intervenir al Área de 
Educación Artística, cuyo profesor puede colaborar para que e l a
fabricación artesanalmente de este material.

Descripción, análisis y características del material:

Descripción del material:  este material se trata de unos simples palos de madera, aluminio 
o hierro, cada uno de estos dos palos alt
afirman y se atan los pies elevando así el centro de gravedad del que lo utiliza. Sirve para 
andar sin mojarse por donde hay agua, y también para juegos de habilidades y equilibrios.

Características físicas: En cuanto a la textura, peso y rugosidad va a depender del tipo de 
material con el que esté construido, aunque deberá ser de textura suave y con el menor 
número de aristas posibles para evitar cortes y lesiones; en cuanto al peso decir que la 
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Artículo 35  

EL MATERIAL CONVENCIONAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: ZANCOS 

Autor: JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

es un material que tiene muchas posibilidades de comunicación y por lo 
tanto es muy positiva para el aprendizaje y descubrimiento en el Área de Educación Física 
de Primaria, aunque si bien también se pueden utilizar en Infantil y en Secundar

Los zancos constituyen una actividad muy motivadora y atractiva para el grupo 
clase y para cada uno de los participantes. Por una parte, debido a la utilización de un 
material distinto y novedoso y, por otro, por las sensaciones experimentadas, sobre todo en 
relación con los distintos contextos referentes al equilibrio, conduce a retos tales como el 
aumento de su propia altura, la variación del centro de gravedad de su cuerpo, la reducción 
hasta el límite de la base de sustentación, y el necesario apoyo de los  compañeros, etc.

Considero y creo que es idóneo trabajar con este material con alumnos de tercer ciclo de 
Educación Primaria, que ya posee determinados requisitos respecto al control de su cuerpo 

el espacio. 

La utilización de este material creo que es más aconsejable llevarla a cabo a lo largo del 
segundo o tercer cuatrimestre del curso escolar, puesto que el profesor ya tiene un mayor 
grado de conocimiento de cada uno de sus alumnos y, también, el mismo grupo aparece 
más cohesionado y unido como tal grupo. Considero muy importante señalar la 
interdisciplinariedad de la utilización de este material que va a hacer intervenir al Área de 
Educación Artística, cuyo profesor puede colaborar para que e l alumnado lleve a cabo la 
fabricación artesanalmente de este material. 

Descripción, análisis y características del material: 

este material se trata de unos simples palos de madera, aluminio 
o hierro, cada uno de estos dos palos altos están dispuestos con sendas horquillas, en que se 
afirman y se atan los pies elevando así el centro de gravedad del que lo utiliza. Sirve para 
andar sin mojarse por donde hay agua, y también para juegos de habilidades y equilibrios.

En cuanto a la textura, peso y rugosidad va a depender del tipo de 
material con el que esté construido, aunque deberá ser de textura suave y con el menor 
número de aristas posibles para evitar cortes y lesiones; en cuanto al peso decir que la 
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EL MATERIAL CONVENCIONAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: ZANCOS 

Autor: JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

es un material que tiene muchas posibilidades de comunicación y por lo 
tanto es muy positiva para el aprendizaje y descubrimiento en el Área de Educación Física 
de Primaria, aunque si bien también se pueden utilizar en Infantil y en Secundaria 

Los zancos constituyen una actividad muy motivadora y atractiva para el grupo 
clase y para cada uno de los participantes. Por una parte, debido a la utilización de un 

ciones experimentadas, sobre todo en 
relación con los distintos contextos referentes al equilibrio, conduce a retos tales como el 
aumento de su propia altura, la variación del centro de gravedad de su cuerpo, la reducción 

entación, y el necesario apoyo de los  compañeros, etc. 

Considero y creo que es idóneo trabajar con este material con alumnos de tercer ciclo de 
Educación Primaria, que ya posee determinados requisitos respecto al control de su cuerpo 

La utilización de este material creo que es más aconsejable llevarla a cabo a lo largo del 
segundo o tercer cuatrimestre del curso escolar, puesto que el profesor ya tiene un mayor 

mismo grupo aparece 
más cohesionado y unido como tal grupo. Considero muy importante señalar la 
interdisciplinariedad de la utilización de este material que va a hacer intervenir al Área de 

lumnado lleve a cabo la 

este material se trata de unos simples palos de madera, aluminio 
os están dispuestos con sendas horquillas, en que se 

afirman y se atan los pies elevando así el centro de gravedad del que lo utiliza. Sirve para 
andar sin mojarse por donde hay agua, y también para juegos de habilidades y equilibrios. 

En cuanto a la textura, peso y rugosidad va a depender del tipo de 
material con el que esté construido, aunque deberá ser de textura suave y con el menor 
número de aristas posibles para evitar cortes y lesiones; en cuanto al peso decir que la 



 

 

 

información kinestésica recibida será mayor cuanto mayor sea el peso del zanco y en 
cuanto a la rugosidad decir que las cintas que lo atan a la pierna han de estar siempre en 
perfecto estado de utilización y en cuanto se observe algún tipo de deterioro deberá 
reponerse por otras cintas nuevas.

Usos que fomenta: el tipo de uso que fomenta es indistinto, constituye una actividad muy 
motivadora y atractiva par el grupo y para cada uno de los participantes.

Medidas de seguridad e higiene:
utilización de los zancos, puesto que si no se toman las adecuadas precauciones es muy 
probable que se produzcan lesiones. Entre las medidas de seguridad que debemos tener en 
cuenta las más importantes serían las siguientes: los zancos 
correctamente atados y después de andar unos pocos metros se debe reajustar nuevamente 
los anclajes, comprueba que todo está correcto. Los alumnos no deben realizar ningún tipo 
de desplazamiento sin la ayuda del profesor. Se debe comenz
poco a poco buscando nuevas formas más complejas, una vez conseguido esto siempre se 
debe ir acompañado de un ayudante. Al principio los alumnos siempre deben de estar cerca 
de una superficie en la que le permitan en cualquie
descansar. Los alumnos no deben molestar a otros compañeros que están practicando; y 
nunca deben de andar sobre terrenos húmedos o resbaladizos. Las cintas han de estar 
siempre en perfecto estado y cuando se observe cualquier 
reponer por otra cinta nueva. Por último decir, la prudencia es la mayor amiga del 
zanquista. 

Ventajas e inconvenientes: en cuanto a las ventajas de la utilización de este material 
podríamos decir que el trabajo sobre el equilib
distintos programas educativos y está contemplado en los diseños curriculares desde la 
Educación Infantil hasta la Educación Secundaria. Los zancos tradicionalmente de han 
vinculado al área de Educación Física enfa
rendimiento: en conceptos teórico
ligado a sus componentes biológicos, psicológicos, emocionales y de estructura motriz; en 
esencia: se encuentra unido de man
aspectos terapéuticos como educativos.  

En cuanto a los inconvenientes, decir que los alumnos a los que está dirigido este material 
es reducido, puesto que sólo sería conveniente para alumnos de tercer ci
que habitualmente no se encuentra en los colegios, y existe gran probabilidad de accidentes 
y lesiones. 

Posibilidades de construcción:

Existe posibilidad de construcción como un proyecto interdisciplinar y podemos hacer un 
planteamiento de proyecto de construcción apoyándonos en el área artística. Los alumnos 
podrán realizar este material en la asignatura de tecnología durante las clases del primer o 
segundo trimestre para llevarlo a la práctica en las clases de Educación Física en el te
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ión kinestésica recibida será mayor cuanto mayor sea el peso del zanco y en 
cuanto a la rugosidad decir que las cintas que lo atan a la pierna han de estar siempre en 
perfecto estado de utilización y en cuanto se observe algún tipo de deterioro deberá 

nerse por otras cintas nuevas. 

el tipo de uso que fomenta es indistinto, constituye una actividad muy 
motivadora y atractiva par el grupo y para cada uno de los participantes. 

Medidas de seguridad e higiene: este es  el aspecto más importante en cuanto a la 
utilización de los zancos, puesto que si no se toman las adecuadas precauciones es muy 
probable que se produzcan lesiones. Entre las medidas de seguridad que debemos tener en 
cuenta las más importantes serían las siguientes: los zancos deben estar siempre 
correctamente atados y después de andar unos pocos metros se debe reajustar nuevamente 
los anclajes, comprueba que todo está correcto. Los alumnos no deben realizar ningún tipo 
de desplazamiento sin la ayuda del profesor. Se debe comenzar por actividades sencillas y 
poco a poco buscando nuevas formas más complejas, una vez conseguido esto siempre se 
debe ir acompañado de un ayudante. Al principio los alumnos siempre deben de estar cerca 
de una superficie en la que le permitan en cualquier momento poder sentarse para 
descansar. Los alumnos no deben molestar a otros compañeros que están practicando; y 
nunca deben de andar sobre terrenos húmedos o resbaladizos. Las cintas han de estar 
siempre en perfecto estado y cuando se observe cualquier tipo de deterioro se deberá 
reponer por otra cinta nueva. Por último decir, la prudencia es la mayor amiga del 

en cuanto a las ventajas de la utilización de este material 
podríamos decir que el trabajo sobre el equilibrio constituye un elemento central de los 
distintos programas educativos y está contemplado en los diseños curriculares desde la 
Educación Infantil hasta la Educación Secundaria. Los zancos tradicionalmente de han 
vinculado al área de Educación Física enfatizando sus componentes biomecánicos y de 
rendimiento: en conceptos teórico- prácticos más actualizados y recientes se lo contempla 
ligado a sus componentes biológicos, psicológicos, emocionales y de estructura motriz; en 
esencia: se encuentra unido de manera muy estrecha a la psicomotricidad tanto en sus 
aspectos terapéuticos como educativos.   

En cuanto a los inconvenientes, decir que los alumnos a los que está dirigido este material 
es reducido, puesto que sólo sería conveniente para alumnos de tercer ciclo, es un material 
que habitualmente no se encuentra en los colegios, y existe gran probabilidad de accidentes 

Posibilidades de construcción: 

Existe posibilidad de construcción como un proyecto interdisciplinar y podemos hacer un 
de proyecto de construcción apoyándonos en el área artística. Los alumnos 

podrán realizar este material en la asignatura de tecnología durante las clases del primer o 
segundo trimestre para llevarlo a la práctica en las clases de Educación Física en el te
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ión kinestésica recibida será mayor cuanto mayor sea el peso del zanco y en 
cuanto a la rugosidad decir que las cintas que lo atan a la pierna han de estar siempre en 
perfecto estado de utilización y en cuanto se observe algún tipo de deterioro deberá 

el tipo de uso que fomenta es indistinto, constituye una actividad muy 

ante en cuanto a la 
utilización de los zancos, puesto que si no se toman las adecuadas precauciones es muy 
probable que se produzcan lesiones. Entre las medidas de seguridad que debemos tener en 

deben estar siempre 
correctamente atados y después de andar unos pocos metros se debe reajustar nuevamente 
los anclajes, comprueba que todo está correcto. Los alumnos no deben realizar ningún tipo 

ar por actividades sencillas y 
poco a poco buscando nuevas formas más complejas, una vez conseguido esto siempre se 
debe ir acompañado de un ayudante. Al principio los alumnos siempre deben de estar cerca 

r momento poder sentarse para 
descansar. Los alumnos no deben molestar a otros compañeros que están practicando; y 
nunca deben de andar sobre terrenos húmedos o resbaladizos. Las cintas han de estar 

tipo de deterioro se deberá 
reponer por otra cinta nueva. Por último decir, la prudencia es la mayor amiga del 

en cuanto a las ventajas de la utilización de este material 
rio constituye un elemento central de los 

distintos programas educativos y está contemplado en los diseños curriculares desde la 
Educación Infantil hasta la Educación Secundaria. Los zancos tradicionalmente de han 

tizando sus componentes biomecánicos y de 
prácticos más actualizados y recientes se lo contempla 

ligado a sus componentes biológicos, psicológicos, emocionales y de estructura motriz; en 
era muy estrecha a la psicomotricidad tanto en sus 

En cuanto a los inconvenientes, decir que los alumnos a los que está dirigido este material 
clo, es un material 

que habitualmente no se encuentra en los colegios, y existe gran probabilidad de accidentes 

Existe posibilidad de construcción como un proyecto interdisciplinar y podemos hacer un 
de proyecto de construcción apoyándonos en el área artística. Los alumnos 

podrán realizar este material en la asignatura de tecnología durante las clases del primer o 
segundo trimestre para llevarlo a la práctica en las clases de Educación Física en el tercer 



 

 

 

trimestre, la prueba de funcionamiento se realizará bajo la supervisión del profesor de 
Educación Física, que es quien controla el tema. Las pautas de trabajo serán las siguientes: 
en primer lugar elaborar un croquis de las piezas que componen el obje
distancia, longitud y forma de cada una de éstas; una vez elaborados los planos se 
construirá cada una de las piezas, éste es el paso más importante en la construcción de los 
zancos. Los elementos más importantes del proceso de construcción so
garlopa, que dejen superficies planas y a escuadra. Se deberán medir las piezas al 
milímetro para que encajen correctamente, se deberán encolar las clavijas y clavar las 
puntas, atornillar los tirafondos y comprobar que las piezas han qued
plano y que están unidas fuertemente.

Recomendación/valoración de uso en el ciclo:

Las valoraciones que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir este material serían los 
costes, puesto que no se trata de un material económico; y si
frecuentemente no sería muy recomendable su adquisición. Ahora bien, se trata de un 
material que se puede realizar artesanalmente, y de esta forma se cumplirían dos objetivos 
primordiales, uno en el de Educación Física y otro en el 
que tiene este material en el área de Educación Física son muy variadas, ya que la 
utilización de este material con otros materiales hace que aumenten sus posibilidades de 
uso; pero el factor que habría que tener más en cue
material con otros, que dependiendo de sus características físicas, podrían acarrear riesgos 
para la integridad física de los alumnos. 

A mi parecer creo que es más ventajoso trabajar con materiales no convenciona
alumnos en clase; porque son materiales con los que no juegan cuando salen del colegio y, 
sobre todo aprenden a darle uso a objetos que utilizan habitualmente en la vida cotidiana 
para otro fin al que no están destinados; desarrollando así su i
para reciclaje de materiales que ya no sirven.

A la hora de trabajar con materiales hay que tener en cuenta los objetivos que se quieren 
conseguir y los riesgos o los efectos negativos que pueden ocasionar en el alumno.

En cuanto a los contenidos que desarrolla el material, los zancos desarrollan el equilibrio 
corporal, la agilidad, etc., o sea la coordinación motriz principalmente, aunque se pueden 
desarrollar otros contenidos.  

Por último decir, que es un material que tiene mucha
lo tanto es muy positiva para el aprendizaje y descubrimiento en el Área de Educación 
Física de Primaria, aunque si bien también se pueden utilizar en Infantil y en Secundaria
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trimestre, la prueba de funcionamiento se realizará bajo la supervisión del profesor de 
Educación Física, que es quien controla el tema. Las pautas de trabajo serán las siguientes: 
en primer lugar elaborar un croquis de las piezas que componen el obje
distancia, longitud y forma de cada una de éstas; una vez elaborados los planos se 
construirá cada una de las piezas, éste es el paso más importante en la construcción de los 
zancos. Los elementos más importantes del proceso de construcción son: cepillado con 
garlopa, que dejen superficies planas y a escuadra. Se deberán medir las piezas al 
milímetro para que encajen correctamente, se deberán encolar las clavijas y clavar las 
puntas, atornillar los tirafondos y comprobar que las piezas han quedado igual que en el 
plano y que están unidas fuertemente. 

Recomendación/valoración de uso en el ciclo: 

Las valoraciones que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir este material serían los 
costes, puesto que no se trata de un material económico; y si no lo vamos a utilizar 
frecuentemente no sería muy recomendable su adquisición. Ahora bien, se trata de un 
material que se puede realizar artesanalmente, y de esta forma se cumplirían dos objetivos 
primordiales, uno en el de Educación Física y otro en el de tecnología. Las posibilidades 
que tiene este material en el área de Educación Física son muy variadas, ya que la 
utilización de este material con otros materiales hace que aumenten sus posibilidades de 
uso; pero el factor que habría que tener más en cuenta sería el riesgo de utilización de este 
material con otros, que dependiendo de sus características físicas, podrían acarrear riesgos 
para la integridad física de los alumnos.  

A mi parecer creo que es más ventajoso trabajar con materiales no convenciona
alumnos en clase; porque son materiales con los que no juegan cuando salen del colegio y, 
sobre todo aprenden a darle uso a objetos que utilizan habitualmente en la vida cotidiana 
para otro fin al que no están destinados; desarrollando así su imaginación y su capacidad 
para reciclaje de materiales que ya no sirven. 

A la hora de trabajar con materiales hay que tener en cuenta los objetivos que se quieren 
conseguir y los riesgos o los efectos negativos que pueden ocasionar en el alumno.

a los contenidos que desarrolla el material, los zancos desarrollan el equilibrio 
corporal, la agilidad, etc., o sea la coordinación motriz principalmente, aunque se pueden 

 

Por último decir, que es un material que tiene muchas posibilidades de comunicación y por 
lo tanto es muy positiva para el aprendizaje y descubrimiento en el Área de Educación 
Física de Primaria, aunque si bien también se pueden utilizar en Infantil y en Secundaria
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Educación Física, que es quien controla el tema. Las pautas de trabajo serán las siguientes: 
en primer lugar elaborar un croquis de las piezas que componen el objeto indicando 
distancia, longitud y forma de cada una de éstas; una vez elaborados los planos se 
construirá cada una de las piezas, éste es el paso más importante en la construcción de los 

n: cepillado con 
garlopa, que dejen superficies planas y a escuadra. Se deberán medir las piezas al 
milímetro para que encajen correctamente, se deberán encolar las clavijas y clavar las 

ado igual que en el 
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no lo vamos a utilizar 
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A mi parecer creo que es más ventajoso trabajar con materiales no convencionales con los 
alumnos en clase; porque son materiales con los que no juegan cuando salen del colegio y, 
sobre todo aprenden a darle uso a objetos que utilizan habitualmente en la vida cotidiana 

maginación y su capacidad 

A la hora de trabajar con materiales hay que tener en cuenta los objetivos que se quieren 
conseguir y los riesgos o los efectos negativos que pueden ocasionar en el alumno. 

a los contenidos que desarrolla el material, los zancos desarrollan el equilibrio 
corporal, la agilidad, etc., o sea la coordinación motriz principalmente, aunque se pueden 

s posibilidades de comunicación y por 
lo tanto es muy positiva para el aprendizaje y descubrimiento en el Área de Educación 
Física de Primaria, aunque si bien también se pueden utilizar en Infantil y en Secundaria 
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BACH Y EL CLAVE BIEN TEMPERADO

 

Resumen 

En este artículo analizaremos  y profundizaremos en la grandiosa obra de Johann Sebastian 
Bach, así como en su biografía. Una obra, que es de vital importancia para los estudiantes 
de piano y que se encuentra  en los programas de todos los Conservatori
Clave Bien Temperado. De esta forma nos centraremos en esta magnífica composición 
para así conocerla mejor, tanto el alumnado como el profesorado de piano.

 

Palabras clave 

Piano, Educación, Bach, Clave Bien Temperado, Barroco

 

I.  BIOGRAFÍA DE JOHANN SEBASTIAN BACH
 

Nace el 21 de Marzo de 1685 en Eisenach (Alemania) y será el octavo hijo d
Ambrosius Bach (1645-1695) y María Elisabeth Lämmerhirt (1644
gran arraigo musical que se remonta al siglo XVI, distinguiénd
obstinado y en defensa de su independencia artística. 
con su hermano Johann Christoph, organista de Ohrdruf, haciéndose éste cargo de la 
educación musical de su hermano, que realiza los es
ingresando por 1692, sin obtener demasiados resultados. Los biógrafos no llegan a un 
acuerdo en cuanto al traslado a Ohrdruf, si éste fue cuando los padres aún vivían o ya una 
vez muertos. En esta ciudad estudia en el
lugar de forma autodidacta. En la Biblioteca de San Miguel estudia a Monteverdi, Grandi, 
Pachelbel, Rosenmüller… Haría largos viajes para conocer las músicas de los diferentes 
compositores como los viajes a Hambu
Vivaldi. En la Michaelisschule de Luneburg es seleccionado para el coro. 

En 1703 concluye sus estudios e ingresa como violinista en la orquesta del hermano del 
Duque de Weimar. Después de unos meses se tra
iglesia de San Bonifacio. Este nuevo trabajo le proporcionará tiempo libre que dedicará por 
entero a componer. En 1707 se traslada a Mülhausen como organista. Ese año contrae 
matrimonio con su prima María Bárbara en Do
destacarían posteriormente en la música: Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel. 
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Artículo 36  

BACH Y EL CLAVE BIEN TEMPERADO  

Autor: SARA VELASCO ROSAS 

En este artículo analizaremos  y profundizaremos en la grandiosa obra de Johann Sebastian 
Bach, así como en su biografía. Una obra, que es de vital importancia para los estudiantes 
de piano y que se encuentra  en los programas de todos los Conservatorios de Música, es el 
Clave Bien Temperado. De esta forma nos centraremos en esta magnífica composición 
para así conocerla mejor, tanto el alumnado como el profesorado de piano. 

Piano, Educación, Bach, Clave Bien Temperado, Barroco 

DE JOHANN SEBASTIAN BACH  

Nace el 21 de Marzo de 1685 en Eisenach (Alemania) y será el octavo hijo d
1695) y María Elisabeth Lämmerhirt (1644-1694). De familia con 

que se remonta al siglo XVI, distinguiéndose siempre por un carácter 
en defensa de su independencia artística. Al morir sus padres se traslada a vivir 

con su hermano Johann Christoph, organista de Ohrdruf, haciéndose éste cargo de la 
educación musical de su hermano, que realiza los estudios elementales en la Lateinschule, 
ingresando por 1692, sin obtener demasiados resultados. Los biógrafos no llegan a un 
acuerdo en cuanto al traslado a Ohrdruf, si éste fue cuando los padres aún vivían o ya una 
vez muertos. En esta ciudad estudia en el Liceo aunque los mayores hallazgos tendrán 

En la Biblioteca de San Miguel estudia a Monteverdi, Grandi, 
Haría largos viajes para conocer las músicas de los diferentes 

compositores como los viajes a Hamburgo y Celle para escuchar las obras de Couperin y 
Vivaldi. En la Michaelisschule de Luneburg es seleccionado para el coro.  

En 1703 concluye sus estudios e ingresa como violinista en la orquesta del hermano del 
Duque de Weimar. Después de unos meses se traslada a Arnstadt como organista de la 
iglesia de San Bonifacio. Este nuevo trabajo le proporcionará tiempo libre que dedicará por 
entero a componer. En 1707 se traslada a Mülhausen como organista. Ese año contrae 
matrimonio con su prima María Bárbara en Dornheim. Tendrán siete hijos, dos de ellos 
destacarían posteriormente en la música: Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel. 
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Autor: SARA VELASCO ROSAS  

En este artículo analizaremos  y profundizaremos en la grandiosa obra de Johann Sebastian 
Bach, así como en su biografía. Una obra, que es de vital importancia para los estudiantes 

os de Música, es el 
Clave Bien Temperado. De esta forma nos centraremos en esta magnífica composición 
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mpre por un carácter 
Al morir sus padres se traslada a vivir 

con su hermano Johann Christoph, organista de Ohrdruf, haciéndose éste cargo de la 
tudios elementales en la Lateinschule, 

ingresando por 1692, sin obtener demasiados resultados. Los biógrafos no llegan a un 
acuerdo en cuanto al traslado a Ohrdruf, si éste fue cuando los padres aún vivían o ya una 
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En 1703 concluye sus estudios e ingresa como violinista en la orquesta del hermano del 
slada a Arnstadt como organista de la 

iglesia de San Bonifacio. Este nuevo trabajo le proporcionará tiempo libre que dedicará por 
entero a componer. En 1707 se traslada a Mülhausen como organista. Ese año contrae 

rnheim. Tendrán siete hijos, dos de ellos 
destacarían posteriormente en la música: Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel.  



 

 

 

Un año más tarde se traslada a Weimar como Organista de la Corte del duque de Saxe. 
Escribirá mucha música para órgano. Quería el
Weimar se negaba (había negociaciones para contratar a Telemann). Por ello, cuando el 
príncipe Leopold le ofreció el puesto en su capilla, Bach aceptó pidiéndole al duque de 
Weimar su libertad. Fue encarcelado duran

Finalmente, tras la condena, viajará a Cöthen en 1717. Tres años después morirá María 
Barbara, mientras Bach estaba visitando Karlsbad con el príncipe,  y un año después 
contraerá nupcias con Anna Magdalena Wilke, cantante y copist
corte de Weissenfels. Con esta segunda mujer tendrá trece hijos, entre los que destacará el 
músico Johann Christian. No pudo dedicarse en Cöthen a la música sacra porque el 
príncipe era calvinista, por lo que se centraría ahora e
como los seis Conciertos de Brandenburgo y piezas para clave como, por ejemplo, las 
Invenciones y el Libro I del Clave Bien Temperado (obra que analizaremos en este 
artículo). 

  La familia Bach se traslada a Leipzig en 
Cantor de Tomaskirche. Sus deberes se centraron en los domingos y los servicios de días 
de Fiesta en las iglesias principales de la ciudad, y en estos años compone numerosa 
música religiosa. En el año 1723 intenta cono
Wilhelm Friedemann aunque no será hasta 1725 cuando ambos magníficos músicos se 
conozcan. Bach en esta época era un renombrado organista, con demandas constantes 
como profesor, y experto en la construcción de órganos
Correspondirende Societät der Musicalische Wissenschaften
corte de Federico el Grande. Éste le hará entrega de un tema musical sobre el que el 
compositor edifica su gran Ofrenda Musical

 A partir de 1736, después de ser nombrado Compositor de la Real Capilla, y comenzada la 
década de los 40, Bach tiene una gran actividad compositiva y pedagógica, llegando a 
disponer de hasta ochenta alumnos. Poco después, en 1744 concluirá el segundo libro del 
Clave Bien Temperado. La vista de Bach comienza a deteriorarse sobre 1750 y el oculista 
inglés John Taylor lo operaría dos veces. Las operaciones y el tratamiento que siguió 
pudieron haber acelerado su muerte. Muere el 28 de julio de 1750 en Leipzig. Tenía 
sesenta y cinco años. Fue enterrado en el cementerio del St. Juan. Anna Magdalena 
sobrevivió a Bach diez años (1760), muriendo en la pobreza.

Bach abarcaría la mayoría de los géneros musicales de su época abriendo nuevas 
dimensiones en calidad musical, demandas técni
y el comienzo de otra. La asimilación prodigiosa de la arquitectura musical de toda una 
época nos la entrega en forma enciclopédica. A través de su obra podemos encontrar una 
síntesis de lo mejor de Buxtehude, Pache

Su estilo, al tratar las formas, es muy esclarecedor para conocer su mente musical: la fuga 
era convertida en forma artística y no mecanicista; las cantatas sufrirán un desarrollo a lo 
largo de su producción, a la sencillez de Weimar le sigue la virtuosidad, en las que la 
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Un año más tarde se traslada a Weimar como Organista de la Corte del duque de Saxe. 
Escribirá mucha música para órgano. Quería el cargo de Kapellmeister pero la corte de 
Weimar se negaba (había negociaciones para contratar a Telemann). Por ello, cuando el 
príncipe Leopold le ofreció el puesto en su capilla, Bach aceptó pidiéndole al duque de 
Weimar su libertad. Fue encarcelado durante un mes por desacato.  

Finalmente, tras la condena, viajará a Cöthen en 1717. Tres años después morirá María 
Barbara, mientras Bach estaba visitando Karlsbad con el príncipe,  y un año después 
contraerá nupcias con Anna Magdalena Wilke, cantante y copista, hija de un músico de la 
corte de Weissenfels. Con esta segunda mujer tendrá trece hijos, entre los que destacará el 
músico Johann Christian. No pudo dedicarse en Cöthen a la música sacra porque el 
príncipe era calvinista, por lo que se centraría ahora en la música de cámara. Escribe obras 
como los seis Conciertos de Brandenburgo y piezas para clave como, por ejemplo, las 
Invenciones y el Libro I del Clave Bien Temperado (obra que analizaremos en este 

La familia Bach se traslada a Leipzig en 1723, donde Johann tomará el cargo de 
Cantor de Tomaskirche. Sus deberes se centraron en los domingos y los servicios de días 
de Fiesta en las iglesias principales de la ciudad, y en estos años compone numerosa 
música religiosa. En el año 1723 intenta conocer a G. F. Haendel a través de su hijo 
Wilhelm Friedemann aunque no será hasta 1725 cuando ambos magníficos músicos se 
conozcan. Bach en esta época era un renombrado organista, con demandas constantes 
como profesor, y experto en la construcción de órganos, ingresando en la 
Correspondirende Societät der Musicalische Wissenschaften, a lo que se une su visita a la 
corte de Federico el Grande. Éste le hará entrega de un tema musical sobre el que el 
compositor edifica su gran Ofrenda Musical. 

después de ser nombrado Compositor de la Real Capilla, y comenzada la 
década de los 40, Bach tiene una gran actividad compositiva y pedagógica, llegando a 
disponer de hasta ochenta alumnos. Poco después, en 1744 concluirá el segundo libro del 

emperado. La vista de Bach comienza a deteriorarse sobre 1750 y el oculista 
inglés John Taylor lo operaría dos veces. Las operaciones y el tratamiento que siguió 
pudieron haber acelerado su muerte. Muere el 28 de julio de 1750 en Leipzig. Tenía 

inco años. Fue enterrado en el cementerio del St. Juan. Anna Magdalena 
sobrevivió a Bach diez años (1760), muriendo en la pobreza. 

Bach abarcaría la mayoría de los géneros musicales de su época abriendo nuevas 
dimensiones en calidad musical, demandas técnicas… Su obra será el culmen de una época 
y el comienzo de otra. La asimilación prodigiosa de la arquitectura musical de toda una 
época nos la entrega en forma enciclopédica. A través de su obra podemos encontrar una 
síntesis de lo mejor de Buxtehude, Pachelbel, Frescobaldi, Lully, Caldara, Vivaldi…

Su estilo, al tratar las formas, es muy esclarecedor para conocer su mente musical: la fuga 
era convertida en forma artística y no mecanicista; las cantatas sufrirán un desarrollo a lo 

a sencillez de Weimar le sigue la virtuosidad, en las que la 
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Weimar se negaba (había negociaciones para contratar a Telemann). Por ello, cuando el 
príncipe Leopold le ofreció el puesto en su capilla, Bach aceptó pidiéndole al duque de 

Finalmente, tras la condena, viajará a Cöthen en 1717. Tres años después morirá María 
Barbara, mientras Bach estaba visitando Karlsbad con el príncipe,  y un año después 

a, hija de un músico de la 
corte de Weissenfels. Con esta segunda mujer tendrá trece hijos, entre los que destacará el 
músico Johann Christian. No pudo dedicarse en Cöthen a la música sacra porque el 

n la música de cámara. Escribe obras 
como los seis Conciertos de Brandenburgo y piezas para clave como, por ejemplo, las 
Invenciones y el Libro I del Clave Bien Temperado (obra que analizaremos en este 

1723, donde Johann tomará el cargo de 
Cantor de Tomaskirche. Sus deberes se centraron en los domingos y los servicios de días 
de Fiesta en las iglesias principales de la ciudad, y en estos años compone numerosa 
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después de ser nombrado Compositor de la Real Capilla, y comenzada la 
década de los 40, Bach tiene una gran actividad compositiva y pedagógica, llegando a 
disponer de hasta ochenta alumnos. Poco después, en 1744 concluirá el segundo libro del 

emperado. La vista de Bach comienza a deteriorarse sobre 1750 y el oculista 
inglés John Taylor lo operaría dos veces. Las operaciones y el tratamiento que siguió 
pudieron haber acelerado su muerte. Muere el 28 de julio de 1750 en Leipzig. Tenía 

inco años. Fue enterrado en el cementerio del St. Juan. Anna Magdalena 

Bach abarcaría la mayoría de los géneros musicales de su época abriendo nuevas 
cas… Su obra será el culmen de una época 

y el comienzo de otra. La asimilación prodigiosa de la arquitectura musical de toda una 
época nos la entrega en forma enciclopédica. A través de su obra podemos encontrar una 

lbel, Frescobaldi, Lully, Caldara, Vivaldi… 

Su estilo, al tratar las formas, es muy esclarecedor para conocer su mente musical: la fuga 
era convertida en forma artística y no mecanicista; las cantatas sufrirán un desarrollo a lo 

a sencillez de Weimar le sigue la virtuosidad, en las que la 



 

 

 

temática va adquiriendo mayor importancia; el Concerto grosso, ampliado en su 
significación instrumental; los recursos como ritmo, instrumentación y armonización 
también sufrirán un personal camb

Johann Sebastian Bach fue durante años olvidado aunque a principios del siglo XIX, 
eruditos alemanes e ingleses, gracias a las corrientes anticuaristas e historicistas, valoraron 
su gran maestría. Entre estos investigadores está el barón van Swiete, qu
dio a conocer a Wolfgang Amadeus Mozart; J. N. Forkel, que realizaría la primera 
biografía sobre Bach, y, Felix Mendelssohn, verdadero propulsor de la música de Bach.

 

II.  EL CLAVE BIEN TEMPERADO
El Clave bien temperado es una de 
grandes compositores han estudiado e investigado hasta la saciedad esta gran obra.
ejemplo, Mozart escogió 4 Fugas a cuatro voces y las transcribió para cuarteto 
Chopin nunca comenzaba a trabaj
y Fugas de Bach; Schumann en sus consejos a los jóvenes músicos recomendaba el trabajo 
de las Fugas de esta gran obra. 
cuando el Clave bien temperado empiece a influir realmente en los compositores como 
Haydn y Mozart. 

El título original y completo de esta obra es: “
o preludios y fugas en todos los tonos y semitonos, ambos con la tercera mayor o 
y con la tercera menor o re, mi
jóvenes músicos deseosos de aprender y para el entretenimiento de aquel
conocen este arte”. Popularmente se conoce como El Clave bien temperado, en ale
Das wohltemperierte Klavier
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temática va adquiriendo mayor importancia; el Concerto grosso, ampliado en su 
significación instrumental; los recursos como ritmo, instrumentación y armonización 
también sufrirán un personal cambio. 

Johann Sebastian Bach fue durante años olvidado aunque a principios del siglo XIX, 
eruditos alemanes e ingleses, gracias a las corrientes anticuaristas e historicistas, valoraron 
su gran maestría. Entre estos investigadores está el barón van Swiete, que fue quien se lo 
dio a conocer a Wolfgang Amadeus Mozart; J. N. Forkel, que realizaría la primera 
biografía sobre Bach, y, Felix Mendelssohn, verdadero propulsor de la música de Bach.

 

EL CLAVE BIEN TEMPERADO  
es una de las obras básicas de la literatura para teclado. Los más 

grandes compositores han estudiado e investigado hasta la saciedad esta gran obra.
Mozart escogió 4 Fugas a cuatro voces y las transcribió para cuarteto 

Chopin nunca comenzaba a trabajar el piano antes de haber tocado uno o va
Schumann en sus consejos a los jóvenes músicos recomendaba el trabajo 

de las Fugas de esta gran obra. Será con el estilo clásico ya maduro, alrededor de 1770 
perado empiece a influir realmente en los compositores como 

El título original y completo de esta obra es: “El [instrumento de] teclado bien temperado
o preludios y fugas en todos los tonos y semitonos, ambos con la tercera mayor o 

mi fa, están compuestos para la práctica y el provecho de los 
jóvenes músicos deseosos de aprender y para el entretenimiento de aquel

Popularmente se conoce como El Clave bien temperado, en ale
Das wohltemperierte Klavier. El término Clave aquí parece ser una deformación de 
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temática va adquiriendo mayor importancia; el Concerto grosso, ampliado en su 
significación instrumental; los recursos como ritmo, instrumentación y armonización 

Johann Sebastian Bach fue durante años olvidado aunque a principios del siglo XIX, 
eruditos alemanes e ingleses, gracias a las corrientes anticuaristas e historicistas, valoraron 

e fue quien se lo 
dio a conocer a Wolfgang Amadeus Mozart; J. N. Forkel, que realizaría la primera 
biografía sobre Bach, y, Felix Mendelssohn, verdadero propulsor de la música de Bach. 

s de la literatura para teclado. Los más 
grandes compositores han estudiado e investigado hasta la saciedad esta gran obra. Por 

Mozart escogió 4 Fugas a cuatro voces y las transcribió para cuarteto de cuerdas; 
ar el piano antes de haber tocado uno o varios Preludios 

Schumann en sus consejos a los jóvenes músicos recomendaba el trabajo 
Será con el estilo clásico ya maduro, alrededor de 1770 

perado empiece a influir realmente en los compositores como 

El [instrumento de] teclado bien temperado, 
o preludios y fugas en todos los tonos y semitonos, ambos con la tercera mayor o ut, re, mi 

, están compuestos para la práctica y el provecho de los 
jóvenes músicos deseosos de aprender y para el entretenimiento de aquellos que ya 

Popularmente se conoce como El Clave bien temperado, en alemán: 
El término Clave aquí parece ser una deformación de 



 

 

 

Clavier, vocablo del antiguo alemán que en esta época, se aplicaba a todos los instrumentos 
de teclado. A pesar de que muchos de los preludios y fugas fueron compuestos p
en el clavicordio o en el clavecín, no existe ningún argumento importante para no aceptar 
al órgano y al piano en su ejecución.

Existen antecedentes con ideas y trabajos similares al de Bach. Antes de la llegada de la 
tonalidad moderna a finales de
colecciones en las ocho modalidades como: Magnificat
Ars Magna (1693) de Johann Speth.

El primer libro fue compilado en 1722 en Cöthen y el segundo libro, veintidós años más 
tarde, en 1744 en la época de Leipzig. Ninguno de los dos volúmenes fue publicado en 
vida. La primera impresión del primer volumen (BWV 846 al 869) será en 1801 y el 
segundo volumen (BWV 870 al 893) es probable que, por su estilo, algunos de los 
preludios y fugas fueran compuestos antes de compilar el primer cuaderno. Las copias 
impresas se realizarían, casi simultáneamente, por tres editores en Bonn, Leipzig y Zurich.

Esta inmensa obra consta de dos cuadernos de veinticuatro preludios y fugas en cada uno, 
en todas las tonalidades mayores y menores de la escala cromática. Se inicia con la 
tonalidad de Do Mayor, el segundo Do menor, el tercer preludio y fuga en Do sostenido 
menor, y así sucesivamente. Su objetivo será tanto musical como teórico y didáctico.
Representan la primera aplicación completa de los modernos principios de la armonía.
palabra temperado se refiere al sistema de afinación nuevo: el sistema de "temperamento 
equabile".  El sistema opuesto en esa época es el temperamento de Meantone. Unos 
doscientos años antes, el temperamento igual fue aplicado a los instrumentos de cuerda 
pulsada como el laúd y la tiorba, resultando varias colecciones en todas las tonalidades 
(aunque la música no era todavía tonal en el sentido moderno de la palabra).

Musicalmente, estos cuarenta y ocho preludios y fugas abarcan una gama 
extraordinariamente amplia de estilos. Los preludios son formalmente libre aunque muchos 
números individuales presentan formas típicas del Barroco, frecuentemente con una coda 
libre. Esto se puede ver en los Preludios en Do Menor, Re Mayor y Si bemol Mayor del 
Volumen I. Las fugas están marcadas con el número de voces, de dos a cinco. Estas fugas 
usan un gran número de recursos contrapuntísticos (Exposición, Episodios, Estrechos…). 
En el primer cuaderno, los preludios 
sea, preparación a la fuga siguiente. E
motivo arpegiado o de simples escalas. E
desarrollo motívico y polifónico de un verdadero tema. Con ello, cada uno constituye una 
unidad musical en sí y su importancia musical es equivalente a la de las respectivas fugas. 

 

Esta importante obra en la historia de la música, no incluye m
sino que demuestra capacidad de un instrumento único en la afinación temperada para 
tocar en las veinticuatro tonalides sin tener que estar atentos a los nuevos fundamentos. 
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Clavier, vocablo del antiguo alemán que en esta época, se aplicaba a todos los instrumentos 
de teclado. A pesar de que muchos de los preludios y fugas fueron compuestos p
en el clavicordio o en el clavecín, no existe ningún argumento importante para no aceptar 
al órgano y al piano en su ejecución. 

Existen antecedentes con ideas y trabajos similares al de Bach. Antes de la llegada de la 
tonalidad moderna a finales del siglo XVII, numerosos compositores realizaron 
colecciones en las ocho modalidades como: Magnificat-fuga (1695-1706) de Pachelbel, 
Ars Magna (1693) de Johann Speth. 

El primer libro fue compilado en 1722 en Cöthen y el segundo libro, veintidós años más 
de, en 1744 en la época de Leipzig. Ninguno de los dos volúmenes fue publicado en 

vida. La primera impresión del primer volumen (BWV 846 al 869) será en 1801 y el 
segundo volumen (BWV 870 al 893) es probable que, por su estilo, algunos de los 

ugas fueran compuestos antes de compilar el primer cuaderno. Las copias 
impresas se realizarían, casi simultáneamente, por tres editores en Bonn, Leipzig y Zurich.

Esta inmensa obra consta de dos cuadernos de veinticuatro preludios y fugas en cada uno, 
todas las tonalidades mayores y menores de la escala cromática. Se inicia con la 

tonalidad de Do Mayor, el segundo Do menor, el tercer preludio y fuga en Do sostenido 
menor, y así sucesivamente. Su objetivo será tanto musical como teórico y didáctico.

esentan la primera aplicación completa de los modernos principios de la armonía.
se refiere al sistema de afinación nuevo: el sistema de "temperamento 

El sistema opuesto en esa época es el temperamento de Meantone. Unos 
cientos años antes, el temperamento igual fue aplicado a los instrumentos de cuerda 

pulsada como el laúd y la tiorba, resultando varias colecciones en todas las tonalidades 
(aunque la música no era todavía tonal en el sentido moderno de la palabra).

lmente, estos cuarenta y ocho preludios y fugas abarcan una gama 
extraordinariamente amplia de estilos. Los preludios son formalmente libre aunque muchos 
números individuales presentan formas típicas del Barroco, frecuentemente con una coda 

puede ver en los Preludios en Do Menor, Re Mayor y Si bemol Mayor del 
Volumen I. Las fugas están marcadas con el número de voces, de dos a cinco. Estas fugas 
usan un gran número de recursos contrapuntísticos (Exposición, Episodios, Estrechos…). 

los preludios son considerados en el sentido estricto de la palabra, o 
preparación a la fuga siguiente. Están desarrollados al estilo de "estudios"

motivo arpegiado o de simples escalas. En el segundo, prevalecen en cambio pie
desarrollo motívico y polifónico de un verdadero tema. Con ello, cada uno constituye una 
unidad musical en sí y su importancia musical es equivalente a la de las respectivas fugas. 

Esta importante obra en la historia de la música, no incluye modulaciones muy remotas, 
sino que demuestra capacidad de un instrumento único en la afinación temperada para 
tocar en las veinticuatro tonalides sin tener que estar atentos a los nuevos fundamentos. 
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Clavier, vocablo del antiguo alemán que en esta época, se aplicaba a todos los instrumentos 
de teclado. A pesar de que muchos de los preludios y fugas fueron compuestos pensando 
en el clavicordio o en el clavecín, no existe ningún argumento importante para no aceptar 

Existen antecedentes con ideas y trabajos similares al de Bach. Antes de la llegada de la 
l siglo XVII, numerosos compositores realizaron 

1706) de Pachelbel, 

El primer libro fue compilado en 1722 en Cöthen y el segundo libro, veintidós años más 
de, en 1744 en la época de Leipzig. Ninguno de los dos volúmenes fue publicado en 

vida. La primera impresión del primer volumen (BWV 846 al 869) será en 1801 y el 
segundo volumen (BWV 870 al 893) es probable que, por su estilo, algunos de los 

ugas fueran compuestos antes de compilar el primer cuaderno. Las copias 
impresas se realizarían, casi simultáneamente, por tres editores en Bonn, Leipzig y Zurich. 

Esta inmensa obra consta de dos cuadernos de veinticuatro preludios y fugas en cada uno, 
todas las tonalidades mayores y menores de la escala cromática. Se inicia con la 

tonalidad de Do Mayor, el segundo Do menor, el tercer preludio y fuga en Do sostenido 
menor, y así sucesivamente. Su objetivo será tanto musical como teórico y didáctico. 

esentan la primera aplicación completa de los modernos principios de la armonía. La 
se refiere al sistema de afinación nuevo: el sistema de "temperamento 

El sistema opuesto en esa época es el temperamento de Meantone. Unos 
cientos años antes, el temperamento igual fue aplicado a los instrumentos de cuerda 

pulsada como el laúd y la tiorba, resultando varias colecciones en todas las tonalidades 
(aunque la música no era todavía tonal en el sentido moderno de la palabra). 

lmente, estos cuarenta y ocho preludios y fugas abarcan una gama 
extraordinariamente amplia de estilos. Los preludios son formalmente libre aunque muchos 
números individuales presentan formas típicas del Barroco, frecuentemente con una coda 

puede ver en los Preludios en Do Menor, Re Mayor y Si bemol Mayor del 
Volumen I. Las fugas están marcadas con el número de voces, de dos a cinco. Estas fugas 
usan un gran número de recursos contrapuntísticos (Exposición, Episodios, Estrechos…). 

en el sentido estricto de la palabra, o 
stán desarrollados al estilo de "estudios" a base de un 

n el segundo, prevalecen en cambio piezas con un 
desarrollo motívico y polifónico de un verdadero tema. Con ello, cada uno constituye una 
unidad musical en sí y su importancia musical es equivalente a la de las respectivas fugas.  

odulaciones muy remotas, 
sino que demuestra capacidad de un instrumento único en la afinación temperada para 
tocar en las veinticuatro tonalides sin tener que estar atentos a los nuevos fundamentos. 



 

 

 

Además del uso de todas las tonalidades fue inusual en su
técnicas y modos de expresión en las fugas. Ningún otro compositor había producido 
piezas tan vívidamente características y convincentes en forma de fuga, pues se 
consideraba a menudo como un ejercicio teórico.

 

De entre los números más conocidos está el primer preludio del libro I en Do Mayor, que 
consta de una sencilla progresión de acordes arpegiados. Posteriormente serviría como 
base para la obra Ave María de Charles Gounod.

 

A modo de anécdota, la primera grabación comple
realizada por Edwin Fischer entre 1933 y 1936. Otras notables grabaciones han sido 
producidas por Wanda LandowskaRosalyn Tureck, Glenn Gould, Ralph Kirkpatrick, 
Andras Schiff. 
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Además del uso de todas las tonalidades fue inusual en su época por la gran variedad de 
técnicas y modos de expresión en las fugas. Ningún otro compositor había producido 
piezas tan vívidamente características y convincentes en forma de fuga, pues se 
consideraba a menudo como un ejercicio teórico. 

números más conocidos está el primer preludio del libro I en Do Mayor, que 
consta de una sencilla progresión de acordes arpegiados. Posteriormente serviría como 
base para la obra Ave María de Charles Gounod. 

A modo de anécdota, la primera grabación completa del Clave bien temperado fue 
realizada por Edwin Fischer entre 1933 y 1936. Otras notables grabaciones han sido 
producidas por Wanda LandowskaRosalyn Tureck, Glenn Gould, Ralph Kirkpatrick, 
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técnicas y modos de expresión en las fugas. Ningún otro compositor había producido 
piezas tan vívidamente características y convincentes en forma de fuga, pues se 

números más conocidos está el primer preludio del libro I en Do Mayor, que 
consta de una sencilla progresión de acordes arpegiados. Posteriormente serviría como 

ta del Clave bien temperado fue 
realizada por Edwin Fischer entre 1933 y 1936. Otras notables grabaciones han sido 
producidas por Wanda LandowskaRosalyn Tureck, Glenn Gould, Ralph Kirkpatrick, 
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LOS JUEGOS EN LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

 

Resumen 

Como dice Miguel de Guzmán en 
origen de una gran parte de la matemática. Si los matemáticos de todos los tiempos se lo 
han pasado tan bien jugando y contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar de 
aprenderla y comunicarla a través del juego y la belleza?

Palabras clave 

Matemáticas, didáctica, aprendizaje, motivación, interés, juego.  

 

Uno de los problemas cardinales con el que se enfrentan los docentes en las aulas es 
despertar la motivación de sus alumnos por la materia que están enseñando. La didáctica 
de cualquier disciplina se encuentra con esta dificultad, pero es quizá la matemática la que 
la sufre más acusadamente. 

La matemática es saber hacer, es método, y lo importante en nuestras clases debe ser 
promover las estrategias del pensamiento abstracto, es
no sólo hablar de matemáticas, sino principalmente hacer matemáticas.  

La experimentación y comprensión de las nociones matemáticas a partir de la actividad 
real no debe considerarse como un paso previo a la formalizació
condición necesaria para que se produzca el aprendizaje significativo y se utilice 
correctamente dicha formalización. 
construye el conocimiento matemático.

¿Qué papel tienen por tanto los juegos en la didáctica de las matemáticas?

Uno de los elementos que nos es muy familiar a los profesores de matemáticas y es clave 
en el aprendizaje significativo, es la importancia de las ideas previas que los alumnos y 
alumnas poseen sobre los contenidos escolares. En este contexto aprender consiste en 
modificar estas ideas previas, organizarlas en esquemas conceptuales, enriquecerlas con 
significados añadidos, diferenciarlas de otras similares, relacionarlas entre sí y en 
definitiva, acercarlas a su significado real. 

Piaget estableció con sumo acierto que el alumno y alumna debe ser el protagonista 
fundamental de su aprendizaje. 
conjunto de capacidades generales, saberes y actitudes 
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Artículo 37  

LOS JUEGOS EN LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS  

Autor: MERCEDES VALVERDE MARÍN

Como dice Miguel de Guzmán en Cuentos con cuentas “el juego y la bell
origen de una gran parte de la matemática. Si los matemáticos de todos los tiempos se lo 
han pasado tan bien jugando y contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar de 
aprenderla y comunicarla a través del juego y la belleza?” . 

Matemáticas, didáctica, aprendizaje, motivación, interés, juego.   

Uno de los problemas cardinales con el que se enfrentan los docentes en las aulas es 
despertar la motivación de sus alumnos por la materia que están enseñando. La didáctica 

cualquier disciplina se encuentra con esta dificultad, pero es quizá la matemática la que 

La matemática es saber hacer, es método, y lo importante en nuestras clases debe ser 
promover las estrategias del pensamiento abstracto, estableciendo un clima adecuado para 
no sólo hablar de matemáticas, sino principalmente hacer matemáticas.   

La experimentación y comprensión de las nociones matemáticas a partir de la actividad 
real no debe considerarse como un paso previo a la formalización de las mismas, sino una 
condición necesaria para que se produzca el aprendizaje significativo y se utilice 
correctamente dicha formalización. Es a partir de la actividad sobre los objetos como se 
construye el conocimiento matemático.  

or tanto los juegos en la didáctica de las matemáticas? 

Uno de los elementos que nos es muy familiar a los profesores de matemáticas y es clave 
en el aprendizaje significativo, es la importancia de las ideas previas que los alumnos y 

os contenidos escolares. En este contexto aprender consiste en 
modificar estas ideas previas, organizarlas en esquemas conceptuales, enriquecerlas con 
significados añadidos, diferenciarlas de otras similares, relacionarlas entre sí y en 

las a su significado real.  

Piaget estableció con sumo acierto que el alumno y alumna debe ser el protagonista 
fundamental de su aprendizaje. Cada alumno y alumna tiene un perfil distinto dentro de un 
conjunto de capacidades generales, saberes y actitudes específicas, por lo que el 
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Autor: MERCEDES VALVERDE MARÍN 

“el juego y la belleza están en el 
origen de una gran parte de la matemática. Si los matemáticos de todos los tiempos se lo 
han pasado tan bien jugando y contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar de 

Uno de los problemas cardinales con el que se enfrentan los docentes en las aulas es 
despertar la motivación de sus alumnos por la materia que están enseñando. La didáctica 

cualquier disciplina se encuentra con esta dificultad, pero es quizá la matemática la que 

La matemática es saber hacer, es método, y lo importante en nuestras clases debe ser 
tableciendo un clima adecuado para 

La experimentación y comprensión de las nociones matemáticas a partir de la actividad 
n de las mismas, sino una 

condición necesaria para que se produzca el aprendizaje significativo y se utilice 
Es a partir de la actividad sobre los objetos como se 

 

Uno de los elementos que nos es muy familiar a los profesores de matemáticas y es clave 
en el aprendizaje significativo, es la importancia de las ideas previas que los alumnos y 

os contenidos escolares. En este contexto aprender consiste en 
modificar estas ideas previas, organizarlas en esquemas conceptuales, enriquecerlas con 
significados añadidos, diferenciarlas de otras similares, relacionarlas entre sí y en 

Piaget estableció con sumo acierto que el alumno y alumna debe ser el protagonista 
Cada alumno y alumna tiene un perfil distinto dentro de un 

específicas, por lo que el 



 

 

 

aprendizaje sólo es posible a partir de su propia actividad intelectual
interés del alumno o alumna por aquello que está aprendiendo, es el factor desencadenante 
de esta actividad. 

Desde este punto de vista, su
alumnos y alumnas de un grupo en una misma actividad, ya que presentan diferencias muy 
acusadas en cuanto  a sus conocimientos e inquietudes. En este sentido la resolución de 
problemas y los juegos muestran ventajas incuestionables, ya que una cuidadosa selección, 
presentación y orientación de los mismos permite plantear situaciones muy genéricas, que 
admitan distintos niveles de resolución, distintas estrategias para abordarlos, distintos 
niveles de atención por parte del profesorado, etc. Así puede conseguirse que todos los 
alumnos y alumnas estén trabajando sobre un mismo propósito básico, pero adeudado en 
toco caso a su nivel de partida y con suficientes posibilidades de exploración para que 
suponga un reto atractivo.  

Teorías matemáticas muy importantes tienen una formulación o apariencia de un juego o 
pasatiempo (teorema de los cuatro colores, problema del billar triangular, problema de la 
aguja). Muchas de las profundas reflexiones alrededor de lo
estado teñidas de una motivación y un reto apasionante que produce placer y sensación de 
búsqueda y logro. Para Arquímedes, Euclides, Leibniz o Einstein las matemáticas tuvieron 
los trazos de una apasionante aventura del espírit

Como las matemáticas, el juego es parte de la vida y tiene un papel determinante en el 
desarrollo intelectual de las personas desde su infancia. El juego puede ser serio, 
acaparador y bastante agotador para los discentes y/o tutores; algunos son de imi
otros relacionados con la fantasía, algunos pueden ser muy concretos, constituir una 
actividad de grupo o individual, ser fuente de placer y de esfuerzo o de disgusto.

Si hacemos un recorrido básico de algunos de los tipos de juegos accesibles por 
persona desde su infancia podemos observar principalmente los siguientes:

� El primer tipo de juego de los bebés es el de la manipulación sensoria motriz, en 
cuanto el bebé puede controlar sus movimientos los empieza usar y explorar en 
forma de juego. Los juegos son de gran relevancia en esta etapa puesto que son el 
método de exploración de los nuevos conceptos. Con el juego los bebés, 
manipulan, exploran y actúan.

� Hay otro tipo de juegos en los cuales los niños y niñas durante su infancia, 
desarrollan su capacidad de comunicación y expresión, adquieren confianza y 
seguridad, descubren sus posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, 
permitiéndoles pasar del egocentrismo a actitudes más abiertas, estimulando su 
imaginación y colmando sus fantasías y su
convertirse en cualquier otra cosa salvo la que realmente son. Se trata de los juegos 
denominados simbólicos. 
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aprendizaje sólo es posible a partir de su propia actividad intelectual. La motivación, el 
interés del alumno o alumna por aquello que está aprendiendo, es el factor desencadenante 

Desde este punto de vista, supone todo un reto el despertar interés simultáneo a los 
alumnos y alumnas de un grupo en una misma actividad, ya que presentan diferencias muy 
acusadas en cuanto  a sus conocimientos e inquietudes. En este sentido la resolución de 

estran ventajas incuestionables, ya que una cuidadosa selección, 
presentación y orientación de los mismos permite plantear situaciones muy genéricas, que 
admitan distintos niveles de resolución, distintas estrategias para abordarlos, distintos 

tención por parte del profesorado, etc. Así puede conseguirse que todos los 
alumnos y alumnas estén trabajando sobre un mismo propósito básico, pero adeudado en 
toco caso a su nivel de partida y con suficientes posibilidades de exploración para que 

Teorías matemáticas muy importantes tienen una formulación o apariencia de un juego o 
pasatiempo (teorema de los cuatro colores, problema del billar triangular, problema de la 
aguja). Muchas de las profundas reflexiones alrededor de los problemas matemáticos han 
estado teñidas de una motivación y un reto apasionante que produce placer y sensación de 
búsqueda y logro. Para Arquímedes, Euclides, Leibniz o Einstein las matemáticas tuvieron 
los trazos de una apasionante aventura del espíritu.  

Como las matemáticas, el juego es parte de la vida y tiene un papel determinante en el 
desarrollo intelectual de las personas desde su infancia. El juego puede ser serio, 
acaparador y bastante agotador para los discentes y/o tutores; algunos son de imi
otros relacionados con la fantasía, algunos pueden ser muy concretos, constituir una 
actividad de grupo o individual, ser fuente de placer y de esfuerzo o de disgusto.

Si hacemos un recorrido básico de algunos de los tipos de juegos accesibles por 
persona desde su infancia podemos observar principalmente los siguientes:

El primer tipo de juego de los bebés es el de la manipulación sensoria motriz, en 
cuanto el bebé puede controlar sus movimientos los empieza usar y explorar en 

s juegos son de gran relevancia en esta etapa puesto que son el 
método de exploración de los nuevos conceptos. Con el juego los bebés, 
manipulan, exploran y actúan. 

Hay otro tipo de juegos en los cuales los niños y niñas durante su infancia, 
capacidad de comunicación y expresión, adquieren confianza y 

seguridad, descubren sus posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, 
permitiéndoles pasar del egocentrismo a actitudes más abiertas, estimulando su 
imaginación y colmando sus fantasías y sueños. Para ellos, los objetos pueden 
convertirse en cualquier otra cosa salvo la que realmente son. Se trata de los juegos 
denominados simbólicos.  
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. La motivación, el 
interés del alumno o alumna por aquello que está aprendiendo, es el factor desencadenante 

pone todo un reto el despertar interés simultáneo a los 
alumnos y alumnas de un grupo en una misma actividad, ya que presentan diferencias muy 
acusadas en cuanto  a sus conocimientos e inquietudes. En este sentido la resolución de 

estran ventajas incuestionables, ya que una cuidadosa selección, 
presentación y orientación de los mismos permite plantear situaciones muy genéricas, que 
admitan distintos niveles de resolución, distintas estrategias para abordarlos, distintos 

tención por parte del profesorado, etc. Así puede conseguirse que todos los 
alumnos y alumnas estén trabajando sobre un mismo propósito básico, pero adeudado en 
toco caso a su nivel de partida y con suficientes posibilidades de exploración para que 

Teorías matemáticas muy importantes tienen una formulación o apariencia de un juego o 
pasatiempo (teorema de los cuatro colores, problema del billar triangular, problema de la 

s problemas matemáticos han 
estado teñidas de una motivación y un reto apasionante que produce placer y sensación de 
búsqueda y logro. Para Arquímedes, Euclides, Leibniz o Einstein las matemáticas tuvieron 

Como las matemáticas, el juego es parte de la vida y tiene un papel determinante en el 
desarrollo intelectual de las personas desde su infancia. El juego puede ser serio, 
acaparador y bastante agotador para los discentes y/o tutores; algunos son de imitación, 
otros relacionados con la fantasía, algunos pueden ser muy concretos, constituir una 
actividad de grupo o individual, ser fuente de placer y de esfuerzo o de disgusto. 

Si hacemos un recorrido básico de algunos de los tipos de juegos accesibles por una 
persona desde su infancia podemos observar principalmente los siguientes: 

El primer tipo de juego de los bebés es el de la manipulación sensoria motriz, en 
cuanto el bebé puede controlar sus movimientos los empieza usar y explorar en 

s juegos son de gran relevancia en esta etapa puesto que son el 
método de exploración de los nuevos conceptos. Con el juego los bebés, 

Hay otro tipo de juegos en los cuales los niños y niñas durante su infancia, 
capacidad de comunicación y expresión, adquieren confianza y 

seguridad, descubren sus posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, 
permitiéndoles pasar del egocentrismo a actitudes más abiertas, estimulando su 

eños. Para ellos, los objetos pueden 
convertirse en cualquier otra cosa salvo la que realmente son. Se trata de los juegos 



 

 

 

� Al final de la infancia, el juego simbólico es sustituido poco a poco por el juego de 
reglas, otorgándole de
imprimiéndole un mayor sentido social. En estos juegos los niños aceptan 
voluntariamente las reglas como limites convencionales sometiéndose a las 
consecuencias y recompensas de su acción. Las reglas en sí
juego y aumentan el reto. 

Es precisamente a estos últimos a los que se quiere prestar especial atención en este 
documento. Dichos juegos comienzan con la introducción de una serie de reglas, una 
determinada cantidad de objetos, cuya
misma forma en que se establece una teoría matemática por definición implícita).

Al introducirse en la práctica de un juego, se adquiere cierta familiarización con sus reglas, 
relacionando unas piezas con otras, del mismo modo, el novato en matemáticas compara y 
hace interactuar los primeros elementos de la teoría unos con otros. Estos son los ejercicios 
elementales de un juego o de una teoría matemática.

El que desea avanzar en el domino del juego va adq
que en circunstancias repetidas, frecuentemente conducen al éxito. Estos son los hechos y 
"lemas" básicos de la teoría que se hacen fácilmente accesibles en una primera 
familiarización con los problemas sencillos del c

El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, para transmitir al estudiante la 
forma correcta de colocarse en su enfrentamiento con problemas matemáticos. Lo que se 
debe buscar con estos juegos es que el alumno o alumna sienta la necesidad 
resolverlos; que el juego permita juzgar al mismo alumno, sus aciertos y desaciertos, y 
ejercitar su inteligencia en la construcción de relaciones; permitiendo la participación 
activa de cada integrante, y la interacción entre los mismos, du
mismo. 

Desde el punto de vista del estudiante, las ventajas de este recurso didáctico son 
innumerables: entusiasmo, diversión, interés, desbloqueo, motivación. Las matemáticas se 
verán como algo divertido y lleno de interés.

Desde el lado del discente, 
puede servir para introducir una nueva unidad, colaborar en una mejor comprensión de los 
conceptos o procedimientos, consolidar los ya adquiridos, alcanzar destrezas, asimilar la 
importancia de una propiedad o afianzar un contenido.

En conclusión, la Matemática es arte y juego 
matemáticas. Como se ha visto anteriormente, e
y de vivencia de experiencias altame
intelectual de los alumnos y alumnas, así como para el fomento de su creatividad. 
necesario estimular al estudiante para que sea agente activo de su aprendizaje, y 
contribuyen a tal fin, pues contribuyen a que éste
y no como un producto acabado. 
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Al final de la infancia, el juego simbólico es sustituido poco a poco por el juego de 
otorgándole de una nueva dimensión al desarrollo del intelecto e 

imprimiéndole un mayor sentido social. En estos juegos los niños aceptan 
voluntariamente las reglas como limites convencionales sometiéndose a las 
consecuencias y recompensas de su acción. Las reglas en sí, le dan estructura al 
juego y aumentan el reto.  

Es precisamente a estos últimos a los que se quiere prestar especial atención en este 
documento. Dichos juegos comienzan con la introducción de una serie de reglas, una 
determinada cantidad de objetos, cuya función está determinadaza por dichas reglas (de la 
misma forma en que se establece una teoría matemática por definición implícita).

Al introducirse en la práctica de un juego, se adquiere cierta familiarización con sus reglas, 
n otras, del mismo modo, el novato en matemáticas compara y 

hace interactuar los primeros elementos de la teoría unos con otros. Estos son los ejercicios 
elementales de un juego o de una teoría matemática. 

El que desea avanzar en el domino del juego va adquiriendo unas pocas técnicas simples, 
que en circunstancias repetidas, frecuentemente conducen al éxito. Estos son los hechos y 
"lemas" básicos de la teoría que se hacen fácilmente accesibles en una primera 
familiarización con los problemas sencillos del campo. 

El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, para transmitir al estudiante la 
forma correcta de colocarse en su enfrentamiento con problemas matemáticos. Lo que se 
debe buscar con estos juegos es que el alumno o alumna sienta la necesidad 
resolverlos; que el juego permita juzgar al mismo alumno, sus aciertos y desaciertos, y 
ejercitar su inteligencia en la construcción de relaciones; permitiendo la participación 
activa de cada integrante, y la interacción entre los mismos, durante la realización del 

Desde el punto de vista del estudiante, las ventajas de este recurso didáctico son 
innumerables: entusiasmo, diversión, interés, desbloqueo, motivación. Las matemáticas se 
verán como algo divertido y lleno de interés. 

el lado del discente, un juego bien seleccionado metodológicamente hablando, 
puede servir para introducir una nueva unidad, colaborar en una mejor comprensión de los 
conceptos o procedimientos, consolidar los ya adquiridos, alcanzar destrezas, asimilar la 
importancia de una propiedad o afianzar un contenido. 

En conclusión, la Matemática es arte y juego y en cualquier juego hay muchas 
Como se ha visto anteriormente, el juego es un modo de acción, de expresión 

y de vivencia de experiencias altamente desarrollado e insustituible para el desarrollo 
intelectual de los alumnos y alumnas, así como para el fomento de su creatividad. 
necesario estimular al estudiante para que sea agente activo de su aprendizaje, y 

s contribuyen a que éste aprecie las matemáticas como un proceso 
y no como un producto acabado. Conducen también a que los estudiantes se familiaricen 
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Al final de la infancia, el juego simbólico es sustituido poco a poco por el juego de 
una nueva dimensión al desarrollo del intelecto e 

imprimiéndole un mayor sentido social. En estos juegos los niños aceptan 
voluntariamente las reglas como limites convencionales sometiéndose a las 

, le dan estructura al 

Es precisamente a estos últimos a los que se quiere prestar especial atención en este 
documento. Dichos juegos comienzan con la introducción de una serie de reglas, una 

función está determinadaza por dichas reglas (de la 
misma forma en que se establece una teoría matemática por definición implícita). 

Al introducirse en la práctica de un juego, se adquiere cierta familiarización con sus reglas, 
n otras, del mismo modo, el novato en matemáticas compara y 

hace interactuar los primeros elementos de la teoría unos con otros. Estos son los ejercicios 

uiriendo unas pocas técnicas simples, 
que en circunstancias repetidas, frecuentemente conducen al éxito. Estos son los hechos y 
"lemas" básicos de la teoría que se hacen fácilmente accesibles en una primera 

El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, para transmitir al estudiante la 
forma correcta de colocarse en su enfrentamiento con problemas matemáticos. Lo que se 
debe buscar con estos juegos es que el alumno o alumna sienta la necesidad de pensar para 
resolverlos; que el juego permita juzgar al mismo alumno, sus aciertos y desaciertos, y 
ejercitar su inteligencia en la construcción de relaciones; permitiendo la participación 

rante la realización del 

Desde el punto de vista del estudiante, las ventajas de este recurso didáctico son 
innumerables: entusiasmo, diversión, interés, desbloqueo, motivación. Las matemáticas se 

un juego bien seleccionado metodológicamente hablando, 
puede servir para introducir una nueva unidad, colaborar en una mejor comprensión de los 
conceptos o procedimientos, consolidar los ya adquiridos, alcanzar destrezas, asimilar la 

y en cualquier juego hay muchas 
l juego es un modo de acción, de expresión 

nte desarrollado e insustituible para el desarrollo 
intelectual de los alumnos y alumnas, así como para el fomento de su creatividad. Es 
necesario estimular al estudiante para que sea agente activo de su aprendizaje, y los juegos 

aprecie las matemáticas como un proceso 
también a que los estudiantes se familiaricen 



 

 

 

con los tipos particulares del pensamiento y del proceder 
práctica en descubrir respuestas por sí 
respuestas y conocimientos; permit
información y recordarla sólo en 
uso de ella para enfrentar otro tipo de 
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con los tipos particulares del pensamiento y del proceder matemático, lo ayudan a adquirir 
scubrir respuestas por sí solos, a aprender cómo producir -y no a reproducir

respuestas y conocimientos; permitiendo además que el estudiante, en lugar de almacenar 
información y recordarla sólo en determinadas situaciones, tenga la posibilidad de 
so de ella para enfrentar otro tipo de problemas. 
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http://www.eduteka.org/MejoresPracticas.php  
uego simbólico en psicología evolutiva 

http://www.jpuelleslopez.com/Juego3.htm 
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, lo ayudan a adquirir 
y no a reproducir- 

que el estudiante, en lugar de almacenar 
situaciones, tenga la posibilidad de hacer 

Didáctica de las matemáticas. 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/orden/mate5m.htm 



 

 

 

ERGONOMÍA EN EL AULA

 

Resumen 

El artículo introduce el concepto de ergonomía y la importa
La comunidad formada por profesorado y alumnado pasa muchas horas en el centro 
escolar, y el no seguir pautas ergonómicas en aspectos tales como climatización, 
iluminación, posturas, etc., puede llevar a la aparición de pro
que, en el caso de los alumnos y alumnas, pueden arrastrase hasta la vida adulta.

Palabras clave 

Ergonomía, aula, higiene, postural, centro, profesorado, alumnado.

 

Es muy importante concienciar a todos los agentes del contexto 
profesorado, alumnado, padres), de la importancia de la contemplación del concepto de 
ergonomía, en el contexto escolar. Cada vez es más importante el número de jóvenes que 
deben acudir a las consultas médicas por dolores muscula
una sobrecarga excesiva de distintas partes del cuerpo, debidas a causas tales como malas 
posturas al estar sentados, deficiente o incorrecta iluminación del aula, mobiliario no 
adecuado al uso al que está destinado, etc.

Normalmente no se tienen en cuenta medidas de carácter ergonómico en las escuelas, ni a 
la hora de diseñarlas, ni a la hora de realizar acciones para introducirlas, lo cual puede 
hipotecar la salud y bienestar físico tanto del profesorado, como de los alumnos 
en su edad adulta, pudiendo sufrir de miopía, o tendinitis, etc.

La comunidad escolar pasa muchas horas en el centro escolar, y es clara la influencia que 
en el bienestar personal tiene el entorno en el que se desenvuelve la persona. Podrían 
enumerarse muchas deficiencias en nuestros centros: pupitres que no se adaptan a las 
estaturas del alumnado (lo cual obliga a tener las piernas colgando, o bien la espalda 
curvada), iluminación escasa o existencia de reflejos por mala orientación de las mesas,
insuficiente aislamiento acústico de las aulas, transporte de un peso excesivo y mal 
repartido en la espalda (ejemplo típico: mochilas cargadas sobre un solo hombro), etc.

Pero, ¿qué es la ergonomía? Analizando la palabra en sí, está compuesta por dos par
griegas: ergos (actividad) y nomos
de la actividad o del trabajo”. Es una disciplina científica que analiza las interacciones que 
se establecen entre el ser humano y otras partes de un sistema
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Artículo 38  

ERGONOMÍA EN EL AULA  

Autor: CRISTINA ROMERO MUÑOZ

El artículo introduce el concepto de ergonomía y la importancia de su inclusión en el aula. 
La comunidad formada por profesorado y alumnado pasa muchas horas en el centro 
escolar, y el no seguir pautas ergonómicas en aspectos tales como climatización, 
iluminación, posturas, etc., puede llevar a la aparición de problemas físicos y  psíquicos 
que, en el caso de los alumnos y alumnas, pueden arrastrase hasta la vida adulta.

Ergonomía, aula, higiene, postural, centro, profesorado, alumnado. 

Es muy importante concienciar a todos los agentes del contexto escolar (administraciones, 
profesorado, alumnado, padres), de la importancia de la contemplación del concepto de 
ergonomía, en el contexto escolar. Cada vez es más importante el número de jóvenes que 
deben acudir a las consultas médicas por dolores musculares, causados normalmente por 
una sobrecarga excesiva de distintas partes del cuerpo, debidas a causas tales como malas 
posturas al estar sentados, deficiente o incorrecta iluminación del aula, mobiliario no 
adecuado al uso al que está destinado, etc. 

almente no se tienen en cuenta medidas de carácter ergonómico en las escuelas, ni a 
la hora de diseñarlas, ni a la hora de realizar acciones para introducirlas, lo cual puede 
hipotecar la salud y bienestar físico tanto del profesorado, como de los alumnos 
en su edad adulta, pudiendo sufrir de miopía, o tendinitis, etc. 

La comunidad escolar pasa muchas horas en el centro escolar, y es clara la influencia que 
en el bienestar personal tiene el entorno en el que se desenvuelve la persona. Podrían 

erarse muchas deficiencias en nuestros centros: pupitres que no se adaptan a las 
estaturas del alumnado (lo cual obliga a tener las piernas colgando, o bien la espalda 
curvada), iluminación escasa o existencia de reflejos por mala orientación de las mesas,
insuficiente aislamiento acústico de las aulas, transporte de un peso excesivo y mal 
repartido en la espalda (ejemplo típico: mochilas cargadas sobre un solo hombro), etc.

Pero, ¿qué es la ergonomía? Analizando la palabra en sí, está compuesta por dos par
nomos (normas o leyes naturales), por lo que significa “leyes 

de la actividad o del trabajo”. Es una disciplina científica que analiza las interacciones que 
se establecen entre el ser humano y otras partes de un sistema, con el objetivo de lograr una 
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Autor: CRISTINA ROMERO MUÑOZ 

ncia de su inclusión en el aula. 
La comunidad formada por profesorado y alumnado pasa muchas horas en el centro 
escolar, y el no seguir pautas ergonómicas en aspectos tales como climatización, 

blemas físicos y  psíquicos 
que, en el caso de los alumnos y alumnas, pueden arrastrase hasta la vida adulta. 

escolar (administraciones, 
profesorado, alumnado, padres), de la importancia de la contemplación del concepto de 
ergonomía, en el contexto escolar. Cada vez es más importante el número de jóvenes que 

res, causados normalmente por 
una sobrecarga excesiva de distintas partes del cuerpo, debidas a causas tales como malas 
posturas al estar sentados, deficiente o incorrecta iluminación del aula, mobiliario no 

almente no se tienen en cuenta medidas de carácter ergonómico en las escuelas, ni a 
la hora de diseñarlas, ni a la hora de realizar acciones para introducirlas, lo cual puede 
hipotecar la salud y bienestar físico tanto del profesorado, como de los alumnos y alumnas 

La comunidad escolar pasa muchas horas en el centro escolar, y es clara la influencia que 
en el bienestar personal tiene el entorno en el que se desenvuelve la persona. Podrían 

erarse muchas deficiencias en nuestros centros: pupitres que no se adaptan a las 
estaturas del alumnado (lo cual obliga a tener las piernas colgando, o bien la espalda 
curvada), iluminación escasa o existencia de reflejos por mala orientación de las mesas, 
insuficiente aislamiento acústico de las aulas, transporte de un peso excesivo y mal 
repartido en la espalda (ejemplo típico: mochilas cargadas sobre un solo hombro), etc. 

Pero, ¿qué es la ergonomía? Analizando la palabra en sí, está compuesta por dos partículas 
(normas o leyes naturales), por lo que significa “leyes 

de la actividad o del trabajo”. Es una disciplina científica que analiza las interacciones que 
, con el objetivo de lograr una 



 

 

 

completa armonía entre ambas partes, considerando las características, las necesidades y 
los límites humanos, y teniendo como fin último el bienestar de la persona.

Con la Ergonomía se analizan las condiciones de trabajo de 
tiempo se proponen medidas para mejorar dichas condiciones, por ej: promover el 
descanso en intervalos oportunos, cómo utilizar el teclado y el ratón de ordenador, cuál es 
la mejor postura al estar sentados, etc.

El profesorado, como agente educador, debe iniciar en las medidas ergonómicas a su 
alumnado, de forma que éste las asimile, las interiorice y las lleve a la práctica en su vida 
diaria. 

Centrándonos en el contexto escolar:

- En relación a las condiciones ambientales, se deberí
tales como: 

o Temperatura del centro y las aulas: las personas deben encontrarse en una 
temperatura en la que se encuentren cómodos, sin frío ni calor. En caso 
contrario, puede experimentarse fatigas, bajada del rendimiento, etc.
temperatura que puede servir de referencia en las aulas es la de 21º o 22º; 
además debe asegurarse una buena ventilación o renovación del aire.

o Iluminación: es esencial una iluminación correcta y óptima para conseguir 
un buen rendimiento sin experimen
posible, es preferible la luz natural que incida de forma indirecta sobre las 
zonas de trabajo. Los pupitres deben colocarse de forma que no se 
produzcan sombras en las zonas de trabajo, la pizarra no debe tener ref
que impidan ver partes de la misma a los alumnos y alumnas. Si se utiliza 
luz artificial, ésta debe distribuirse de forma homogénea y ser 
convenientemente orientada para, de nuevo, evitar sombras en las zonas de 
trabajo. 

o Color y ambientación del cent
centro, contribuyen a aprovechar mejor la luz, crear sensación de volumen, 
influir en el estado anímico de las personas (suele decirse que los colores 
claros relajan, los más fuertes generan actividad), etc. Po
importante no sobrecargar con murales, cuadros, etc, las paredes, para no 
crear desasosiego o distracción en nuestros alumnos y alumnas. También es 
importante la selección del color del mobiliario. 

o Ruidos: si son excesivos, contribuyen al 
bajada en su rendimiento y concentración. Se debe de proveer al aula de un 
buen aislamiento con respecto al exterior, pero también en el interior de ella 
debe cuidarse un buen ambiente de trabajo, evitando arrastre de sillas 
muebles, etc. 
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completa armonía entre ambas partes, considerando las características, las necesidades y 
los límites humanos, y teniendo como fin último el bienestar de la persona.

Con la Ergonomía se analizan las condiciones de trabajo de las personas, y al mismo 
tiempo se proponen medidas para mejorar dichas condiciones, por ej: promover el 
descanso en intervalos oportunos, cómo utilizar el teclado y el ratón de ordenador, cuál es 
la mejor postura al estar sentados, etc. 

mo agente educador, debe iniciar en las medidas ergonómicas a su 
alumnado, de forma que éste las asimile, las interiorice y las lleve a la práctica en su vida 

Centrándonos en el contexto escolar: 

En relación a las condiciones ambientales, se deberían tener en cuenta, aspectos 

Temperatura del centro y las aulas: las personas deben encontrarse en una 
temperatura en la que se encuentren cómodos, sin frío ni calor. En caso 
contrario, puede experimentarse fatigas, bajada del rendimiento, etc.
temperatura que puede servir de referencia en las aulas es la de 21º o 22º; 
además debe asegurarse una buena ventilación o renovación del aire.

Iluminación: es esencial una iluminación correcta y óptima para conseguir 
un buen rendimiento sin experimentar una fatiga excesiva. Siempre que sea 
posible, es preferible la luz natural que incida de forma indirecta sobre las 
zonas de trabajo. Los pupitres deben colocarse de forma que no se 
produzcan sombras en las zonas de trabajo, la pizarra no debe tener ref
que impidan ver partes de la misma a los alumnos y alumnas. Si se utiliza 
luz artificial, ésta debe distribuirse de forma homogénea y ser 
convenientemente orientada para, de nuevo, evitar sombras en las zonas de 

Color y ambientación del centro. El color de las paredes de las aulas, del 
centro, contribuyen a aprovechar mejor la luz, crear sensación de volumen, 
influir en el estado anímico de las personas (suele decirse que los colores 
claros relajan, los más fuertes generan actividad), etc. Po
importante no sobrecargar con murales, cuadros, etc, las paredes, para no 
crear desasosiego o distracción en nuestros alumnos y alumnas. También es 
importante la selección del color del mobiliario.  

Ruidos: si son excesivos, contribuyen al cansancio de la persona, a una 
bajada en su rendimiento y concentración. Se debe de proveer al aula de un 
buen aislamiento con respecto al exterior, pero también en el interior de ella 
debe cuidarse un buen ambiente de trabajo, evitando arrastre de sillas 
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completa armonía entre ambas partes, considerando las características, las necesidades y 
los límites humanos, y teniendo como fin último el bienestar de la persona. 

las personas, y al mismo 
tiempo se proponen medidas para mejorar dichas condiciones, por ej: promover el 
descanso en intervalos oportunos, cómo utilizar el teclado y el ratón de ordenador, cuál es 

mo agente educador, debe iniciar en las medidas ergonómicas a su 
alumnado, de forma que éste las asimile, las interiorice y las lleve a la práctica en su vida 

an tener en cuenta, aspectos 

Temperatura del centro y las aulas: las personas deben encontrarse en una 
temperatura en la que se encuentren cómodos, sin frío ni calor. En caso 
contrario, puede experimentarse fatigas, bajada del rendimiento, etc. Una 
temperatura que puede servir de referencia en las aulas es la de 21º o 22º; 
además debe asegurarse una buena ventilación o renovación del aire. 

Iluminación: es esencial una iluminación correcta y óptima para conseguir 
tar una fatiga excesiva. Siempre que sea 

posible, es preferible la luz natural que incida de forma indirecta sobre las 
zonas de trabajo. Los pupitres deben colocarse de forma que no se 
produzcan sombras en las zonas de trabajo, la pizarra no debe tener reflejos 
que impidan ver partes de la misma a los alumnos y alumnas. Si se utiliza 
luz artificial, ésta debe distribuirse de forma homogénea y ser 
convenientemente orientada para, de nuevo, evitar sombras en las zonas de 

ro. El color de las paredes de las aulas, del 
centro, contribuyen a aprovechar mejor la luz, crear sensación de volumen, 
influir en el estado anímico de las personas (suele decirse que los colores 
claros relajan, los más fuertes generan actividad), etc. Por otro lado, es 
importante no sobrecargar con murales, cuadros, etc, las paredes, para no 
crear desasosiego o distracción en nuestros alumnos y alumnas. También es 

cansancio de la persona, a una 
bajada en su rendimiento y concentración. Se debe de proveer al aula de un 
buen aislamiento con respecto al exterior, pero también en el interior de ella 
debe cuidarse un buen ambiente de trabajo, evitando arrastre de sillas y 



 

 

 

- En relación al aula:  

o Debe estar convenientemente climatizada.

o Debe contar con un mobiliario adecuado a las características del alumnado: 

� Sillas y mesas deben permitir que el alumno o alumna se encuentre 
cómodo en ellos: el respaldo de la 
espalda, los pies deben por ser apoyados en el suelo, la mesa debe 
tener una altura adecuada a la silla, ambos elementos tendrán una 
superficie uniforme, así como un color suave.

� La pizarra estará situada de forma que pue
todos, y sin reflejos.

� Deberá existir un mobiliario auxiliar funcional y suficiente.

o En los puestos de trabajo, la persona debe sentarse con una postura 
adecuada: espalda recta, hombros relajados…

o La distribución dentro del aula, serv
siga dentro de ella y los objetivos que se pretendan alcanzar. Así, la 
distribución tradicional, con la mesa del profesor en la parte frontal del aula, 
y los pupitres mirando al profesor, favorece el aprendizaje 
el que se requiere que los alumnos y alumnas atiendan a la explicación 
teórica del profesor. 

- En relación al trabajo: es claro que la persona no muestra los mismos niveles de 
actividad y rendimiento en todas las horas de su jornada, luego es impor
buena organización de las tareas de forma que podamos obtener un rendimiento 
máximo de nuestro esfuerzo. Aunque hay distintas opiniones, existen estudios que 
avalan que los momento de menor rendimiento son el principio de la mañana, y las 
primeras horas de la tarde, por lo que es lógico deducir que esas horas, no deberían 
ser orientadas a tareas que requieran una alta atención y concentración. 

Por otra parte, es necesario alternar las tipologías de tareas para retrasar el 
cansancio o el aburrimie
física durante prolongados espacios de tiempo no es muy aconsejable; sí lo es, por 
ej. mantener pequeñas pausas entre clase y clase.

- En relación a la corrección de defectos posturales: como se apuntab
del presente artículo, cada vez es más frecuente ver a jóvenes con dolores en 
músculos, articulaciones, ojos…ello en la mayoría de los casos es debido a defectos 
en las posturas adoptadas al sentarse, mala iluminación, uso incorrecto del tec
del ratón del ordenador, etc.
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Debe estar convenientemente climatizada. 

Debe contar con un mobiliario adecuado a las características del alumnado: 

Sillas y mesas deben permitir que el alumno o alumna se encuentre 
cómodo en ellos: el respaldo de la silla debe permitir apoyar toda la 
espalda, los pies deben por ser apoyados en el suelo, la mesa debe 
tener una altura adecuada a la silla, ambos elementos tendrán una 
superficie uniforme, así como un color suave. 

La pizarra estará situada de forma que pueda ser bien vista por 
todos, y sin reflejos. 

Deberá existir un mobiliario auxiliar funcional y suficiente.

En los puestos de trabajo, la persona debe sentarse con una postura 
adecuada: espalda recta, hombros relajados… 

La distribución dentro del aula, servirá de apoyo a la metodología que se 
siga dentro de ella y los objetivos que se pretendan alcanzar. Así, la 
distribución tradicional, con la mesa del profesor en la parte frontal del aula, 
y los pupitres mirando al profesor, favorece el aprendizaje 
el que se requiere que los alumnos y alumnas atiendan a la explicación 
teórica del profesor.  

En relación al trabajo: es claro que la persona no muestra los mismos niveles de 
actividad y rendimiento en todas las horas de su jornada, luego es impor
buena organización de las tareas de forma que podamos obtener un rendimiento 
máximo de nuestro esfuerzo. Aunque hay distintas opiniones, existen estudios que 
avalan que los momento de menor rendimiento son el principio de la mañana, y las 

s horas de la tarde, por lo que es lógico deducir que esas horas, no deberían 
ser orientadas a tareas que requieran una alta atención y concentración. 

Por otra parte, es necesario alternar las tipologías de tareas para retrasar el 
cansancio o el aburrimiento: privar a los alumnos y alumnas de cierta actividad 
física durante prolongados espacios de tiempo no es muy aconsejable; sí lo es, por 
ej. mantener pequeñas pausas entre clase y clase. 

En relación a la corrección de defectos posturales: como se apuntab
del presente artículo, cada vez es más frecuente ver a jóvenes con dolores en 
músculos, articulaciones, ojos…ello en la mayoría de los casos es debido a defectos 
en las posturas adoptadas al sentarse, mala iluminación, uso incorrecto del tec
del ratón del ordenador, etc. 
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Debe contar con un mobiliario adecuado a las características del alumnado:  

Sillas y mesas deben permitir que el alumno o alumna se encuentre 
silla debe permitir apoyar toda la 

espalda, los pies deben por ser apoyados en el suelo, la mesa debe 
tener una altura adecuada a la silla, ambos elementos tendrán una 

da ser bien vista por 

Deberá existir un mobiliario auxiliar funcional y suficiente. 

En los puestos de trabajo, la persona debe sentarse con una postura 

irá de apoyo a la metodología que se 
siga dentro de ella y los objetivos que se pretendan alcanzar. Así, la 
distribución tradicional, con la mesa del profesor en la parte frontal del aula, 
y los pupitres mirando al profesor, favorece el aprendizaje transmisivo, en 
el que se requiere que los alumnos y alumnas atiendan a la explicación 

En relación al trabajo: es claro que la persona no muestra los mismos niveles de 
actividad y rendimiento en todas las horas de su jornada, luego es importante una 
buena organización de las tareas de forma que podamos obtener un rendimiento 
máximo de nuestro esfuerzo. Aunque hay distintas opiniones, existen estudios que 
avalan que los momento de menor rendimiento son el principio de la mañana, y las 

s horas de la tarde, por lo que es lógico deducir que esas horas, no deberían 
ser orientadas a tareas que requieran una alta atención y concentración.  

Por otra parte, es necesario alternar las tipologías de tareas para retrasar el 
nto: privar a los alumnos y alumnas de cierta actividad 

física durante prolongados espacios de tiempo no es muy aconsejable; sí lo es, por 

En relación a la corrección de defectos posturales: como se apuntaba al principio 
del presente artículo, cada vez es más frecuente ver a jóvenes con dolores en 
músculos, articulaciones, ojos…ello en la mayoría de los casos es debido a defectos 
en las posturas adoptadas al sentarse, mala iluminación, uso incorrecto del teclado y 



 

 

 

Es importante que el docente introduzca a su alumnado en unas buenas pautas 
ergonómicas que minimizarán los dolores en espalda, articulaciones, etc. Pautas 
tales como practicar ejercicio frecuentemente, evitar el sedent
buenas costumbres de higiene postural, tales como:

- Al estar sentado:  

o Altura de la silla

superior a la cadera.

o Respaldo de la silla:

normal. Debería ser ajustable

procurar andar cada 45 minutos.

o Movimientos al estar sentados:

andar cada 45 min.

o Trabajar con ordenador:

45 cms frente a los ojos. El teclado debe ser bajo para no tener que 

levantar los hombros, o bien poder apoyar los antebrazos en la mesa, y 

no debe estar inclinado más de 25º. En lo posible, la iluminación debe 

ser natural y evitar los reflejos en l

deben estar rectos y alineados con el teclado, con el codo flexionado a 

90º. Se puede usar un reposamanos 

Si se usa continuadamente el ratón, debe alte

Los objetos

los menos, a más distancia. Así se promueve el movimiento.

- Levantarse de la silla: 

silla, hay que apoyarse en el reposabrazos; si de la cama o 

reposabrazos, hay que apoyarse en las rodillas o muslos. Hay que mantener la 

espalda recta o bien ligeramente arqueada hacia atrás, nunca doblarla.

- Sentarse en la silla: 

deben tener los brazos apoyados en el reposabrazos o muslos, manteniendo la 

espalda recta y sentarse lo más atrás posible en la silla.

- Cómo inclinarse: 

Si hay que inclinarse: mantener las rodillas flexionadas y

brazos. Si no hay donde apoyarse, apoyar las manos en los propios muslos o 
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Es importante que el docente introduzca a su alumnado en unas buenas pautas 
ergonómicas que minimizarán los dolores en espalda, articulaciones, etc. Pautas 
tales como practicar ejercicio frecuentemente, evitar el sedentarismo, y adoptar 
buenas costumbres de higiene postural, tales como: 

 

Altura de la silla: pies apoyados en el suelo, altura de rodillas igual o 

superior a la cadera. 

Respaldo de la silla: debe sostener la espalda respetando 

Debería ser ajustable. Se deben evitar los giros parciales, y 

procurar andar cada 45 minutos. 

Movimientos al estar sentados: procurar mover todo el cuerpo a la vez, y 

andar cada 45 min. 

Trabajar con ordenador: la pantalla debe ser ajustable, y situarse 

45 cms frente a los ojos. El teclado debe ser bajo para no tener que 

levantar los hombros, o bien poder apoyar los antebrazos en la mesa, y 

no debe estar inclinado más de 25º. En lo posible, la iluminación debe 

ser natural y evitar los reflejos en la pantalla. Las muñecas y brazos 

deben estar rectos y alineados con el teclado, con el codo flexionado a 

90º. Se puede usar un reposamanos (al menos 10 cms de profundidad

Si se usa continuadamente el ratón, debe alternarse la mano que lo usa. 

Los objetos más usados deben estar colocados en un radio de 75 cms, y 

los menos, a más distancia. Así se promueve el movimiento.

evantarse de la silla: hay que apoyarse con los brazos. Si se levanta de una 

silla, hay que apoyarse en el reposabrazos; si de la cama o 

reposabrazos, hay que apoyarse en las rodillas o muslos. Hay que mantener la 

espalda recta o bien ligeramente arqueada hacia atrás, nunca doblarla.

entarse en la silla: no hay que desplomarse. Mientras se está sentado, se 

brazos apoyados en el reposabrazos o muslos, manteniendo la 

espalda recta y sentarse lo más atrás posible en la silla. 

ómo inclinarse: estar inclinado no es una buena postura, habría que evitarla. 

Si hay que inclinarse: mantener las rodillas flexionadas y apoyarse en los 

brazos. Si no hay donde apoyarse, apoyar las manos en los propios muslos o 
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Es importante que el docente introduzca a su alumnado en unas buenas pautas 
ergonómicas que minimizarán los dolores en espalda, articulaciones, etc. Pautas 

arismo, y adoptar 

altura de rodillas igual o 

sostener la espalda respetando su curva 

Se deben evitar los giros parciales, y 

procurar mover todo el cuerpo a la vez, y 

la pantalla debe ser ajustable, y situarse a unos 

45 cms frente a los ojos. El teclado debe ser bajo para no tener que 

levantar los hombros, o bien poder apoyar los antebrazos en la mesa, y 

no debe estar inclinado más de 25º. En lo posible, la iluminación debe 

a pantalla. Las muñecas y brazos 

deben estar rectos y alineados con el teclado, con el codo flexionado a 

al menos 10 cms de profundidad). 

narse la mano que lo usa. 

eben estar colocados en un radio de 75 cms, y 

los menos, a más distancia. Así se promueve el movimiento. 

hay que apoyarse con los brazos. Si se levanta de una 

silla, hay que apoyarse en el reposabrazos; si de la cama o de una silla sin 

reposabrazos, hay que apoyarse en las rodillas o muslos. Hay que mantener la 

espalda recta o bien ligeramente arqueada hacia atrás, nunca doblarla. 

no hay que desplomarse. Mientras se está sentado, se 

brazos apoyados en el reposabrazos o muslos, manteniendo la 

estar inclinado no es una buena postura, habría que evitarla. 

apoyarse en los 

brazos. Si no hay donde apoyarse, apoyar las manos en los propios muslos o 



 

 

 

rodillas, e intentar mantener la espalda recta, o ligeramente arqueada hacia 

atrás, evitando doblarla hacia delante.

- Al llevar los libros al colegio: 

y debe ser usada correctamente, repartiendo el peso entre sus dos hombros

 

En resumen, a lo largo del artículo se ha pretendido crear en el lector al menos la inquietud 
por incorporar las principales pautas ergonómicas e
la importancia e influencia que pueden tener en nuestra salud, no sólo física, sino también 
psicológica. El profesorado debe ser consciente de la importancia de la ergonomía en el 
aula, y debe hacer todo lo posible pa
incorporen pautas de comportamiento que les permitirán gozar de una mejor salud y 
bienestar, tanto en el momento presente, como en el futuro.
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rodillas, e intentar mantener la espalda recta, o ligeramente arqueada hacia 

atrás, evitando doblarla hacia delante. 

l llevar los libros al colegio: la mochila debe ser cómoda, de tirantes anchos, 

y debe ser usada correctamente, repartiendo el peso entre sus dos hombros

En resumen, a lo largo del artículo se ha pretendido crear en el lector al menos la inquietud 
por incorporar las principales pautas ergonómicas en su quehacer diario, habida cuenta de 
la importancia e influencia que pueden tener en nuestra salud, no sólo física, sino también 
psicológica. El profesorado debe ser consciente de la importancia de la ergonomía en el 
aula, y debe hacer todo lo posible para que sus alumnos y alumnas también lo sean e 
incorporen pautas de comportamiento que les permitirán gozar de una mejor salud y 
bienestar, tanto en el momento presente, como en el futuro. 

COSTA, M. y LÓPEZ (1996): Educación para la salud. Ed. Pirámide. Madrid.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa 

http://congreso.codoli.org/area_3/Fernandez-Martin.pdf 
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rodillas, e intentar mantener la espalda recta, o ligeramente arqueada hacia 

e ser cómoda, de tirantes anchos, 

y debe ser usada correctamente, repartiendo el peso entre sus dos hombros.  

En resumen, a lo largo del artículo se ha pretendido crear en el lector al menos la inquietud 
n su quehacer diario, habida cuenta de 

la importancia e influencia que pueden tener en nuestra salud, no sólo física, sino también 
psicológica. El profesorado debe ser consciente de la importancia de la ergonomía en el 

ra que sus alumnos y alumnas también lo sean e 
incorporen pautas de comportamiento que les permitirán gozar de una mejor salud y 

Pirámide. Madrid. 



 

 

 

EFECTO DE LA HERBIVORÍA POR UNGULADOS EN LOS ARTRÓP ODOS 
ASOCIADOS A LA VEGETACIÓN
GUADIX-BAZA 

 

Resumen 

En este artículo se estudia el efecto de la presión de herbivoría sobre la diversidad de 
artrópodos, principalmente los homópteros, lepidópteros y ácaros;
determinado de vegetación 
papillosa, Salsola. Vermiculada
subulatum, Retamasphaerocarpa
struthium), con objeto de establecer un cierto equilibrio 
diversidad. 

 

Palabras clave: herbivoría, ungulados, artrópodos, presión, diversidad
lepidópteros, ácaros, artemisia, salsola.

 

Introducción  
La heterogeneidad ambiental es especialmente alta en los ecosistemas mediter

soportan una de las biotas más diversas del mundo (Mittermeier el al. 1998, Blondel & 

Aronson 1999). Esta excepcional riqueza de plantas y animales en la región Mediterránea 

es la consecuencia de su complejidad topográfica, climatológica y edáf

Aronson 1999) a lo que hay que añadir el efecto

indudables y profundas consecuencias como

heterogeneidad inherente al paisaje mediterráneo

hora de intentar inferir la composición original de

Las zonas áridas forman parte de la diversidad de l

embargo, estos sistemas han sido tradicionalmente considerados como áreas marginales,

originados como consecuencia de la degradación de otros ecosistemas más ricos y 

diversos. 
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Artículo 39  

EFECTO DE LA HERBIVORÍA POR UNGULADOS EN LOS ARTRÓP ODOS 
ASOCIADOS A LA VEGETACIÓN  EN UNA ZONA DE LA DEPRESIÓN DE 

Autor: ROSA MARÍA BAENA NOGUERAS

En este artículo se estudia el efecto de la presión de herbivoría sobre la diversidad de 
, principalmente los homópteros, lepidópteros y ácaros; asociados a un tipo 

 (Artemisia. herba-alba, Artemisia. Barrelieri
Vermiculada, Salsola oppossitifolia, Ononis tridentata

Retamasphaerocarpa, Stipa tenacissima, Ligeum spartum
, con objeto de establecer un cierto equilibrio entre presión de ganado y 

herbivoría, ungulados, artrópodos, presión, diversidad
lepidópteros, ácaros, artemisia, salsola. 

La heterogeneidad ambiental es especialmente alta en los ecosistemas mediter

soportan una de las biotas más diversas del mundo (Mittermeier el al. 1998, Blondel & 

Aronson 1999). Esta excepcional riqueza de plantas y animales en la región Mediterránea 

es la consecuencia de su complejidad topográfica, climatológica y edáf

que hay que añadir el efecto de la actividad humana, que ha tenido 

indudables y profundas consecuencias como modelador del paisaje. Sin embargo, esta 

heterogeneidad inherente al paisaje mediterráneo ha sido muchas veces pasada por alto a la 

hora de intentar inferir la composición original de sus ecosistemas. 

Las zonas áridas forman parte de la diversidad de los ambientes mediterráneos. Sin 

embargo, estos sistemas han sido tradicionalmente considerados como áreas marginales,

originados como consecuencia de la degradación de otros ecosistemas más ricos y 
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EFECTO DE LA HERBIVORÍA POR UNGULADOS EN LOS ARTRÓP ODOS 
EN UNA ZONA DE LA DEPRESIÓN DE 

ROSA MARÍA BAENA NOGUERAS 

En este artículo se estudia el efecto de la presión de herbivoría sobre la diversidad de 
asociados a un tipo 

. Barrelieri, Salsola  
Ononis tridentata, Lepidium 

Ligeum spartum, Gypsophyla 
entre presión de ganado y 

herbivoría, ungulados, artrópodos, presión, diversidad, homópteros, 

La heterogeneidad ambiental es especialmente alta en los ecosistemas mediterráneos, que 

soportan una de las biotas más diversas del mundo (Mittermeier el al. 1998, Blondel & 

Aronson 1999). Esta excepcional riqueza de plantas y animales en la región Mediterránea 

es la consecuencia de su complejidad topográfica, climatológica y edáfica (Blondel & 

de la actividad humana, que ha tenido 

modelador del paisaje. Sin embargo, esta 

sada por alto a la 

os ambientes mediterráneos. Sin 

embargo, estos sistemas han sido tradicionalmente considerados como áreas marginales, 

originados como consecuencia de la degradación de otros ecosistemas más ricos y 



 

 

 

No obstante, este tipo de hábitats poseen en muchos casos

diversidad, tanto taxonómica como ecológica, que las convierten en zonas de gran 

importancia desde el punto de vista científico y de la conservación de la biodiversidad. A 

pesar del interés de las zonas áridas y del peligro que representa la desertización, es muy 

escaso el conocimiento que tenemos de este tipo de ambientes en la Península Ibé

especialmente en relación con la diversidad biológica que albergan y a la dinámica de sus 

comunidades ecológicas. El sureste peninsular incluye las zonas de mayor aridez de 

Europa, comprendiendo hábitats similares a los existentes en el Norte de Áfri

próximo.  

El rango geográfico de la mayoría de las especies depende de gran cantidad de 

factores, entre los que destacan especialmente las condiciones abióticas, las interacciones 

con otras especies, la capacidad de dispersión y la distribució

principales recursos (Andrewartha & Birch 1954, MacArthur 1972, Rapoport 1975, 

McLaughlin & Roughgarden 1993, Huston 1994, Brown 1995, Jay

embargo, debido a que todos los ambientes son heterogéneos a varias es

con la consiguiente variación en el ambiente ecológico que esto conlleva (Wiens 1989, 

Levin 1992, McLaughlin & Roughgarden 1993), las especies no presentan iguales 

abundancias a lo largo de todo su rango de distribución (McLaughlin & Roug

1993, Huston 1994). Un patrón prominente de variación en las condiciones ecológicas que 

se repite para casi cada especie estudiada ocurre cuando nos movemos desde el centro del 

área de distribución, donde las condiciones son cercanas al óptimo requ

especie, hacia zonas marginales, donde disminuye la calidad de las condiciones ambientes 

(Lawton et al. 1987, Huston 1994, Brown 1995, Kolasa & Waltho 1998). Esto provoca que 

la abundancia de las especies varíe de forma gradual rastreando est

requerimientos (Huston 1994, Hanski 1997, Stacey et al. 1997). Este gradiente de 

abundancia puede estar dirigido por un cambio en los recursos, lo que se denomina 

gradiente de recurso, o por un cambio gradual en las condiciones abióticas

denomina gradiente de regulación (Huston 1994).

La herbivoría puede afectar de diferentes formas a la comunidad de artrópodos en 

función de si la presión de ganado es intensa, intermedia o inexistente. Normalmente, 

cuando es intensa se ve disminuida la abundancia de artrópodos de manera significativa y, 

según el caso, una presión de ganado intermedia puede ser positiva aumentando la 
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No obstante, este tipo de hábitats poseen en muchos casos una singularidad y 

tanto taxonómica como ecológica, que las convierten en zonas de gran 

punto de vista científico y de la conservación de la biodiversidad. A 

zonas áridas y del peligro que representa la desertización, es muy 

que tenemos de este tipo de ambientes en la Península Ibé

con la diversidad biológica que albergan y a la dinámica de sus 

El sureste peninsular incluye las zonas de mayor aridez de 

hábitats similares a los existentes en el Norte de Áfri

El rango geográfico de la mayoría de las especies depende de gran cantidad de 

factores, entre los que destacan especialmente las condiciones abióticas, las interacciones 

con otras especies, la capacidad de dispersión y la distribución y abundancia de sus 

principales recursos (Andrewartha & Birch 1954, MacArthur 1972, Rapoport 1975, 

McLaughlin & Roughgarden 1993, Huston 1994, Brown 1995, Jay-Robert et al. 1997). Sin 

embargo, debido a que todos los ambientes son heterogéneos a varias escalas espaciales, 

con la consiguiente variación en el ambiente ecológico que esto conlleva (Wiens 1989, 

Levin 1992, McLaughlin & Roughgarden 1993), las especies no presentan iguales 

abundancias a lo largo de todo su rango de distribución (McLaughlin & Roug

1993, Huston 1994). Un patrón prominente de variación en las condiciones ecológicas que 

se repite para casi cada especie estudiada ocurre cuando nos movemos desde el centro del 

área de distribución, donde las condiciones son cercanas al óptimo requerido por esa 

especie, hacia zonas marginales, donde disminuye la calidad de las condiciones ambientes 

(Lawton et al. 1987, Huston 1994, Brown 1995, Kolasa & Waltho 1998). Esto provoca que 

la abundancia de las especies varíe de forma gradual rastreando esta variación en sus 

requerimientos (Huston 1994, Hanski 1997, Stacey et al. 1997). Este gradiente de 

abundancia puede estar dirigido por un cambio en los recursos, lo que se denomina 

gradiente de recurso, o por un cambio gradual en las condiciones abióticas, lo que se 

denomina gradiente de regulación (Huston 1994). 

La herbivoría puede afectar de diferentes formas a la comunidad de artrópodos en 

función de si la presión de ganado es intensa, intermedia o inexistente. Normalmente, 

nuida la abundancia de artrópodos de manera significativa y, 

según el caso, una presión de ganado intermedia puede ser positiva aumentando la 
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una singularidad y 

tanto taxonómica como ecológica, que las convierten en zonas de gran 

punto de vista científico y de la conservación de la biodiversidad. A 

zonas áridas y del peligro que representa la desertización, es muy 

que tenemos de este tipo de ambientes en la Península Ibérica, 

con la diversidad biológica que albergan y a la dinámica de sus 

El sureste peninsular incluye las zonas de mayor aridez de 

hábitats similares a los existentes en el Norte de Áfri ca y Oriente 

El rango geográfico de la mayoría de las especies depende de gran cantidad de 

factores, entre los que destacan especialmente las condiciones abióticas, las interacciones 

n y abundancia de sus 

principales recursos (Andrewartha & Birch 1954, MacArthur 1972, Rapoport 1975, 

Robert et al. 1997). Sin 

calas espaciales, 

con la consiguiente variación en el ambiente ecológico que esto conlleva (Wiens 1989, 

Levin 1992, McLaughlin & Roughgarden 1993), las especies no presentan iguales 

abundancias a lo largo de todo su rango de distribución (McLaughlin & Roughgarden 

1993, Huston 1994). Un patrón prominente de variación en las condiciones ecológicas que 

se repite para casi cada especie estudiada ocurre cuando nos movemos desde el centro del 

erido por esa 

especie, hacia zonas marginales, donde disminuye la calidad de las condiciones ambientes 

(Lawton et al. 1987, Huston 1994, Brown 1995, Kolasa & Waltho 1998). Esto provoca que 

a variación en sus 

requerimientos (Huston 1994, Hanski 1997, Stacey et al. 1997). Este gradiente de 

abundancia puede estar dirigido por un cambio en los recursos, lo que se denomina 

, lo que se 

La herbivoría puede afectar de diferentes formas a la comunidad de artrópodos en 

función de si la presión de ganado es intensa, intermedia o inexistente. Normalmente, 

nuida la abundancia de artrópodos de manera significativa y, 

según el caso, una presión de ganado intermedia puede ser positiva aumentando la 



 

 

 

diversidad y permitiendo un cierto equilibrio que también puede verse alterado por la 

inexistencia de ungulados. En función de esta variable, la comunidad de artrópodos se verá 

afectada de distinta manera en nuestro estudio, con un aumento o disminución de la 

abundancia, así como de la riqueza de artrópodos.

El objetivo de este trabajo 

de la fauna de artrópodos asociados a la vegetación de una zona

Guadix-Baza, en la provincia de Granada, analizando la

los ungulados. De esta forma, los objetivos a alcanzar 

- Determinar la influencia en la diversidad de artrópodos en función de la 

temporalidad en caso de que haya herbivoría o no (Estación/año)

- Establecer una relación entre la riqueza y la abundancia de artrópodos dependiendo 

del tamaño de la planta.

- Ver diferencias en la abundancia y diversidad de artrópodos en zonas con y sin 

herbivoría. 

- Observar  diferencias en la abundancia entre gremios en función de su 

alimentación. 
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diversidad y permitiendo un cierto equilibrio que también puede verse alterado por la 

n función de esta variable, la comunidad de artrópodos se verá 

afectada de distinta manera en nuestro estudio, con un aumento o disminución de la 

abundancia, así como de la riqueza de artrópodos. 

trabajo es dar una breve descripción de la diversidad y singularidad 

artrópodos asociados a la vegetación de una zona de la Depresión de 

Baza, en la provincia de Granada, analizando la influencia que sobre éstos tienen 

De esta forma, los objetivos a alcanzar son: 

Determinar la influencia en la diversidad de artrópodos en función de la 

temporalidad en caso de que haya herbivoría o no (Estación/año) 

Establecer una relación entre la riqueza y la abundancia de artrópodos dependiendo 

del tamaño de la planta. 

ferencias en la abundancia y diversidad de artrópodos en zonas con y sin 

Observar  diferencias en la abundancia entre gremios en función de su 
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diversidad y permitiendo un cierto equilibrio que también puede verse alterado por la 

n función de esta variable, la comunidad de artrópodos se verá 

afectada de distinta manera en nuestro estudio, con un aumento o disminución de la 

la diversidad y singularidad 

de la Depresión de 

que sobre éstos tienen 

Determinar la influencia en la diversidad de artrópodos en función de la 

Establecer una relación entre la riqueza y la abundancia de artrópodos dependiendo 

ferencias en la abundancia y diversidad de artrópodos en zonas con y sin 

Observar  diferencias en la abundancia entre gremios en función de su 



 

 

 

Métodos 

 

Zona de estudio 

 

La Depresión de Guadix-Baza es una cuenca sedimentaria i

nordeste de la provincia de Granada. Posee un clima mediterráneo de carácter

con una marcada estacionalidad, caracterizado por inviernos fríos, veranos

períodos de primavera y otoño breves. Las temperat

tanto diarias como estacionales, siendo muy bajas durante el invierno y

verano los 60oC a nivel del suelo. Las precipitaciones son irregulares y

250 y los 350 mm anuales. La evapotransp

cantidad de precipitación, lo que indica la existencia de un importante estrés

condiciona fuertemente a la vegetación en estas zonas.

El estudio se llevó a cabo en tres zonas

El tipo de suelo y el uso

zonas de rambla y en la dehesa

presencia de una vegetación 

margas yesíferas de Baza, la 

herba-alba y A. barrelieri), Salsola

alta salinidad del suelo en esta zona

Ononis tridentata, Gypsophyla

de los cuales son endemismos

con sustrato arcilloso, la vegetación está dominada por 

oppossitifolia, Retama sphaerocarpa 

barbecho están prácticamente

cobertura de pastizal ralo, y en la

herbáceas rastreras y gramíneas

barrelieri y encinas dispersas.
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Baza es una cuenca sedimentaria intramontañosa situada en

nordeste de la provincia de Granada. Posee un clima mediterráneo de carácter

con una marcada estacionalidad, caracterizado por inviernos fríos, veranos

períodos de primavera y otoño breves. Las temperaturas muestran fuertes

tanto diarias como estacionales, siendo muy bajas durante el invierno y alcanzando en el 

verano los 60oC a nivel del suelo. Las precipitaciones son irregulares y oscilan entre los 

250 y los 350 mm anuales. La evapotranspiración potencial es tres veces

cantidad de precipitación, lo que indica la existencia de un importante estrés

condiciona fuertemente a la vegetación en estas zonas. 

tres zonas:  

uso que hace el hombre de las distintas zonas (ganadero en las 

zonas de rambla y en la dehesa de encinas, o agrícola en la zona de cultivos) determina la 

 diferente en cada una de las zonas. En las ramblas sobre 

 vegetación está dominada por matorrales de 

Salsola (S. vermiculata, S. papillosa) y Stipa tenacissima

alta salinidad del suelo en esta zona determina la abundancia de elementos halófilos, como 

Gypsophyla struthium, Lepidium subulatum y Ligeum spartum

de los cuales son endemismos ibéricos asociados a este tipo de ambientes. En las ramblas 

vegetación está dominada por Artemisia barrelieri, Salsol

sphaerocarpa y Stipa tenacissima. En los Llanos, las zonas de 

barbecho están prácticamente desprovistas de vegetación, a excepción de una escasa 

cobertura de pastizal ralo, y en la dehesa de Ladihonda la vegetación está constituida

herbáceas rastreras y gramíneas junto con una escasa cobertura de matorrales de 

y encinas dispersas. 
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ntramontañosa situada en el 

nordeste de la provincia de Granada. Posee un clima mediterráneo de carácter continental y 

con una marcada estacionalidad, caracterizado por inviernos fríos, veranos calurosos y 

uras muestran fuertes fluctuaciones 

alcanzando en el 

oscilan entre los 

iración potencial es tres veces superior a la 

cantidad de precipitación, lo que indica la existencia de un importante estrés hídrico que 

que hace el hombre de las distintas zonas (ganadero en las 

de encinas, o agrícola en la zona de cultivos) determina la 

diferente en cada una de las zonas. En las ramblas sobre 

vegetación está dominada por matorrales de Artemisia (A. 

Stipa tenacissima. La 

determina la abundancia de elementos halófilos, como 

Ligeum spartum, algunos 

ibéricos asociados a este tipo de ambientes. En las ramblas 

Artemisia barrelieri, Salsola 

. En los Llanos, las zonas de 

desprovistas de vegetación, a excepción de una escasa 

dehesa de Ladihonda la vegetación está constituida por 

junto con una escasa cobertura de matorrales de Artemisia 



 

 

 

 

 

Diseño de muestreos y análisis de las muestras

 

Se seleccionaron ocho parcelas dentro de la zona de estudio, 4 de ellas exclui

y cuatro no excluidas. En cada una de las parcelas se muestreó la fauna asociada a 

matorral. Para el muestreo de la fauna asociada a matorral se utilizó el método de vareo 

(Cooper & Withmore 1990, Sutherland 1996). Este método consiste en gol

con una vara durante un cierto período de tiempo con el fin de recolectar, mediante una 

bandeja situada bajo la planta los artrópodos que se encontraban en ella. Utilizamos una 

bandeja de plástico de 18.5 x 27.5 cm. El tiempo de vareo eleg

segundos/planta. Esta metodología ha sido empleada de forma satisfactoria en estudios 

anteriores  y permite el máximo de capturas causando el mínimo daño a la planta. Los 

individuos recolectados se introducían en bolsas de celofán y eran tran

laboratorio para su posterior determinación. En cada muestreo se varearon diez pies de 

planta de los géneros de matorral de cada una de las parcelas de estudio. Así, se tomaron 

muestras de plantas del género 

excepto en la número siete que en algún momento también se tomaron muestras de plantas 

del género Haloxylon y Arthrocnemum.

El muestreo se realizó en tres estaciones del año distintas, desde Diciembre de 2006 

hasta Julio de 2008, variando las parcelas entre muestreos. En total se realizaron cinco 

muestreos de los cuales uno se llevó a cabo en invierno, dos en verano y otros dos más en 

primavera. Una vez en laboratorio, las muestras eran analizadas mediante una lupa 

binocular. Los especímenes se determinaban hasta nivel de orden y eran separados en cada 

muestra en diferentes viales etiquetados 

con alcohol al 60 % (Shelper). 

  

Análisis estadístico 
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Diseño de muestreos y análisis de las muestras 

Se seleccionaron ocho parcelas dentro de la zona de estudio, 4 de ellas exclui

y cuatro no excluidas. En cada una de las parcelas se muestreó la fauna asociada a 

matorral. Para el muestreo de la fauna asociada a matorral se utilizó el método de vareo 

(Cooper & Withmore 1990, Sutherland 1996). Este método consiste en golpear las plantas 

con una vara durante un cierto período de tiempo con el fin de recolectar, mediante una 

bandeja situada bajo la planta los artrópodos que se encontraban en ella. Utilizamos una 

bandeja de plástico de 18.5 x 27.5 cm. El tiempo de vareo elegido fue de 20 

segundos/planta. Esta metodología ha sido empleada de forma satisfactoria en estudios 

anteriores  y permite el máximo de capturas causando el mínimo daño a la planta. Los 

individuos recolectados se introducían en bolsas de celofán y eran transportados al 

laboratorio para su posterior determinación. En cada muestreo se varearon diez pies de 

planta de los géneros de matorral de cada una de las parcelas de estudio. Así, se tomaron 

muestras de plantas del género Ononis, Salsola, Artemisia y Retama en todas las parcelas 

excepto en la número siete que en algún momento también se tomaron muestras de plantas 

Haloxylon y Arthrocnemum. 

El muestreo se realizó en tres estaciones del año distintas, desde Diciembre de 2006 

iando las parcelas entre muestreos. En total se realizaron cinco 

muestreos de los cuales uno se llevó a cabo en invierno, dos en verano y otros dos más en 

primavera. Una vez en laboratorio, las muestras eran analizadas mediante una lupa 

címenes se determinaban hasta nivel de orden y eran separados en cada 

muestra en diferentes viales etiquetados (parcela, dimensiones, fecha y orden)

.  
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Se seleccionaron ocho parcelas dentro de la zona de estudio, 4 de ellas excluidas de ganada 

y cuatro no excluidas. En cada una de las parcelas se muestreó la fauna asociada a 

matorral. Para el muestreo de la fauna asociada a matorral se utilizó el método de vareo 

pear las plantas 

con una vara durante un cierto período de tiempo con el fin de recolectar, mediante una 

bandeja situada bajo la planta los artrópodos que se encontraban en ella. Utilizamos una 

ido fue de 20 

segundos/planta. Esta metodología ha sido empleada de forma satisfactoria en estudios 

anteriores  y permite el máximo de capturas causando el mínimo daño a la planta. Los 

sportados al 

laboratorio para su posterior determinación. En cada muestreo se varearon diez pies de 

planta de los géneros de matorral de cada una de las parcelas de estudio. Así, se tomaron 

en todas las parcelas 

excepto en la número siete que en algún momento también se tomaron muestras de plantas 

El muestreo se realizó en tres estaciones del año distintas, desde Diciembre de 2006 

iando las parcelas entre muestreos. En total se realizaron cinco 

muestreos de los cuales uno se llevó a cabo en invierno, dos en verano y otros dos más en 

primavera. Una vez en laboratorio, las muestras eran analizadas mediante una lupa 

címenes se determinaban hasta nivel de orden y eran separados en cada 

(parcela, dimensiones, fecha y orden) según éste y 



 

 

 

La variación en riqueza y abundancia e

un análisis de la varianza o ANOVA (Statistica 2005) ya que permite comparar si valores 

de un conjunto de datos numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o 

más conjuntos de datos. Se observó la varianza global para las variables dependientes de 

riqueza y abundancia de artrópodos entre la variable categórica de zonas con herbivoría y 

sin herbivoría, además de la varianza de la abundancia en los tres órdenes muestreados con 

más individuos entre dichos tratamientos (Homóptera, Acarina, Lepidóptera)

Este mismo tipo de análisis se llevó a cabo tomando como variable dependiente el 

tamaño o volumen de la planta muestreada y como variable categórica la presencia o no de 

ganado. Sin embargo, como el tamaño de la planta no se ajustó a una distribución normal, 

fue necesario transformarla antes mediante un ajuste a una distribución de Poisson, usando 

como función de enlace la función logarítmica.

El efecto del ganado y la estación del año se analiz

global a través de un análisis factorial (JMP 7) empleando como descriptor la abundancia y 

la riqueza y como variables el ganado, la estación y la interacción entre ambas. Por otra 

parte, también se exploró este mismo efecto en 

artrópodos obtenidos en los vareos, usando como descriptor la abundancia. Esta operación 

se realizó con el programa JMP 7 que ofrece un entorno gráfico único que permite 

comparar y explorar simultáneamente una gran cant

Por último se volvió a realizar un análisis de la varianza (ANOVA) utilizando como 

variable dependiente la abundancia de artrópodos en dos gremios diferentes de artrópodos: 

depredadores, formado por los órdenes arácnido, protura y  el gr

compuesto por los órdenes collembola, psocóptera, neuróptera, dictióptera, thysanóptera, 

orthóptera y microcoryphia; como variable categórica se emplearon las zonas con o sin 

presencia de herbivoría. 
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La variación en riqueza y abundancia entre zonas fue explorada estadísticamente mediante 

un análisis de la varianza o ANOVA (Statistica 2005) ya que permite comparar si valores 

de un conjunto de datos numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o 

observó la varianza global para las variables dependientes de 

riqueza y abundancia de artrópodos entre la variable categórica de zonas con herbivoría y 

sin herbivoría, además de la varianza de la abundancia en los tres órdenes muestreados con 

os entre dichos tratamientos (Homóptera, Acarina, Lepidóptera)

Este mismo tipo de análisis se llevó a cabo tomando como variable dependiente el 

tamaño o volumen de la planta muestreada y como variable categórica la presencia o no de 

mo el tamaño de la planta no se ajustó a una distribución normal, 

fue necesario transformarla antes mediante un ajuste a una distribución de Poisson, usando 

como función de enlace la función logarítmica. 

El efecto del ganado y la estación del año se analizó estadísticamente de forma 

global a través de un análisis factorial (JMP 7) empleando como descriptor la abundancia y 

la riqueza y como variables el ganado, la estación y la interacción entre ambas. Por otra 

parte, también se exploró este mismo efecto en los tres órdenes con mayor número de 

artrópodos obtenidos en los vareos, usando como descriptor la abundancia. Esta operación 

se realizó con el programa JMP 7 que ofrece un entorno gráfico único que permite 

comparar y explorar simultáneamente una gran cantidad de datos SAS. 

Por último se volvió a realizar un análisis de la varianza (ANOVA) utilizando como 

variable dependiente la abundancia de artrópodos en dos gremios diferentes de artrópodos: 

, formado por los órdenes arácnido, protura y  el gremio descomponedores 

compuesto por los órdenes collembola, psocóptera, neuróptera, dictióptera, thysanóptera, 

orthóptera y microcoryphia; como variable categórica se emplearon las zonas con o sin 
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ntre zonas fue explorada estadísticamente mediante 

un análisis de la varianza o ANOVA (Statistica 2005) ya que permite comparar si valores 

de un conjunto de datos numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o 

observó la varianza global para las variables dependientes de 

riqueza y abundancia de artrópodos entre la variable categórica de zonas con herbivoría y 

sin herbivoría, además de la varianza de la abundancia en los tres órdenes muestreados con 

os entre dichos tratamientos (Homóptera, Acarina, Lepidóptera) 

Este mismo tipo de análisis se llevó a cabo tomando como variable dependiente el 

tamaño o volumen de la planta muestreada y como variable categórica la presencia o no de 

mo el tamaño de la planta no se ajustó a una distribución normal, 

fue necesario transformarla antes mediante un ajuste a una distribución de Poisson, usando 

ó estadísticamente de forma 

global a través de un análisis factorial (JMP 7) empleando como descriptor la abundancia y 

la riqueza y como variables el ganado, la estación y la interacción entre ambas. Por otra 

los tres órdenes con mayor número de 

artrópodos obtenidos en los vareos, usando como descriptor la abundancia. Esta operación 

se realizó con el programa JMP 7 que ofrece un entorno gráfico único que permite 

Por último se volvió a realizar un análisis de la varianza (ANOVA) utilizando como 

variable dependiente la abundancia de artrópodos en dos gremios diferentes de artrópodos: 

descomponedores 

compuesto por los órdenes collembola, psocóptera, neuróptera, dictióptera, thysanóptera, 

orthóptera y microcoryphia; como variable categórica se emplearon las zonas con o sin 



 

 

 

Resultados 

 

Descripción de la comunidad de artrópodos

 

A lo largo del período de estudio se han recolectado 5838 artrópodos asociados a matorral, 

representados por 17 órdenes distintos. El orden de artrópodos más abundante fueron los 

homópteros con un 30,48% de las capturas. El segundo y 

fueron los ácaros y los lepidópteros, con unos porcentajes de 21,14% y 12,64% 

respectivamente (Tabla 1). 

 

Orden 

Acarina 

Arácnida 

Colembolla 

Coleóptera 

Heteróptera 

Hymenóptera 

Homóptera 

Lepidóptera 

Psocóptera 

Thysanóptera 

Tabla 1. Abundancia total  y porcentaje respectivo de los órdenes más destacados del estudio.
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unidad de artrópodos 

A lo largo del período de estudio se han recolectado 5838 artrópodos asociados a matorral, 

representados por 17 órdenes distintos. El orden de artrópodos más abundante fueron los 

homópteros con un 30,48% de las capturas. El segundo y tercer órdenes en abundancia 

fueron los ácaros y los lepidópteros, con unos porcentajes de 21,14% y 12,64% 

Abundancia Porcentaje 

1234 21,14% 

485 8,3% 

285 4,88% 

199 3,41% 

142 2,43% 

584 10% 

1780 30,48% 

738 12,64% 

112 1,92% 

197 3,37% 

. Abundancia total  y porcentaje respectivo de los órdenes más destacados del estudio.
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A lo largo del período de estudio se han recolectado 5838 artrópodos asociados a matorral, 

representados por 17 órdenes distintos. El orden de artrópodos más abundante fueron los 

tercer órdenes en abundancia 

fueron los ácaros y los lepidópteros, con unos porcentajes de 21,14% y 12,64% 

. Abundancia total  y porcentaje respectivo de los órdenes más destacados del estudio. 



 

 

 

Diferencias entre zonas en la abundancia de artrópodos

Los resultados de la relación entre zonas con y sin presencia de herbivoría y la abundancia 

fueron significativos en el caso de los artrópodos totales. Por otra parte, en los órdenes más 

importantes del estudio,  este análisis tamb

lepidópteros, aunque no en los ácaros.

Artrópodos totales 

Figura 1. Abundancia de artrópodos (media 

Homóptera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Abundancia de homópteros (media 
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abundancia de artrópodos 

Los resultados de la relación entre zonas con y sin presencia de herbivoría y la abundancia 

fueron significativos en el caso de los artrópodos totales. Por otra parte, en los órdenes más 

importantes del estudio,  este análisis también resultó significativo en los homópteros y los 

lepidópteros, aunque no en los ácaros. 

Abundancia de artrópodos (media + ES) en las zonas con y sin herbivoría.

Abundancia de homópteros (media + ES) en las zonas con y sin  herbivoría.
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Los resultados de la relación entre zonas con y sin presencia de herbivoría y la abundancia 

fueron significativos en el caso de los artrópodos totales. Por otra parte, en los órdenes más 

ién resultó significativo en los homópteros y los 

 

ES) en las zonas con y sin herbivoría. 

ES) en las zonas con y sin  herbivoría. 



 

 

 

Lepidóptera 
 

Figura 3. Abundancia de Lepidópteros (media 

 

Acarina 

 

Figura 4. Abundancia de ácaros (media 
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Abundancia de Lepidópteros (media + ES) en las zonas con y sin herbivoría.

Abundancia de ácaros (media + ES) en las zonas con y sin herbivoría.
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ES) en las zonas con y sin herbivoría. 

 

ES) en las zonas con y sin herbivoría. 

 



 

 

 

Efecto del ganado en el tamaño de las distintas especies de plantas
abundancia de artrópodos 

 

No hubo efecto del ganado en el tamaño de las distintas especies de plantas: Artemisia, 

Salsola, Ononis y Retama. (p>0,05). La relación entre la abundancia de artróp

tamaño de la planta tampoco resultó significativa en ninguna de las plantas del estudio. 

(p>0,05). En este caso tampoco hubo relación entre la riqueza de artrópodos y el 

tamaño de las distintas especies de plantas. (p>0,05).

 

Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia y riqueza de artrópodos

 

Artrópodos totales 

 

El ganado no afectó diferencialmente 

Sin embargo, sí hubo efecto de la presencia de herbivoría sobre la abundancia total

artrópodos y sobre la estación, pero la interacción entre ambas no fue significativa; es 

decir, el efecto negativo del ganado sobre la abundancia de artrópodos no dependió de la 

estación del año. (F=9,22; df=5,344; p=0,0001).

Descriptor Factor 

Abundancia 

Ganado 

Estación 

Ganado x Estación

Riqueza 

Ganado 

Estación 

Ganado x Estación

Tabla 2. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia y riqueza de artrópodos.
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l tamaño de las distintas especies de plantas y de éste sobre la 

del ganado en el tamaño de las distintas especies de plantas: Artemisia, 

Salsola, Ononis y Retama. (p>0,05). La relación entre la abundancia de artróp

tamaño de la planta tampoco resultó significativa en ninguna de las plantas del estudio. 

(p>0,05). En este caso tampoco hubo relación entre la riqueza de artrópodos y el 

tamaño de las distintas especies de plantas. (p>0,05). 

la estacionalidad sobre la abundancia y riqueza de artrópodos

El ganado no afectó diferencialmente a los artrópodos dependiendo de la estación del año. 

Sin embargo, sí hubo efecto de la presencia de herbivoría sobre la abundancia total

artrópodos y sobre la estación, pero la interacción entre ambas no fue significativa; es 

decir, el efecto negativo del ganado sobre la abundancia de artrópodos no dependió de la 

estación del año. (F=9,22; df=5,344; p=0,0001). 

Df  

(Grados de 
Libertad) 

F (Estadístico 
asociado) (Significancia)

 1 6,58 

 2 16,12 

Ganado x Estación 2 1,73 

 1 5,46 

 2 9,38 

Ganado x Estación 2 0,83 

anado y la estacionalidad sobre la abundancia y riqueza de artrópodos.
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y de éste sobre la 

del ganado en el tamaño de las distintas especies de plantas: Artemisia, 

Salsola, Ononis y Retama. (p>0,05). La relación entre la abundancia de artrópodos y el 

tamaño de la planta tampoco resultó significativa en ninguna de las plantas del estudio. 

(p>0,05). En este caso tampoco hubo relación entre la riqueza de artrópodos y el 

la estacionalidad sobre la abundancia y riqueza de artrópodos 

a los artrópodos dependiendo de la estación del año. 

Sin embargo, sí hubo efecto de la presencia de herbivoría sobre la abundancia total de 

artrópodos y sobre la estación, pero la interacción entre ambas no fue significativa; es 

decir, el efecto negativo del ganado sobre la abundancia de artrópodos no dependió de la 

P 
(Significancia) 

0,01 

0,0001 

0,18 

0,02 

0,0001 

0,44 

anado y la estacionalidad sobre la abundancia y riqueza de artrópodos. 



 

 

 

Artrópodos con mayor abundancia

 

Homóptera 

En el caso de los homópteros, los resultados obtenidos fueron similares a los de los 
artrópodos totales para el mismo análisis.
significativo ((F=9,77; df=5,344; p=0,0001), así como sobre la abundancia y la estación 
pero la interacción de nuevo es no significativa.

Descriptor Factor 

Abundancia 

Ganado 

Estación 

Ganado x Estación

Tabla 3. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia de homópteros.

Acarina 

En este orden tan sólo hubo efecto significativo del ganado sobre la esta
hubo sobre la abundancia ni en la interacción entre el ganado y la estación.
df=5,344; p=0,0004) 

 

Descriptor Factor 

Abundancia 

Ganado 

Estación 

Ganado x Estación

Tabla 4. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia de ácaros.
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Artrópodos con mayor abundancia 

En el caso de los homópteros, los resultados obtenidos fueron similares a los de los 
artrópodos totales para el mismo análisis. El análisis del efecto del ganado en general es 
significativo ((F=9,77; df=5,344; p=0,0001), así como sobre la abundancia y la estación 
pero la interacción de nuevo es no significativa. 

Df  

(Grados de 
Libertad) 

F (Estadístico 
asociado) (Significanci

 1 4,26 

 2 17,33 

Ganado x Estación 2 3,37 

. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia de homópteros.

En este orden tan sólo hubo efecto significativo del ganado sobre la esta
hubo sobre la abundancia ni en la interacción entre el ganado y la estación.

Df  

(Grados de 
Libertad) 

F (Estadístico 
asociado) (Significancia)

 1 0,55 

 2 8,19 

Ganado x Estación 2 0,20 

. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia de ácaros.
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En el caso de los homópteros, los resultados obtenidos fueron similares a los de los 
el efecto del ganado en general es 

significativo ((F=9,77; df=5,344; p=0,0001), así como sobre la abundancia y la estación 

P 
(Significancia) 

0,04 

0,0001 

0,36 

. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia de homópteros. 

En este orden tan sólo hubo efecto significativo del ganado sobre la estación pero no lo 
hubo sobre la abundancia ni en la interacción entre el ganado y la estación. (F=3,56; 

P 
(Significancia) 

0,46 

0,0003 

0,82 

. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia de ácaros. 



 

 

 

Lepidóptera 

En este caso tan solo se presentó significancia sobre el efecto de la estaci

(F=5,42; df=5,344; p=0,0001)

 

Descriptor Factor 

Abundancia 

Ganado 

Estación 

Ganado x Estación

Tabla 5. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia de Lepidópteros.

 

Diferencias en la abundancia entre gremios con o sin presencia de herbivoría

Depredadores 

En el caso del gremio formado por los artrópodos depredadores

abundancia no se vió afectada como consecuencia de la herbivoría (p>0,05).

Descomponedores  

La comunidad de descomponedores estuvo formada por 

siguientes ordenes: collembola, psocóptera, neuróptera, dictióptera, thysanóptera, 

orthóptera y microcoryphia. 

La relación entre la abundancia del gremio de los descompo

de ungulados fue significativa. (F=4,74; df=1,348; p=0,03). Estos resultados ponen de 

manifiesto que el número de descomponedores fue mayor en ausencia de herbivoría (1,39

0,25  vs  2,21 + 0,28). 
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En este caso tan solo se presentó significancia sobre el efecto de la estación.

(F=5,42; df=5,344; p=0,0001) 

Df  

(Grados de 
Libertad) 

F (Estadístico 
asociado) (Significancia)

 1 1,92 

 2 10,15 

Ganado x Estación 2 1,87 

. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia de Lepidópteros.

en la abundancia entre gremios con o sin presencia de herbivoría

En el caso del gremio formado por los artrópodos depredadores (Acarina y Protura)

abundancia no se vió afectada como consecuencia de la herbivoría (p>0,05).

La comunidad de descomponedores estuvo formada por individuos pertenecientes a los 

collembola, psocóptera, neuróptera, dictióptera, thysanóptera, 

La relación entre la abundancia del gremio de los descomponedores y la presencia 

de ungulados fue significativa. (F=4,74; df=1,348; p=0,03). Estos resultados ponen de 

manifiesto que el número de descomponedores fue mayor en ausencia de herbivoría (1,39
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ón. 

P 
(Significancia) 

0,17 

0,0001 

0,15 

. Efecto del ganado y la estacionalidad sobre la abundancia de Lepidópteros. 

en la abundancia entre gremios con o sin presencia de herbivoría 

(Acarina y Protura), la 

abundancia no se vió afectada como consecuencia de la herbivoría (p>0,05). 

individuos pertenecientes a los 

collembola, psocóptera, neuróptera, dictióptera, thysanóptera, 

nedores y la presencia 

de ungulados fue significativa. (F=4,74; df=1,348; p=0,03). Estos resultados ponen de 

manifiesto que el número de descomponedores fue mayor en ausencia de herbivoría (1,39+ 



 

 

 

Discusión 

 

Nuestros resultados muestran que hubo un efecto negativo de los ungulados sobre 

la abundancia de los artrópodos. 

de los ungulados sobre la abundancia y diversidad de artrópodos muestra que en conjunto 

hay una gran variabilidad en las respuestas obtenidas. Así, mientras que en algunos 

trabajos se obtuvo un efecto positivo sobre la abundancia (Gardner et al. 1995, 

Bestelmeyer & Wiens 1996, Suominen et al. 1999b) y la diversidad (Abensperg

al. 1996, Bestelmeyer & Wiens 1996, Seymour & Dean 1999, Suominen et al. 1999b) de la 

fauna epigea, en otros trabajos el efecto sobre la abundancia (Seymour & Dean 1999, 

Molina et al. 1999) y la diversidad (Dennis et al. 1997, Suominen et al. 1999a, Suominen 

1999) fue negativo. Resultado similares se obtienen para fauna asociada al matorral, de 

forma que los resultados también muestran efectos positivos (Danell & Huss

Elligsen et al. 1997, Balmer & Erhardt 2000) y, negativos (Baines et al 1994, Tscharntke 

1997, Rambo & Faeth 1999) o nulos para la diversidad (Rambo & Faeth 1999) sobre la 

abundancia y diversidad de artrópodos.

sobre la abundancia de insectos sea consecuencia de una excesiva presión de ganado. 

Los ungulados, además, van a provocar una simplificación en la arquitectura de las 

plantas afectando a la comunidad de artrópodos que vive asociada a ellas (Abensperg

Traun et al. 1996, Bestelmeyer & Wiens 1996, Tscharntke 1997, Oba et al. 2000). Este 

trabajo muestra que no hubo un efecto significativo de los ungulados sobre el tamaño de 

los matorrales especie de estudio. Curiosamente tampoco encontramos ninguna relación 

entre el tamaño de la planta y el número de artrópodos asociado a ella. De esta forma los 

datos no apoyan la hipótesis de los efectos e la arquitectura de la planta como el 

mecanismo por el que los ungulados afectan a los artrópodos asociados a las plantas.  

Por otro lado, también existen otros estudios por los cuales, la presión de ganado 

afecta negativamente a la estructura de la comunidad de artrópodos (Gardner, Hartley y 

Palmer, 1996). 

Los diferentes gremios se verán afectados negativamente con un pastoreo intensivo 

(L. Cagnolo, S.I. Molina y Gr. Valladares, 2001) y de manera positiva si se trat
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muestran que hubo un efecto negativo de los ungulados sobre 

la abundancia de los artrópodos. Una revisión de los trabajos en los que se estudió el efecto 

de los ungulados sobre la abundancia y diversidad de artrópodos muestra que en conjunto 

variabilidad en las respuestas obtenidas. Así, mientras que en algunos 

trabajos se obtuvo un efecto positivo sobre la abundancia (Gardner et al. 1995, 

Bestelmeyer & Wiens 1996, Suominen et al. 1999b) y la diversidad (Abensperg

r & Wiens 1996, Seymour & Dean 1999, Suominen et al. 1999b) de la 

fauna epigea, en otros trabajos el efecto sobre la abundancia (Seymour & Dean 1999, 

Molina et al. 1999) y la diversidad (Dennis et al. 1997, Suominen et al. 1999a, Suominen 

o. Resultado similares se obtienen para fauna asociada al matorral, de 

forma que los resultados también muestran efectos positivos (Danell & Huss

Elligsen et al. 1997, Balmer & Erhardt 2000) y, negativos (Baines et al 1994, Tscharntke 

mbo & Faeth 1999) o nulos para la diversidad (Rambo & Faeth 1999) sobre la 

abundancia y diversidad de artrópodos. Probablemente el efecto negativo que encontramos 

sobre la abundancia de insectos sea consecuencia de una excesiva presión de ganado. 

lados, además, van a provocar una simplificación en la arquitectura de las 

plantas afectando a la comunidad de artrópodos que vive asociada a ellas (Abensperg

Traun et al. 1996, Bestelmeyer & Wiens 1996, Tscharntke 1997, Oba et al. 2000). Este 

tra que no hubo un efecto significativo de los ungulados sobre el tamaño de 

los matorrales especie de estudio. Curiosamente tampoco encontramos ninguna relación 

entre el tamaño de la planta y el número de artrópodos asociado a ella. De esta forma los 

no apoyan la hipótesis de los efectos e la arquitectura de la planta como el 

mecanismo por el que los ungulados afectan a los artrópodos asociados a las plantas.  

Por otro lado, también existen otros estudios por los cuales, la presión de ganado 

egativamente a la estructura de la comunidad de artrópodos (Gardner, Hartley y 

Los diferentes gremios se verán afectados negativamente con un pastoreo intensivo 

(L. Cagnolo, S.I. Molina y Gr. Valladares, 2001) y de manera positiva si se trat
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muestran que hubo un efecto negativo de los ungulados sobre 

Una revisión de los trabajos en los que se estudió el efecto 

de los ungulados sobre la abundancia y diversidad de artrópodos muestra que en conjunto 

variabilidad en las respuestas obtenidas. Así, mientras que en algunos 

trabajos se obtuvo un efecto positivo sobre la abundancia (Gardner et al. 1995, 

Bestelmeyer & Wiens 1996, Suominen et al. 1999b) y la diversidad (Abensperg-Traun et 

r & Wiens 1996, Seymour & Dean 1999, Suominen et al. 1999b) de la 

fauna epigea, en otros trabajos el efecto sobre la abundancia (Seymour & Dean 1999, 

Molina et al. 1999) y la diversidad (Dennis et al. 1997, Suominen et al. 1999a, Suominen 

o. Resultado similares se obtienen para fauna asociada al matorral, de 

forma que los resultados también muestran efectos positivos (Danell & Huss-Danell 1985, 

Elligsen et al. 1997, Balmer & Erhardt 2000) y, negativos (Baines et al 1994, Tscharntke 

mbo & Faeth 1999) o nulos para la diversidad (Rambo & Faeth 1999) sobre la 

robablemente el efecto negativo que encontramos 

sobre la abundancia de insectos sea consecuencia de una excesiva presión de ganado.  

lados, además, van a provocar una simplificación en la arquitectura de las 

plantas afectando a la comunidad de artrópodos que vive asociada a ellas (Abensperg-

Traun et al. 1996, Bestelmeyer & Wiens 1996, Tscharntke 1997, Oba et al. 2000). Este 

tra que no hubo un efecto significativo de los ungulados sobre el tamaño de 

los matorrales especie de estudio. Curiosamente tampoco encontramos ninguna relación 

entre el tamaño de la planta y el número de artrópodos asociado a ella. De esta forma los 

no apoyan la hipótesis de los efectos e la arquitectura de la planta como el 

mecanismo por el que los ungulados afectan a los artrópodos asociados a las plantas.   

Por otro lado, también existen otros estudios por los cuales, la presión de ganado 

egativamente a la estructura de la comunidad de artrópodos (Gardner, Hartley y 

Los diferentes gremios se verán afectados negativamente con un pastoreo intensivo 

(L. Cagnolo, S.I. Molina y Gr. Valladares, 2001) y de manera positiva si se trata de una 



 

 

 

presión de herbivoría intermedia (Otso Suominen, Jari Niemela, Petri Martikainen, Pekka 

Niemela and Ilpo Kojola, 2003); en este caso, tan solo los 

significancia en la disminución de la abundancia pero los resultados obten

referente a la abundancia de artrópodos totales y las zonas con presencia o no de ganado, 

hacen pensar que la presión de herbivoría es intensiva, ya que afecta negativamente a la 

abundancia de artrópodos en nuestro estudio.

Conclusión 

En conclusión podemos decir que los herbívoros ungulados afectaron negativamente a la 

comunidad de artrópodos asociada

una presión excesiva del ganado doméstico en la zona de estudio. 
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presión de herbivoría intermedia (Otso Suominen, Jari Niemela, Petri Martikainen, Pekka 

Niemela and Ilpo Kojola, 2003); en este caso, tan solo los descomponedores

significancia en la disminución de la abundancia pero los resultados obtenidos en lo 

referente a la abundancia de artrópodos totales y las zonas con presencia o no de ganado, 

hacen pensar que la presión de herbivoría es intensiva, ya que afecta negativamente a la 

abundancia de artrópodos en nuestro estudio. 

ión podemos decir que los herbívoros ungulados afectaron negativamente a la 

comunidad de artrópodos asociada a las plantas. Este efecto negativo estuvo provocado por 

una presión excesiva del ganado doméstico en la zona de estudio.  
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presión de herbivoría intermedia (Otso Suominen, Jari Niemela, Petri Martikainen, Pekka 

descomponedores presentan 

idos en lo 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL BILINGÜE 

 

Resumen 

En la actualidad los centros bilingües son una realidad y ocupan todas las etapas 
educativas, desde la Educación Infantil, hasta el Bachillerato, pasando por la Formación 
Profesional. En este artículo nos detendremos en el estudio de l
cuáles son, por qué son necesarios, así como las ventajas y posibilidades que ofrecen, tanto 
al profesorado como al alumnado.

Palabras clave 

Formación Profesional Bilingüe

TEXTO DEL ARTÍCULO 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza bilingüe es un hecho en todo el ámbito nacional y también en Andalucía, una 
de las comunidades pioneras en establecer centros bilingües en su territorio. Existen 
centros bilingües en prácticamente todas las etapas educativas, desde la Educación Infantil 
hasta el Bachillerato, pasando por la Formación Profesional y otras enseñanzas regladas y 
no regladas. 

En este artículo nos centraremos en valorar el impacto de la educación bilingüe en la 
Formación Profesional, así como en analizar el porqué de su pertinencia y las v
de ella derivan, como por ejemplo una mayor movilidad tanto de alumnado como 
profesorado, acceso a conocimientos escritos en otras lenguas, mayor facilidad a la hora de 
interpretar manuales técnicos, posibilidad de comunicación con un mayor núm
hablantes, expansión de sus capacidades profesionales, mayor facilidad de inmersión en 
una comunidad en la que existe un elevado porcentaje de hablantes de otras lenguas, u 
obtener un plus a la hora de acceder al mercado laboral. 
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En la actualidad los centros bilingües son una realidad y ocupan todas las etapas 
educativas, desde la Educación Infantil, hasta el Bachillerato, pasando por la Formación 
Profesional. En este artículo nos detendremos en el estudio de los centros bilingües en FP, 
cuáles son, por qué son necesarios, así como las ventajas y posibilidades que ofrecen, tanto 
al profesorado como al alumnado. 
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BILINGÜISMO 

Antes de valorar la formación bilingüe en la FP en Andalucía, es necesario definir qué es el 
bilingüismo, así como establecer en qué consiste un centro bilingüe.
El concepto de bilingüismo es muy difícil de definir, ya que son numerosos los autores que 
coinciden en que no existe el bilingüismo total, sino un bilingüismo parcial, o en su caso, 
diferentes tipos de hablantes bilingües. Así pues, en función del dominio de las lenguas en 
cuestión, se pueden establecer muchas definiciones de bilingüismo, incluso hay
de opiniones y podemos encontrar autores que defienden que existen varios tipos de 
bilingüismo. 
Sin embargo, algunas de las definiciones más comúnmente aceptadas son las siguientes:

- “El dominio nativo de dos lenguas” (Leonard Bloomfield)
- “Utili zar expresiones completas y con significado en otras lenguas” (Einar   

  Haugen)  
- “La práctica de dos lenguas utilizadas alternativamente” (Uriel Weinreich)

 

Así bien, podemos referirnos a un bilingüismo total o parcial. Podemos definir como 
bilingüe total a una persona que además de dominar su lengua materna, posee una 
competencia comparable en otra lengua y es capaz de usar una u otra en cualquier 
situación comunicativa y con una eficacia semejante. Este tipo de bilingüismo se da en 
contadas ocasiones. Lo más normal es que en una persona bilingüe, un idioma sea más 
fuerte que el otro, es decir, que la persona domine mejor un idioma que el otro en 
determinadas situaciones y contextos, lo que se denomina diglosia, y así dependiendo del 
contexto en que los haya aprendido o estudiado, una lengua será predominante, a esto lo 
denominaríamos bilingüismo parcial.

El bilingüismo en el sistema educativo viene a traducirse como un dominio de dos idiomas. 
William Mackey y Miguel Siguán parten de la siguiente definició
contexto educativo: “sistema en el que la enseñanza se lleva a cabo en dos lenguas, una de 
las cuales, es, normalmente, aunque no siempre, la primera lengua del alumnado”. En un 
centro bilingüe podemos encontrar pues dos lenguas que 
instrumento de comunicación al alumnado para aprender y aprehender no sólo los 
objetivos y contenidos propios de la enseñanza que cursan, sino también conceptos de las 
lenguas en las que se imparten los mismos, lingüísticos y ex
culturales y sociales.  
En los centros bilingües, se usan las lenguas maternas y no maternas para la enseñanza de 
las áreas, materias y módulos del currículo y se amplia el número de horas dedicadas a los 
idiomas, para facilitar al alumnado su aprendizaje.
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CENTROS BILINGÜES EN FP

Durante los últimos años, la Formación Profesional ha recuperado parte del prestigio que 
había perdido frente a las titulaciones universitarias. Ya que hoy en día, los ciclos 
formativos de grado medio y superior suponen una formación de calidad y conducen a 
buenas salidas en el mercado laboral. Prueba de ello, es que se ha perfeccionado la calidad 
en este tipo de enseñanzas e incluso se ha llegado a incluir la formación bilingüe en ellas. 
Han transcurrido ya varios cursos desde que está implantada la modalidad bilingüe en los 
centros de FP de Andalucía, regulada por la ORDEN de 8 de marzo de 2006, por la que se 
convocan proyectos educativos para la selección de ciclos formativos bilingües de 
Formación Profesional para el curso 2006/2007. En esta orden se recogen los siguientes 
objetivos de la educación bilingüe en FP:
 

- Lingüísticos: El alumnado debe alcanzar una mejora de las competencias 
lingüísticas en el idioma en que se impartir en alguno o algunos d
profesionales. 

 

- Profesionales: El alumnado deberá adquirir competencia profesional y ser capaz de 
expresar sus conocimientos teóricos y prácticos en los dos idiomas en que se 
impartirán los módulos profesionales elegidos para el Proyecto Bili

 

- Culturales: El alumnado debe entrar en contacto con otras realidades con objeto de 
despertar su interés por otras culturas, costumbres e instituciones, vislumbrar los 
problemas de dimensión internacional que acontecen y tratar de encontrar 
soluciones globales solidarias y cooperativas.

 

Y es un hecho que en los nuevos currículos de FP ya se incluye una estructura horaria que 
posibilita la dedicación de las horas de libre configuración para la enseñaza de la lengua 
extranjera, cuando el ciclo formativ
departamento de familia profesional considere que estas horas deban de implementar la 
formación en dicho idioma. Las citadas horas de libre configuración serán impartidas por 
docentes del departamento de fam
por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente.

Los centros bilingües en esta etapa educativa son numerosos en Andalucía, a continuación, 
se muestra el reparto de ciclos de FP bil
podemos observar en qué ciclos formativos está implantada la FP bilingüe.
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Y es un hecho que en los nuevos currículos de FP ya se incluye una estructura horaria que 
posibilita la dedicación de las horas de libre configuración para la enseñaza de la lengua 
extranjera, cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el 
departamento de familia profesional considere que estas horas deban de implementar la 
formación en dicho idioma. Las citadas horas de libre configuración serán impartidas por 
docentes del departamento de familia profesional con competencia bilingüe o, en su caso, 
por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente. 

Los centros bilingües en esta etapa educativa son numerosos en Andalucía, a continuación, 
se muestra el reparto de ciclos de FP bilingües en esta comunidad autónoma. También 
podemos observar en qué ciclos formativos está implantada la FP bilingüe.
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en este tipo de enseñanzas e incluso se ha llegado a incluir la formación bilingüe en ellas. 

ido ya varios cursos desde que está implantada la modalidad bilingüe en los 
centros de FP de Andalucía, regulada por la ORDEN de 8 de marzo de 2006, por la que se 
convocan proyectos educativos para la selección de ciclos formativos bilingües de 

rofesional para el curso 2006/2007. En esta orden se recogen los siguientes 

Lingüísticos: El alumnado debe alcanzar una mejora de las competencias 
lingüísticas en el idioma en que se impartir en alguno o algunos de los módulos 

Profesionales: El alumnado deberá adquirir competencia profesional y ser capaz de 
expresar sus conocimientos teóricos y prácticos en los dos idiomas en que se 
impartirán los módulos profesionales elegidos para el Proyecto Bilingüe. 

Culturales: El alumnado debe entrar en contacto con otras realidades con objeto de 
despertar su interés por otras culturas, costumbres e instituciones, vislumbrar los 
problemas de dimensión internacional que acontecen y tratar de encontrar 

Y es un hecho que en los nuevos currículos de FP ya se incluye una estructura horaria que 
posibilita la dedicación de las horas de libre configuración para la enseñaza de la lengua 

o tenga la consideración de bilingüe o cuando el 
departamento de familia profesional considere que estas horas deban de implementar la 
formación en dicho idioma. Las citadas horas de libre configuración serán impartidas por 

ilia profesional con competencia bilingüe o, en su caso, 

Los centros bilingües en esta etapa educativa son numerosos en Andalucía, a continuación, 
ingües en esta comunidad autónoma. También 

podemos observar en qué ciclos formativos está implantada la FP bilingüe. 
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Familia Profesional 

Actividades agrarias /Agraria

Actividades físicas y 
deportivas 

Administración / 
Administración y Gestión 

  

  

Comercio y marketing 

  

  

Electricidad y electrónica 

  

 

 

 

Hostelería y turismo 

  

  

 

Imagen personal 

Informática / Informática y 
Comunicaciones 
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Ciclo Formativo AL  CA CO GR

ctividades agrarias /Agraria Explotaciones ganaderas       

Conducción de actividades 
físico-deportivas en el 

medio natural 
      

 
Administración y finanzas      

Secretariado      

Gestión administrativa      

Gestión del transporte       

Comercio internacional     

Comercio       

 

Desarrollo de productos 
electrónicos 

      

Sistemas de 
telecomunicación e 

informáticos 
      

Servicios en Restauración       

Gestión de Alojamientos 
Turísticos 

     

Agencias de viajes     

Información y 
comercialización turística 

     

Restauración       

Estética       

Informática / Informática y Sistemas Microinformáticos 
y Redes     
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Mantenimiento de vehículos 
autopropulsados / Transporte 
y Mantenimiento de vehículos

Sanidad 

 

Una vez visto que los centros bilingües son numerosos en Andalucía, analicemos pues los 
beneficios que la educación bilingüe supone para la Formación Profesion
ventajas que supone tanto para el centro en cuestión como para el alumnado y el 
profesorado. En cuanto al profesorado, en primer lugar, es necesario destacar que la 
educación bilingüe puede suponer un reto, ya que requiere dominar la mat
idioma en la que se imparte. Por otro lado, la participación en un Programa Bilingüe será 
acreditada anualmente al profesorado, como actividad de innovación, equiparable a la 
formación, con un máximo anual de hasta 5 créditos de formación 
hasta 4 créditos para el resto del profesorado participante, que cuenta con dos horas 
lectivas semanales y una complementaria para la preparación de clases, elaboración y 
adaptación de materiales. Y además, existe una dotación econ
este tipo de proyectos. Por otro lado, el profesorado recibirá cursos de formación general y 
específica.  

Ahora bien, el profesorado no especialista en el idioma que quiera incorporarse a un 
Programa Bilingüe necesitará acredi
desarrollar dichas enseñanzas. A tal efecto, deberá acreditar dicha competencia en el 
idioma mediante la presentación de la documentación que así lo justifique.

A continuación se detallan las titulac
Educación de la Junta de Andalucía al profesorado que pretenda ejercer su labor en un 
centro bilingüe:  

- Licenciatura en: Filología, Filosofía y Letras (sección Filología),
Interpretación, en el idioma correspondiente.

- Diplomatura en Traducción e Interpretación en el
- En el caso de que dichas titulaciones académicas no hagan

idioma  
- Certificado de Aptitud o Certificado de Nivel Avanzado

Idiomas en el idioma correspondiente.
- Otros diplomas y certificaciones acreditativas del conocimiento
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Desarrollo de aplicaciones 
informáticas 

     

Administración de sistemas 
informáticos     

Mantenimiento de vehículos 
autopropulsados / Transporte 
y Mantenimiento de vehículos 

Mantenimiento 
aeromecánico 

     

Farmacia y Parafarmacia      

 

Una vez visto que los centros bilingües son numerosos en Andalucía, analicemos pues los 
beneficios que la educación bilingüe supone para la Formación Profesional, destacando las 
ventajas que supone tanto para el centro en cuestión como para el alumnado y el 
profesorado. En cuanto al profesorado, en primer lugar, es necesario destacar que la 
educación bilingüe puede suponer un reto, ya que requiere dominar la mat
idioma en la que se imparte. Por otro lado, la participación en un Programa Bilingüe será 
acreditada anualmente al profesorado, como actividad de innovación, equiparable a la 
formación, con un máximo anual de hasta 5 créditos de formación para el coordinador/a, y 
hasta 4 créditos para el resto del profesorado participante, que cuenta con dos horas 
lectivas semanales y una complementaria para la preparación de clases, elaboración y 
adaptación de materiales. Y además, existe una dotación económica por la participación en 
este tipo de proyectos. Por otro lado, el profesorado recibirá cursos de formación general y 

Ahora bien, el profesorado no especialista en el idioma que quiera incorporarse a un 
Programa Bilingüe necesitará acreditar que posee la cualificación lingüística adecuada para 
desarrollar dichas enseñanzas. A tal efecto, deberá acreditar dicha competencia en el 
idioma mediante la presentación de la documentación que así lo justifique. 

A continuación se detallan las titulaciones y certificados exigidos por la Consejería de  
Educación de la Junta de Andalucía al profesorado que pretenda ejercer su labor en un 

Licenciatura en: Filología, Filosofía y Letras (sección Filología), Traducción e 
el idioma correspondiente. 

Diplomatura en Traducción e Interpretación en el idioma solicitado. 
En el caso de que dichas titulaciones académicas no hagan referencia expresa al 

Certificado de Aptitud o Certificado de Nivel Avanzado de la Escuela Ofic
Idiomas en el idioma correspondiente. 
Otros diplomas y certificaciones acreditativas del conocimiento de idiomas:
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iones y certificados exigidos por la Consejería de  
Educación de la Junta de Andalucía al profesorado que pretenda ejercer su labor en un 

Traducción e 

referencia expresa al 

de la Escuela Oficial de 
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FRANCÉS 

- Diplôme de Langue Française (DL
- Diplôme d’Études en Langue Française (DELF second degré o B2).
- Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DSAlliance
- Diplôme Appronfondi de Langue Française (DALF, DALF
- Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF

INGLÉS 
- First Certificate in English (FCE
- Certificate in Advanced English (CAE
- Certificate of Proficiency in English (CPE
- Integrated Skills in English 
College). 
- Graded Examinations in Spoken English (GESE), grades
Trinity College). 

ALEMÁN 
- Goethe-Zertifikat B2.
- Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB).
- Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD).
- Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP).
- Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP).
- Goethe-Zertifikat C1.
- Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS).
-Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
- TestDaF Nivel 3, 4, 5 (TDN 3,4,5).

Sin embargo, aunque el profesorado requiera justificar su competencia lingüística, no está 
solo a la hora de impartir sus clases, sino que pueden recibir el apoyo de un o una auxiliar 
de conversación o ayudante lingüística, así como aprovechar los recursos que les ofrece la 
Web.  

Por otra parte, el alumnado que curse FP bilingüe, no sólo mejorar
dominio del idioma que curse, así como ampliará su vocabulario técnico y profesional, 
sino que obtendrá una fluidez en el mismo que le aportará numerosas ventajas. Es 
necesario mencionar, que el alumnado de FP bilingüe recibirá una
consta específicamente que  han cursado la FP en una modalidad bilingüe, lo que puede 
abrirles más puertas en el mercado laboral.

Además, existen programas y becas de movilidad dirigidas tanto a profesorado como a 
alumnado de FP que complementan el aprendizaje y estudio de la lengua que cursan en la 
modalidad bilingüe. Un ejemplo de ellas es el Programa Leonardo da Vinci, que va 
dirigido a atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todas las personas 
implicadas en la educación y Formación Profesional, así como a las instituciones y 
organizaciones que imparten o facilitan esa formación. Con esta beca, se pueden realizar  
entre otras, estancias transnacionales en empresas o centros de formación para personas en 
Formación Profesional inicial (IVT Initial Vocational Training), o bien estancias e 
intercambios, movilidad para profesionales de la
(VETPro  Vocational Education and Training Professionals). Por otro lado, organismos 
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Diplôme de Langue Française (DL-Alliance Française). 
Diplôme d’Études en Langue Française (DELF second degré o B2).

iplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DSAlliance Française).
Diplôme Appronfondi de Langue Française (DALF, DALF C1 o C2).
Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF- Alliance Française).

First Certificate in English (FCE-Universidad de Cambridge). 
ced English (CAE-Universidad de Cambridge).

Certificate of Proficiency in English (CPE- Universidad de Cambridge).
Integrated Skills in English examinations ISE II B2, ISE III C1 (ISE Trinity   

minations in Spoken English (GESE), grades 8, 9, 10, 11, 12 (GESE

Zertifikat B2. 
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB). 
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD). 
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP). 

Oberstufenprüfung (ZOP). 
Zertifikat C1. 

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS). 
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). 
TestDaF Nivel 3, 4, 5 (TDN 3,4,5). 

Sin embargo, aunque el profesorado requiera justificar su competencia lingüística, no está 
solo a la hora de impartir sus clases, sino que pueden recibir el apoyo de un o una auxiliar 
de conversación o ayudante lingüística, así como aprovechar los recursos que les ofrece la 

Por otra parte, el alumnado que curse FP bilingüe, no sólo mejorará sus conocimientos y el 
dominio del idioma que curse, así como ampliará su vocabulario técnico y profesional, 
sino que obtendrá una fluidez en el mismo que le aportará numerosas ventajas. Es 
necesario mencionar, que el alumnado de FP bilingüe recibirá una certificación en la que 

han cursado la FP en una modalidad bilingüe, lo que puede 
abrirles más puertas en el mercado laboral. 

Además, existen programas y becas de movilidad dirigidas tanto a profesorado como a 
e complementan el aprendizaje y estudio de la lengua que cursan en la 

modalidad bilingüe. Un ejemplo de ellas es el Programa Leonardo da Vinci, que va 
dirigido a atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todas las personas 

ación y Formación Profesional, así como a las instituciones y 
organizaciones que imparten o facilitan esa formación. Con esta beca, se pueden realizar  
entre otras, estancias transnacionales en empresas o centros de formación para personas en 

fesional inicial (IVT Initial Vocational Training), o bien estancias e 
intercambios, movilidad para profesionales de la  educación y Formación Profesional 

Vocational Education and Training Professionals). Por otro lado, organismos 
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como el Ministerio de Educación también fomentan estas iniciativas otorgando becas para 
la realización de un curso de idiomas en la que puede participar el alumnado de FP. 

Como vemos, la educación bilingüe pretende lograr el objetivo que la Consejería de 
Educación lleva persiguiendo durante mucho tiempo, adquirir un dominio completo de una 
lengua extranjera diferente a la lengua materna, así gracias al dominio de otro idioma, se 
conseguirá que tanto profesorado como alumnado tengan mayor movilidad y puedan 
completar su formación en otros países o incluso tener mejores opciones en el mundo 
laboral. La enseñanza bilingüe ayuda en la adquisición de una lengua extranjera 
posibilitando su aprendizaje de forma más rápida y eficaz. Ya que en la actualidad el 
dominio de otra lengua es necesario, no debemos olvidar que formamos parte de la UE y 
que procesos educativos como el Plan Bolonia pretenden que el dominio de dos o más 
lenguas sea una realidad.  

Asimismo, las ventajas y posibilidades que nos puede ofrecer el conocimiento de o
lengua son infinitas, más aún en Andalucía, donde la ratio de población extranjera iguala o 
supera en muchos casos a la población local. A continuación, se expone un gráfico que 
muestra el crecimiento demográfico en Andalucía, tanto de la población esp
la extranjera, como se observa, la población extranjera duplica o triplica en la mayoría de 
los casos a la población española, lo cual refleja que en la sociedad en la que vivimos es 
necesario dominar otros idiomas. 

Gráfica 1: Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2008. 
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io de Educación también fomentan estas iniciativas otorgando becas para 
la realización de un curso de idiomas en la que puede participar el alumnado de FP. 

Como vemos, la educación bilingüe pretende lograr el objetivo que la Consejería de 
persiguiendo durante mucho tiempo, adquirir un dominio completo de una 
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Asimismo, las ventajas y posibilidades que nos puede ofrecer el conocimiento de o
lengua son infinitas, más aún en Andalucía, donde la ratio de población extranjera iguala o 
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la extranjera, como se observa, la población extranjera duplica o triplica en la mayoría de 
los casos a la población española, lo cual refleja que en la sociedad en la que vivimos es 
necesario dominar otros idiomas.  

Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2008.  
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Grafica 2: Pirámides de población de españoles y extranjeros empadronados en 
Andalucía a 1 de enero de 2008.
 
Vemos esta necesidad reflejada en los diferente
que muestran los siguientes gráficos. Tanto la población británica como la marroquí, 
pueden dar lugar a la aparición de centros bilingües de inglés o francés y cubrir así las 
necesidades de comunicación que puedan su
francoparlantes. Y la realidad es que en la actualidad, hay cada vez más demanda y se van 
a introducir junto al inglés los ciclos bilingües en francés y alemán.

Esta necesidad, la pone de manifiesto La Junta de
los centros bilingües y hasta ahora se han creado más de 400 centros bilingües en todo el 
territorio andaluz, y se pretende aumentar ese número en 600 durante la presente 
legislatura. 

 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, podemos concluir que la educación bilingüe suma enormes ventajas a la 
etapa educativa de Formación Profesional. Este tipo de educación es novedosa y está 
impulsada por los diferentes organismos educativos, por numerosas razones, se pretende 
que en un futuro no muy lejano, todos los centros educativos sean bilingües, ya que el 
dominio de una lengua extranjera diferente a la lengua materna ayuda en el desarrollo del 
alumnado y consigue que este llegue más preparado al mercado laboral, ya que muchas de 
las especialidades requieren el dominio de una lengua extranjera, puesto que a la hora de 
desempeñar su labor tendrán que tratar con hablantes de otras lenguas. De este modo, nos 
podremos comparar con otros países de Europa, donde el bilingüismo es un hecho. 
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Grafica 2: Pirámides de población de españoles y extranjeros empadronados en 
Andalucía a 1 de enero de 2008. 

Vemos esta necesidad reflejada en los diferentes asentamientos de población extranjera 
que muestran los siguientes gráficos. Tanto la población británica como la marroquí, 
pueden dar lugar a la aparición de centros bilingües de inglés o francés y cubrir así las 
necesidades de comunicación que puedan surgir entre estas comunidades angloparlantes y 
francoparlantes. Y la realidad es que en la actualidad, hay cada vez más demanda y se van 
a introducir junto al inglés los ciclos bilingües en francés y alemán. 

Esta necesidad, la pone de manifiesto La Junta de Andalucía al promover el desarrollo de 
los centros bilingües y hasta ahora se han creado más de 400 centros bilingües en todo el 
territorio andaluz, y se pretende aumentar ese número en 600 durante la presente 

os concluir que la educación bilingüe suma enormes ventajas a la 
etapa educativa de Formación Profesional. Este tipo de educación es novedosa y está 
impulsada por los diferentes organismos educativos, por numerosas razones, se pretende 

muy lejano, todos los centros educativos sean bilingües, ya que el 
dominio de una lengua extranjera diferente a la lengua materna ayuda en el desarrollo del 
alumnado y consigue que este llegue más preparado al mercado laboral, ya que muchas de 

idades requieren el dominio de una lengua extranjera, puesto que a la hora de 
desempeñar su labor tendrán que tratar con hablantes de otras lenguas. De este modo, nos 
podremos comparar con otros países de Europa, donde el bilingüismo es un hecho. 
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Grafica 2: Pirámides de población de españoles y extranjeros empadronados en 

s asentamientos de población extranjera 
que muestran los siguientes gráficos. Tanto la población británica como la marroquí, 
pueden dar lugar a la aparición de centros bilingües de inglés o francés y cubrir así las 

rgir entre estas comunidades angloparlantes y 
francoparlantes. Y la realidad es que en la actualidad, hay cada vez más demanda y se van 

Andalucía al promover el desarrollo de 
los centros bilingües y hasta ahora se han creado más de 400 centros bilingües en todo el 
territorio andaluz, y se pretende aumentar ese número en 600 durante la presente 

os concluir que la educación bilingüe suma enormes ventajas a la 
etapa educativa de Formación Profesional. Este tipo de educación es novedosa y está 
impulsada por los diferentes organismos educativos, por numerosas razones, se pretende 

muy lejano, todos los centros educativos sean bilingües, ya que el 
dominio de una lengua extranjera diferente a la lengua materna ayuda en el desarrollo del 
alumnado y consigue que este llegue más preparado al mercado laboral, ya que muchas de 

idades requieren el dominio de una lengua extranjera, puesto que a la hora de 
desempeñar su labor tendrán que tratar con hablantes de otras lenguas. De este modo, nos 
podremos comparar con otros países de Europa, donde el bilingüismo es un hecho.  
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LA SITUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL: REPASO D E SU 
TRAYECTORIA HASTA NUESTROS DÍAS

 

Resumen 

 En este artículo hemos querido hacer una breve reseña de la trayectoria que el 
sistema educativo ha tenido a lo largo de la historia, incluyendo lo que se ha entendido y 
se entiende por educación, las diversas revoluciones educativas, así como también la crisis 
actual que afecta a la educación.  

 

Palabras clave 

Sistema educativo, educación, defi

 

 

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR EDUCACIÓN?

Al abordar el tema del sistema educativo no podemos dejar de mencionar las numerosas 
definiciones que sobre educación se han elaborado. Sin embargo, no hay un
destacar como la más acertada o la más correcta. No podemos reducir la educación a una 
definición y fin único, ya que su esencia depende de las concepciones e ideologías que el 
hombre posee y su finalidad ha ido variando desde sus inicios dep
y tareas que se le han ido encomendado a lo largo de la historia educativa. Por tanto, si 
comparamos el sistema educativo actual considerando sus propósitos y contenidos con los 
de sus comienzos comprobaremos que el cambio ha sido
normal que las concepciones sobre la educación hayan variado en cuestión de siglos o 
incluso décadas. No es, por tanto, nuestra meta enseñar qué es la educación o proponer 
soluciones a los numerosos problemas que plantea en l
de la misma a lo largo de la historia y su estado de la cuestión actual. Para ello, haremos 
una breve reseña del curso que ha tenido la educación desde sus comienzos hasta nuestros 
días. 
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Artículo 41  

LA SITUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL: REPASO D E SU 
TRAYECTORIA HASTA NUESTROS DÍAS  

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ

En este artículo hemos querido hacer una breve reseña de la trayectoria que el 
ha tenido a lo largo de la historia, incluyendo lo que se ha entendido y 

se entiende por educación, las diversas revoluciones educativas, así como también la crisis 
actual que afecta a la educación.   

Sistema educativo, educación, definición, trayectoria, revoluciones, crisis, valores éticos.  

OR EDUCACIÓN?  

Al abordar el tema del sistema educativo no podemos dejar de mencionar las numerosas 
definiciones que sobre educación se han elaborado. Sin embargo, no hay un
destacar como la más acertada o la más correcta. No podemos reducir la educación a una 
definición y fin único, ya que su esencia depende de las concepciones e ideologías que el 
hombre posee y su finalidad ha ido variando desde sus inicios dependiendo de los objetivos 
y tareas que se le han ido encomendado a lo largo de la historia educativa. Por tanto, si 
comparamos el sistema educativo actual considerando sus propósitos y contenidos con los 
de sus comienzos comprobaremos que el cambio ha sido tal que resulta completamente 
normal que las concepciones sobre la educación hayan variado en cuestión de siglos o 
incluso décadas. No es, por tanto, nuestra meta enseñar qué es la educación o proponer 
soluciones a los numerosos problemas que plantea en la actualidad sino mostrar el estado 
de la misma a lo largo de la historia y su estado de la cuestión actual. Para ello, haremos 
una breve reseña del curso que ha tenido la educación desde sus comienzos hasta nuestros 
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LA SITUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL: REPASO D E SU 

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ 

En este artículo hemos querido hacer una breve reseña de la trayectoria que el 
ha tenido a lo largo de la historia, incluyendo lo que se ha entendido y 

se entiende por educación, las diversas revoluciones educativas, así como también la crisis 

nición, trayectoria, revoluciones, crisis, valores éticos.   

Al abordar el tema del sistema educativo no podemos dejar de mencionar las numerosas 
definiciones que sobre educación se han elaborado. Sin embargo, no hay una que podamos 
destacar como la más acertada o la más correcta. No podemos reducir la educación a una 
definición y fin único, ya que su esencia depende de las concepciones e ideologías que el 

endiendo de los objetivos 
y tareas que se le han ido encomendado a lo largo de la historia educativa. Por tanto, si 
comparamos el sistema educativo actual considerando sus propósitos y contenidos con los 

tal que resulta completamente 
normal que las concepciones sobre la educación hayan variado en cuestión de siglos o 
incluso décadas. No es, por tanto, nuestra meta enseñar qué es la educación o proponer 

a actualidad sino mostrar el estado 
de la misma a lo largo de la historia y su estado de la cuestión actual. Para ello, haremos 
una breve reseña del curso que ha tenido la educación desde sus comienzos hasta nuestros 



 

 

 

2. TRAYECTORIA DE LA 

 Si bien la educación ha existido siempre, no podemos hacer la misma afirmación 
cuando se trata de las escuelas como instituciones dedicadas a la enseñanza. Es decir, antes 
de que la educación pasara a estar en manos de los centros ed
y exclusivo de la familia. Entonces, la educación se iba transmitiendo de padres a hijos y, 
así, de generación en generación. Fue con el Imperio antiguo de Egipto en el 2500 a.C. 
cuando se delegó la tarea de educar a la escue
empezó a ser impartida a una minoría debido a los escasos puestos escolares. Esta otorgaba 
los privilegios de una posición social y unas retribuciones altas. Esta fue la 
revolución educativa, la cual pare
discriminación. No obstante, no debemos olvidar que estos derechos no existían entonces 
y, por tanto, no se violaba ningún tipo de derecho. 

Fue recién en la Prusia de Federico Guillermo II, en 1787, cuan
revolución educativa, con la cual se quita al clero el manejo de las escuelas y se le otorga 
a un Ministerio. Se introduce ahora la obligatoriedad de asistencia a las escuelas; no 
obstante, la realidad de aquel momento muestra que 
privilegio para pocos. Esta situación cambia recién a finales del siglo XX, momento en que 
comenzamos a vivir la tercera revolución educativa
educación decae para pasar a ser considerad
algunos años el sistema educativo ha logrado espectaculares e incalculables avances al 
igual que numerosos cambios que han favorecido a la escolarización universal. A pesar de 
esos logros conseguidos, se dice ta
crisis al sistema educativo, postura que intentaremos explicar ahora.

 

3. ¿CRISIS EDUCATIVA O C

 Si bien es verdad que la imagen social que transmite el sistema educativo es un 
tanto desastrosa, hay que tener en cuenta que la escuela es un mero reflejo de la sociedad. 
Por tanto, si la sociedad ha sufrido últimamente numerosos cambios a nivel tecnológico, 
científico, comunicativo, informativo y social, la escuela de la misma manera ha tenido
adaptarse a dichos cambios bruscos para poder responder a las problemáticas e inquietudes 
que esta nueva sociedad pueda presentar. Para que los centros educativos puedan cubrir las 
necesidades sociales, se han tenido que revisar o incluso cambiar las 
los rigen. Estos cambios legales se han producido de forma tan seguida que cuando las 
escuelas lograban adaptarse medianamente a una ley educativa surgía otra nueva, y este 
desbarajuste es lo que ha provocado la sensación de crisis edu
desconcierto escolar no es más que un claro reflejo de la vida social; no olvidemos que los 
problemas, necesidades e inquietudes que se presenten fuera de la escuela forman 
igualmente parte de ella y es su deber enfrentarlos. Este 
materia de educación; sin embargo, hay algunas cuestiones que plantean dudas sobre su 
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EDUCACIÓN HASTA NUESTROS DÍA S

Si bien la educación ha existido siempre, no podemos hacer la misma afirmación 
cuando se trata de las escuelas como instituciones dedicadas a la enseñanza. Es decir, antes 
de que la educación pasara a estar en manos de los centros educativos, esta era asunto puro 
y exclusivo de la familia. Entonces, la educación se iba transmitiendo de padres a hijos y, 
así, de generación en generación. Fue con el Imperio antiguo de Egipto en el 2500 a.C. 
cuando se delegó la tarea de educar a la escuela. A partir de aquel momento, la educación 
empezó a ser impartida a una minoría debido a los escasos puestos escolares. Esta otorgaba 
los privilegios de una posición social y unas retribuciones altas. Esta fue la 

, la cual parece no respetar los derechos a la igualdad y a la no 
discriminación. No obstante, no debemos olvidar que estos derechos no existían entonces 
y, por tanto, no se violaba ningún tipo de derecho.  

Fue recién en la Prusia de Federico Guillermo II, en 1787, cuando se produce la 
, con la cual se quita al clero el manejo de las escuelas y se le otorga 

a un Ministerio. Se introduce ahora la obligatoriedad de asistencia a las escuelas; no 
obstante, la realidad de aquel momento muestra que la escolarización sigue siendo un 
privilegio para pocos. Esta situación cambia recién a finales del siglo XX, momento en que 

tercera revolución educativa. Desde entonces, el privilegio de la 
educación decae para pasar a ser considerado un derecho para todos. En cuestión de solo 
algunos años el sistema educativo ha logrado espectaculares e incalculables avances al 
igual que numerosos cambios que han favorecido a la escolarización universal. A pesar de 
esos logros conseguidos, se dice también que esta nueva revolución educativa ha puesto en 
crisis al sistema educativo, postura que intentaremos explicar ahora. 

CRISIS EDUCATIVA O C RISIS SOCIAL? 

Si bien es verdad que la imagen social que transmite el sistema educativo es un 
trosa, hay que tener en cuenta que la escuela es un mero reflejo de la sociedad. 

Por tanto, si la sociedad ha sufrido últimamente numerosos cambios a nivel tecnológico, 
científico, comunicativo, informativo y social, la escuela de la misma manera ha tenido
adaptarse a dichos cambios bruscos para poder responder a las problemáticas e inquietudes 
que esta nueva sociedad pueda presentar. Para que los centros educativos puedan cubrir las 
necesidades sociales, se han tenido que revisar o incluso cambiar las leyes educativas que 
los rigen. Estos cambios legales se han producido de forma tan seguida que cuando las 
escuelas lograban adaptarse medianamente a una ley educativa surgía otra nueva, y este 
desbarajuste es lo que ha provocado la sensación de crisis educativa. No obstante, ese 
desconcierto escolar no es más que un claro reflejo de la vida social; no olvidemos que los 
problemas, necesidades e inquietudes que se presenten fuera de la escuela forman 
igualmente parte de ella y es su deber enfrentarlos. Este es el estado de la cuestión en 
materia de educación; sin embargo, hay algunas cuestiones que plantean dudas sobre su 
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Si bien la educación ha existido siempre, no podemos hacer la misma afirmación 
cuando se trata de las escuelas como instituciones dedicadas a la enseñanza. Es decir, antes 

ucativos, esta era asunto puro 
y exclusivo de la familia. Entonces, la educación se iba transmitiendo de padres a hijos y, 
así, de generación en generación. Fue con el Imperio antiguo de Egipto en el 2500 a.C. 

la. A partir de aquel momento, la educación 
empezó a ser impartida a una minoría debido a los escasos puestos escolares. Esta otorgaba 
los privilegios de una posición social y unas retribuciones altas. Esta fue la primera 

ce no respetar los derechos a la igualdad y a la no 
discriminación. No obstante, no debemos olvidar que estos derechos no existían entonces 

do se produce la segunda 
, con la cual se quita al clero el manejo de las escuelas y se le otorga 

a un Ministerio. Se introduce ahora la obligatoriedad de asistencia a las escuelas; no 
la escolarización sigue siendo un 

privilegio para pocos. Esta situación cambia recién a finales del siglo XX, momento en que 
. Desde entonces, el privilegio de la 

o un derecho para todos. En cuestión de solo 
algunos años el sistema educativo ha logrado espectaculares e incalculables avances al 
igual que numerosos cambios que han favorecido a la escolarización universal. A pesar de 

mbién que esta nueva revolución educativa ha puesto en 

Si bien es verdad que la imagen social que transmite el sistema educativo es un 
trosa, hay que tener en cuenta que la escuela es un mero reflejo de la sociedad. 

Por tanto, si la sociedad ha sufrido últimamente numerosos cambios a nivel tecnológico, 
científico, comunicativo, informativo y social, la escuela de la misma manera ha tenido que 
adaptarse a dichos cambios bruscos para poder responder a las problemáticas e inquietudes 
que esta nueva sociedad pueda presentar. Para que los centros educativos puedan cubrir las 

leyes educativas que 
los rigen. Estos cambios legales se han producido de forma tan seguida que cuando las 
escuelas lograban adaptarse medianamente a una ley educativa surgía otra nueva, y este 

cativa. No obstante, ese 
desconcierto escolar no es más que un claro reflejo de la vida social; no olvidemos que los 
problemas, necesidades e inquietudes que se presenten fuera de la escuela forman 

es el estado de la cuestión en 
materia de educación; sin embargo, hay algunas cuestiones que plantean dudas sobre su 



 

 

 

aplicación en esta tercera revolución educativa. Estos interrogantes los abordaremos a 
continuación. 

 Los cambios sociales que se han vivid
revolución silenciosa que nunca se había dado antes, ya que nunca había ocurrido que 
durante el curso de una vida se produjeran tantos cambios. Esto ha dado pie a alteraciones 
en las costumbres y mentalidades, modific
educativo. De ahí, que surja la polémica sobre la enseñanza de valores, ética, educación 
sexual, educación para la igualdad, educación vial, educación medioambiental, educación 
para la paz, co-educación, etc. Ya que 
anteriormente podemos dejar esta de lado por un momento y dedicarnos a analizar el 
panorama que nos encontramos respecto a los demás tipos de educación que han surgido 
recientemente. 

 

4. LA EDUCACIÓN ACTU
DE ASPECTOS 

 Los enormes avances sociales, científicos, comunicativos y tecnológicos junto con la 
forma de vida acelerada del mundo desarrollado han provocado que cada vez se exijan más 
aspectos a cubrir en el ámbito educ
parte de los alumnos es imprescindible para su formación y capacidad de desenvolverse en 
su entorno social. Si bien es verdad que hace solo unas décadas la educación de los hijos 
estaba compartida entre la escuela y la familia, hoy en día con la incorporación masiva de 
las mujeres al campo laboral, la responsabilidad de educar a esos niños ha caído casi por 
completo en los centros educativos. Ante la realidad de muchos hogares que no cuentan 
con la presencia física de los padres hasta altas horas del día, la escuela es la que tiene 
ahora el papel fundamental de formar el carácter de esos niños y adolescentes que están 
siendo constantemente invadidos por unos valores que la sociedad y los medios de 
comunicación imponen. Pero, ¿son estos valores los más adecuados para ellos? 

 Retomamos el tema de los valores para indicar que los hay de muchos tipos: valores 
estéticos, económicos, políticos, sociales, profesionales, etc. Estos son precisamente los 
que el entorno cercano se está encargando de imponer en los ciudadanos. Sin embargo, los 
valores que la escuela ha estado inculcando en sus alumnos son los éticos. Estos 
componentes axiológicos son los que hacen a las personas más humanas y civilizadas, en 
una sociedad que está reflejando actualmente todo lo contrario. Este desencuentro es lo que 
hace preguntarnos si vale la pena luchar en la escuela contra unos principios sociales como 
son el poder, el placer, el dinero y el éxito para realzar otros éticos como son 
tolerancia, la vida, la paz, la igualdad, el respeto, la no
afirma Victoria Camps, es precisamente la carencia de tales valores la que debe movernos 
a obtenerlos. “Locke reparó en que lo que mueve a la volunt
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aplicación en esta tercera revolución educativa. Estos interrogantes los abordaremos a 

Los cambios sociales que se han vivido en el último siglo han provocado una 
revolución silenciosa que nunca se había dado antes, ya que nunca había ocurrido que 
durante el curso de una vida se produjeran tantos cambios. Esto ha dado pie a alteraciones 
en las costumbres y mentalidades, modificaciones que se dan también en el ámbito 
educativo. De ahí, que surja la polémica sobre la enseñanza de valores, ética, educación 
sexual, educación para la igualdad, educación vial, educación medioambiental, educación 

educación, etc. Ya que la educación en valores se ha venido impartiendo 
anteriormente podemos dejar esta de lado por un momento y dedicarnos a analizar el 
panorama que nos encontramos respecto a los demás tipos de educación que han surgido 

4. LA EDUCACIÓN ACTU AL DEBE ABARCAR UN ABAN ICO MÁS AMPLIO 

Los enormes avances sociales, científicos, comunicativos y tecnológicos junto con la 
forma de vida acelerada del mundo desarrollado han provocado que cada vez se exijan más 
aspectos a cubrir en el ámbito educativo, ya que la adquisición de dicha información por 
parte de los alumnos es imprescindible para su formación y capacidad de desenvolverse en 
su entorno social. Si bien es verdad que hace solo unas décadas la educación de los hijos 

la escuela y la familia, hoy en día con la incorporación masiva de 
las mujeres al campo laboral, la responsabilidad de educar a esos niños ha caído casi por 
completo en los centros educativos. Ante la realidad de muchos hogares que no cuentan 

ncia física de los padres hasta altas horas del día, la escuela es la que tiene 
ahora el papel fundamental de formar el carácter de esos niños y adolescentes que están 
siendo constantemente invadidos por unos valores que la sociedad y los medios de 

ación imponen. Pero, ¿son estos valores los más adecuados para ellos? 

Retomamos el tema de los valores para indicar que los hay de muchos tipos: valores 
estéticos, económicos, políticos, sociales, profesionales, etc. Estos son precisamente los 

orno cercano se está encargando de imponer en los ciudadanos. Sin embargo, los 
valores que la escuela ha estado inculcando en sus alumnos son los éticos. Estos 
componentes axiológicos son los que hacen a las personas más humanas y civilizadas, en 

dad que está reflejando actualmente todo lo contrario. Este desencuentro es lo que 
hace preguntarnos si vale la pena luchar en la escuela contra unos principios sociales como 
son el poder, el placer, el dinero y el éxito para realzar otros éticos como son 
tolerancia, la vida, la paz, la igualdad, el respeto, la no-discriminación, etc. Pero, como 
afirma Victoria Camps, es precisamente la carencia de tales valores la que debe movernos 

“Locke reparó en que lo que mueve a la voluntad no es precisamente la 
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o en el último siglo han provocado una 
revolución silenciosa que nunca se había dado antes, ya que nunca había ocurrido que 
durante el curso de una vida se produjeran tantos cambios. Esto ha dado pie a alteraciones 

aciones que se dan también en el ámbito 
educativo. De ahí, que surja la polémica sobre la enseñanza de valores, ética, educación 
sexual, educación para la igualdad, educación vial, educación medioambiental, educación 

la educación en valores se ha venido impartiendo 
anteriormente podemos dejar esta de lado por un momento y dedicarnos a analizar el 
panorama que nos encontramos respecto a los demás tipos de educación que han surgido 

ICO MÁS AMPLIO 

Los enormes avances sociales, científicos, comunicativos y tecnológicos junto con la 
forma de vida acelerada del mundo desarrollado han provocado que cada vez se exijan más 

ativo, ya que la adquisición de dicha información por 
parte de los alumnos es imprescindible para su formación y capacidad de desenvolverse en 
su entorno social. Si bien es verdad que hace solo unas décadas la educación de los hijos 

la escuela y la familia, hoy en día con la incorporación masiva de 
las mujeres al campo laboral, la responsabilidad de educar a esos niños ha caído casi por 
completo en los centros educativos. Ante la realidad de muchos hogares que no cuentan 

ncia física de los padres hasta altas horas del día, la escuela es la que tiene 
ahora el papel fundamental de formar el carácter de esos niños y adolescentes que están 
siendo constantemente invadidos por unos valores que la sociedad y los medios de 

ación imponen. Pero, ¿son estos valores los más adecuados para ellos?  

Retomamos el tema de los valores para indicar que los hay de muchos tipos: valores 
estéticos, económicos, políticos, sociales, profesionales, etc. Estos son precisamente los 

orno cercano se está encargando de imponer en los ciudadanos. Sin embargo, los 
valores que la escuela ha estado inculcando en sus alumnos son los éticos. Estos 
componentes axiológicos son los que hacen a las personas más humanas y civilizadas, en 

dad que está reflejando actualmente todo lo contrario. Este desencuentro es lo que 
hace preguntarnos si vale la pena luchar en la escuela contra unos principios sociales como 
son el poder, el placer, el dinero y el éxito para realzar otros éticos como son la libertad, la 

discriminación, etc. Pero, como 
afirma Victoria Camps, es precisamente la carencia de tales valores la que debe movernos 

ad no es precisamente la 



 

 

 

complacencia y satisfacción con la realidad, el ajuste con ella, sino el malestar, la 
incomodidad que provoca el deseo que la realidad cambie y sea de otra manera.”

Es cierto que el entorno más próximo de los alumnos avala el gra
éticos y la aplicación práctica, lo que les hace difícil de entender, por ejemplo, el derecho a 
la igualdad y a la no discriminación cuando es un hecho que los alumnos son desiguales y 
sufren actitudes discriminatorias de varios t
pide constantemente respetar la libertad de expresión cuando al mismo tiempo estamos 
atentando contra la televisión, una fuente clara de libre expresión, por su contenido en 
ocasiones poco ético. Por otra parte
discriminaciones a la que los alumnos se enfrentan puede producir un choque social y 
amenazar su proceso de socialización. No obstante, no podemos dejar que todo esto nos 
conduzca al pesimismo y quedarnos cruzad
propia perdición; sino, por el contrario, es nuestra responsabilidad formar a los alumnos 
para que promuevan un mundo más civilizado, sean críticos con los defectos del presente y 
se comprometan con un futuro de firme cimentación en los valores éticos.

 Esta educación en valores debería darse tanto en la escuela como en la familia. Pero 
ante el problema ya antes mencionado de no contar en muchas ocasiones con el apoyo de 
padres trabajadores, la escuela debe e
los padres en ella. Ya en 1965 Jacques Maritain hacía referencia a:

…las especiales obligaciones que la presente crisis de la civilización y las 
condiciones del mundo de la postguerra impondrán indudableme
educación. Estas tareas son múltiples y considerables. Ante la actual 
desintegración de la vida familiar, la crisis de la moralidad y la ruptura entre la 
religión y la vida, y en fin, ante la crisis del Estado y de la conciencia cívica y la 
necesidad para los estados democráticos de reconstruirse según un ideal renovado, 
vese apuntar por todas partes la tendencia a encargar a la educación que ponga 
remedio a tantas diferencias. 

 

Sobre la duda de cómo enseñar ética, hay que insistir en que ella n
impartir una asignatura, ya que estaríamos entonces hablando de instrucción cuando, en 
realidad, la tarea de la escuela va más allá. Se trata, pues, de que todo el personal vinculado 
a la enseñanza muestre un comportamiento civilizado y 
que este se convierta en un modelo a seguir por el alumnado. Así, ante la repetición 
insistente de dichos actos éticos, los alumnos adoptarán finalmente los mismos 
comportamientos basándose en  un hábito que se adquiere como

                                                 
5 Victoria Camps (1994): Los valores de la educación

6 Jacques Maritain (1965): La educación en este momento crucial
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complacencia y satisfacción con la realidad, el ajuste con ella, sino el malestar, la 
incomodidad que provoca el deseo que la realidad cambie y sea de otra manera.”

Es cierto que el entorno más próximo de los alumnos avala el gran vacío entre los ideales 
éticos y la aplicación práctica, lo que les hace difícil de entender, por ejemplo, el derecho a 
la igualdad y a la no discriminación cuando es un hecho que los alumnos son desiguales y 
sufren actitudes discriminatorias de varios tipos. De la misma forma, a los alumnos se les 
pide constantemente respetar la libertad de expresión cuando al mismo tiempo estamos 
atentando contra la televisión, una fuente clara de libre expresión, por su contenido en 
ocasiones poco ético. Por otra parte, la cruel realidad de guerras, asesinatos y 
discriminaciones a la que los alumnos se enfrentan puede producir un choque social y 
amenazar su proceso de socialización. No obstante, no podemos dejar que todo esto nos 
conduzca al pesimismo y quedarnos cruzados de brazos siendo testigos directos de nuestra 
propia perdición; sino, por el contrario, es nuestra responsabilidad formar a los alumnos 
para que promuevan un mundo más civilizado, sean críticos con los defectos del presente y 

o de firme cimentación en los valores éticos. 

Esta educación en valores debería darse tanto en la escuela como en la familia. Pero 
ante el problema ya antes mencionado de no contar en muchas ocasiones con el apoyo de 
padres trabajadores, la escuela debe echarse a sus hombros esta gran carga que depositan 
los padres en ella. Ya en 1965 Jacques Maritain hacía referencia a: 

…las especiales obligaciones que la presente crisis de la civilización y las 
condiciones del mundo de la postguerra impondrán indudableme
educación. Estas tareas son múltiples y considerables. Ante la actual 
desintegración de la vida familiar, la crisis de la moralidad y la ruptura entre la 
religión y la vida, y en fin, ante la crisis del Estado y de la conciencia cívica y la 

dad para los estados democráticos de reconstruirse según un ideal renovado, 
vese apuntar por todas partes la tendencia a encargar a la educación que ponga 
remedio a tantas diferencias. 6  

Sobre la duda de cómo enseñar ética, hay que insistir en que ella no debe reducirse a 
impartir una asignatura, ya que estaríamos entonces hablando de instrucción cuando, en 
realidad, la tarea de la escuela va más allá. Se trata, pues, de que todo el personal vinculado 
a la enseñanza muestre un comportamiento civilizado y ejemplar de forma habitual para 
que este se convierta en un modelo a seguir por el alumnado. Así, ante la repetición 
insistente de dichos actos éticos, los alumnos adoptarán finalmente los mismos 
comportamientos basándose en  un hábito que se adquiere como cualquier otro.

 
Los valores de la educación, Anaya, Madrid, p. 12. 

La educación en este momento crucial, DDB, Buenos Aires, p. 111
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complacencia y satisfacción con la realidad, el ajuste con ella, sino el malestar, la 
incomodidad que provoca el deseo que la realidad cambie y sea de otra manera.”5  

n vacío entre los ideales 
éticos y la aplicación práctica, lo que les hace difícil de entender, por ejemplo, el derecho a 
la igualdad y a la no discriminación cuando es un hecho que los alumnos son desiguales y 

ipos. De la misma forma, a los alumnos se les 
pide constantemente respetar la libertad de expresión cuando al mismo tiempo estamos 
atentando contra la televisión, una fuente clara de libre expresión, por su contenido en 

, la cruel realidad de guerras, asesinatos y 
discriminaciones a la que los alumnos se enfrentan puede producir un choque social y 
amenazar su proceso de socialización. No obstante, no podemos dejar que todo esto nos 

os de brazos siendo testigos directos de nuestra 
propia perdición; sino, por el contrario, es nuestra responsabilidad formar a los alumnos 
para que promuevan un mundo más civilizado, sean críticos con los defectos del presente y 

 

Esta educación en valores debería darse tanto en la escuela como en la familia. Pero 
ante el problema ya antes mencionado de no contar en muchas ocasiones con el apoyo de 

charse a sus hombros esta gran carga que depositan 

…las especiales obligaciones que la presente crisis de la civilización y las 
condiciones del mundo de la postguerra impondrán indudablemente a la 
educación. Estas tareas son múltiples y considerables. Ante la actual 
desintegración de la vida familiar, la crisis de la moralidad y la ruptura entre la 
religión y la vida, y en fin, ante la crisis del Estado y de la conciencia cívica y la 

dad para los estados democráticos de reconstruirse según un ideal renovado, 
vese apuntar por todas partes la tendencia a encargar a la educación que ponga 

o debe reducirse a 
impartir una asignatura, ya que estaríamos entonces hablando de instrucción cuando, en 
realidad, la tarea de la escuela va más allá. Se trata, pues, de que todo el personal vinculado 

ejemplar de forma habitual para 
que este se convierta en un modelo a seguir por el alumnado. Así, ante la repetición 
insistente de dichos actos éticos, los alumnos adoptarán finalmente los mismos 

cualquier otro. 

, DDB, Buenos Aires, p. 111-2.  



 

 

 

5. EDUCAR PARA LA IG UALDAD

Respecto a este tema, surge el interrogante de cómo podemos considerarnos todos iguales 
si la mera realidad tanto social como escolar es testigo de todo lo contrario: todos somos 
diferentes. No olvidemos que la e
también existen en los centros educativos dicotomías como blancos y negros, ricos y 
pobres, católicos y musulmanes, nativos y extranjeros, entre otras. Es decir, en cualquiera 
de estos panoramas escolares observamos que no sólo no somos iguales sino que esa 
desigualdad que nos caracteriza es la que provoca muchas veces discriminaciones. Por 
tanto, con el fin de desterrar dichas consecuencias discriminatorias de la desigualdad es 
que debemos educar partiendo de la cualidad que nos caracteriza a todos y, por tanto, nos 
hace a todos igualmente dignos de respeto: el que somos todos persona. 
para poder ser luego distintos. Primero, humanos, y luego, magrebíes, turcos, islámicos.”

 

6. VALORACIONES Y OBSERVA

Vale la pena destacar, ya para terminar, la valoración que hace Jorge Eduardo Noro, en 
“Actitudes y valores. Puerta de entrada a una nueva escuela significativa.”,
Iberoamericana de Educación,
la escuela, sin los cuales las paredes (los procedimientos) y los techos (los conocimientos) 
se desplomarían. Brunner (2000), refiriéndose a los nuevos retos que la educación debe 
enfrentar, realiza las siguientes
fecha de caducidad, las instituciones educativas se convierten en un canal más (junto con 
Internet, la televisión y la radio) de formación y acceso al conocimiento y el profesor y los 
textos dejan de ser los soportes exclusivos de la transmisión del conocimiento. Por tanto, la 
escuela ha de responder a los nuevos escenarios en los que tiene que desenvolverse y en los 
que priman la globalización, el consumismo, la incertidumbre valorativa, la revolu
tecnológica y el multiculturalismo. Este último elemento suele interpretarse en sociedad 
como una barrera aportada por la creciente corriente inmigratoria; no obstante, habría que 
tomarlo como un instrumento de riqueza que aporta a la diversidad cultu
social. Es decir, en lugar de seguir manteniendo ese afán por la unidad que nos ha heredado 
el pasado habría que apoyar los recientemente descubiertos movimientos de 
interculturalidad. Esta política de integración favorecería el desarro
calidad  para todos.  

 

 

  
                                                 
7 Victoria Camps (1994): Los valores de la educación
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UALDAD  

Respecto a este tema, surge el interrogante de cómo podemos considerarnos todos iguales 
si la mera realidad tanto social como escolar es testigo de todo lo contrario: todos somos 
diferentes. No olvidemos que la escuela es un microcosmos de la sociedad y que, por ende, 
también existen en los centros educativos dicotomías como blancos y negros, ricos y 
pobres, católicos y musulmanes, nativos y extranjeros, entre otras. Es decir, en cualquiera 

lares observamos que no sólo no somos iguales sino que esa 
desigualdad que nos caracteriza es la que provoca muchas veces discriminaciones. Por 
tanto, con el fin de desterrar dichas consecuencias discriminatorias de la desigualdad es 

tiendo de la cualidad que nos caracteriza a todos y, por tanto, nos 
hace a todos igualmente dignos de respeto: el que somos todos persona. “Primero, iguales, 
para poder ser luego distintos. Primero, humanos, y luego, magrebíes, turcos, islámicos.”

LORACIONES Y OBSERVA CIONES DE INTERÉS 

Vale la pena destacar, ya para terminar, la valoración que hace Jorge Eduardo Noro, en 
“Actitudes y valores. Puerta de entrada a una nueva escuela significativa.”,
Iberoamericana de Educación, al considerar los valores y actitudes como los cimientos de 
la escuela, sin los cuales las paredes (los procedimientos) y los techos (los conocimientos) 
se desplomarían. Brunner (2000), refiriéndose a los nuevos retos que la educación debe 
enfrentar, realiza las siguientes observaciones: el conocimiento pasa de ser estable a tener 
fecha de caducidad, las instituciones educativas se convierten en un canal más (junto con 
Internet, la televisión y la radio) de formación y acceso al conocimiento y el profesor y los 

de ser los soportes exclusivos de la transmisión del conocimiento. Por tanto, la 
escuela ha de responder a los nuevos escenarios en los que tiene que desenvolverse y en los 
que priman la globalización, el consumismo, la incertidumbre valorativa, la revolu
tecnológica y el multiculturalismo. Este último elemento suele interpretarse en sociedad 
como una barrera aportada por la creciente corriente inmigratoria; no obstante, habría que 
tomarlo como un instrumento de riqueza que aporta a la diversidad cultural y al pluralismo 
social. Es decir, en lugar de seguir manteniendo ese afán por la unidad que nos ha heredado 
el pasado habría que apoyar los recientemente descubiertos movimientos de 
interculturalidad. Esta política de integración favorecería el desarrollo de una educación de 

 

 
 

Los valores de la educación, Anaya, Madrid, p. 53.  
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Respecto a este tema, surge el interrogante de cómo podemos considerarnos todos iguales 
si la mera realidad tanto social como escolar es testigo de todo lo contrario: todos somos 

scuela es un microcosmos de la sociedad y que, por ende, 
también existen en los centros educativos dicotomías como blancos y negros, ricos y 
pobres, católicos y musulmanes, nativos y extranjeros, entre otras. Es decir, en cualquiera 

lares observamos que no sólo no somos iguales sino que esa 
desigualdad que nos caracteriza es la que provoca muchas veces discriminaciones. Por 
tanto, con el fin de desterrar dichas consecuencias discriminatorias de la desigualdad es 

tiendo de la cualidad que nos caracteriza a todos y, por tanto, nos 
“Primero, iguales, 

para poder ser luego distintos. Primero, humanos, y luego, magrebíes, turcos, islámicos.”7  

Vale la pena destacar, ya para terminar, la valoración que hace Jorge Eduardo Noro, en 
“Actitudes y valores. Puerta de entrada a una nueva escuela significativa.”, Revista 

valores y actitudes como los cimientos de 
la escuela, sin los cuales las paredes (los procedimientos) y los techos (los conocimientos) 
se desplomarían. Brunner (2000), refiriéndose a los nuevos retos que la educación debe 

observaciones: el conocimiento pasa de ser estable a tener 
fecha de caducidad, las instituciones educativas se convierten en un canal más (junto con 
Internet, la televisión y la radio) de formación y acceso al conocimiento y el profesor y los 

de ser los soportes exclusivos de la transmisión del conocimiento. Por tanto, la 
escuela ha de responder a los nuevos escenarios en los que tiene que desenvolverse y en los 
que priman la globalización, el consumismo, la incertidumbre valorativa, la revolución 
tecnológica y el multiculturalismo. Este último elemento suele interpretarse en sociedad 
como una barrera aportada por la creciente corriente inmigratoria; no obstante, habría que 

ral y al pluralismo 
social. Es decir, en lugar de seguir manteniendo ese afán por la unidad que nos ha heredado 
el pasado habría que apoyar los recientemente descubiertos movimientos de 

llo de una educación de 
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PHILIP ROTH: THE ARRIVAL OF JEWISH LITERATURE

 

Resumen 

Philip Roth, an American-born writer and the grandson of European Jews
precursors of Jewish literature. In this article it is i
regarding the author, an analysis of a piece of Roth’s work and a brief summary of the 
criticism he received.   

 

Palabras clave 

Philip Roth, Jewish literature, American Literature, “Defender of the faith”, 
Columbus and Five Short Stories

 

 

1. BACKGROUND INFORMATI
 
 

 Philip Roth is an American
immigrated to the United States in the nineteenth century. As a child, he lived in a Jewish 
neighbourhood and was very much 
many American children born to Jewish parents or grandparents; that is, he was a 
representative of a community of children who had to strike a balance between religious, 
ethnic backgrounds and their own 
modernity. Whether they stick more to one side or other, the result was mostly a dangerous 
one. A clear example to this is the wide disapproval and negative critic he has received in 
many occasions due to his peculiar depiction of some Jewish character or belief in some of 
his works. He has even been labelled as a
Semitic literature by some furious Jewish community. This can be regarded as a normal 
attitude on the part of Jewish people if we consider the fact that this Jewish literature 
appeared just after the holocaust in Europe had taken place. In fact, we can say that the 
arrival of Jewish literature as a genre was not at the right moment, especially if
depicted Judaism in not a very favourable way as Roth’s did. Getting to know all these 
details about Philip Roth and the situational and historical context is crucial to the 
understanding and analysis of his works. 
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Artículo 42  

PHILIP ROTH: THE ARRIVAL OF JEWISH LITERATURE  

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ

born writer and the grandson of European Jews
precursors of Jewish literature. In this article it is included some background information 
regarding the author, an analysis of a piece of Roth’s work and a brief summary of the 

literature, American Literature, “Defender of the faith”, 
ories. 

BACKGROUND INFORMATI ON 

American-born writer and the grandson of European Jews who 
immigrated to the United States in the nineteenth century. As a child, he lived in a Jewish 
neighbourhood and was very much influenced by that surrounding. He was one of the so 
many American children born to Jewish parents or grandparents; that is, he was a 
representative of a community of children who had to strike a balance between religious, 
ethnic backgrounds and their own experience as American citizens, between tradition and 
modernity. Whether they stick more to one side or other, the result was mostly a dangerous 
one. A clear example to this is the wide disapproval and negative critic he has received in 

to his peculiar depiction of some Jewish character or belief in some of 
his works. He has even been labelled as a detractor of Judaism and accused of writing anti
Semitic literature by some furious Jewish community. This can be regarded as a normal 

de on the part of Jewish people if we consider the fact that this Jewish literature 
appeared just after the holocaust in Europe had taken place. In fact, we can say that the 
arrival of Jewish literature as a genre was not at the right moment, especially if
depicted Judaism in not a very favourable way as Roth’s did. Getting to know all these 
details about Philip Roth and the situational and historical context is crucial to the 
understanding and analysis of his works.  
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Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ 

born writer and the grandson of European Jews, was one of the 
ncluded some background information 

regarding the author, an analysis of a piece of Roth’s work and a brief summary of the 

literature, American Literature, “Defender of the faith”, Goodbye 

of European Jews who 
immigrated to the United States in the nineteenth century. As a child, he lived in a Jewish 

influenced by that surrounding. He was one of the so 
many American children born to Jewish parents or grandparents; that is, he was a 
representative of a community of children who had to strike a balance between religious, 

experience as American citizens, between tradition and 
modernity. Whether they stick more to one side or other, the result was mostly a dangerous 
one. A clear example to this is the wide disapproval and negative critic he has received in 

to his peculiar depiction of some Jewish character or belief in some of 
of Judaism and accused of writing anti-

Semitic literature by some furious Jewish community. This can be regarded as a normal 
de on the part of Jewish people if we consider the fact that this Jewish literature 

appeared just after the holocaust in Europe had taken place. In fact, we can say that the 
arrival of Jewish literature as a genre was not at the right moment, especially if the works 
depicted Judaism in not a very favourable way as Roth’s did. Getting to know all these 
details about Philip Roth and the situational and historical context is crucial to the 



 

 

 

 

2. ANALYSIS OF “DEFENDE
 

Concentrating in “Defender of the Faith” in 
(1959), Roth chooses May of 1945 as the 
period after the WWII had ended. The story begins with an important histo
to the end of a war that had caused too much suffering and pain on the Jewish people. 
Marx , the main character and narrator of the story
European massacre and has recently been sent back to the States 
From the very first moment, he reveals us about the horrors of war; in fact, he admits 
having ‘...been fortunate enough to develop an infantryman’s heart... to travel the weirdest paths 

without feeling a thing.’8 This will grow to be
fellow, is striving to recover from his war experience. At the same time, an external 
conflict will appear on base between Marx and Sheldon Grossbart. The latter is a selfish 
and egocentric guy who insinuates hi
Jew, special treatment. The excuse he keeps repeating all over the novel so as to get what 
he wants is the idea of a Jewish communal attachment in order to prevent another 
holocaust. He even goes so far as 
to do Grossbart and his Jewish friends special favours. 

 

It is when Marx’s internal conflict begins to solve that, consequently, the external 
conflict with Grossbart starts. The softening and warmin
vulnerable to Grossbart’s manipulation and machinations. The first hint that points at 
Marx’s awareness of Grossbart´s no serious faith is when he approves of him going to 
to get out of work. Grossbart takes this as a w
consider as a friend from now on. A prove that serves as a guarantee is the trainee’s form 
of addressing the Sergeant in an informal way. As regards this, Marx keeps correcting 
Grossbart repeatedly. ‘ “But this

‘Sergeant’”, he (Grossbart) said...’

Grossbart is no serious Jew is when they are attending mass. Grossbart is, by no means, 
paying attention to the ceremony; one of his Jewish friends called Halpern is, on the other 
hand, quite concentrated, listening to the Chaplain’s words and responding to the chant by 
praying. A clear devotion can be recognised in Halpern’s faithful attitude; but neither 
nor Marx can think the same about Grossbart. 

 
                                                 
8 ROTH (1959: 161).  

9 German word which means school. 

10 ROTH (1959: 165). 
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ANALYSIS OF “DEFENDE R OF THE FAITH”  

Concentrating in “Defender of the Faith” in Goodbye Columbus and five Short Stories 
(1959), Roth chooses May of 1945 as the setting of this short story, pointing to a short 
period after the WWII had ended. The story begins with an important histo
to the end of a war that had caused too much suffering and pain on the Jewish people. 

the main character and narrator of the story, has been serving as a soldier in this 
European massacre and has recently been sent back to the States to a training company. 
From the very first moment, he reveals us about the horrors of war; in fact, he admits 

‘...been fortunate enough to develop an infantryman’s heart... to travel the weirdest paths 

This will grow to become an internal conflict for Marx, a Jewish 
fellow, is striving to recover from his war experience. At the same time, an external 
conflict will appear on base between Marx and Sheldon Grossbart. The latter is a selfish 
and egocentric guy who insinuates himself as a Jew in order to get from Marx, another 
Jew, special treatment. The excuse he keeps repeating all over the novel so as to get what 
he wants is the idea of a Jewish communal attachment in order to prevent another 
holocaust. He even goes so far as to questioning Marx’s faith, when Marx declines at first 
to do Grossbart and his Jewish friends special favours.  

It is when Marx’s internal conflict begins to solve that, consequently, the external 
conflict with Grossbart starts. The softening and warming-up of Marx’s heart makes him 
vulnerable to Grossbart’s manipulation and machinations. The first hint that points at 
Marx’s awareness of Grossbart´s no serious faith is when he approves of him going to 
to get out of work. Grossbart takes this as a wink on the part of the Sergeant, whom he will 

from now on. A prove that serves as a guarantee is the trainee’s form 
of addressing the Sergeant in an informal way. As regards this, Marx keeps correcting 

‘ “But this is a matter of religion, sir.” “Sergeant,” I (Marx) said. “I mean 

‘Sergeant’”, he (Grossbart) said...’10  Another situation in which the Sergeant notices 
Grossbart is no serious Jew is when they are attending mass. Grossbart is, by no means, 

n to the ceremony; one of his Jewish friends called Halpern is, on the other 
hand, quite concentrated, listening to the Chaplain’s words and responding to the chant by 
praying. A clear devotion can be recognised in Halpern’s faithful attitude; but neither 
nor Marx can think the same about Grossbart.  

 

school.  
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Goodbye Columbus and five Short Stories 
of this short story, pointing to a short 

period after the WWII had ended. The story begins with an important historical reference 
to the end of a war that had caused too much suffering and pain on the Jewish people. 

, has been serving as a soldier in this 
to a training company. 

From the very first moment, he reveals us about the horrors of war; in fact, he admits 
‘...been fortunate enough to develop an infantryman’s heart... to travel the weirdest paths 

come an internal conflict for Marx, a Jewish 
fellow, is striving to recover from his war experience. At the same time, an external 
conflict will appear on base between Marx and Sheldon Grossbart. The latter is a selfish 

mself as a Jew in order to get from Marx, another 
Jew, special treatment. The excuse he keeps repeating all over the novel so as to get what 
he wants is the idea of a Jewish communal attachment in order to prevent another 

to questioning Marx’s faith, when Marx declines at first 

It is when Marx’s internal conflict begins to solve that, consequently, the external 
up of Marx’s heart makes him 

vulnerable to Grossbart’s manipulation and machinations. The first hint that points at 
Marx’s awareness of Grossbart´s no serious faith is when he approves of him going to shul9 

ink on the part of the Sergeant, whom he will 
from now on. A prove that serves as a guarantee is the trainee’s form 

of addressing the Sergeant in an informal way. As regards this, Marx keeps correcting 
is a matter of religion, sir.” “Sergeant,” I (Marx) said. “I mean 

Another situation in which the Sergeant notices 
Grossbart is no serious Jew is when they are attending mass. Grossbart is, by no means, 

n to the ceremony; one of his Jewish friends called Halpern is, on the other 
hand, quite concentrated, listening to the Chaplain’s words and responding to the chant by 
praying. A clear devotion can be recognised in Halpern’s faithful attitude; but neither we 



 

 

 

Even though the Sergeant is aware of Grossbart´s disrespectful behaviour towards 
religion, he cannot find the way to avoid the soldier’s manipulation. He seems to be 
trapped in a situation he cannot avoid b
others. He must choose between being a good sergeant, a good Jew or a good human 
being. A role has been given to him; that of 
assignment can be taken from different pe
term “faith”, going from the specific religious connotation to the more general trusting 
someone sense: the second entry to this word is ‘belief and trust in God’, but the first one 
and, thus, more essential one is
right or to do the right thing’11. As a result, even though Sgt. Marx’s will is to give equal 
treatment to all men, he is at first partial to Jews, especially to Grossbart, who is the o
constantly asking for special favours. 

 

This special treatment reaches an end when he gets fed up of being manipulated by 
this selfish and egocentric soldier. The sergeant becomes aware of this unfair situation 
when Grossbart, finding that he cannot ge
seizes someone else to ask for that favour. It is now that Marx’s dilemma gets to an end 
and decides he must be first a good human being and, consequently, give fair treatment to 
all the soldiers. Thus, the necessary arrangements are made so that Grossbart, the same as 
the other soldiers, goes to the battlefields. An outstanding irony lies here since it is by this 
final action that the Sergeant stops being a defender of Sheldon’s faith and truly becomes 
“a defender of the faith”, a defender of everybody.

 

‘ “You (Marx) son of a bitch! ... There’s no limit to your anti
to learn to watch out, Sheldon. You told me (Marx) yourself.” “You call this watching out for me

what you did?” “No. For all of us

 

This selfish attitude that Roth depicts in a Jewish character runs the risk of becoming a 
stereotype and Sheldon’s objectionable qualities may be mistakenly attributed to the whole 
Jewish people. This is why the author anticipat
to face by the critics (that of practising anti
aimed at being impartial.  

 

                                                 
11 Longman Dictionary of Contemporary English (1995: 494)

12 ROTH (1959: 199-200) 
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Even though the Sergeant is aware of Grossbart´s disrespectful behaviour towards 
religion, he cannot find the way to avoid the soldier’s manipulation. He seems to be 
trapped in a situation he cannot avoid because he needs to discover which values outweigh 
others. He must choose between being a good sergeant, a good Jew or a good human 
being. A role has been given to him; that of “Defender of the faith”. However, this 
assignment can be taken from different perspectives due to the several definitions of the 
term “faith”, going from the specific religious connotation to the more general trusting 
someone sense: the second entry to this word is ‘belief and trust in God’, but the first one 

one is ‘a strong belief that someone or something can be trusted to be 

. As a result, even though Sgt. Marx’s will is to give equal 
treatment to all men, he is at first partial to Jews, especially to Grossbart, who is the o
constantly asking for special favours.  

This special treatment reaches an end when he gets fed up of being manipulated by 
this selfish and egocentric soldier. The sergeant becomes aware of this unfair situation 
when Grossbart, finding that he cannot get Marx to change his orders from the Pacific, 
seizes someone else to ask for that favour. It is now that Marx’s dilemma gets to an end 
and decides he must be first a good human being and, consequently, give fair treatment to 

essary arrangements are made so that Grossbart, the same as 
the other soldiers, goes to the battlefields. An outstanding irony lies here since it is by this 
final action that the Sergeant stops being a defender of Sheldon’s faith and truly becomes 

der of the faith”, a defender of everybody. 

... There’s no limit to your anti-Semitism...” “For each other we have 
to learn to watch out, Sheldon. You told me (Marx) yourself.” “You call this watching out for me

?” “No. For all of us.” ’ 12 

This selfish attitude that Roth depicts in a Jewish character runs the risk of becoming a 
stereotype and Sheldon’s objectionable qualities may be mistakenly attributed to the whole 
Jewish people. This is why the author anticipates to the accusation he would probably have 
to face by the critics (that of practising anti-Semitism), claiming himself that his attitude is 

 
Longman Dictionary of Contemporary English (1995: 494) 
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Even though the Sergeant is aware of Grossbart´s disrespectful behaviour towards 
religion, he cannot find the way to avoid the soldier’s manipulation. He seems to be 

ecause he needs to discover which values outweigh 
others. He must choose between being a good sergeant, a good Jew or a good human 

. However, this 
rspectives due to the several definitions of the 

term “faith”, going from the specific religious connotation to the more general trusting 
someone sense: the second entry to this word is ‘belief and trust in God’, but the first one 

‘a strong belief that someone or something can be trusted to be 

. As a result, even though Sgt. Marx’s will is to give equal 
treatment to all men, he is at first partial to Jews, especially to Grossbart, who is the one 

This special treatment reaches an end when he gets fed up of being manipulated by 
this selfish and egocentric soldier. The sergeant becomes aware of this unfair situation 

t Marx to change his orders from the Pacific, 
seizes someone else to ask for that favour. It is now that Marx’s dilemma gets to an end 
and decides he must be first a good human being and, consequently, give fair treatment to 

essary arrangements are made so that Grossbart, the same as 
the other soldiers, goes to the battlefields. An outstanding irony lies here since it is by this 
final action that the Sergeant stops being a defender of Sheldon’s faith and truly becomes 

Semitism...” “For each other we have 
to learn to watch out, Sheldon. You told me (Marx) yourself.” “You call this watching out for me- 

This selfish attitude that Roth depicts in a Jewish character runs the risk of becoming a 
stereotype and Sheldon’s objectionable qualities may be mistakenly attributed to the whole 

es to the accusation he would probably have 
Semitism), claiming himself that his attitude is 



 

 

 

 Besides, the author can also take refuge from the accusation claiming that, together 
with Grossbart, he describes as well another Jew, Halpern, who’s totally respectful and 
loyal not only to religion but also to the authority. ‘
“Thank you,” but his mouth barely fluttered, so that he did not alter by mor

his posture of attention.’13 Another sign that confirms his respect towards his superiors is 
when, saluting the Sergeant, he 
buttoned’. 14 His politeness can also be reflect
Fishbain (another character) ´s disrespectful way to address the chaplain as the rabbi. In all, 
there are several hints all through the story that confirm the polite behaviour of a Jew, 
which can as well serve as a stereotype of the Jewish community.

  

Irony and humour  are also two important elements in the story. Captain Barrett is, 
in many occasions, in charge of attributing this sarcastic tone to different situations. An 
example that illustrates this can be his hum
troops as ‘a veteran of the European theater

is an unkind joke that may not like everybody.  He is also being ironic when, after learning 
that Grossbart disagrees with the food they are being served, he suggests: ‘ “
menus, Grossbart. We’ll show training films about the food, so you can identify when we’re trying 

to poison you.”’ 16 He is a realistic character, even though his heavy sarcasm goes sometimes 
too far.      

     

As to the use of language
is one that seems to have a special significance. We are making reference here to the 
surname Grossbart, a compound German word which means the great baronet;
Sheldon’s family name seems to be alluding to his Jewishness as a state that passes from a 
father onto his son, the same as a baronet’s title does. If we do research into Roth’s 
experience, we soon find out that his religion was inherited by his 
chosen by him. In fact, he rebelled against his Jewish background early in his life. As a 
result, it can be concluded that Grossbart not only is not a genuine Jew but also his being a 
great baronet enables him to enjoy certain privilege

 

There is also a wide use of religious terms such as church, synagogue, priest, Mass, 
confession, chaplain, prayer book, caps, white Dixie, responsive reading and good 
                                                 
13 ROTH (1959: 168) 

14 ROTH (1959: 169) 

15 ROTH (1959: 162) 

16 ROTH (1959: 179) 
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Besides, the author can also take refuge from the accusation claiming that, together 
ith Grossbart, he describes as well another Jew, Halpern, who’s totally respectful and 

loyal not only to religion but also to the authority. ‘...the third boy (Halpern) whispered, 
“Thank you,” but his mouth barely fluttered, so that he did not alter by more than a lip’s movement 

Another sign that confirms his respect towards his superiors is 
when, saluting the Sergeant, he ‘in his nervousness, checked to see if his shirt pockets were 

His politeness can also be reflected in that episode in which he corrects 
Fishbain (another character) ´s disrespectful way to address the chaplain as the rabbi. In all, 
there are several hints all through the story that confirm the polite behaviour of a Jew, 

tereotype of the Jewish community. 

are also two important elements in the story. Captain Barrett is, 
in many occasions, in charge of attributing this sarcastic tone to different situations. An 
example that illustrates this can be his humorous way of introducing Sergeant Marx to the 

a veteran of the European theater’15. To refer to the WWII as the European theatre 
is an unkind joke that may not like everybody.  He is also being ironic when, after learning 

with the food they are being served, he suggests: ‘ “
menus, Grossbart. We’ll show training films about the food, so you can identify when we’re trying 

He is a realistic character, even though his heavy sarcasm goes sometimes 

use of language, the story contains some German words, of which there 
is one that seems to have a special significance. We are making reference here to the 
surname Grossbart, a compound German word which means the great baronet;
Sheldon’s family name seems to be alluding to his Jewishness as a state that passes from a 
father onto his son, the same as a baronet’s title does. If we do research into Roth’s 
experience, we soon find out that his religion was inherited by his parents rather than 
chosen by him. In fact, he rebelled against his Jewish background early in his life. As a 
result, it can be concluded that Grossbart not only is not a genuine Jew but also his being a 

him to enjoy certain privileges.  

There is also a wide use of religious terms such as church, synagogue, priest, Mass, 
confession, chaplain, prayer book, caps, white Dixie, responsive reading and good 
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Besides, the author can also take refuge from the accusation claiming that, together 
ith Grossbart, he describes as well another Jew, Halpern, who’s totally respectful and 

...the third boy (Halpern) whispered, 
e than a lip’s movement 

Another sign that confirms his respect towards his superiors is 
‘in his nervousness, checked to see if his shirt pockets were 

ed in that episode in which he corrects 
Fishbain (another character) ´s disrespectful way to address the chaplain as the rabbi. In all, 
there are several hints all through the story that confirm the polite behaviour of a Jew, 

are also two important elements in the story. Captain Barrett is, 
in many occasions, in charge of attributing this sarcastic tone to different situations. An 

orous way of introducing Sergeant Marx to the 
. To refer to the WWII as the European theatre 

is an unkind joke that may not like everybody.  He is also being ironic when, after learning 
with the food they are being served, he suggests: ‘ “We’ll give 

menus, Grossbart. We’ll show training films about the food, so you can identify when we’re trying 

He is a realistic character, even though his heavy sarcasm goes sometimes 

, the story contains some German words, of which there 
is one that seems to have a special significance. We are making reference here to the 
surname Grossbart, a compound German word which means the great baronet; that is, 
Sheldon’s family name seems to be alluding to his Jewishness as a state that passes from a 
father onto his son, the same as a baronet’s title does. If we do research into Roth’s 

parents rather than 
chosen by him. In fact, he rebelled against his Jewish background early in his life. As a 
result, it can be concluded that Grossbart not only is not a genuine Jew but also his being a 

There is also a wide use of religious terms such as church, synagogue, priest, Mass, 
confession, chaplain, prayer book, caps, white Dixie, responsive reading and good 



 

 

 

shabbus, among other expressions. Other fields which are very much explored by the u
of vocabulary are those of war and army. Some of the nouns used to refer to those fields 
are training company, front, evening formation, chow line equipment, enemy, veteran, 
Sergeant, soldier, Captain, Charge of Quarters, helmet, chest wound, C.O., G.I.
rosters, personnel forms, morning reports and orderly room. Examples of verbs used to 
convey a sense of battle are to report for duty, to push eastward and to take possession. 

 

The story’s main target is to draw a moral at the end, stating that we 
matter what religion we practise. Besides, through his work, this literary celebrity claims 
that the apparent image of organized religion that certain social groups try to show is, most 
of the times, a wrong non-realistic one. He has calle
the we”17. So the moral teaching
recognition and admiration, all we need to do is prove ourselves, as Captain Barrett 
suggests. Then, people will have groun
behaviour. 

 

3. THE CRITICISM TOWARD
 

As we have seen, the author manages to intertwine different paths of his 
contemporary existence: communal, individual, familial, ethnic and political issues
However, this seemingly wit combination brings him much trouble. The presence of these 
themes in the story guarantees, on the one hand, Roth’s compromise with society, bearing 
in mind the tragical historical episode Jews have had to undergo recently
such a touchy subject as religion is during this period causes him to be the main talking 
point by all those angry Jews who criticize his particular depiction of a selfish and 
egocentric Jew. This incident even makes him take the decision not to
again. But, after some time, he gets to the conclusion that, even though he has lived in 
Rome, London, Chicago and New York, he cannot stop writing about his own background: 
the American-Jewish culture.  

 

  

                                                 
17 http://nymag.com/nymetro/arts/books

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

370 

shabbus, among other expressions. Other fields which are very much explored by the u
of vocabulary are those of war and army. Some of the nouns used to refer to those fields 
are training company, front, evening formation, chow line equipment, enemy, veteran, 
Sergeant, soldier, Captain, Charge of Quarters, helmet, chest wound, C.O., G.I.
rosters, personnel forms, morning reports and orderly room. Examples of verbs used to 
convey a sense of battle are to report for duty, to push eastward and to take possession. 

The story’s main target is to draw a moral at the end, stating that we 
matter what religion we practise. Besides, through his work, this literary celebrity claims 
that the apparent image of organized religion that certain social groups try to show is, most 

realistic one. He has called these groups of people “
the moral teaching underneath this story is that if we want to earn individual 

recognition and admiration, all we need to do is prove ourselves, as Captain Barrett 
suggests. Then, people will have grounded reasons to admire us due to our exemplary 

THE CRITICISM TOWARD S THIS PIECE OF WORK 

As we have seen, the author manages to intertwine different paths of his 
contemporary existence: communal, individual, familial, ethnic and political issues
However, this seemingly wit combination brings him much trouble. The presence of these 
themes in the story guarantees, on the one hand, Roth’s compromise with society, bearing 
in mind the tragical historical episode Jews have had to undergo recently
such a touchy subject as religion is during this period causes him to be the main talking 
point by all those angry Jews who criticize his particular depiction of a selfish and 
egocentric Jew. This incident even makes him take the decision not to write about Jews 
again. But, after some time, he gets to the conclusion that, even though he has lived in 
Rome, London, Chicago and New York, he cannot stop writing about his own background: 

 

 

 
http://nymag.com/nymetro/arts/books/reviews/9902/index2.html 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

shabbus, among other expressions. Other fields which are very much explored by the use 
of vocabulary are those of war and army. Some of the nouns used to refer to those fields 
are training company, front, evening formation, chow line equipment, enemy, veteran, 
Sergeant, soldier, Captain, Charge of Quarters, helmet, chest wound, C.O., G.I., duty 
rosters, personnel forms, morning reports and orderly room. Examples of verbs used to 
convey a sense of battle are to report for duty, to push eastward and to take possession.  

The story’s main target is to draw a moral at the end, stating that we are all equal no 
matter what religion we practise. Besides, through his work, this literary celebrity claims 
that the apparent image of organized religion that certain social groups try to show is, most 

d these groups of people “the tyranny of 

underneath this story is that if we want to earn individual 
recognition and admiration, all we need to do is prove ourselves, as Captain Barrett 

ded reasons to admire us due to our exemplary 

As we have seen, the author manages to intertwine different paths of his 
contemporary existence: communal, individual, familial, ethnic and political issues. 
However, this seemingly wit combination brings him much trouble. The presence of these 
themes in the story guarantees, on the one hand, Roth’s compromise with society, bearing 
in mind the tragical historical episode Jews have had to undergo recently. Nevertheless, 
such a touchy subject as religion is during this period causes him to be the main talking 
point by all those angry Jews who criticize his particular depiction of a selfish and 

write about Jews 
again. But, after some time, he gets to the conclusion that, even though he has lived in 
Rome, London, Chicago and New York, he cannot stop writing about his own background: 
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LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO EN EL AULA

Autor: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ
 

Resumen 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado como medio de investigación para analizar 
la calidad de la enseñanza, t
profesorado y al alumnado. 

Palabras clave 

EVALUACION  - ESTRATEGIAS 

 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO EN 

EL AULA. UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y MEJORA PARA  

LA EDUCACIÓN EN LA DIVERSIDAD.

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado en el aula tiene que dar respuestas a la 

diversidad que se presenta en el contexto de los centros. Por tanto, parecía necesario 

elaborar una secuencia más o menos general del proceso

elaboración de un informe final donde que nos dé una exposición ordenada y comprensible 

del resultado de la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

 

La evaluación es un medio de investigación para analizar la calidad

cumpliendo dos funciones:  

• regular el proceso educativo

• orientar al profesorado y alumnado.
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Artículo 43  

LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO EN EL AULA

Autor: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ

La evaluación de los aprendizajes del alumnado como medio de investigación para analizar 
la calidad de la enseñanza, tanto para poder regular el proceso como para orientar al 

ESTRATEGIAS – METODOS - TECNICAS  

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO EN 

EL AULA. UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y MEJORA PARA  

UCACIÓN EN LA DIVERSIDAD.  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado en el aula tiene que dar respuestas a la 

diversidad que se presenta en el contexto de los centros. Por tanto, parecía necesario 

elaborar una secuencia más o menos general del proceso de evaluación que nos lleve a la 

elaboración de un informe final donde que nos dé una exposición ordenada y comprensible 

del resultado de la evaluación de los aprendizajes del alumnado.  

La evaluación es un medio de investigación para analizar la calidad de la enseñanza, 

regular el proceso educativo 

orientar al profesorado y alumnado. 
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LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO EN EL AULA  

Autor: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado como medio de investigación para analizar 
anto para poder regular el proceso como para orientar al 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO EN 

EL AULA. UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y MEJORA PARA  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado en el aula tiene que dar respuestas a la 

diversidad que se presenta en el contexto de los centros. Por tanto, parecía necesario 

de evaluación que nos lleve a la 

elaboración de un informe final donde que nos dé una exposición ordenada y comprensible 

de la enseñanza, 



 

 

 

COMO EVALUAR 

 

Evaluar implica medir y, a su vez, medir  es comparar:

• ¿cómo son los aprendizajes?

• ¿cómo deberían ser? 

 

Pasos comunes de las mediciones de evaluación:

 

1. Identificar lo que va a ser medido.

2. Idear un procedimiento que los haga observables.

3. Idear un sistema, numérico o visual, para resumir lo observado

4. Averiguar que el proceso se corresponde con la realidad.

 

CUANDO EVALUAR 

 

La evaluación ha de ser procesual y continúa:

 

1. Inicial, al comienzo del proceso de aprendizaje para determinar la situación del alumno 

(necesidades y posibilidades)

2. Formativa, durante el proceso de aprendizaje para regular la actuación pedagógica.

3. Final, al acabar el proceso para valorar el grado de consecución en los alumnos de los 

objetivos propuestos. 

 

PRINCIPIOS PARA UNA EVALUACIÓN EFICAZ

 

1. El principal propósito es el de informar de la enseñanza para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

2. Usar múltiples fuentes de rec

3. Buscar la fiabilidad, es decir, validez y confianza en los resultados, dando al alumnado 

igualdad de oportunidades de mostrar que conocen y pueden hacer.
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Evaluar implica medir y, a su vez, medir  es comparar: 

¿cómo son los aprendizajes? 

ciones de evaluación: 

Identificar lo que va a ser medido. 

Idear un procedimiento que los haga observables. 

Idear un sistema, numérico o visual, para resumir lo observado 

Averiguar que el proceso se corresponde con la realidad. 

ón ha de ser procesual y continúa: 

, al comienzo del proceso de aprendizaje para determinar la situación del alumno 

(necesidades y posibilidades) 

, durante el proceso de aprendizaje para regular la actuación pedagógica.

proceso para valorar el grado de consecución en los alumnos de los 

PRINCIPIOS PARA UNA EVALUACIÓN EFICAZ  

El principal propósito es el de informar de la enseñanza para mejorar el proceso de 

Usar múltiples fuentes de recogida y análisis de la información. 

Buscar la fiabilidad, es decir, validez y confianza en los resultados, dando al alumnado 

igualdad de oportunidades de mostrar que conocen y pueden hacer. 
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, al comienzo del proceso de aprendizaje para determinar la situación del alumno 

, durante el proceso de aprendizaje para regular la actuación pedagógica. 

proceso para valorar el grado de consecución en los alumnos de los 

El principal propósito es el de informar de la enseñanza para mejorar el proceso de 

Buscar la fiabilidad, es decir, validez y confianza en los resultados, dando al alumnado 



 

 

 

 

CUESTIONES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

 

1. Resultados del aprendizaje

a) Conocimientos declarativos

conceptos, principios) 

b) Conocimientos procesuales

(habilidades, procesos y estrategias)

c) Actitudes, valores y habilidades sociales

actuaran? 

 

2. Los propósitos y audiencia de la evaluación de la clase.

a) ¿Por qué evaluamos y cómo usamos la información de la evaluación?

b) ¿A quienes son destinados los resultados de la evalua

 

METODOS Y TECNICAS PARA EVALUAR EN LA CLASE

 

1. La recogida de información en el aula

respondan al dominio por el que sentimos interés, definiendo una muestra. 

Modalidades: 

• pruebas en general 

• observar el trabajo y participación en clase.

 

2. Las pruebas como instrumento para evaluar en el aula

forma en que se presentan las preguntas que formulamos en las pruebas. Se clasifican 

por su grado de realismo de mayor a menor:

  b) conductas de simulación

  c) conductas de relatar

  d) conocimiento

  e) actitud 

  f) opinión 
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CUESTIONES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

aprendizaje, ¿qué queremos que sepan? 

Conocimientos declarativos, ¿qué queremos que conozcan-comprendan? (hechos, 

 

Conocimientos procesuales, ¿qué queremos que sean capaces de hacer? 

(habilidades, procesos y estrategias) 

alores y habilidades sociales ¿cómo nos gustaría que los estudiantes 

Los propósitos y audiencia de la evaluación de la clase. 

¿Por qué evaluamos y cómo usamos la información de la evaluación?

¿A quienes son destinados los resultados de la evaluación? 

METODOS Y TECNICAS PARA EVALUAR EN LA CLASE

La recogida de información en el aula. Se seleccionan los aspectos que mejor 

respondan al dominio por el que sentimos interés, definiendo una muestra. 

participación en clase. 

Las pruebas como instrumento para evaluar en el aula. Hay que tener en cuenta la 

forma en que se presentan las preguntas que formulamos en las pruebas. Se clasifican 

por su grado de realismo de mayor a menor: a) conductas muy reales o verosímiles

b) conductas de simulación 

c) conductas de relatar 

d) conocimiento 
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CUESTIONES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

comprendan? (hechos, 

, ¿qué queremos que sean capaces de hacer? 

¿cómo nos gustaría que los estudiantes 

¿Por qué evaluamos y cómo usamos la información de la evaluación? 

METODOS Y TECNICAS PARA EVALUAR EN LA CLASE  

. Se seleccionan los aspectos que mejor 

respondan al dominio por el que sentimos interés, definiendo una muestra. 

Hay que tener en cuenta la 

forma en que se presentan las preguntas que formulamos en las pruebas. Se clasifican 

es o verosímiles 



 

 

 

3. Métodos para evaluar usando pruebas

a) Pruebas con preguntas en las que se seleccionan las respuestas

(válido para hechos, conceptos o princ

b) Pruebas con formatos en los que se elaboran respuestas

(válido para evaluar conocimiento conceptual y capacidad procesual)

 

4. Estrategias para evaluar en el aula

a) La observación, como resultado del conjunto de la percepción, la interpretación y el 

conocimiento previo, descartando la subjetividad. Modalidades de registro de la 

observación: 

� Asistemáticos, es decir, una observación directa sin ningún objetivo o 

planificación previa.

� Semisistemáticos

� Sistemáticos, se categorizan los hechos y las conductas que se han de 

observar. 

b) Las listas de control,  para recoger la información tomada de la observación. Es un 

cuadro de doble entrada en la que se recoge en la columna de la izquierda los 

objetivos que se pretenden

aparece el nombre de los alumnos.

c) Diarios, que son instrumentos de investigación en el aula cuyo objetivo es ofrecer 

una visión general y significativa de los que sucede en la clase, describiendo 

actividades, relatando procesos y categorizando las observaciones que se recogen 

referidas al profesorado, al alumnado y a la comunidad didáctica. Permiten el 

intercambio de puntos de vista entre los profesores.

d) La entrevista, como modo directo de recogida de dato

personal entre quien los recoge y quien los ofrece.
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Métodos para evaluar usando pruebas. 

Pruebas con preguntas en las que se seleccionan las respuestas 

(válido para hechos, conceptos o principios) 

Pruebas con formatos en los que se elaboran respuestas 

(válido para evaluar conocimiento conceptual y capacidad procesual)

Estrategias para evaluar en el aula. 

, como resultado del conjunto de la percepción, la interpretación y el 

ocimiento previo, descartando la subjetividad. Modalidades de registro de la 

, es decir, una observación directa sin ningún objetivo o 

planificación previa. 

Semisistemáticos, es decir, los objetivos se fijan a priori. 

, se categorizan los hechos y las conductas que se han de 

,  para recoger la información tomada de la observación. Es un 

cuadro de doble entrada en la que se recoge en la columna de la izquierda los 

objetivos que se pretenden alcanzar en un periodo de tiempo y horizontalmente 

aparece el nombre de los alumnos. 

que son instrumentos de investigación en el aula cuyo objetivo es ofrecer 

una visión general y significativa de los que sucede en la clase, describiendo 

des, relatando procesos y categorizando las observaciones que se recogen 

referidas al profesorado, al alumnado y a la comunidad didáctica. Permiten el 

intercambio de puntos de vista entre los profesores. 

, como modo directo de recogida de datos en el que se da una relación 

personal entre quien los recoge y quien los ofrece. 
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(válido para evaluar conocimiento conceptual y capacidad procesual) 

, como resultado del conjunto de la percepción, la interpretación y el 

ocimiento previo, descartando la subjetividad. Modalidades de registro de la 

, es decir, una observación directa sin ningún objetivo o 

, se categorizan los hechos y las conductas que se han de 

,  para recoger la información tomada de la observación. Es un 

cuadro de doble entrada en la que se recoge en la columna de la izquierda los 

alcanzar en un periodo de tiempo y horizontalmente 

que son instrumentos de investigación en el aula cuyo objetivo es ofrecer 

una visión general y significativa de los que sucede en la clase, describiendo 

des, relatando procesos y categorizando las observaciones que se recogen 

referidas al profesorado, al alumnado y a la comunidad didáctica. Permiten el 

s en el que se da una relación 



 

 

 

5. Métodos para evaluar utilizando las estrategias.

a) Evaluación a través de análisis de producciones

Permiten conocer qué pueden hacer los alumnos mientras revelan qué neces

para aprender y mejorar. Se evalúan productos escritos, orales y otros tipos de 

productos de determinados grados de capacidades.

b) Evaluación a través del estudio de desempeños. 

Se emplean para evaluar aprendizajes de ciertas disciplinas donde su reali

un foco natural de la enseñanza (instrumentos musicales, discursos, teatro, etc.)

c) Evaluación focalizada en los procesos

Proporciona información sobre las estrategias de aprendizaje y los procesos de 

pensamiento del alumnado.

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

El alumno valora sus propias actuaciones y, así, desarrollar su capacidad crítica y favorecer 

su independencia. Objetivos mínimos de la autoevaluación:

� Que el alumno tome conciencia y conozca sus progresos

� Que le ayude a tener responsabilidades

� Que favorezca la motivación y refuerzo en el aprendizaje

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN. 

 

Seguirá las siguientes etapas: 

 

1. Datos del alumno y del profesor que realiza la evaluación.

2. Propósito del informe, esto es, destino que se va a dar a los resultados.

3. Apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos 

generales atendiendo a dos referentes:

� El propio alumno, con su propio proceso personal de desarrollo de las capacidades.

� Los objetivos en sí, determinando si se alcanzaron o no y cómo.

4. Apreciación sobre el grado en que el alumno domina los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de las diferentes áreas.

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

376 

Métodos para evaluar utilizando las estrategias. 

Evaluación a través de análisis de producciones. 

Permiten conocer qué pueden hacer los alumnos mientras revelan qué neces

para aprender y mejorar. Se evalúan productos escritos, orales y otros tipos de 

productos de determinados grados de capacidades. 

Evaluación a través del estudio de desempeños.  

Se emplean para evaluar aprendizajes de ciertas disciplinas donde su reali

un foco natural de la enseñanza (instrumentos musicales, discursos, teatro, etc.)

Evaluación focalizada en los procesos. 

Proporciona información sobre las estrategias de aprendizaje y los procesos de 

pensamiento del alumnado. 

alumno valora sus propias actuaciones y, así, desarrollar su capacidad crítica y favorecer 

su independencia. Objetivos mínimos de la autoevaluación: 

Que el alumno tome conciencia y conozca sus progresos 

Que le ayude a tener responsabilidades 

la motivación y refuerzo en el aprendizaje 

INFORME DE LA EVALUACIÓN.  

 

Datos del alumno y del profesor que realiza la evaluación. 

Propósito del informe, esto es, destino que se va a dar a los resultados. 

l grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos 

generales atendiendo a dos referentes: 

El propio alumno, con su propio proceso personal de desarrollo de las capacidades.

Los objetivos en sí, determinando si se alcanzaron o no y cómo. 

preciación sobre el grado en que el alumno domina los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de las diferentes áreas. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Permiten conocer qué pueden hacer los alumnos mientras revelan qué necesitan 

para aprender y mejorar. Se evalúan productos escritos, orales y otros tipos de 

Se emplean para evaluar aprendizajes de ciertas disciplinas donde su realización es 

un foco natural de la enseñanza (instrumentos musicales, discursos, teatro, etc.) 

Proporciona información sobre las estrategias de aprendizaje y los procesos de 

alumno valora sus propias actuaciones y, así, desarrollar su capacidad crítica y favorecer 

 

l grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos 

El propio alumno, con su propio proceso personal de desarrollo de las capacidades. 

preciación sobre el grado en que el alumno domina los contenidos conceptuales, 



 

 

 

5. Contemplar las dificultades encontradas y determinar las causas.

6. Valoración del aprendizaje realizado al alumno.

7. Determinar las medidas educativas complementarias que o bien se están siguiendo con 

el alumno o se deberían seguir. Se hará referencia a adaptaciones curriculares, 

refuerzos pedagógicos, situación para posteriores aprendizajes, estrategias de 

enseñanza-aprendizajes más eficaces, integración con el grupo, adaptación personal y 

socialización. 

8. Otras observaciones oportunas.

 

CONCLUSION 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos requiere de una atención especial para 

garantizar la máxima objetividad en el result

diferentes métodos hacen más viable el poder acercarnos a ese ideal en el que podamos 

asegurar que lo que se mide en los alumnos es verdaderamente una muestra real de las 

competencias que tienen. 

El conocimiento de las distintas alternativas que pueden estar a disposición para 

tomar las medidas de los saberes de los alumnos da más instrumentos al profesorado a la 

hora de desempeñar su labor en los procesos de evaluación de los aprendizajes. No se 

debiera escatimar en esfuerzo en cuanto a la dedicación firme y decidida de llevar a cabo 

una metodología de investigación en este ámbito de las evaluaciones, puesto que regularía 

con más exactitud el proceso educativo en cada aula en concreto y a cada alumno en 

particular y ayudaría a orientar con más acierto al profesorado y, del mismo modo, a los 

alumnos. 
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Contemplar las dificultades encontradas y determinar las causas. 

Valoración del aprendizaje realizado al alumno. 

nar las medidas educativas complementarias que o bien se están siguiendo con 

el alumno o se deberían seguir. Se hará referencia a adaptaciones curriculares, 

refuerzos pedagógicos, situación para posteriores aprendizajes, estrategias de 

es más eficaces, integración con el grupo, adaptación personal y 

Otras observaciones oportunas. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos requiere de una atención especial para 

garantizar la máxima objetividad en el resultado final. Las distintas estrategias y los 

diferentes métodos hacen más viable el poder acercarnos a ese ideal en el que podamos 

asegurar que lo que se mide en los alumnos es verdaderamente una muestra real de las 

e las distintas alternativas que pueden estar a disposición para 

tomar las medidas de los saberes de los alumnos da más instrumentos al profesorado a la 

hora de desempeñar su labor en los procesos de evaluación de los aprendizajes. No se 

en esfuerzo en cuanto a la dedicación firme y decidida de llevar a cabo 

una metodología de investigación en este ámbito de las evaluaciones, puesto que regularía 

con más exactitud el proceso educativo en cada aula en concreto y a cada alumno en 

y ayudaría a orientar con más acierto al profesorado y, del mismo modo, a los 

Miguel Ángel Fernández Fernández
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nar las medidas educativas complementarias que o bien se están siguiendo con 

el alumno o se deberían seguir. Se hará referencia a adaptaciones curriculares, 

refuerzos pedagógicos, situación para posteriores aprendizajes, estrategias de 

es más eficaces, integración con el grupo, adaptación personal y 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos requiere de una atención especial para 

ado final. Las distintas estrategias y los 

diferentes métodos hacen más viable el poder acercarnos a ese ideal en el que podamos 

asegurar que lo que se mide en los alumnos es verdaderamente una muestra real de las 

e las distintas alternativas que pueden estar a disposición para 

tomar las medidas de los saberes de los alumnos da más instrumentos al profesorado a la 

hora de desempeñar su labor en los procesos de evaluación de los aprendizajes. No se 

en esfuerzo en cuanto a la dedicación firme y decidida de llevar a cabo 

una metodología de investigación en este ámbito de las evaluaciones, puesto que regularía 

con más exactitud el proceso educativo en cada aula en concreto y a cada alumno en 

y ayudaría a orientar con más acierto al profesorado y, del mismo modo, a los 

Miguel Ángel Fernández Fernández 
Arquitecto 

Almería 



 

 

 

LOS  VIDEOJUEGOS  Y  SU  INFLUENCIA  EN  EL  APRENDIZAJE 

Autor: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ
 

Resumen 

Los videojuegos pueden influir positivamente en 
correcto procesamiento de la integración sensorial. 

Palabras clave 

VIDEOJUEGOS -  DESARROLLO CONGNITIVO  

 

LOS VIDEOJUEGOS Y SU INFLUENCIA EN EL A

¿Nos atrevemos a decir que los videojuegos, las consolas y los juegos electrónicos pueden 
ser beneficiosos para los alumnos? Estamos dispuestos a admitir la excelencia de las 
tecnologías multimedia en la educación, pero no hacemos el mismo eco d
que los artilugios electrónicos pueden aportan a nuestros alumnos.
 
Es sabido que los videojuegos y demás entes electrónicos pueden ser de gran estímulo para 
el desarrollo cognitivo, para la evidente madurez en la percepción visual, para pot
capacidad de memoria, la deducción, la asociación,… y muchos más aspectos que inciden 
directamente en los recursos que para el aprendizaje tienen los menores.
 
Antes de caer en una posible “apologética del videojuego”, hay que decir que no es un 
elemento imprescindible para el desarrollo de las habilidades intelectuales, aunque no hay 
que desdeñar que puede ser una herramienta útil y motivadora. Ampliamente conocido y 
experimentado es el hecho de que el mejor aprendizaje es el que se produce a tra
experimentación real, la propia manipulación personal y la percepción sensorial, por eso el 
aprendizaje que más arraigado queda se consigue por medio del juego motor y de la 
experimentación real. Aunque esto último es una realidad irrefutable, a 
tecnologías (TIC para los amigos de la enseñanza) han surgido unos juegos que aproximan 
bastante la realidad a las pantallas, y por esta razón los videojuegos tal vez sean un buen 
elemento que esté al lado de los alumnos y de los profes
aprendizajes.  
 
Ya sabemos que cualquier exceso es malo, del tipo que sea, y por supuesto de los 
videojuegos, puesto que pueden presentarse problemas tales como dificultad social en la 
comunicación, excesiva sobre estimula
“efectos secundarios” y tener una serie de criterios lógicos a la hora del empleo de los 
videojuegos, se plantean de antemano unas normas básicas:
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Artículo 44  

LOS  VIDEOJUEGOS  Y  SU  INFLUENCIA  EN  EL  APRENDIZAJE  

Autor: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ

videojuegos pueden influir positivamente en el desarrollo cognitivo así como en el 
correcto procesamiento de la integración sensorial.  

DESARROLLO CONGNITIVO  -  INTEGRACIÓN SENSORIAL 

LOS VIDEOJUEGOS Y SU INFLUENCIA EN EL A PRENDIZAJE 

¿Nos atrevemos a decir que los videojuegos, las consolas y los juegos electrónicos pueden 
ser beneficiosos para los alumnos? Estamos dispuestos a admitir la excelencia de las 
tecnologías multimedia en la educación, pero no hacemos el mismo eco d
que los artilugios electrónicos pueden aportan a nuestros alumnos. 

Es sabido que los videojuegos y demás entes electrónicos pueden ser de gran estímulo para 
el desarrollo cognitivo, para la evidente madurez en la percepción visual, para pot
capacidad de memoria, la deducción, la asociación,… y muchos más aspectos que inciden 
directamente en los recursos que para el aprendizaje tienen los menores. 

Antes de caer en una posible “apologética del videojuego”, hay que decir que no es un 
elemento imprescindible para el desarrollo de las habilidades intelectuales, aunque no hay 
que desdeñar que puede ser una herramienta útil y motivadora. Ampliamente conocido y 
experimentado es el hecho de que el mejor aprendizaje es el que se produce a tra
experimentación real, la propia manipulación personal y la percepción sensorial, por eso el 
aprendizaje que más arraigado queda se consigue por medio del juego motor y de la 
experimentación real. Aunque esto último es una realidad irrefutable, a través de la nuevas 
tecnologías (TIC para los amigos de la enseñanza) han surgido unos juegos que aproximan 
bastante la realidad a las pantallas, y por esta razón los videojuegos tal vez sean un buen 
elemento que esté al lado de los alumnos y de los profesores para potenciar y mejorar los 

Ya sabemos que cualquier exceso es malo, del tipo que sea, y por supuesto de los 
videojuegos, puesto que pueden presentarse problemas tales como dificultad social en la 
comunicación, excesiva sobre estimulación y aumento del aislamiento. Para prevenir estos 
“efectos secundarios” y tener una serie de criterios lógicos a la hora del empleo de los 
videojuegos, se plantean de antemano unas normas básicas: 
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Autor: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ 

el desarrollo cognitivo así como en el 

INTEGRACIÓN SENSORIAL  

¿Nos atrevemos a decir que los videojuegos, las consolas y los juegos electrónicos pueden 
ser beneficiosos para los alumnos? Estamos dispuestos a admitir la excelencia de las 
tecnologías multimedia en la educación, pero no hacemos el mismo eco de las bondades 

Es sabido que los videojuegos y demás entes electrónicos pueden ser de gran estímulo para 
el desarrollo cognitivo, para la evidente madurez en la percepción visual, para potenciar la 
capacidad de memoria, la deducción, la asociación,… y muchos más aspectos que inciden 

Antes de caer en una posible “apologética del videojuego”, hay que decir que no es un 
elemento imprescindible para el desarrollo de las habilidades intelectuales, aunque no hay 
que desdeñar que puede ser una herramienta útil y motivadora. Ampliamente conocido y 
experimentado es el hecho de que el mejor aprendizaje es el que se produce a través de la 
experimentación real, la propia manipulación personal y la percepción sensorial, por eso el 
aprendizaje que más arraigado queda se consigue por medio del juego motor y de la 

través de la nuevas 
tecnologías (TIC para los amigos de la enseñanza) han surgido unos juegos que aproximan 
bastante la realidad a las pantallas, y por esta razón los videojuegos tal vez sean un buen 

ores para potenciar y mejorar los 

Ya sabemos que cualquier exceso es malo, del tipo que sea, y por supuesto de los 
videojuegos, puesto que pueden presentarse problemas tales como dificultad social en la 

ción y aumento del aislamiento. Para prevenir estos 
“efectos secundarios” y tener una serie de criterios lógicos a la hora del empleo de los 



 

 

 

1. El menor deberá estar acompañado durante el juego, o al 
de un adulto si estamos con adolescentes.

2. Las normas del juego deben ser conocidas y entendidas, y nos aseguraremos de que 
así sea. 

3. Los juegos de violencia no entran dentro del grupo de juegos electrónicos deseables 
para el aprendizaje. 

4. Dan mejor resultado los juegos constructivos que los destructivos.
5. El juego o el nivel de dificultad será el adecuado al menor que lo va a manejar, 

cerciorándonos de que va a poder ser correctamente manejado, lo que supondrá 
asegurarnos el éxito y ta

6. Controlar el tiempo. Poco tiempo no permite desarrollar todos los aspectos del 
juego, mucho tiempo produce conductas repetitivas y, cómo no, “adictivas”. 
Ajustar el tiempo de juego a 1 hora seguida es bastante razonable. 

7. Cuando se trate de menores con alguna alteración sensorial, emocional o 
neurológica hay que consultar con un especialista.

8. Los más adecuados son los juegos de razonamiento, los de deducción, los de lógica 
y construcción, los juegos de percepción visual y de memo

De entre todos los juegos, cabe destacar los juegos de coordinación motriz que se basan en 
el movimiento de elementos en el espacio. De entre estos últimos podemos hablar de un 
clásico de los videojuegos electrónicos que todos conocemos, “El Tetris”

El Tetris no es otra cosa que juego electrónico de puzzles donde hay que encajar piezas de 
tipo geométrico que van cayendo verticalmente por la pantalla. Varios son los estudios  
que ya se han llevado a cabo en relación a los beneficios de dedicar algún 
juego, puesto que mejora la percepción espacial y la creatividad.
 
Equipos de investigación, como el de la Universidad de California en la Facultad de 
Medicina dirigidos por el psicólogo R. Haier del departamento de neurología pediátrica, 
han llevado a cabo varios experimentos hasta poder llegar a determinar de qué forma este 
juego de puzzles puede impactar en una mejor eficiencia y tamaño del córtex cerebral. La 
conclusión fue que las áreas del cerebro que mostraron un córtex cerebral más gru
aquellas dedicadas a la integración multisensorial, es decir, las dedicadas a la coordinación 
en el cerebro de toda la información auditiva, táctil, visual y fisiológica interna. Por tanto, 
el ejercicio de este juego electrónico construir
áreas. 
 
Con el respaldo de los resultados científicos  de importantes investigadores detrás, ya 
tenemos pie como para no estigmatizar un uso correcto de los videojuegos o juegos 
electrónicos. Incluso podemos decir que hay video
menor, sólo es cuestión de saber escogerlos y utilizarlos.
 
También hay videojuegos ya con un marcado carácter educativo, que obligan a los 
alumnos a  llevar a cabo razonamientos deductivos e inductivos, desempeñar ha
psicomotrices, observar con detenimiento y retener en la memoria….
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El menor deberá estar acompañado durante el juego, o al menos con cierto control 
de un adulto si estamos con adolescentes. 
Las normas del juego deben ser conocidas y entendidas, y nos aseguraremos de que 

Los juegos de violencia no entran dentro del grupo de juegos electrónicos deseables 

Dan mejor resultado los juegos constructivos que los destructivos. 
El juego o el nivel de dificultad será el adecuado al menor que lo va a manejar, 
cerciorándonos de que va a poder ser correctamente manejado, lo que supondrá 
asegurarnos el éxito y también un mejor aprendizaje. 
Controlar el tiempo. Poco tiempo no permite desarrollar todos los aspectos del 
juego, mucho tiempo produce conductas repetitivas y, cómo no, “adictivas”. 
Ajustar el tiempo de juego a 1 hora seguida es bastante razonable.  

se trate de menores con alguna alteración sensorial, emocional o 
neurológica hay que consultar con un especialista. 
Los más adecuados son los juegos de razonamiento, los de deducción, los de lógica 
y construcción, los juegos de percepción visual y de memoria….  

De entre todos los juegos, cabe destacar los juegos de coordinación motriz que se basan en 
el movimiento de elementos en el espacio. De entre estos últimos podemos hablar de un 
clásico de los videojuegos electrónicos que todos conocemos, “El Tetris”. 

El Tetris no es otra cosa que juego electrónico de puzzles donde hay que encajar piezas de 
tipo geométrico que van cayendo verticalmente por la pantalla. Varios son los estudios  
que ya se han llevado a cabo en relación a los beneficios de dedicar algún 
juego, puesto que mejora la percepción espacial y la creatividad. 

Equipos de investigación, como el de la Universidad de California en la Facultad de 
Medicina dirigidos por el psicólogo R. Haier del departamento de neurología pediátrica, 

llevado a cabo varios experimentos hasta poder llegar a determinar de qué forma este 
juego de puzzles puede impactar en una mejor eficiencia y tamaño del córtex cerebral. La 
conclusión fue que las áreas del cerebro que mostraron un córtex cerebral más gru
aquellas dedicadas a la integración multisensorial, es decir, las dedicadas a la coordinación 
en el cerebro de toda la información auditiva, táctil, visual y fisiológica interna. Por tanto, 
el ejercicio de este juego electrónico construiría un adecuado funcionamiento de estas 

Con el respaldo de los resultados científicos  de importantes investigadores detrás, ya 
tenemos pie como para no estigmatizar un uso correcto de los videojuegos o juegos 
electrónicos. Incluso podemos decir que hay videojuegos que pueden formar en madurez al 
menor, sólo es cuestión de saber escogerlos y utilizarlos. 

También hay videojuegos ya con un marcado carácter educativo, que obligan a los 
alumnos a  llevar a cabo razonamientos deductivos e inductivos, desempeñar ha
psicomotrices, observar con detenimiento y retener en la memoria…. 
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menos con cierto control 

Las normas del juego deben ser conocidas y entendidas, y nos aseguraremos de que 

Los juegos de violencia no entran dentro del grupo de juegos electrónicos deseables 

El juego o el nivel de dificultad será el adecuado al menor que lo va a manejar, 
cerciorándonos de que va a poder ser correctamente manejado, lo que supondrá 

Controlar el tiempo. Poco tiempo no permite desarrollar todos los aspectos del 
juego, mucho tiempo produce conductas repetitivas y, cómo no, “adictivas”. 

 
se trate de menores con alguna alteración sensorial, emocional o 

Los más adecuados son los juegos de razonamiento, los de deducción, los de lógica 

De entre todos los juegos, cabe destacar los juegos de coordinación motriz que se basan en 
el movimiento de elementos en el espacio. De entre estos últimos podemos hablar de un 

 

El Tetris no es otra cosa que juego electrónico de puzzles donde hay que encajar piezas de 
tipo geométrico que van cayendo verticalmente por la pantalla. Varios son los estudios  
que ya se han llevado a cabo en relación a los beneficios de dedicar algún tiempo a este 

Equipos de investigación, como el de la Universidad de California en la Facultad de 
Medicina dirigidos por el psicólogo R. Haier del departamento de neurología pediátrica, 

llevado a cabo varios experimentos hasta poder llegar a determinar de qué forma este 
juego de puzzles puede impactar en una mejor eficiencia y tamaño del córtex cerebral. La 
conclusión fue que las áreas del cerebro que mostraron un córtex cerebral más grueso son 
aquellas dedicadas a la integración multisensorial, es decir, las dedicadas a la coordinación 
en el cerebro de toda la información auditiva, táctil, visual y fisiológica interna. Por tanto, 

uado funcionamiento de estas 

Con el respaldo de los resultados científicos  de importantes investigadores detrás, ya 
tenemos pie como para no estigmatizar un uso correcto de los videojuegos o juegos 

juegos que pueden formar en madurez al 

También hay videojuegos ya con un marcado carácter educativo, que obligan a los 
alumnos a  llevar a cabo razonamientos deductivos e inductivos, desempeñar habilidades 



 

 

 

Otros son simuladores de la realidad en modo virtual, como los que tienen que ver con los 
deportes o los que propiamente se llaman simuladores de aviones, juegos que te llevan a 
conocer el funcionamiento de máquinas, de situaciones, de grupos…. 
 
Los juegos basados en la estrategia llevan el jugador a tener que administrar una serie de 
recursos, como pueden ser tiempo, presupuestos, objetos y otras premisas. Más complejos 
que estos, y basándose en una rutina parecida, están los de aventuras y rol que aportan una 
información que hay que interpretar y en los que hay que averiguar cómo podemos llegar 
al objetivo final del juego. 
 
Cuando nos encontramos con soportes tipo PSP, PlayStati
probabilidades de poder conseguir juegos educativos son mucho mayores. La plataforma 
Wii además de aportar lo mismo que las anteriores se basa en una realidad virtual donde es 
posible el movimiento corporal del jugador. Esto permite po
ejercicios de orientación espacial, de equilibrio, de motricidad general, etc., con los 
beneficios que puede aportar en el área de la psicomotricidad y muy especialmente en 
aquellos con alguna disfunción en la Integración Sensoria
 
Las pantallas táctiles de algunos juegos hacen que los jugadores se familiaricen con su uso 
y aprendan a aprovechar todas las posibilidades educativas de estas pantallas y que cuando 
se enfrenten a las pizarras táctiles o digitales puedan estar ya acos
mucho más cuando incluyen programas donde se interacciona con sonido y voz.
 
Los avances van paralelos al desarrollo tecnológico, y podemos encontrar en nuestros 
móviles juegos como los Cazavocales, los Wordquest o los basados en aplica
matemáticas y geométricas que te enseñan a escribir correctamente o a practicar con 
operaciones matemáticas. 
 

Con todo lo dicho, y teniendo en cuenta los consejos de los especialistas, cuando 
vayamos a introducirnos en las delicias y beneficios de l
contar con la opinión de los docentes de nuestros menores o de sus tutores. La información 
y la consulta con los docentes harán que evitemos destruir lo que por otro lado con tanto 
esfuerzo se tardó en construir. 
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Otros son simuladores de la realidad en modo virtual, como los que tienen que ver con los 
deportes o los que propiamente se llaman simuladores de aviones, juegos que te llevan a 
conocer el funcionamiento de máquinas, de situaciones, de grupos….  

Los juegos basados en la estrategia llevan el jugador a tener que administrar una serie de 
recursos, como pueden ser tiempo, presupuestos, objetos y otras premisas. Más complejos 

s, y basándose en una rutina parecida, están los de aventuras y rol que aportan una 
información que hay que interpretar y en los que hay que averiguar cómo podemos llegar 

Cuando nos encontramos con soportes tipo PSP, PlayStation o Nintendo DS las 
probabilidades de poder conseguir juegos educativos son mucho mayores. La plataforma 
Wii además de aportar lo mismo que las anteriores se basa en una realidad virtual donde es 
posible el movimiento corporal del jugador. Esto permite poder trabajar en el alumno 
ejercicios de orientación espacial, de equilibrio, de motricidad general, etc., con los 
beneficios que puede aportar en el área de la psicomotricidad y muy especialmente en 
aquellos con alguna disfunción en la Integración Sensorial. 

Las pantallas táctiles de algunos juegos hacen que los jugadores se familiaricen con su uso 
y aprendan a aprovechar todas las posibilidades educativas de estas pantallas y que cuando 
se enfrenten a las pizarras táctiles o digitales puedan estar ya acostumbrados a su uso, 
mucho más cuando incluyen programas donde se interacciona con sonido y voz.

Los avances van paralelos al desarrollo tecnológico, y podemos encontrar en nuestros 
móviles juegos como los Cazavocales, los Wordquest o los basados en aplica
matemáticas y geométricas que te enseñan a escribir correctamente o a practicar con 

Con todo lo dicho, y teniendo en cuenta los consejos de los especialistas, cuando 
vayamos a introducirnos en las delicias y beneficios de los videojuegos no está de más 
contar con la opinión de los docentes de nuestros menores o de sus tutores. La información 
y la consulta con los docentes harán que evitemos destruir lo que por otro lado con tanto 
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Otros son simuladores de la realidad en modo virtual, como los que tienen que ver con los 
deportes o los que propiamente se llaman simuladores de aviones, juegos que te llevan a 

Los juegos basados en la estrategia llevan el jugador a tener que administrar una serie de 
recursos, como pueden ser tiempo, presupuestos, objetos y otras premisas. Más complejos 

s, y basándose en una rutina parecida, están los de aventuras y rol que aportan una 
información que hay que interpretar y en los que hay que averiguar cómo podemos llegar 

on o Nintendo DS las 
probabilidades de poder conseguir juegos educativos son mucho mayores. La plataforma 
Wii además de aportar lo mismo que las anteriores se basa en una realidad virtual donde es 

der trabajar en el alumno 
ejercicios de orientación espacial, de equilibrio, de motricidad general, etc., con los 
beneficios que puede aportar en el área de la psicomotricidad y muy especialmente en 

Las pantallas táctiles de algunos juegos hacen que los jugadores se familiaricen con su uso 
y aprendan a aprovechar todas las posibilidades educativas de estas pantallas y que cuando 

tumbrados a su uso, 
mucho más cuando incluyen programas donde se interacciona con sonido y voz. 

Los avances van paralelos al desarrollo tecnológico, y podemos encontrar en nuestros 
móviles juegos como los Cazavocales, los Wordquest o los basados en aplicaciones 
matemáticas y geométricas que te enseñan a escribir correctamente o a practicar con 

Con todo lo dicho, y teniendo en cuenta los consejos de los especialistas, cuando 
os videojuegos no está de más 

contar con la opinión de los docentes de nuestros menores o de sus tutores. La información 
y la consulta con los docentes harán que evitemos destruir lo que por otro lado con tanto 

l Fernández Fernández 
Arquitecto 

Almería 



 

 

 

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN LOS CENTROS EDUCAT IVOS

 

Resumen: en este artículo se enfatiza en la importancia y calidad de la orientación en los 
centros educativos, así como 
padres para un correcto funcionamiento del desarrollo pedagógico del alumno. También se 
propone un plan de acción tutorial para conocer las posibles funciones del tutor.

 

Palabras clave: orientación, padres, profesores, acción, tutoría, educación, centro.

 

 

1. RELACIONES PROFESOR

 Debe haber una línea común y condensada sobre la forma de establecer las relaciones 
entre ambas partes (actividades, tiempos, instrumentos a utilizar. etc), con p
vista distintos y clarificando cuestiones.

 

 Delimitar el campo de actuación de cada parte, sin meterse cada uno en el campo del 
otro y evitar la competitividad entre ambos.

 

 Estas relaciones pueden ser gratificantes en edades tempranas pero tensas
si no se cuida la relación con los adultos y la relación personal con los niños/as.

 

 Debemos pensar que se puede alcanzar gran participación de los padres, aunque no 
todo lo que debieran. Realizar una estrategia de colaboración en la que estos
impliquen de forma progresiva y así en la medida que éstos se encuentren cómodos, 
participarán y redundará en el beneficio del niño o niña.
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Artículo 45  

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN LOS CENTROS EDUCAT IVOS

Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO

en este artículo se enfatiza en la importancia y calidad de la orientación en los 
 en las relaciones que han de desarrollarse entre profesores

padres para un correcto funcionamiento del desarrollo pedagógico del alumno. También se 
propone un plan de acción tutorial para conocer las posibles funciones del tutor.

ción, padres, profesores, acción, tutoría, educación, centro.

RELACIONES PROFESOR-PADRES. 
 

 

Debe haber una línea común y condensada sobre la forma de establecer las relaciones 
entre ambas partes (actividades, tiempos, instrumentos a utilizar. etc), con p
vista distintos y clarificando cuestiones. 

Delimitar el campo de actuación de cada parte, sin meterse cada uno en el campo del 
otro y evitar la competitividad entre ambos. 

Estas relaciones pueden ser gratificantes en edades tempranas pero tensas
si no se cuida la relación con los adultos y la relación personal con los niños/as.

Debemos pensar que se puede alcanzar gran participación de los padres, aunque no 
todo lo que debieran. Realizar una estrategia de colaboración en la que estos
impliquen de forma progresiva y así en la medida que éstos se encuentren cómodos, 
participarán y redundará en el beneficio del niño o niña. 
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ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN LOS CENTROS EDUCAT IVOS 

Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO 

en este artículo se enfatiza en la importancia y calidad de la orientación en los 
en las relaciones que han de desarrollarse entre profesores- 

padres para un correcto funcionamiento del desarrollo pedagógico del alumno. También se 
propone un plan de acción tutorial para conocer las posibles funciones del tutor. 

ción, padres, profesores, acción, tutoría, educación, centro. 

Debe haber una línea común y condensada sobre la forma de establecer las relaciones 
entre ambas partes (actividades, tiempos, instrumentos a utilizar. etc), con puntos de 

Delimitar el campo de actuación de cada parte, sin meterse cada uno en el campo del 

Estas relaciones pueden ser gratificantes en edades tempranas pero tensas y dolorosas 
si no se cuida la relación con los adultos y la relación personal con los niños/as. 

Debemos pensar que se puede alcanzar gran participación de los padres, aunque no 
todo lo que debieran. Realizar una estrategia de colaboración en la que estos se 
impliquen de forma progresiva y así en la medida que éstos se encuentren cómodos, 



 

 

 

2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ORIENTACIÓN?

 

Bisquerra recoge diversos términos:

- Orientación escolar: Proceso de ayu
adaptativa a la escuela.

- Orientación profesional: Proceso de ayuda a elección laboral, según sea el sujeto y 
la adaptación al entorno.

- Orientación Personal: Ayuda a problemas personales
- Asesoramiento: Proceso de Ori
- Psicología escolar: método terapéutico de  Educación Orientativa.

 

Por Orientación se entiende: el proceso de ayuda 
sus aspectos, con una finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de 
intervención educativa y social, basados en principio científicos y filosóficos.

Hasta ahora, se ha entendido por Orientación sólo para alumnos con necesidades 
especiales, pero esto está cambiando.

 

Actúa y pone énfasis en los servicios que se deben prestar a una 
carácter parcial, terapéutico y pasivo y que espera sea demandado por alumnos, profesores, 
o padres. 

 

Sus funciones serían: 

• Diagnóstico psicopedagógico.
• Tratamiento de casos
• Asesoramiento.
• Información Profesional.

 

Según Rodríguez Espinar, una nueva imagen de Orientador, tiene que aparecer en el marco 
educativo, que atienda a la prevención y desarrollo, traspasando su ámbito de acción del 
recinto educativo, cuyos principios básicos serían:
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR ORIENTACIÓN? 
 

recoge diversos términos: 

Orientación escolar: Proceso de ayuda al alumno en temas de estudio y ayuda 
adaptativa a la escuela. 
Orientación profesional: Proceso de ayuda a elección laboral, según sea el sujeto y 
la adaptación al entorno. 
Orientación Personal: Ayuda a problemas personales 
Asesoramiento: Proceso de Orientación: 
Psicología escolar: método terapéutico de  Educación Orientativa. 

entiende: el proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos 
sus aspectos, con una finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de 

ción educativa y social, basados en principio científicos y filosóficos.

Hasta ahora, se ha entendido por Orientación sólo para alumnos con necesidades 
especiales, pero esto está cambiando. 

Actúa y pone énfasis en los servicios que se deben prestar a una parte de la población, con 
carácter parcial, terapéutico y pasivo y que espera sea demandado por alumnos, profesores, 

Diagnóstico psicopedagógico. 
Tratamiento de casos-problema. 
Asesoramiento. 
Información Profesional. 

, una nueva imagen de Orientador, tiene que aparecer en el marco 
educativo, que atienda a la prevención y desarrollo, traspasando su ámbito de acción del 
recinto educativo, cuyos principios básicos serían: 
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da al alumno en temas de estudio y ayuda 

Orientación profesional: Proceso de ayuda a elección laboral, según sea el sujeto y 

continuo a todas las personas, en todos 
sus aspectos, con una finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de 

ción educativa y social, basados en principio científicos y filosóficos. 

Hasta ahora, se ha entendido por Orientación sólo para alumnos con necesidades 

parte de la población, con 
carácter parcial, terapéutico y pasivo y que espera sea demandado por alumnos, profesores, 

, una nueva imagen de Orientador, tiene que aparecer en el marco 
educativo, que atienda a la prevención y desarrollo, traspasando su ámbito de acción del 



 

 

 

A) Principio de prevención. 
 

Prevenir: evitar que algo suceda.

 

 Poner especial atención en etapas de transición:
� familia-
� Enseñanza obligatoria
� Escuela
�  

 Conocimiento inicial del alumno, par
hay que realizar diagnóstico precoz y exhaustivo.

 

 Traspasar del marco escolar al entorno 
relación: 

                        Familia-escuela.

� En el marco escolar
� Esfuerzos educativos antes de los 3 años.

 

B) Principio de desarrollo d
 

Objetivo de la educación: desarrollo de capacidades y habilidades y potenciarlas, para lo 
cual se tendrá en cuenta las siguientes cuestiones:

 

o Proceso continuo, ligado a todo al proceso de enseñanza
o Los programas de Orientación

potencialidades.
 

C) Principio de Intervención social.
 

o Esta orientación se dirige a modificar aspectos del marco educativo 
(dirección, organización, metodología, etc), como en el contexto social 
(empleo juvenil,
fuera de él. 

o Hacer ver al orientado de los posibles obstáculos que encontrará en el 
camino, generándole así actitud positiva.

o Partiendo de la divergencia existente entre alumno e institución edu
persona-sociedad, debe resolverse a través de un gran esfuerzo de cambió 
de algunas características ambientales.
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Principio de prevención.  

Prevenir: evitar que algo suceda. 

Poner especial atención en etapas de transición: 
-escuela. 

Enseñanza obligatoria-postobligatoria. 
Escuela-trabajo. 

Conocimiento inicial del alumno, para anticipar el posible riesgo 
r diagnóstico precoz y exhaustivo. 

Traspasar del marco escolar al entorno social, prestando ayuda importancia en la 

escuela. 

En el marco escolar 
Esfuerzos educativos antes de los 3 años. 

Principio de desarrollo de capacidades. 

Objetivo de la educación: desarrollo de capacidades y habilidades y potenciarlas, para lo 
cual se tendrá en cuenta las siguientes cuestiones: 

Proceso continuo, ligado a todo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los programas de Orientación deben ser preactivos y dados al desarrollo de 
potencialidades. 

Principio de Intervención social. 

Esta orientación se dirige a modificar aspectos del marco educativo 
(dirección, organización, metodología, etc), como en el contexto social 
(empleo juvenil, asistencia social, becas etc.) es decir, dentro del centro y 

Hacer ver al orientado de los posibles obstáculos que encontrará en el 
camino, generándole así actitud positiva. 
Partiendo de la divergencia existente entre alumno e institución edu

sociedad, debe resolverse a través de un gran esfuerzo de cambió 
de algunas características ambientales. 
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a anticipar el posible riesgo de dificultades, 

importancia en la 

Objetivo de la educación: desarrollo de capacidades y habilidades y potenciarlas, para lo 

aprendizaje. 
deben ser preactivos y dados al desarrollo de 

Esta orientación se dirige a modificar aspectos del marco educativo 
(dirección, organización, metodología, etc), como en el contexto social 

, dentro del centro y 

Hacer ver al orientado de los posibles obstáculos que encontrará en el 

Partiendo de la divergencia existente entre alumno e institución educativa, o 
sociedad, debe resolverse a través de un gran esfuerzo de cambió 



 

 

 

LA ORIENTACIÓN Y LOS PADRES.

A) Bases para una orientación con los padres.

• Primer enfoque: dotar a los padres conocimientos psicop
capacidades educativos e interacción con sus hijos, mediante información, conocimientos, 
etc. 

• Segundo enfoque: Centrado en el contexto, es decir relaciones familiares y sociales que 
generan esta inadaptación. 

 

B) Estrategias de actuación. 

o NIVEL DE INFORMACIÓN:
A la entrada del centro:

A padres: (sobre infraestructura del centro, 
de gobierno, proyecto educativo, plan de trabajo
curricular, PGA. 

A los profesores:
educativos, características del alumnado.)

En los momentos de transición:

A padres: (rasgos y conductas del alumno, repercusión sobre el ámbito 
educativo, información del curso, tutorías, asignaturas, objetivo
aulas, becas, ayudas a actividades, etc)

A los maestros: 
rendimiento escolar, dinámica de relación de alumnos).

Actividades de orientación con los padres:
individuales, relación con alumnos.)

A la salida del centro: 

Información a los padres, características o capacidades de sus hijos, estudios 
que se ofertan, becas, salidas profesionales, intereses profesionales, etc
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LA ORIENTACIÓN Y LOS PADRES.  

A) Bases para una orientación con los padres. 

Primer enfoque: dotar a los padres conocimientos psicopedagógicos, desarrollar 
capacidades educativos e interacción con sus hijos, mediante información, conocimientos, 

Segundo enfoque: Centrado en el contexto, es decir relaciones familiares y sociales que 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN: 
A la entrada del centro: 

sobre infraestructura del centro, AMPA, servicios, comedor, órganos 
proyecto educativo, plan de trabajo, escuela de padres, Proyecto 

A los profesores: (Estructura de familia, Nivel sociocultural, criterios 
educativos, características del alumnado.) 

En los momentos de transición: 

rasgos y conductas del alumno, repercusión sobre el ámbito 
educativo, información del curso, tutorías, asignaturas, objetivo
aulas, becas, ayudas a actividades, etc). 

 (contexto familiar, desarrollo madurativo del alumno, 
rendimiento escolar, dinámica de relación de alumnos). 

Actividades de orientación con los padres: (asambleas de curso, entrevist
individuales, relación con alumnos.) 

A la salida del centro:  

Información a los padres, características o capacidades de sus hijos, estudios 
que se ofertan, becas, salidas profesionales, intereses profesionales, etc
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edagógicos, desarrollar 
capacidades educativos e interacción con sus hijos, mediante información, conocimientos, 

Segundo enfoque: Centrado en el contexto, es decir relaciones familiares y sociales que 

servicios, comedor, órganos 
, escuela de padres, Proyecto 

ura de familia, Nivel sociocultural, criterios 

rasgos y conductas del alumno, repercusión sobre el ámbito 
educativo, información del curso, tutorías, asignaturas, objetivos, apoyo en las 

(contexto familiar, desarrollo madurativo del alumno, 

(asambleas de curso, entrevistas 

Información a los padres, características o capacidades de sus hijos, estudios 
que se ofertan, becas, salidas profesionales, intereses profesionales, etc 



 

 

 

o NIVEL DE PARTICIPACIÓN:
 

       Según Rodríguez Espinar

Como simple utilización de los servicios que ofrece la escuela.

Como colaboración activa entre el profesorado y las AMPAS

Asumir responsabilidades, tomar decisiones y lograr acuerdos.

Reuniones de aula entre padres y profesores.

Información de profesores a padres del inicio y transcurso del curso.

Realización de aportaciones o sugerencias por parte de padres.

 

o NIVEL DE FORMACIÓN. ESCUELAS DE PADRES.
 

Ayudar a los padres en el desarrollo de actitudes y
participen  en la escuela.

Con la creación de las “Escuelas de 
de los mismos y propicia ambientes favorables.

 

o NIVEL DE ORIENTACIÓN PERSONALIZADA.
 

Equipos psicopedagógicos se ocuparan de 
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN: 

Rodríguez Espinar se ejerce en diferentes niveles: 

Como simple utilización de los servicios que ofrece la escuela. 

Como colaboración activa entre el profesorado y las AMPAS. 

Asumir responsabilidades, tomar decisiones y lograr acuerdos. 

la entre padres y profesores. 

Información de profesores a padres del inicio y transcurso del curso.

Realización de aportaciones o sugerencias por parte de padres. 

NIVEL DE FORMACIÓN. ESCUELAS DE PADRES. 

Ayudar a los padres en el desarrollo de actitudes y destrezas que hagan que 
participen  en la escuela. 

Con la creación de las “Escuelas de Padres” se mejora la competencia educativa 
de los mismos y propicia ambientes favorables. 

NIVEL DE ORIENTACIÓN PERSONALIZADA. 

Equipos psicopedagógicos se ocuparan de dicha orientación. 
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Información de profesores a padres del inicio y transcurso del curso. 

 

destrezas que hagan que 

mejora la competencia educativa 



 

 

 

A) ¿Es necesaria la tutoría?
 

La tutoría es esencial para el proceso educativo y sus objetivos son:

o Ayudar a integrar conocimientos y experiencias.
o Conectar la experiencia escolar y la vida cotidiana extraescolar.
o Mantener una relación individualizada con la persona, referente a actitudes, 

aptitudes, conocimientos e intereses
Áreas que debe cubrir el tutor en el ejercicio de sus funciones:

o Conocer los intereses y actitudes de los alumnos
o Potenciar las relaciones entre
o Detectar las dificultades de los alumnos en su aprendizaje y ayudarles a 

superarlas. 
o Coordinar la actividad docente de los profesores y en especial en el área de 

evaluación. 
o Propiciar el clima de convivencia, tolerancia y cooperación en 

esfuerzo individual con el colectivo
 

Las características que debe reunir la función tutorial son:

o Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de todo el proceso educativo.
o Atender a las peculiaridades de cada individuo y grupo.
o Debe ser una actividad en equipo, implicando a todas las personas que 

intervengan en el proceso educativo.
o El último objetivo debe ser la propia autoorientación y la propia toma de 

decisiones importantes en el campo educativo.
 

B) La tutoría en la reforma educativa.

Artículo 60: La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente y 
corresponde a los centros educativos la coordinación de estas actividades. Y se articula en 
tres niveles: 

o La función tutorial es aspecto esencial
o La orientación es una especialidad especializada con intervención 

psicopedagógica. 
o Y un tercer nivel que son los Equipos Interdisciplinares 

asistente social). 
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ACCIÓN TUTORIAL. 

 

¿Es necesaria la tutoría? 

para el proceso educativo y sus objetivos son: 

Ayudar a integrar conocimientos y experiencias. 
Conectar la experiencia escolar y la vida cotidiana extraescolar.

tener una relación individualizada con la persona, referente a actitudes, 
aptitudes, conocimientos e intereses 

Áreas que debe cubrir el tutor en el ejercicio de sus funciones: 

Conocer los intereses y actitudes de los alumnos. 
Potenciar las relaciones entre escuela y padres. 
Detectar las dificultades de los alumnos en su aprendizaje y ayudarles a 

Coordinar la actividad docente de los profesores y en especial en el área de 

Propiciar el clima de convivencia, tolerancia y cooperación en 
esfuerzo individual con el colectivo 

Las características que debe reunir la función tutorial son: 

Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de todo el proceso educativo.
Atender a las peculiaridades de cada individuo y grupo. 

una actividad en equipo, implicando a todas las personas que 
intervengan en el proceso educativo. 
El último objetivo debe ser la propia autoorientación y la propia toma de 
decisiones importantes en el campo educativo. 

La tutoría en la reforma educativa. 

Artículo 60: La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente y 
corresponde a los centros educativos la coordinación de estas actividades. Y se articula en 

ión tutorial es aspecto esencial de la función docente. 
La orientación es una especialidad especializada con intervención 

rcer nivel que son los Equipos Interdisciplinares (pedagogo, psicólogo, 
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tener una relación individualizada con la persona, referente a actitudes, 

Detectar las dificultades de los alumnos en su aprendizaje y ayudarles a 

Coordinar la actividad docente de los profesores y en especial en el área de 

Propiciar el clima de convivencia, tolerancia y cooperación en el aula, aunando 

Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de todo el proceso educativo. 

una actividad en equipo, implicando a todas las personas que 

El último objetivo debe ser la propia autoorientación y la propia toma de 

Artículo 60: La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente y 
corresponde a los centros educativos la coordinación de estas actividades. Y se articula en 

La orientación es una especialidad especializada con intervención 

(pedagogo, psicólogo, 



 

 

 

C) Los planes de la Acción Tutorial.
 

o El plan de acción tutorial
mediante su propia idiosincrasia van adaptando la enseñanza al contexto social 
y cultural donde se encuentren.

o Funciones del tutor
coordinar las adaptaciones curri
cada uno de los alumnos.).

o El tutor y el grupo
grupo-clase, con iniciativas, aprendizajes, etc). Debe lograr que cada alumno 
pueda integrarse en grupo
aquellos condicionantes organizativos, espaciales, temporales, etc.
la interacción entre los miembros del grupo
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Los planes de la Acción Tutorial. 

El plan de acción tutorial  en el PEC y en el PC. Los centros educativos 
mediante su propia idiosincrasia van adaptando la enseñanza al contexto social 
y cultural donde se encuentren. 
Funciones del tutor: (coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, 
coordinar las adaptaciones curriculares, realizar dinámica de grupos, atender a 
cada uno de los alumnos.). 
El tutor y el grupo-clase. (potenciar una evolución y desarrollo positivo del 

clase, con iniciativas, aprendizajes, etc). Debe lograr que cada alumno 
pueda integrarse en grupos donde conviven personas distintas, etc). Debe cuidar 
aquellos condicionantes organizativos, espaciales, temporales, etc.
la interacción entre los miembros del grupo. 

ez González, M. y Bisquerra, R. (1996). Manual de Orientación y Tutoría.

Orígenes y desarrollo de la Orientación Psicopedagógica

Rodríguez Espinar, S. (1998). La función orientadora: claves para la acción. 
, 16 (2), 5-24.  

y otros (2004). Manual de tutoría universitaria.
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PEC y en el PC. Los centros educativos 
mediante su propia idiosincrasia van adaptando la enseñanza al contexto social 

: (coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, 
culares, realizar dinámica de grupos, atender a 

(potenciar una evolución y desarrollo positivo del 
clase, con iniciativas, aprendizajes, etc). Debe lograr que cada alumno 

s donde conviven personas distintas, etc). Debe cuidar 
aquellos condicionantes organizativos, espaciales, temporales, etc., y favorecer 

tación y Tutoría. 

Psicopedagógica. Madrid: 

Rodríguez Espinar, S. (1998). La función orientadora: claves para la acción. Revista de 

Manual de tutoría universitaria. Barcelona: 



 

 

 

APLICACIONES DE LA WEB 2.0 EN LA PRÁCTICA DOCENTE

 

Resumen 

La aplicación de la Web 2.0 en el ámbito docente supone 
elementos multimedia que posibilitan una mayor interacción de toda la comunidad 
educativa, así como una mejor asimilación de objetivos y contenidos. Debido a todas las 
ventajas citadas, surge el presente
herramientas 2.0 que se pueden usar en el aula y las posibilidades que pueden ofrecer.

 

Palabras clave  

Herramientas 2.0,  tipología, ventajas, uso en el aula

 

1. LA WEB 2.0 Y SU APLICACIÓN EN EL AULA
 
En primer lugar, es necesario aclarar en qué consiste el término Web 2.0
visión global del mismo; pues bien, la Web 2.0, hace referencia al desarrollo de una 
tecnología Web basada en comunidades de usuarios y que ofrece diferentes servicios y 
posibilidades, como las redes sociales
fomentan la colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información entre los usuarios 
de una comunidad o red social. Este tipo de web también recibe el nombre de W
dado el enfoque colaborativo y de construcción social que posibilita. Así, básicamente 
podemos afirmar que la Web 2.0 hace
contenido que aparece en la misma.

La aplicación de la Web 2.0 en la práctica docente es in
la enseñanza a través de todo tipo de elementos multimedia; posibilita una mayor 
interacción del docente con el alumnado,
comunidad educativa; facilita la asimilación de ob
conceptos se ejemplifican en la web. 
entre los miembros de la comunidad educativa, poner en práctica un aprendizaje 
colaborativo, fomentar la creatividad del alumnad
elaboración de materiales, y poder compartirlos con otras personas.

Así, a la vista de las innumerables posibilidades educativas que ofrecen las herramientas 
2.0 sería de necios negarse a su aplicación y puesta en práctica
realidad es que tenemos que transformar nuestra manera de enseñar para preparar a nuestro 

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

388 

Artículo 46  

APLICACIONES DE LA WEB 2.0 EN LA PRÁCTICA DOCENTE   

Autor: MARTA SÁNCHEZ VALVERDE

La aplicación de la Web 2.0 en el ámbito docente supone poner en práctica una serie de 
elementos multimedia que posibilitan una mayor interacción de toda la comunidad 
educativa, así como una mejor asimilación de objetivos y contenidos. Debido a todas las 

el presente artículo, como recopilatorio de las principales 
herramientas 2.0 que se pueden usar en el aula y las posibilidades que pueden ofrecer.

, ventajas, uso en el aula 

LA WEB 2.0 Y SU APLICACIÓN EN EL AULA  

io aclarar en qué consiste el término Web 2.0 para obtener una 
; pues bien, la Web 2.0, hace referencia al desarrollo de una 

en comunidades de usuarios y que ofrece diferentes servicios y 
redes sociales, los blogs, o las wikis,  en definitiva, 

fomentan la colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información entre los usuarios 
dad o red social. Este tipo de web también recibe el nombre de W

enfoque colaborativo y de construcción social que posibilita. Así, básicamente 
irmar que la Web 2.0 hace referencia a la interactuación del usuario con el 

contenido que aparece en la misma. 

La aplicación de la Web 2.0 en la práctica docente es innegable, ya que hace más atractiva 
la enseñanza a través de todo tipo de elementos multimedia; posibilita una mayor 

ón del docente con el alumnado, del alumnado entre sí y con otros miembros de la 
comunidad educativa; facilita la asimilación de objetivos y contenidos, gracias a que los 
conceptos se ejemplifican en la web. La Web 2.0 permite obtener una mayor socialización 
entre los miembros de la comunidad educativa, poner en práctica un aprendizaje 
colaborativo, fomentar la creatividad del alumnado, promover la autenticidad en la 
elaboración de materiales, y poder compartirlos con otras personas. 

Así, a la vista de las innumerables posibilidades educativas que ofrecen las herramientas 
2.0 sería de necios negarse a su aplicación y puesta en práctica en la práctica docente, la 
realidad es que tenemos que transformar nuestra manera de enseñar para preparar a nuestro 
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Autor: MARTA SÁNCHEZ VALVERDE 

poner en práctica una serie de 
elementos multimedia que posibilitan una mayor interacción de toda la comunidad 
educativa, así como una mejor asimilación de objetivos y contenidos. Debido a todas las 

latorio de las principales 
herramientas 2.0 que se pueden usar en el aula y las posibilidades que pueden ofrecer. 

para obtener una 
; pues bien, la Web 2.0, hace referencia al desarrollo de una 

en comunidades de usuarios y que ofrece diferentes servicios y 
en definitiva, recursos que 

fomentan la colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información entre los usuarios 
dad o red social. Este tipo de web también recibe el nombre de Web social, 

enfoque colaborativo y de construcción social que posibilita. Así, básicamente 
referencia a la interactuación del usuario con el 

negable, ya que hace más atractiva 
la enseñanza a través de todo tipo de elementos multimedia; posibilita una mayor 

del alumnado entre sí y con otros miembros de la 
jetivos y contenidos, gracias a que los 

eb 2.0 permite obtener una mayor socialización 
entre los miembros de la comunidad educativa, poner en práctica un aprendizaje 

o, promover la autenticidad en la 

Así, a la vista de las innumerables posibilidades educativas que ofrecen las herramientas 
en la práctica docente, la 

realidad es que tenemos que transformar nuestra manera de enseñar para preparar a nuestro 



 

 

 

alumnado al mundo al que se enfrentará hoy en día, y estas herramientas facilitan nuestra 
tarea, ya que agilizan el acceso a la informació
creatividad y modernidad que no deja de llamar la atención tanto de los docentes como del 
alumnado.  

 
Tras ahondar un poco en la investigación por la infinidad de blogs, planetas, wikis, etc. 
existentes, nos damos cuenta 
de un docente, se convierte en una tarea sencilla y con innumerables posibilidades y 
ventajas. Gracias a estas herramientas es posible compartir actividades, experiencias, 
inquietudes, etc. Lo que podría resultar muy enriquecedor, ya que otros docentes pueden 
aportar sus comentarios, así como actividades relacionadas o experiencias similares. De 
esta forma, fomentamos el enriquecimiento de nuestro trabajo como docentes y damos 
ideas a otros compañeros/as a la vez que nos enriquecemos nosotros mismos. 

 
2. TIPOLOGÍA DE HERRAMIENTAS 2.0 
 
El presente artículo pretende ofrecer un breve recorrido por aquellas herramientas
Web 2.0 que pueden resultar de mayor utilidad en e
continuación se exponen dichas herramientas junto con una breve descripción de en qué 
consisten y las posibilidades que pueden ofrecer

 
Los blogs  
Los blogs educativos, también denominado
textos o entradas, ordenadas de forma cronológica y actualizad
recopila información sobre diferentes aspectos incluidos por su creador. 
blog permite, no sólo incluir contenidos s
vídeos y la posibilidad de que otros usuarios comenten nuestras entradas.
existen numerosos proveedores de creación gratuita de blogs,
algunos de uso exclusivo para
(Proyecto Educativo para la promoción y uso de Blogs en Educación 2.0), que presenta un 
manejo sencillo y un gran abanico de posibilidades para su uso en el aula.  

Por ejemplo, podríamos plantearnos l
soporte para el desarrollo de actividades de aprendizaje y guía para el alumnado, para 
dinamizar las clases, atraer la atención del alumnado, y fomentar su autonomía e interés 
por la investigación y la partic
el trabajo realizado en el aula, utilizando así la evaluación formativa, analizando y 
aprendiendo de sus errores y progresos.

 
Las wikis 
Wiki es un término que proviene de la lengua hawaiana y sign
es una página web que se puede editar por varios usuarios a través de Internet, una forma 
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alumnado al mundo al que se enfrentará hoy en día, y estas herramientas facilitan nuestra 
tarea, ya que agilizan el acceso a la información, a la vez que añaden un toque de 
creatividad y modernidad que no deja de llamar la atención tanto de los docentes como del 

investigación por la infinidad de blogs, planetas, wikis, etc. 
nos damos cuenta de que aplicar todas estas herramientas 2.0 

, se convierte en una tarea sencilla y con innumerables posibilidades y 
acias a estas herramientas es posible compartir actividades, experiencias, 

ue podría resultar muy enriquecedor, ya que otros docentes pueden 
aportar sus comentarios, así como actividades relacionadas o experiencias similares. De 
esta forma, fomentamos el enriquecimiento de nuestro trabajo como docentes y damos 

ñeros/as a la vez que nos enriquecemos nosotros mismos. 

2. TIPOLOGÍA DE HERRAMIENTAS 2.0 Y SU UTILIDAD E N EL AULA

El presente artículo pretende ofrecer un breve recorrido por aquellas herramientas
2.0 que pueden resultar de mayor utilidad en el aula y en la práctica docente. A 

continuación se exponen dichas herramientas junto con una breve descripción de en qué 
consisten y las posibilidades que pueden ofrecer en la práctica docente. 

, también denominados bitácoras, son sitios web compuesto
s de forma cronológica y actualizadas periódicamente, donde se 

recopila información sobre diferentes aspectos incluidos por su creador. La creación de un 
blog permite, no sólo incluir contenidos sobre temas diversos, sino también incluir fotos, 
vídeos y la posibilidad de que otros usuarios comenten nuestras entradas. En la actualidad, 
existen numerosos proveedores de creación gratuita de blogs, e incluso, se han creado 
algunos de uso exclusivo para docentes, como es el caso de la plataforma 
Proyecto Educativo para la promoción y uso de Blogs en Educación 2.0), que presenta un 

manejo sencillo y un gran abanico de posibilidades para su uso en el aula.  

odríamos plantearnos la creación de un blog de aula que sirviese como 
soporte para el desarrollo de actividades de aprendizaje y guía para el alumnado, para 
dinamizar las clases, atraer la atención del alumnado, y fomentar su autonomía e interés 
por la investigación y la participación. Ellos mismos podrían colgar sus comentarios sobre 
el trabajo realizado en el aula, utilizando así la evaluación formativa, analizando y 
aprendiendo de sus errores y progresos. 

Wiki es un término que proviene de la lengua hawaiana y significa “rápido”. Así
es una página web que se puede editar por varios usuarios a través de Internet, una forma 
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alumnado al mundo al que se enfrentará hoy en día, y estas herramientas facilitan nuestra 
a la vez que añaden un toque de 

creatividad y modernidad que no deja de llamar la atención tanto de los docentes como del 

investigación por la infinidad de blogs, planetas, wikis, etc. 
 al trabajo diario 

, se convierte en una tarea sencilla y con innumerables posibilidades y 
acias a estas herramientas es posible compartir actividades, experiencias, 

ue podría resultar muy enriquecedor, ya que otros docentes pueden 
aportar sus comentarios, así como actividades relacionadas o experiencias similares. De 
esta forma, fomentamos el enriquecimiento de nuestro trabajo como docentes y damos 

ñeros/as a la vez que nos enriquecemos nosotros mismos.  

N EL AULA  

El presente artículo pretende ofrecer un breve recorrido por aquellas herramientas de la 
l aula y en la práctica docente. A 

continuación se exponen dichas herramientas junto con una breve descripción de en qué 

web compuestos por 
s periódicamente, donde se 

La creación de un 
obre temas diversos, sino también incluir fotos, 

En la actualidad, 
incluso, se han creado 

docentes, como es el caso de la plataforma profeblog, 
Proyecto Educativo para la promoción y uso de Blogs en Educación 2.0), que presenta un 

manejo sencillo y un gran abanico de posibilidades para su uso en el aula.   

a creación de un blog de aula que sirviese como 
soporte para el desarrollo de actividades de aprendizaje y guía para el alumnado, para 
dinamizar las clases, atraer la atención del alumnado, y fomentar su autonomía e interés 

ipación. Ellos mismos podrían colgar sus comentarios sobre 
el trabajo realizado en el aula, utilizando así la evaluación formativa, analizando y 

ifica “rápido”. Así, una wiki, 
es una página web que se puede editar por varios usuarios a través de Internet, una forma 



 

 

 

fácil e intuitiva de editar textos que compartir 
creación de una wiki es sencilla, tan sólo e
o usar alguno de los sitios gratuitos existentes en Internet, por ejemplo 
wikiOle, o PbWiki, la mayoría de ellos son bastante intuitivos y fáciles de m

 

Como ejemplo de uso de una wiki en un centro educativo, se podría crear una wiki que 
sirviese para que colaborasen todos los integrantes del mismo; equipo directivo, 
departamentos didácticos, alumnado, y toda la comunidad educativa.  En ella se po
dar cabida a todos los planes y proyectos que se realizan en el centro. Se podría crear un
calendario de los eventos del centro con descripciones y fotografías de actividades 
realizadas por toda la comunidad educativa y documentación relativa a infor
interés como pueden ser becas o concursos. De esta forma, toda la comunidad educativa 
tendría acceso a la información propuesta en el centro y mater
Así, se fomentaría el trabajo colaborativo entre los miembros que com
educativa.  

 
Los planetas 
En cuanto a los planetas, son la forma de aglutinar en un solo espacio y a un solo clic, 
infinidad de información e instrumentos interesantes. El término 
agregadores, es decir, páginas
de la herramienta Planeta, que se desarrolló con el fin de facilitar la creación de planetas de 
blogs. Por tanto, los planetas son
está relacionado. De esta forma, se pueden reunir bajo la misma temática diversos blogs 
que compartan los mismos contenidos e intereses. Pueden ser de ámbito local, nacional o 
incluso mundial, y estar creado

 

A modo de ejemplo, para su utilización en el aula, el alumnado podría crear un planeta en 
el que colgar sus propios blogs. Una actividad que se podría plantear es la creación de 
blogs personales, en los que el alumnado pudiese colgar todos los textos y actividades de 
clase, información sobre ellos/as mismos, sobre cosas que les interesan, bibliografías, 
narraciones, historias, hechos culturales que han aprendido, y un largo etcétera
tal que ellos mismos vislumbren
hecho de realizarlas, podrían compartirlas
intercambiarlas. Así tendrían un lugar donde exponer su trabajo y algo que poder mostrar 
con orgullo al resto de la comunidad educativa y a todo aquel interesado en
trabajos. 

 
Las Webquests 
Se trata de actividades didácticas que proponen una investigación guiada para que el 
alumnado aprenda unos contenidos específicos y adquiera así los objetivos que se 
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fácil e intuitiva de editar textos que compartir con otros usuarios a través de la Web.
creación de una wiki es sencilla, tan sólo es necesario tener un servidor en el cual instalarla 
o usar alguno de los sitios gratuitos existentes en Internet, por ejemplo 
wikiOle, o PbWiki, la mayoría de ellos son bastante intuitivos y fáciles de m

Como ejemplo de uso de una wiki en un centro educativo, se podría crear una wiki que 
sirviese para que colaborasen todos los integrantes del mismo; equipo directivo, 
departamentos didácticos, alumnado, y toda la comunidad educativa.  En ella se po
dar cabida a todos los planes y proyectos que se realizan en el centro. Se podría crear un
calendario de los eventos del centro con descripciones y fotografías de actividades 
realizadas por toda la comunidad educativa y documentación relativa a infor
interés como pueden ser becas o concursos. De esta forma, toda la comunidad educativa 
tendría acceso a la información propuesta en el centro y materiales educativos de interés. 

, se fomentaría el trabajo colaborativo entre los miembros que componen la comunidad 

En cuanto a los planetas, son la forma de aglutinar en un solo espacio y a un solo clic, 
infinidad de información e instrumentos interesantes. El término planeta, hace referencia a 

, es decir, páginas que engloban otras páginas. El nombre de planetas, deriva 
que se desarrolló con el fin de facilitar la creación de planetas de 

los planetas son sitios webs formados por blogs cuya temática y contenido 
. De esta forma, se pueden reunir bajo la misma temática diversos blogs 

que compartan los mismos contenidos e intereses. Pueden ser de ámbito local, nacional o 
incluso mundial, y estar creados por comunidades de diversa índole. 

ara su utilización en el aula, el alumnado podría crear un planeta en 
el que colgar sus propios blogs. Una actividad que se podría plantear es la creación de 
blogs personales, en los que el alumnado pudiese colgar todos los textos y actividades de 

nformación sobre ellos/as mismos, sobre cosas que les interesan, bibliografías, 
narraciones, historias, hechos culturales que han aprendido, y un largo etcétera

ellos mismos vislumbren una utilidad a las actividades de clase, más allá del
podrían compartirlas con otros usuarios, comentarlas, o incluso 

Así tendrían un lugar donde exponer su trabajo y algo que poder mostrar 
con orgullo al resto de la comunidad educativa y a todo aquel interesado en

actividades didácticas que proponen una investigación guiada para que el 
alumnado aprenda unos contenidos específicos y adquiera así los objetivos que se 
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a través de la Web. La 
s necesario tener un servidor en el cual instalarla 

o usar alguno de los sitios gratuitos existentes en Internet, por ejemplo Wikispaces, 
wikiOle, o PbWiki, la mayoría de ellos son bastante intuitivos y fáciles de manejar. 

Como ejemplo de uso de una wiki en un centro educativo, se podría crear una wiki que 
sirviese para que colaborasen todos los integrantes del mismo; equipo directivo, 
departamentos didácticos, alumnado, y toda la comunidad educativa.  En ella se podrían 
dar cabida a todos los planes y proyectos que se realizan en el centro. Se podría crear un 
calendario de los eventos del centro con descripciones y fotografías de actividades 
realizadas por toda la comunidad educativa y documentación relativa a información de 
interés como pueden ser becas o concursos. De esta forma, toda la comunidad educativa 

iales educativos de interés. 
ponen la comunidad 

En cuanto a los planetas, son la forma de aglutinar en un solo espacio y a un solo clic, 
, hace referencia a 

que engloban otras páginas. El nombre de planetas, deriva 
que se desarrolló con el fin de facilitar la creación de planetas de 

por blogs cuya temática y contenido 
. De esta forma, se pueden reunir bajo la misma temática diversos blogs 

que compartan los mismos contenidos e intereses. Pueden ser de ámbito local, nacional o 

ara su utilización en el aula, el alumnado podría crear un planeta en 
el que colgar sus propios blogs. Una actividad que se podría plantear es la creación de 
blogs personales, en los que el alumnado pudiese colgar todos los textos y actividades de 

nformación sobre ellos/as mismos, sobre cosas que les interesan, bibliografías, 
narraciones, historias, hechos culturales que han aprendido, y un largo etcétera, de forma 

una utilidad a las actividades de clase, más allá del mero 
con otros usuarios, comentarlas, o incluso 

Así tendrían un lugar donde exponer su trabajo y algo que poder mostrar 
con orgullo al resto de la comunidad educativa y a todo aquel interesado en conocer sus 

actividades didácticas que proponen una investigación guiada para que el 
alumnado aprenda unos contenidos específicos y adquiera así los objetivos que se 



 

 

 

pretenden adquirir con ellas. Normalmente, ofrecen r
objetivos, estos recursos, suelen promover el uso de habilidades cognitivas, el trabajo en 
equipo y fomentar la autonomía del alumnado. Están basadas en las 
como recurso didáctico, ya que además de enseñar al
de la información y la comunicación, fomentan el desarrollo de competencias relacionadas 
con otros temas. Normalmente los apartados que se incluyen en una WebQuest son: 
introducción, tareas, proceso, r

Para desarrollar una WebQuest es necesario crear un 
con un editor HTML, un servicio de 
guardar archivos como una página

Para presentar a nuestro alumnado 
crear una WebQuest, elaborada a
plantear la resolución de problemas, enunciación de jui
síntesis, etc. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o 
reproducir lo que hay en la pantalla. 
han aprendido para encontrar soluciones rea
colaboración de otros. 

Otras herramientas 2.0 de utilidad
Además, de las expuestas anteriormente y que quizás sean las más comunes y conocidas, 
existen otras herramientas 2.0 útiles que se pueden usar en el aula.

Por ejemplo, herramientas 2.0 
de herramientas permiten a los docentes y al alumnado
con los contenidos que consideren oportunos. 
280slides o Wordle, se trata de 
presentaciones Powerpoint u OpenOffice, o incluso crear representaciones gráficas de todo 
tipo de textos; posteriormente, estas quedan almacenadas en formato Fl
visualizar online. De esta forma, es posible compartir este tipo de presentaciones en la 
web. Se pueden usar para ilustrar todo tipo de contenidos y hacer así su aprendizaje más 
atractivo para el alumnado y fácil de compartir.

 

Asimismo, existen herramientas para colgar videos
pueden colgar fotos o diapositivas, existen herramientas que permiten subir videos a la 
web, para compartirlos con otros usuarios, enviarlos por correo, colgarlos en blogs, wikis o 
planetas, etc. Un ejemplo de este tipo de herramienta es 
alojamiento gratuito de vídeos que permite a los usuarios subir y etiquetar vídeos cortos, 
que posteriormente se pueden usar con infinidad de actividades.

 

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

391 

ellas. Normalmente, ofrecen recursos para alcanzar dichos 
objetivos, estos recursos, suelen promover el uso de habilidades cognitivas, el trabajo en 
equipo y fomentar la autonomía del alumnado. Están basadas en las TICs y se utilizan 

didáctico, ya que además de enseñar al alumnado a manejar 
comunicación, fomentan el desarrollo de competencias relacionadas 

Normalmente los apartados que se incluyen en una WebQuest son: 
, recursos, evaluación, y conclusión.  

Para desarrollar una WebQuest es necesario crear un sitio web que puede ser construido 
con un editor HTML, un servicio de blog o incluso un procesador de textos que pueda 

rchivos como una página web. 

Para presentar a nuestro alumnado los contenidos de una unidad por ejemplo
, elaborada alrededor de una tarea atractiva para ellos/as, se pueden 

la resolución de problemas, enunciación de juicios, ejercicios de 
. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o 

reproducir lo que hay en la pantalla. Lo ideal es que el alumnado aprenda a utilizar lo que 
han aprendido para encontrar soluciones reales a un problema dado, ayudándose de la 

tras herramientas 2.0 de utilidad 
Además, de las expuestas anteriormente y que quizás sean las más comunes y conocidas, 

2.0 útiles que se pueden usar en el aula. 

r ejemplo, herramientas 2.0 para la creación de presentaciones de diapositivas
n a los docentes y al alumnado crear presentaciones

con los contenidos que consideren oportunos. Herramientas de este tipo son 
, se trata de espacios gratuitos donde los usuarios pueden

presentaciones Powerpoint u OpenOffice, o incluso crear representaciones gráficas de todo 
tipo de textos; posteriormente, estas quedan almacenadas en formato Flash y se pueden 
visualizar online. De esta forma, es posible compartir este tipo de presentaciones en la 
web. Se pueden usar para ilustrar todo tipo de contenidos y hacer así su aprendizaje más 
atractivo para el alumnado y fácil de compartir. 

erramientas para colgar videos en la Web. De la misma forma que se 
pueden colgar fotos o diapositivas, existen herramientas que permiten subir videos a la 
web, para compartirlos con otros usuarios, enviarlos por correo, colgarlos en blogs, wikis o 
lanetas, etc. Un ejemplo de este tipo de herramienta es youtube, una página de 

alojamiento gratuito de vídeos que permite a los usuarios subir y etiquetar vídeos cortos, 
que posteriormente se pueden usar con infinidad de actividades. 
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ecursos para alcanzar dichos 
objetivos, estos recursos, suelen promover el uso de habilidades cognitivas, el trabajo en 

TICs y se utilizan 
alumnado a manejar las herramientas 

comunicación, fomentan el desarrollo de competencias relacionadas 
Normalmente los apartados que se incluyen en una WebQuest son: 

que puede ser construido 
o incluso un procesador de textos que pueda 

de una unidad por ejemplo, podemos 
para ellos/as, se pueden 
ejercicios de análisis o 

. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o 
Lo ideal es que el alumnado aprenda a utilizar lo que 

les a un problema dado, ayudándose de la 

Además, de las expuestas anteriormente y que quizás sean las más comunes y conocidas, 

para la creación de presentaciones de diapositivas. Este tipo 
crear presentaciones de diapositivas 

Herramientas de este tipo son slideshare, 
onde los usuarios pueden enviar 

presentaciones Powerpoint u OpenOffice, o incluso crear representaciones gráficas de todo 
ash y se pueden 

visualizar online. De esta forma, es posible compartir este tipo de presentaciones en la 
web. Se pueden usar para ilustrar todo tipo de contenidos y hacer así su aprendizaje más 

De la misma forma que se 
pueden colgar fotos o diapositivas, existen herramientas que permiten subir videos a la 
web, para compartirlos con otros usuarios, enviarlos por correo, colgarlos en blogs, wikis o 

, una página de 
alojamiento gratuito de vídeos que permite a los usuarios subir y etiquetar vídeos cortos, 



 

 

 

Por otro lado, otras herramientas 2.0 importantes, son los podcasts, que son archivos de 
sonido o video, normalmente en formato mp3, que se pueden distribuir en la red como 
fuente RSS, de tal forma que se pueden indexar y compartir. También 
plataformas de video y audio que permiten interactuar y comunicarse con otros usuarios, 
como por ejemplo Skype o TokBox
de lenguas extranjeras, en las que es imprescindible desarrollar la capacidad comunicativa 
del alumnado. También existen herramientas que permiten grabar conversaciones para que 
otros usuarios las escuchen o respondan a ellas, de esta forma se pueden transmitir todo 
tipo de contenidos al alumnado y este tendrá la posibilidad de acceder a ellos cuando 
desee. Un ejemplo de este tipo de herramientas es Voxopop, una herramienta de audio fácil 
de utilizar y con numerosas posibilidades.

  

Asimismo, existen herramientas de edición de textos en la Web, como por ejemplo 
una herramienta online que nos permit
digitales, incluir títulos nuevos, subir imágenes, etc. Con ella se pueden crear todo tipo de 
materiales digitales. Por ejemplo, se puede utilizar para 
creación de un periódico escolar, es una actividad que hoy en día se realiza en numerosos 
centros escolares, y a través de 
número de lectores lo que nuestro alumnado redacta. 
resultado obtenido con Penzu en la wiki del centro o incluso crear un blog, destinado a este 
espacio, en el que toda la comunidad educativa pudiese aportar su granito de arena en 
forma de ideas o comentarios. 

 

Otro tipo de herramientas interesantes son aquellas qu
animados para ilustrar actividades y contenidos de clase, entre ellas podemos trabajar con 
Dvolver Moviemaker o Comic Book creator
pueden integrar en blogs o páginas webs.

También sería interesante incluir aquí los programas de creación de ejercicios de clase 
tales como Jclic, Malted,o Hotpotatoes
su uso en el aula y ofrecen numerosas ventajas.
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herramientas 2.0 importantes, son los podcasts, que son archivos de 
sonido o video, normalmente en formato mp3, que se pueden distribuir en la red como 
fuente RSS, de tal forma que se pueden indexar y compartir. También 

audio que permiten interactuar y comunicarse con otros usuarios, 
TokBox, son muy útiles, sobre todo en el caso del aprendizaje 

de lenguas extranjeras, en las que es imprescindible desarrollar la capacidad comunicativa 
También existen herramientas que permiten grabar conversaciones para que 
las escuchen o respondan a ellas, de esta forma se pueden transmitir todo 

tipo de contenidos al alumnado y este tendrá la posibilidad de acceder a ellos cuando 
ee. Un ejemplo de este tipo de herramientas es Voxopop, una herramienta de audio fácil 

de utilizar y con numerosas posibilidades. 

Asimismo, existen herramientas de edición de textos en la Web, como por ejemplo 
una herramienta online que nos permite crear nuestro propio diario escolar, 

, incluir títulos nuevos, subir imágenes, etc. Con ella se pueden crear todo tipo de 
Por ejemplo, se puede utilizar para crear un periódico escolar.

dico escolar, es una actividad que hoy en día se realiza en numerosos 
y a través de las herramientas  2.0 podemos hacer extens

lo que nuestro alumnado redacta. Así, sería una buena idea incluir el 
obtenido con Penzu en la wiki del centro o incluso crear un blog, destinado a este 

espacio, en el que toda la comunidad educativa pudiese aportar su granito de arena en 
forma de ideas o comentarios.  

Otro tipo de herramientas interesantes son aquellas que permiten crear comics o dibujos 
animados para ilustrar actividades y contenidos de clase, entre ellas podemos trabajar con 

Comic Book creator. Una vez elaboradas, nuestras creaciones se 
pueden integrar en blogs o páginas webs. 

n sería interesante incluir aquí los programas de creación de ejercicios de clase 
Hotpotatoes que permiten elaborar actividades interactivas para 

su uso en el aula y ofrecen numerosas ventajas. 
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herramientas 2.0 importantes, son los podcasts, que son archivos de 
sonido o video, normalmente en formato mp3, que se pueden distribuir en la red como 
fuente RSS, de tal forma que se pueden indexar y compartir. También existen otras 

audio que permiten interactuar y comunicarse con otros usuarios, 
, son muy útiles, sobre todo en el caso del aprendizaje 

de lenguas extranjeras, en las que es imprescindible desarrollar la capacidad comunicativa 
También existen herramientas que permiten grabar conversaciones para que 
las escuchen o respondan a ellas, de esta forma se pueden transmitir todo 

tipo de contenidos al alumnado y este tendrá la posibilidad de acceder a ellos cuando lo 
ee. Un ejemplo de este tipo de herramientas es Voxopop, una herramienta de audio fácil 

Asimismo, existen herramientas de edición de textos en la Web, como por ejemplo Penzu, 
e crear nuestro propio diario escolar, editar textos 

, incluir títulos nuevos, subir imágenes, etc. Con ella se pueden crear todo tipo de 
crear un periódico escolar. La 

dico escolar, es una actividad que hoy en día se realiza en numerosos 
las herramientas  2.0 podemos hacer extensible a mayor 

ría una buena idea incluir el 
obtenido con Penzu en la wiki del centro o incluso crear un blog, destinado a este 

espacio, en el que toda la comunidad educativa pudiese aportar su granito de arena en 

e permiten crear comics o dibujos 
animados para ilustrar actividades y contenidos de clase, entre ellas podemos trabajar con 

nuestras creaciones se 

n sería interesante incluir aquí los programas de creación de ejercicios de clase 
que permiten elaborar actividades interactivas para 



 

 

 

3. CONCLUSIÓN 
 
Como vemos en el presente artículo, el uso y aplicación de las herr
puede ofrecer infinidad de ventajas, entre otras: guiar al alumnado, compartir recursos, 
enriquecer nuestra labor como docentes, participar como agentes activos en proceso de 
enseñanza-aprendizaje, colaborar con otros docentes o miembros de la comunidad 
educativa, agilizar el aprendizaje de contenidos, facilitar al alumnado su labor de aprender, 
dinamizar nuestra tarea, obtener una mayor accesibilidad a materiales y recursos, tener 
posibilidad de hacer llegar contenidos a otras personas, así como de extender y exponer 
nuestros trabajos, aglutinar mucha información en un mismo espacio, etc. Todo ello con el 
fin de enriquecer la labor docente y por supuesto mejorar los resultados ob
aprendizaje de nuestro alumnado.

 
 
Referencias bibliográficas 

• ALEXANDER, B. (2006) 
learning. EDUCAUSE Review
Boulder, USA. 
 

• REVUELTA DOMÍNGUEZ, F. y
entornos de formación online. 

• ROJAS ORDUÑA, O. (2007) 

 

  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

393 

presente artículo, el uso y aplicación de las herramientas 2.0 en el aula,  
ofrecer infinidad de ventajas, entre otras: guiar al alumnado, compartir recursos, 

enriquecer nuestra labor como docentes, participar como agentes activos en proceso de 
aprendizaje, colaborar con otros docentes o miembros de la comunidad 

educativa, agilizar el aprendizaje de contenidos, facilitar al alumnado su labor de aprender, 
dinamizar nuestra tarea, obtener una mayor accesibilidad a materiales y recursos, tener 
posibilidad de hacer llegar contenidos a otras personas, así como de extender y exponer 
nuestros trabajos, aglutinar mucha información en un mismo espacio, etc. Todo ello con el 
fin de enriquecer la labor docente y por supuesto mejorar los resultados ob
aprendizaje de nuestro alumnado. 
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VOCABULARY COMPARISON: A DIDACTIC APPROACH TO DESCR IBE AND 
USE SYNONYMS 

 

Resumen 

This essay offers a didactic approach to describe and use synonyms in class. 
of words in English which seems equal in meaning or in form and students do not know 
how to use them correctly or they do not know their exa
these little exceptions are not included in dictionaries, or are a matter of collocations, 
different varieties, etc. For this reason, a list of words with similar meanings is offer just as 
an example of how these “problematic w

Palabras clave 

Vocabulary, comparison, synonyms, distinguish, collocations, varieties

1. INTRODUCTION 

According to Cruse (1986), synonyms are “lexical items whose senses are identical in 
respect of central semanti
provisionally describe as minor
synonyms share the signified but differ in the signifier. However they are said to have 
the same meaning, we have to say that synonyms are similar, but not identical in 
meaning. If synonyms would be completely identical, they would cause problems of 
redundancy. For this reason and in order to avoid that, synonymous words have 
developed specialist meanings,
and use them correctly.  

English has a very large number of what we might call partial synonyms, which 
overlap in some core parts of their meaning but differ in detail. For this reason, it is 
very important to make a distinction between them, in order our students have a clear 
idea of when they have to use one or another. The list of vocabulary stated below 
corresponds just to some examples of the language, but the same could be done with 
other similar words in order to help our students and to improve their learning process. 
It is a very helpful instrument to be done in classroom, used as a complement to the 
classical dictionary, because there are some occasions where the differences 
corresponds to different facts, which are not included in dictionaries’ entries.
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Artículo 47  

VOCABULARY COMPARISON: A DIDACTIC APPROACH TO DESCR IBE AND 

Autor: MARTA GARCÍA JOBACHO

This essay offers a didactic approach to describe and use synonyms in class. 
of words in English which seems equal in meaning or in form and students do not know 
how to use them correctly or they do not know their exact meaning because sometimes 
these little exceptions are not included in dictionaries, or are a matter of collocations, 
different varieties, etc. For this reason, a list of words with similar meanings is offer just as 
an example of how these “problematic words” should be treated in class. 

Vocabulary, comparison, synonyms, distinguish, collocations, varieties, dictionary

According to Cruse (1986), synonyms are “lexical items whose senses are identical in 
respect of central semantic traits, but differ, if at all, only in respect of what we may 
provisionally describe as minor  or peripheral traits in which they are used”. 
synonyms share the signified but differ in the signifier. However they are said to have 

ng, we have to say that synonyms are similar, but not identical in 
meaning. If synonyms would be completely identical, they would cause problems of 
redundancy. For this reason and in order to avoid that, synonymous words have 
developed specialist meanings, or particular connotations which help us to distinguish 

English has a very large number of what we might call partial synonyms, which 
overlap in some core parts of their meaning but differ in detail. For this reason, it is 

portant to make a distinction between them, in order our students have a clear 
idea of when they have to use one or another. The list of vocabulary stated below 
corresponds just to some examples of the language, but the same could be done with 

r words in order to help our students and to improve their learning process. 
It is a very helpful instrument to be done in classroom, used as a complement to the 
classical dictionary, because there are some occasions where the differences 

fferent facts, which are not included in dictionaries’ entries.
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VOCABULARY COMPARISON: A DIDACTIC APPROACH TO DESCR IBE AND 

GARCÍA JOBACHO 

This essay offers a didactic approach to describe and use synonyms in class. There are lot 
of words in English which seems equal in meaning or in form and students do not know 

ct meaning because sometimes 
these little exceptions are not included in dictionaries, or are a matter of collocations, 
different varieties, etc. For this reason, a list of words with similar meanings is offer just as 

, dictionary 

According to Cruse (1986), synonyms are “lexical items whose senses are identical in 
c traits, but differ, if at all, only in respect of what we may 

r peripheral traits in which they are used”.  Moreover, 
synonyms share the signified but differ in the signifier. However they are said to have 

ng, we have to say that synonyms are similar, but not identical in 
meaning. If synonyms would be completely identical, they would cause problems of 
redundancy. For this reason and in order to avoid that, synonymous words have 

or particular connotations which help us to distinguish 

English has a very large number of what we might call partial synonyms, which 
overlap in some core parts of their meaning but differ in detail. For this reason, it is 

portant to make a distinction between them, in order our students have a clear 
idea of when they have to use one or another. The list of vocabulary stated below 
corresponds just to some examples of the language, but the same could be done with 

r words in order to help our students and to improve their learning process. 
It is a very helpful instrument to be done in classroom, used as a complement to the 
classical dictionary, because there are some occasions where the differences 

fferent facts, which are not included in dictionaries’ entries. 



 

 

 

2. VOCABULARY COMPARISON

• BISECT, DISSECT 

BISECT � To divide something
mind) 

DISSECT � It is the same but you can divide the animal or plant o
into as many parts you need. (Not only two equal parts)

• FORECAST, PREDICTION

FORECAST � A statement about what will happen in the future, based on real 
information, for example, the weather forecast. We do not know if tomorrow will rain 
or not but we have scientific grounds to state this.

PREDICTION � A statement that says what you think will happens, not because you 
have scientific or observable information but because the person who makes the 
prediction has super natural powers for examp

• READABLE, LEGIBLE

READABLE � A book, article, etc. that can be read because of its contents.

LEGIBLE � A book, article, etc. that can be read because of its shape.

• RUMOUR, TALE, STORY

RUMOUR � A piece of information that people talk about and that pret
true. 

TALE � An imaginative story.

STORY � It could be real (an account of past events) or invented.

• BRING UP, TOUCH UPON, BROACH

BRING UP � To take a new topic or issue, for example, to bring up a point.

TOUCH UPON � To talk about something in 

BROACH � To go into deep details.

• PREMIER, PREMIERE

PREMIER � It refers to the head of the government. It is used in newspapers to mean 
“Prime Minister”. 

PREMIERE � It is the first performance of a film, musical, etc.
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VOCABULARY COMPARISON  

To divide something into two equal parts (because you have a purpose in 

It is the same but you can divide the animal or plant or whatever thing, 
into as many parts you need. (Not only two equal parts) 

FORECAST, PREDICTION  

A statement about what will happen in the future, based on real 
information, for example, the weather forecast. We do not know if tomorrow will rain 
r not but we have scientific grounds to state this. 

A statement that says what you think will happens, not because you 
have scientific or observable information but because the person who makes the 
prediction has super natural powers for example. 

READABLE, LEGIBLE  

A book, article, etc. that can be read because of its contents.

A book, article, etc. that can be read because of its shape.

RUMOUR, TALE, STORY  

A piece of information that people talk about and that pret

An imaginative story. 

It could be real (an account of past events) or invented. 

BRING UP, TOUCH UPON, BROACH 

To take a new topic or issue, for example, to bring up a point.

To talk about something in passing. 

To go into deep details. 

PREMIER, PREMIERE  

It refers to the head of the government. It is used in newspapers to mean 

It is the first performance of a film, musical, etc. 
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into two equal parts (because you have a purpose in 

r whatever thing, 

A statement about what will happen in the future, based on real 
information, for example, the weather forecast. We do not know if tomorrow will rain 

A statement that says what you think will happens, not because you 
have scientific or observable information but because the person who makes the 

A book, article, etc. that can be read because of its contents. 

A book, article, etc. that can be read because of its shape. 

A piece of information that people talk about and that pretends to be 

To take a new topic or issue, for example, to bring up a point. 

It refers to the head of the government. It is used in newspapers to mean 



 

 

 

• ACTUAL, TOPICAL, CURRENT

ACTUAL � It has to do with factuality, that is, something real.

TOPICAL � It is something happening now and raising some interest on de public, for 
example “highly topical” to refer to recent news or events.

CURRENT � It is used only before nouns and refers to
that is, existing and recent.

• ACKNOWLEDGE, ADMIT

ACKNOWLEDGE � Coming to know something. It has a cultural sense.

ADMIT � It is more related with the sense of accepting something, for example, 
admitting guilt. 

• CONTENT, CONTENTS

CONTENT � It is more general and abstract.

CONTENTS � It refers specifically to a magazine, the contents of a bottle, etc. It is 
used with verbs in singular.

• AFTERWARDS, SUBSEQUENTLY

AFTERWARDS � To refers to something that happens immediately after.

SUBSEQUENTLY � It could be a period of time later, not just immediately after, but 
to refer to something that happens later as a consequence.

• CENTRE IN, CENTRE ON, REVOLVE AROUND

CENTRE IN � It has a passive meaning, that is, to be located.

CENTRE ON � In this ca
deal with something. 

REVOLVE AROUND � 

• COMMENT, COMMENTARY

COMMENT � It is an oral opinion of something, short and spontaneous.

COMMENTARY � It is a written opinion of something,

• CONSEQUENT, SUBSEQUENT

CONSEQUENT � It is a logical connection between two things, that is, B is the result 
of A, for example, consequent theories.
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ACTUAL, TOPICAL, CURRENT  

It has to do with factuality, that is, something real. 

It is something happening now and raising some interest on de public, for 
example “highly topical” to refer to recent news or events. 

It is used only before nouns and refers to something happening now, 
that is, existing and recent. 

ACKNOWLEDGE, ADMIT  

Coming to know something. It has a cultural sense.

It is more related with the sense of accepting something, for example, 

CONTENT, CONTENTS 

It is more general and abstract. 

It refers specifically to a magazine, the contents of a bottle, etc. It is 
used with verbs in singular. 

AFTERWARDS, SUBSEQUENTLY 

To refers to something that happens immediately after.

It could be a period of time later, not just immediately after, but 
to refer to something that happens later as a consequence. 

CENTRE IN, CENTRE ON, REVOLVE AROUND  

It has a passive meaning, that is, to be located. 

In this case it has an active meaning, to go around something or to 

 An exclusive centre. 

COMMENT, COMMENTARY  

It is an oral opinion of something, short and spontaneous.

It is a written opinion of something, more detailed and precise.

CONSEQUENT, SUBSEQUENT 

It is a logical connection between two things, that is, B is the result 
of A, for example, consequent theories. 
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It is something happening now and raising some interest on de public, for 

something happening now, 

Coming to know something. It has a cultural sense. 

It is more related with the sense of accepting something, for example, 

It refers specifically to a magazine, the contents of a bottle, etc. It is 

To refers to something that happens immediately after. 

It could be a period of time later, not just immediately after, but 

se it has an active meaning, to go around something or to 

It is an oral opinion of something, short and spontaneous. 

more detailed and precise. 

It is a logical connection between two things, that is, B is the result 



 

 

 

SUBSEQUENT � It represents only temporal connection, for example, subsequent 
events. 

• CRITIC, CRITIQUE

CRITIC � A person who expresses opinions about something.

CRITIQUE � It is similar to criticism. It refers to a book or an article, that is, the 
discipline, for example, literary criticism.

• MAIL, POST 

MAIL � It can be used in British 

POST � It is used only in British English.

• PUBLIC, AUDIENCE, CONGREGATION, SPECTATORS, ONLOOKE RS

PUBLIC � It refers to a group of people involved in the same activity, in general.

AUDIENCE � It refers to a group of people attending at 

CONGREGATION � It is a religious term, so, that is, a group of people attending at a 
mass. 

SPECTATORS � It is a sporty term, that is, a group of people attending at a football 
match, for example.  

ONLOOKERS � It refers to voyeurs, ogling p

• ANXIOUS, CONCERNED

ANXIOUS � Feeling worried or nervous about future events.

CONCERNED � Feeling worried or nervous about things that are happening now, at 
the present moment. 

• BASIS, BASE 

BASIS � It refers to something more abstract.

BASE � It refers to something more physical, for example, the base of a statue.

• BEACH, SEASIDE 

BEACH � We say, on the beach...

SEASIDE � We say, at the seaside...Moreover, it involves everything around the 
beach itself, for example, hotels, restaurants, etc.
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It represents only temporal connection, for example, subsequent 

CRITIC, CRITIQUE  

A person who expresses opinions about something. 

It is similar to criticism. It refers to a book or an article, that is, the 
discipline, for example, literary criticism. 

It can be used in British or American English. 

It is used only in British English. 

PUBLIC, AUDIENCE, CONGREGATION, SPECTATORS, ONLOOKE RS

It refers to a group of people involved in the same activity, in general.

It refers to a group of people attending at cultural events.

It is a religious term, so, that is, a group of people attending at a 

It is a sporty term, that is, a group of people attending at a football 

It refers to voyeurs, ogling people. 

ANXIOUS, CONCERNED 

Feeling worried or nervous about future events. 

Feeling worried or nervous about things that are happening now, at 

It refers to something more abstract. 

s to something more physical, for example, the base of a statue.

We say, on the beach... 

We say, at the seaside...Moreover, it involves everything around the 
beach itself, for example, hotels, restaurants, etc. 
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It represents only temporal connection, for example, subsequent 

It is similar to criticism. It refers to a book or an article, that is, the 

PUBLIC, AUDIENCE, CONGREGATION, SPECTATORS, ONLOOKE RS 

It refers to a group of people involved in the same activity, in general. 

cultural events. 

It is a religious term, so, that is, a group of people attending at a 

It is a sporty term, that is, a group of people attending at a football 

Feeling worried or nervous about things that are happening now, at 

s to something more physical, for example, the base of a statue. 

We say, at the seaside...Moreover, it involves everything around the 



 

 

 

• BLOC, BLOCK , QUARTER

BLOC � It has a historical sense, for example the Soviet Bloc.

BLOCK � It refers to a group of buildings with streets on all sides, a section.

QUARTER � It is something bigger, it refers to a district or part of a town.

• CHIPS, CRISPS 

CHIPS � It refers to stick fried potatoes.

CRISPS � It refers to snacks and rolling fried potatoes.

• AMONG, BETWEEN

AMONG � Three or more people or things are involved, for example, among friends.

BETWEEN � It is used only when two people or points are involved, for ex
between you and me, between the table and the chair, etc.

• BOAT, SHIP 

BOAT � A vehicle that travels on water and it is smaller than a ship.

SHIP � A large boat that carries people or goods by sea.

• HARBOUR, PORT 

HARBOUR � It is artificial, that is, bu

PORT � It is natural. 

• BELOW, UNDER, BENEATH

BELOW � not covering 

UNDER � covering 

BENEATH � at the bottom of
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, QUARTER 

It has a historical sense, for example the Soviet Bloc. 

It refers to a group of buildings with streets on all sides, a section.

It is something bigger, it refers to a district or part of a town.

efers to stick fried potatoes. 

It refers to snacks and rolling fried potatoes. 

AMONG, BETWEEN  

Three or more people or things are involved, for example, among friends.

It is used only when two people or points are involved, for ex
between you and me, between the table and the chair, etc. 

A vehicle that travels on water and it is smaller than a ship. 

A large boat that carries people or goods by sea. 

It is artificial, that is, built by people. 

BELOW, UNDER, BENEATH  

at the bottom of 
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It refers to a group of buildings with streets on all sides, a section. 

It is something bigger, it refers to a district or part of a town. 

Three or more people or things are involved, for example, among friends. 

It is used only when two people or points are involved, for example, 



 

 

 

3. CONCLUSION 

As a conclusion we have to say that learning a language is not easy in the conditions 
we have, so, the tools and method
students trying to find a word in the dictionary, find themselves lost in a lot of entries 
and definitions they do not understand correctly, and even more, when the words they 
are seeking for are synonym
elaboration of lists of vocabulary comparing the main features and differences between 
words which seem identical at first sight, will be very useful for them in order to make 
their language sounds more na
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As a conclusion we have to say that learning a language is not easy in the conditions 
we have, so, the tools and methods we use with our students are essential. Sometimes, 
students trying to find a word in the dictionary, find themselves lost in a lot of entries 
and definitions they do not understand correctly, and even more, when the words they 
are seeking for are synonyms or very similar in meaning. For this reason, the 
elaboration of lists of vocabulary comparing the main features and differences between 
words which seem identical at first sight, will be very useful for them in order to make 
their language sounds more natural. 
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As a conclusion we have to say that learning a language is not easy in the conditions 
s we use with our students are essential. Sometimes, 

students trying to find a word in the dictionary, find themselves lost in a lot of entries 
and definitions they do not understand correctly, and even more, when the words they 

s or very similar in meaning. For this reason, the 
elaboration of lists of vocabulary comparing the main features and differences between 
words which seem identical at first sight, will be very useful for them in order to make 
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Discovering Language. The Structure of Modern 



 

 

 

HABLAR PARA SOBREVIVIR: LA IMPORTANCIA DE USAR EL I NGLÉS EN
CLASE 

 

Resumen 

Este artículo trata de analizar la forma en la que a lo largo de los años se ha tratado al 
inglés o cualquier otra lengua extranjera, como medio de instrucción en las clases de dicho 
idioma, siendo su uso total, 
determinadas situaciones. Además, se analiza la posibilidad de aplicación y las ventajas de 
usar la lengua meta durante toda la clase, para dar explicaciones, pedir ayuda, etc. 

Palabras clave 

Lengua materna, inglés, enseñanza,  adquisición, niños, método directo

1. INTRODUCCIÓN 

Es por todos sabidos el deficiente nivel de inglés hablado que sufren los alumnos en 
nuestro país hoy día. Esto se debe a numerosos factores, pero sobre todo hay uno 
determinante, no se usa la lengua inglesa en clase tanto como se debería. Es una 
realidad que las condiciones para aprender una lengua extranjera en un contexto en el 
que no estamos inmersos con otros hablantes nativos y en el que los medios y recursos 
no son suficientes, no es tarea fácil. Esto se agrava si los profesores basan sus 
metodologías de trabajo en clase, en enseñar la gramática de la lengua a través de 
reglas que sus alumnos han de memorizar, a través de traducciones de textos y otros 
procedimientos similares. 
inexistente y para nada es un uso auténtico, ya que solo se recurre al inglés para 
determinadas prácticas o actividades, siendo la lengua de instrucción para el resto del 
tiempo de clase, la lengua n
es, ¿de qué les sirve a los alumnos saber todos los tiempos verbales sino saben usarlos 
a la hora de expresarse?, ¿de qué les  sirve conocer un gran número de palabras sino 
saben en que contextos pueden ser o no más apropiadas? Para solucionar este grave 
problema, hay que tomar conciencia como profesor y dar un giro radical a la enseñanza 
de lengua extranjera, un enfoque más comunicativo, que tenga resultados positivos y 
efectivos en el nivel de los alumnos.
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Artículo 48  

HABLAR PARA SOBREVIVIR: LA IMPORTANCIA DE USAR EL I NGLÉS EN

Autor: MARTA GARCÍA JOBACHO

Este artículo trata de analizar la forma en la que a lo largo de los años se ha tratado al 
inglés o cualquier otra lengua extranjera, como medio de instrucción en las clases de dicho 
idioma, siendo su uso total, o bien como una herramienta usada de forma aislada en 
determinadas situaciones. Además, se analiza la posibilidad de aplicación y las ventajas de 
usar la lengua meta durante toda la clase, para dar explicaciones, pedir ayuda, etc. 

terna, inglés, enseñanza,  adquisición, niños, método directo 

Es por todos sabidos el deficiente nivel de inglés hablado que sufren los alumnos en 
nuestro país hoy día. Esto se debe a numerosos factores, pero sobre todo hay uno 

o se usa la lengua inglesa en clase tanto como se debería. Es una 
realidad que las condiciones para aprender una lengua extranjera en un contexto en el 
que no estamos inmersos con otros hablantes nativos y en el que los medios y recursos 

, no es tarea fácil. Esto se agrava si los profesores basan sus 
metodologías de trabajo en clase, en enseñar la gramática de la lengua a través de 
reglas que sus alumnos han de memorizar, a través de traducciones de textos y otros 

 En estos contextos el uso de la lengua es prácticamente 
inexistente y para nada es un uso auténtico, ya que solo se recurre al inglés para 
determinadas prácticas o actividades, siendo la lengua de instrucción para el resto del 
tiempo de clase, la lengua nativa de los alumnos, es decir, el castellano. Y la pregunta 
es, ¿de qué les sirve a los alumnos saber todos los tiempos verbales sino saben usarlos 
a la hora de expresarse?, ¿de qué les  sirve conocer un gran número de palabras sino 

pueden ser o no más apropiadas? Para solucionar este grave 
problema, hay que tomar conciencia como profesor y dar un giro radical a la enseñanza 
de lengua extranjera, un enfoque más comunicativo, que tenga resultados positivos y 

os alumnos. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

HABLAR PARA SOBREVIVIR: LA IMPORTANCIA DE USAR EL I NGLÉS EN 

Autor: MARTA GARCÍA JOBACHO 

Este artículo trata de analizar la forma en la que a lo largo de los años se ha tratado al 
inglés o cualquier otra lengua extranjera, como medio de instrucción en las clases de dicho 

o bien como una herramienta usada de forma aislada en 
determinadas situaciones. Además, se analiza la posibilidad de aplicación y las ventajas de 
usar la lengua meta durante toda la clase, para dar explicaciones, pedir ayuda, etc.  

Es por todos sabidos el deficiente nivel de inglés hablado que sufren los alumnos en 
nuestro país hoy día. Esto se debe a numerosos factores, pero sobre todo hay uno 

o se usa la lengua inglesa en clase tanto como se debería. Es una 
realidad que las condiciones para aprender una lengua extranjera en un contexto en el 
que no estamos inmersos con otros hablantes nativos y en el que los medios y recursos 

, no es tarea fácil. Esto se agrava si los profesores basan sus 
metodologías de trabajo en clase, en enseñar la gramática de la lengua a través de 
reglas que sus alumnos han de memorizar, a través de traducciones de textos y otros 

En estos contextos el uso de la lengua es prácticamente 
inexistente y para nada es un uso auténtico, ya que solo se recurre al inglés para 
determinadas prácticas o actividades, siendo la lengua de instrucción para el resto del 

ativa de los alumnos, es decir, el castellano. Y la pregunta 
es, ¿de qué les sirve a los alumnos saber todos los tiempos verbales sino saben usarlos 
a la hora de expresarse?, ¿de qué les  sirve conocer un gran número de palabras sino 

pueden ser o no más apropiadas? Para solucionar este grave 
problema, hay que tomar conciencia como profesor y dar un giro radical a la enseñanza 
de lengua extranjera, un enfoque más comunicativo, que tenga resultados positivos y 



 

 

 

2. DIFFERENTES ENFOQUES A LO LARGO DE LA HISTORIA

El uso del inglés o de la lengua materna en la enseñanza de otro idioma, ha sido desde 
siempre un tema de discusión y crítica. Así, hay métodos que se apoyan totalmente en 
la lengua materna, siendo las clases íntegramente en castellano, otros métodos que 
combinan ambas, y otros que usan exclusivamente la lengua meta como lengua de 
clase. ¿Qué problemas plantearía el uso de la lengua materna exclusivamente en clase o 
incluso el uso de ambas? Muy 
siempre tenderá a comparar las estructuras de la lengua meta que está estudiando, con 
las estructuras de su lengua materna, llegando con ello a establecer similitudes y 
diferencias que pueden llevarle 
en ingles. Esto, por supuesto, no es algo sencillo, y al principio del proceso de 
aprendizaje, es casi imposible conseguir, pero el pensar en inglés desde el primer 
momento facilitará el proceso en gr

Volviendo a los diferentes enfoques y métodos que este controvertido tema ha 
suscitado, nos encontramos con el método de gramática y traducción (Grammar
Translation Method) implementado por lingüistas e intelectuales como Johan Seiden
Stücker, Karl Plötz, H. S. Ollendorf o Johann Meidinger y basado en la enseñanza de la 
gramática de forma deductiva, memorización de vocabulario a través de listas de 
palabras, traducciones, etc. y donde por supuesto, la lengua de clase es la lengua 
materna. Por otro lado, nos encontramos con el método directo (Direct Method), 
desarrollado por L. Sauveur y que defiende la enseñanza de la gramática de forma 
inductiva, y el uso de la lengua meta como medio de instrucción y comunicación en el 
aula, estando por tanto en 
enfoque oral/situacional, desarrollado y surgido en Gran Bretaña en la década de los 
veinte, por lingüistas como H. Palmer y A. S. Hornby, defiende la práctica oral como la 
destreza primordial para en
de clase. 

Además de estos métodos totalmente opuestos, encontramos el enfoque comunicativo, 
el más reciente e imitado podríamos decir. Este enfoque postula el uso de la lengua 
como medio para hacer la comunicación posible, es decir, no es tan importante la 
forma de lo que se diga o quiera decir, sino que la persona o grupo de personas 
consigan comunicarse con éxito, consigan  hacerse entender y ser entendidas por sus 
interlocutores. Por ello, el en
alumnos, exigiéndoles que sean competentes no sólo lingüísticamente, sino en 
diferentes contextos y/o situaciones, todo ello a través del uso real y auténtico de la 
lengua en clase. 
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DIFFERENTES ENFOQUES A LO LARGO DE LA HISTORIA

El uso del inglés o de la lengua materna en la enseñanza de otro idioma, ha sido desde 
siempre un tema de discusión y crítica. Así, hay métodos que se apoyan totalmente en 

endo las clases íntegramente en castellano, otros métodos que 
combinan ambas, y otros que usan exclusivamente la lengua meta como lengua de 
clase. ¿Qué problemas plantearía el uso de la lengua materna exclusivamente en clase o 
incluso el uso de ambas? Muy sencillo, si el alumno usa su lengua materna, o ambas, 
siempre tenderá a comparar las estructuras de la lengua meta que está estudiando, con 
las estructuras de su lengua materna, llegando con ello a establecer similitudes y 
diferencias que pueden llevarle a caer en errores. Para aprender inglés, hay que pensar 
en ingles. Esto, por supuesto, no es algo sencillo, y al principio del proceso de 
aprendizaje, es casi imposible conseguir, pero el pensar en inglés desde el primer 
momento facilitará el proceso en gran medida. 

Volviendo a los diferentes enfoques y métodos que este controvertido tema ha 
suscitado, nos encontramos con el método de gramática y traducción (Grammar
Translation Method) implementado por lingüistas e intelectuales como Johan Seiden

arl Plötz, H. S. Ollendorf o Johann Meidinger y basado en la enseñanza de la 
gramática de forma deductiva, memorización de vocabulario a través de listas de 
palabras, traducciones, etc. y donde por supuesto, la lengua de clase es la lengua 

o lado, nos encontramos con el método directo (Direct Method), 
desarrollado por L. Sauveur y que defiende la enseñanza de la gramática de forma 
inductiva, y el uso de la lengua meta como medio de instrucción y comunicación en el 
aula, estando por tanto en contra del uso de la lengua materna. Del mismo modo, el 
enfoque oral/situacional, desarrollado y surgido en Gran Bretaña en la década de los 
veinte, por lingüistas como H. Palmer y A. S. Hornby, defiende la práctica oral como la 
destreza primordial para enseñar una lengua extranjera y la lengua meta como la lengua 

Además de estos métodos totalmente opuestos, encontramos el enfoque comunicativo, 
el más reciente e imitado podríamos decir. Este enfoque postula el uso de la lengua 

r la comunicación posible, es decir, no es tan importante la 
forma de lo que se diga o quiera decir, sino que la persona o grupo de personas 
consigan comunicarse con éxito, consigan  hacerse entender y ser entendidas por sus 
interlocutores. Por ello, el enfoque comunicativo da prioridad a la destreza oral de sus 
alumnos, exigiéndoles que sean competentes no sólo lingüísticamente, sino en 
diferentes contextos y/o situaciones, todo ello a través del uso real y auténtico de la 
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DIFFERENTES ENFOQUES A LO LARGO DE LA HISTORIA  

El uso del inglés o de la lengua materna en la enseñanza de otro idioma, ha sido desde 
siempre un tema de discusión y crítica. Así, hay métodos que se apoyan totalmente en 

endo las clases íntegramente en castellano, otros métodos que 
combinan ambas, y otros que usan exclusivamente la lengua meta como lengua de 
clase. ¿Qué problemas plantearía el uso de la lengua materna exclusivamente en clase o 

sencillo, si el alumno usa su lengua materna, o ambas, 
siempre tenderá a comparar las estructuras de la lengua meta que está estudiando, con 
las estructuras de su lengua materna, llegando con ello a establecer similitudes y 

a caer en errores. Para aprender inglés, hay que pensar 
en ingles. Esto, por supuesto, no es algo sencillo, y al principio del proceso de 
aprendizaje, es casi imposible conseguir, pero el pensar en inglés desde el primer 

Volviendo a los diferentes enfoques y métodos que este controvertido tema ha 
suscitado, nos encontramos con el método de gramática y traducción (Grammar-
Translation Method) implementado por lingüistas e intelectuales como Johan Seiden-

arl Plötz, H. S. Ollendorf o Johann Meidinger y basado en la enseñanza de la 
gramática de forma deductiva, memorización de vocabulario a través de listas de 
palabras, traducciones, etc. y donde por supuesto, la lengua de clase es la lengua 

o lado, nos encontramos con el método directo (Direct Method), 
desarrollado por L. Sauveur y que defiende la enseñanza de la gramática de forma 
inductiva, y el uso de la lengua meta como medio de instrucción y comunicación en el 

contra del uso de la lengua materna. Del mismo modo, el 
enfoque oral/situacional, desarrollado y surgido en Gran Bretaña en la década de los 
veinte, por lingüistas como H. Palmer y A. S. Hornby, defiende la práctica oral como la 

señar una lengua extranjera y la lengua meta como la lengua 

Además de estos métodos totalmente opuestos, encontramos el enfoque comunicativo, 
el más reciente e imitado podríamos decir. Este enfoque postula el uso de la lengua 

r la comunicación posible, es decir, no es tan importante la 
forma de lo que se diga o quiera decir, sino que la persona o grupo de personas 
consigan comunicarse con éxito, consigan  hacerse entender y ser entendidas por sus 

foque comunicativo da prioridad a la destreza oral de sus 
alumnos, exigiéndoles que sean competentes no sólo lingüísticamente, sino en 
diferentes contextos y/o situaciones, todo ello a través del uso real y auténtico de la 



 

 

 

3. HABLAR PARA S OBREVIVIR EN CLAS

Cuando somos pequeños, aprendemos la lengua como forma de supervivencia, es decir, 
nos encontramos en un mundo en el que para sobrevivir es necesario comunicarnos 
(para comer, pedir agua, dormir, etc.). Estas primeras fases son llevabas 
del llanto, es decir, los recién nacidos lloran cuando tienen hambre o les duele algo, 
para más adelante, pasar a realizar gestos. Por todos es sabido que los niños pequeños 
antes de hablar, señalan con el dedo lo que quieren o necesitan. M
el lenguaje se desarrolla, y empiezan articulando sonidos y palabras simples, hasta 
producir frases completas. Este proceso es natural e inherente a todo ser humano, y 
posiblemente, si pudiéramos saber de alguna manera lo que el niño 
necesita en cualquier momento, este comenzaría a hablar más tarde, ya que no lo 
necesitaría para sobrevivir.

Este mismo ambiente debería desarrollarse en las aulas, es decir, si el profesor llega 
desde el primer día hablando en inglés, dando
las actividades en inglés, etc. y los alumnos no lo entienden, deberán usar la lengua ya 
desde un primer momento para preguntar, hacer un esfuerzo extra por comprender, ya 
que por el contrario, sino lo hacen, se a
absoluto, no sabrán que se les pide, y lo que es más importante, se sentirán inferiores al 
ver que no pueden expresar lo que quieren y que no se les presta atención sino se 
comunican en la lengua meta. Puede resu
alumnos irán comprendiendo el significado de expresiones, preguntas y estructuras que 
el profesor repite, para pasar a pensar en inglés y así, aumentar el ritmo de su proceso 
de aprendizaje de la lengua. Es 
hablar inglés en clase para sobrevivir, para sentirse integrado en el grupo y así 
progresar y poder comunicarse con el profesor y sus compañeros.

Además, el llevar a cabo este método, facilitará a que los
vergüenza a hablar en inglés, muy común entre ellos, ya que al verse obligados todos a 
hablar en la lengua meta y al nadie utilizar el español, todos se sentirán en el  mismo 
nivel y en la misma tesitura.

Por otro lado, es cierto que pueden existir similitudes entre la lengua materna y la 
lengua meta, pero también muchas diferencias, que nos pueden inducir a graves errores 
si tendemos a compararlas. Cada lengua posee sus propias estructuras, sus propias 
expresiones y su propia forma, por lo tanto, si hablamos o escribimos pensando en 
nuestra lengua meta como referente, nos llevará a un uso de la lengua que sonará muy 
poco natural y a veces, incorrecto.

Por ello, y ya que nuestras condiciones para aprender una lengua extranjera 
permiten el estar en contacto permanente con otros nativos, la mejor forma de mejorar 
nuestro idioma y sobre todo nuestra destreza oral, es crear un micro
donde la lengua exclusiva sea la lengua meta.
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OBREVIVIR EN CLAS E 

Cuando somos pequeños, aprendemos la lengua como forma de supervivencia, es decir, 
nos encontramos en un mundo en el que para sobrevivir es necesario comunicarnos 
(para comer, pedir agua, dormir, etc.). Estas primeras fases son llevabas 
del llanto, es decir, los recién nacidos lloran cuando tienen hambre o les duele algo, 
para más adelante, pasar a realizar gestos. Por todos es sabido que los niños pequeños 
antes de hablar, señalan con el dedo lo que quieren o necesitan. Más tarde sin embargo, 
el lenguaje se desarrolla, y empiezan articulando sonidos y palabras simples, hasta 
producir frases completas. Este proceso es natural e inherente a todo ser humano, y 
posiblemente, si pudiéramos saber de alguna manera lo que el niño 
necesita en cualquier momento, este comenzaría a hablar más tarde, ya que no lo 
necesitaría para sobrevivir. 

Este mismo ambiente debería desarrollarse en las aulas, es decir, si el profesor llega 
desde el primer día hablando en inglés, dando todas las explicaciones  y haciendo todas 
las actividades en inglés, etc. y los alumnos no lo entienden, deberán usar la lengua ya 
desde un primer momento para preguntar, hacer un esfuerzo extra por comprender, ya 
que por el contrario, sino lo hacen, se aburrirán como ostras, no aprenderán nada en 
absoluto, no sabrán que se les pide, y lo que es más importante, se sentirán inferiores al 
ver que no pueden expresar lo que quieren y que no se les presta atención sino se 
comunican en la lengua meta. Puede resultar difícil al principio, pero poco a poco, los 
alumnos irán comprendiendo el significado de expresiones, preguntas y estructuras que 
el profesor repite, para pasar a pensar en inglés y así, aumentar el ritmo de su proceso 
de aprendizaje de la lengua. Es el mismo proceso que ocurre con los niños pequeños, 
hablar inglés en clase para sobrevivir, para sentirse integrado en el grupo y así 
progresar y poder comunicarse con el profesor y sus compañeros. 

Además, el llevar a cabo este método, facilitará a que los alumnos pierdan el miedo y la 
vergüenza a hablar en inglés, muy común entre ellos, ya que al verse obligados todos a 
hablar en la lengua meta y al nadie utilizar el español, todos se sentirán en el  mismo 
nivel y en la misma tesitura. 

erto que pueden existir similitudes entre la lengua materna y la 
lengua meta, pero también muchas diferencias, que nos pueden inducir a graves errores 
si tendemos a compararlas. Cada lengua posee sus propias estructuras, sus propias 

forma, por lo tanto, si hablamos o escribimos pensando en 
nuestra lengua meta como referente, nos llevará a un uso de la lengua que sonará muy 
poco natural y a veces, incorrecto. 

Por ello, y ya que nuestras condiciones para aprender una lengua extranjera 
permiten el estar en contacto permanente con otros nativos, la mejor forma de mejorar 
nuestro idioma y sobre todo nuestra destreza oral, es crear un micro-
donde la lengua exclusiva sea la lengua meta. 
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Cuando somos pequeños, aprendemos la lengua como forma de supervivencia, es decir, 
nos encontramos en un mundo en el que para sobrevivir es necesario comunicarnos 
(para comer, pedir agua, dormir, etc.). Estas primeras fases son llevabas a cabo a través 
del llanto, es decir, los recién nacidos lloran cuando tienen hambre o les duele algo, 
para más adelante, pasar a realizar gestos. Por todos es sabido que los niños pequeños 

ás tarde sin embargo, 
el lenguaje se desarrolla, y empiezan articulando sonidos y palabras simples, hasta 
producir frases completas. Este proceso es natural e inherente a todo ser humano, y 
posiblemente, si pudiéramos saber de alguna manera lo que el niño pequeño pide o 
necesita en cualquier momento, este comenzaría a hablar más tarde, ya que no lo 

Este mismo ambiente debería desarrollarse en las aulas, es decir, si el profesor llega 
todas las explicaciones  y haciendo todas 

las actividades en inglés, etc. y los alumnos no lo entienden, deberán usar la lengua ya 
desde un primer momento para preguntar, hacer un esfuerzo extra por comprender, ya 

burrirán como ostras, no aprenderán nada en 
absoluto, no sabrán que se les pide, y lo que es más importante, se sentirán inferiores al 
ver que no pueden expresar lo que quieren y que no se les presta atención sino se 

ltar difícil al principio, pero poco a poco, los 
alumnos irán comprendiendo el significado de expresiones, preguntas y estructuras que 
el profesor repite, para pasar a pensar en inglés y así, aumentar el ritmo de su proceso 

el mismo proceso que ocurre con los niños pequeños, 
hablar inglés en clase para sobrevivir, para sentirse integrado en el grupo y así 

alumnos pierdan el miedo y la 
vergüenza a hablar en inglés, muy común entre ellos, ya que al verse obligados todos a 
hablar en la lengua meta y al nadie utilizar el español, todos se sentirán en el  mismo 

erto que pueden existir similitudes entre la lengua materna y la 
lengua meta, pero también muchas diferencias, que nos pueden inducir a graves errores 
si tendemos a compararlas. Cada lengua posee sus propias estructuras, sus propias 

forma, por lo tanto, si hablamos o escribimos pensando en 
nuestra lengua meta como referente, nos llevará a un uso de la lengua que sonará muy 

Por ello, y ya que nuestras condiciones para aprender una lengua extranjera no nos 
permiten el estar en contacto permanente con otros nativos, la mejor forma de mejorar 

-mundo en clase 



 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

Como conclusión, adquirir la destreza oral con fluidez y de forma natural es muy 
complicado debido a que los recursos y medios que poseemos son limitados. Por ello 
hay que fomentar metodologías que tomen la práctica oral como base y que utilicen 
como lengua de clase y de instru
mundo en el que al menos durante la hora de clase, los alumnos solo oigan y hablen la 
lengua meta, de forma que les sea herramienta necesaria para comunicarse dentro del 
aula y para desarrollar su aprendiz
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rir la destreza oral con fluidez y de forma natural es muy 
complicado debido a que los recursos y medios que poseemos son limitados. Por ello 
hay que fomentar metodologías que tomen la práctica oral como base y que utilicen 
como lengua de clase y de instrucción la lengua meta, para intentar crear un micro
mundo en el que al menos durante la hora de clase, los alumnos solo oigan y hablen la 
lengua meta, de forma que les sea herramienta necesaria para comunicarse dentro del 
aula y para desarrollar su aprendizaje. 
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IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO. 
APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN.

 

Resumen 

Importancia de la implicación de los padres en el proceso educativo, para promover y 
apoyar el aprendizaje adquirido por los hijos en el centro educativo, en su entorno y en el 
ámbito familiar, a la vez que se fortalecen  la autoestima y la responsabilidad. 

Palabras clave 

Educación, aprendizaje, autoestima, valores, frustración, motivación.

 

Es fundamental el apoyo de los padres para promover y afianzar el aprendizaje de sus 
hijos, y no solo ocurre esto en los primeros años de su formación.

Es importante que los padres conozcan su importancia
ellos puedes ayudarles a fortalecer su autoestima, a reforzar los conocimientos que 
adquieren en el centro educativo y a favorecer su capacidad de socializarse. 

Sería muy importante, por parte de los padres, dedicar 
programa de actividades que motiven y refuercen lo aprendido en el centro escolar.

Muchos especialistas destacan que los padres deben estrechar la relación con los hijos, y 
así estos desarrollarán mejor sus capacidades y sus aprendizajes y mejor será su adaptación 
a la sociedad. 

Una cuestión importante es el fortalecimiento de la autoestima por parte de los hijos. A 
veces es difícil, para los padres, enfrentarse al modo en que deben reaccionar ante los actos 
erróneos de sus hijos durante su aprendizaje. Se suelen pedir
comportamientos y roles que no son acordes a su edad, por lo que favorecen conflictos de 
difícil resolución. Sería más interesante, en lugar de castigar las faltas 
no acordes,  prestar más atención y energía para reforz
correctas de sus hijos. Es importante tener en cuenta si cuando “castigamos” a un hijo, este 
es consciente del motivo y si verdaderamente comprende cual es el motivo. Si no lo es, 
volverá a incurrir en el mismo error o comporta
sobre lo ocurrido, ya que no comprende el moti
sin ningún resultado esta acción.
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Artículo 49  

IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO. 
APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN.  

Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO

Importancia de la implicación de los padres en el proceso educativo, para promover y 
el aprendizaje adquirido por los hijos en el centro educativo, en su entorno y en el 

ámbito familiar, a la vez que se fortalecen  la autoestima y la responsabilidad. 

Educación, aprendizaje, autoestima, valores, frustración, motivación. 

fundamental el apoyo de los padres para promover y afianzar el aprendizaje de sus 
hijos, y no solo ocurre esto en los primeros años de su formación. 

Es importante que los padres conozcan su importancia en el proceso educativo de los 
udarles a fortalecer su autoestima, a reforzar los conocimientos que 

adquieren en el centro educativo y a favorecer su capacidad de socializarse. 

parte de los padres, dedicar  parte de su tiempo a desarrollar un 
idades que motiven y refuercen lo aprendido en el centro escolar.

Muchos especialistas destacan que los padres deben estrechar la relación con los hijos, y 
así estos desarrollarán mejor sus capacidades y sus aprendizajes y mejor será su adaptación 

Una cuestión importante es el fortalecimiento de la autoestima por parte de los hijos. A 
veces es difícil, para los padres, enfrentarse al modo en que deben reaccionar ante los actos 
erróneos de sus hijos durante su aprendizaje. Se suelen pedir a los hijos actitudes
comportamientos y roles que no son acordes a su edad, por lo que favorecen conflictos de 
difícil resolución. Sería más interesante, en lugar de castigar las faltas o comportamientos 

prestar más atención y energía para reforzar las conductas positivas y 
correctas de sus hijos. Es importante tener en cuenta si cuando “castigamos” a un hijo, este 
es consciente del motivo y si verdaderamente comprende cual es el motivo. Si no lo es, 
volverá a incurrir en el mismo error o comportamiento, porque será incapaz de reflexionar 
sobre lo ocurrido, ya que no comprende el motivo por el que ha sido castigado
sin ningún resultado esta acción. 
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IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO  

Importancia de la implicación de los padres en el proceso educativo, para promover y 
el aprendizaje adquirido por los hijos en el centro educativo, en su entorno y en el 

ámbito familiar, a la vez que se fortalecen  la autoestima y la responsabilidad.   

fundamental el apoyo de los padres para promover y afianzar el aprendizaje de sus 

en el proceso educativo de los hijos; 
udarles a fortalecer su autoestima, a reforzar los conocimientos que 

adquieren en el centro educativo y a favorecer su capacidad de socializarse.  

parte de su tiempo a desarrollar un 
idades que motiven y refuercen lo aprendido en el centro escolar. 

Muchos especialistas destacan que los padres deben estrechar la relación con los hijos, y 
así estos desarrollarán mejor sus capacidades y sus aprendizajes y mejor será su adaptación 

Una cuestión importante es el fortalecimiento de la autoestima por parte de los hijos. A 
veces es difícil, para los padres, enfrentarse al modo en que deben reaccionar ante los actos 

s hijos actitudes, 
comportamientos y roles que no son acordes a su edad, por lo que favorecen conflictos de 

o comportamientos 
ar las conductas positivas y 

correctas de sus hijos. Es importante tener en cuenta si cuando “castigamos” a un hijo, este 
es consciente del motivo y si verdaderamente comprende cual es el motivo. Si no lo es, 

miento, porque será incapaz de reflexionar 
vo por el que ha sido castigado quedando 



 

 

 

Los padres deben entender, conocer y apoyar a sus hijos, desde el conocimiento de estos. 
Siendo conscientes de que son personas con fortalezas y debilidades, con muchísima 
capacidad para aprender y corregir sus comportamientos. Conociendo a 
mucho más conscientes de sus potencialidades y de sus debilidades. Y así podr
su autoestima y sabrán como apoyarlos para que desarrollen sus capacidades, sin sentirse 
presionados o incomprendidos.

Hay que favorecer el aspecto positivo de sus decisiones, comportamientos, inquietudes, 
para conseguir que se sientan orgullosos de sus av
que actúen con libertad, independencia y que sean conscientes que deben asumir la 
responsabilidad de sus acciones.

Para que este desarrollo educacional se de, es importante que se encuentren en un clima de 
libertad, entendimiento, diálogo, responsabilidad compartida e individual, en el que todos 
los miembros participen e interactúen, ayudando a los hijos a superar sus “fracasos” y 
“frustraciones”, y avanzar en su aprendizaje y desarrollo.

Para que esto sea posible debemos tener en cuenta el ámbito social en el que se desarrollan 
los hijos. La mejor manera de enfrentarse a este “problema” sería la anticipación. Es 
mucho mejor analizar el entorno y ayudarle a que se adapte a el, antes de que surjan los 
problemas. Para ello es muy importante el vínculo de afecto y de diálogo que establezcan 
los padres durante toda la etapa de formación, no solo en los primeros años. 

De este modo, les será más fácil crear estos vínculos con los demás y con el entorno que 
les rodea; por lo que es muy importante fortalecer su autoestima, su responsabilidad, así 
como inculcarle permanentemente valores como el respeto, la solidaridad, la igualdad, el 
entendimiento de la diversidad como un punto positivo de nuestra sociedad. Esto les 
ayudará a desenvolverse con mayor facilidad en su entorno y a crear vínculos afectivos con 
los demás.  

Para que esto ocurra, también es importante no olvidar que los hijos absorben todo lo que 
ven, comportamientos, rutinas, modos de actuar, por lo que es fundamental
ámbito doméstico vean esos valores que intentamos inculcarles. 
ejemplos a seguir en estas etapas. Que conozcan que existen reglas de respeto, 
responsabilidad, afectividad. Que se sientan partícipes de esas reglas y de e
aprenda a empatizar con el otro, que conozca su propia personalidad y la de los demás, y 
así podrá aprender a socializarse de forma efectiva. Que conozcan que si no se siguen 
determinadas reglas básicas, se está desarrollando un comportamie
influirá en su entorno y en el mismo, así como en sus relaciones y sentimientos. Así les 
será más fácil asimilar e interiorizar los comportamientos adecuados.

Hoy día los especialistas nos han hecho entender la importancia de los juegos
aprendizaje infantil, pero no debemos pensar que este método no es útil para a
desarrollo de los hijos en las siguientes etapas de su educación, como es la educación 
primaria y secundaria. A través de actividades lúdicas se puede seguir fom
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Los padres deben entender, conocer y apoyar a sus hijos, desde el conocimiento de estos. 
ndo conscientes de que son personas con fortalezas y debilidades, con muchísima 

capacidad para aprender y corregir sus comportamientos. Conociendo a 
mucho más conscientes de sus potencialidades y de sus debilidades. Y así podr

como apoyarlos para que desarrollen sus capacidades, sin sentirse 
presionados o incomprendidos. 

Hay que favorecer el aspecto positivo de sus decisiones, comportamientos, inquietudes, 
para conseguir que se sientan orgullosos de sus avances y logros, pero siempre permitiendo 
que actúen con libertad, independencia y que sean conscientes que deben asumir la 
responsabilidad de sus acciones. 

Para que este desarrollo educacional se de, es importante que se encuentren en un clima de 
entendimiento, diálogo, responsabilidad compartida e individual, en el que todos 

los miembros participen e interactúen, ayudando a los hijos a superar sus “fracasos” y 
“frustraciones”, y avanzar en su aprendizaje y desarrollo. 

bemos tener en cuenta el ámbito social en el que se desarrollan 
hijos. La mejor manera de enfrentarse a este “problema” sería la anticipación. Es 

mucho mejor analizar el entorno y ayudarle a que se adapte a el, antes de que surjan los 
llo es muy importante el vínculo de afecto y de diálogo que establezcan 

los padres durante toda la etapa de formación, no solo en los primeros años. 

De este modo, les será más fácil crear estos vínculos con los demás y con el entorno que 
que es muy importante fortalecer su autoestima, su responsabilidad, así 

como inculcarle permanentemente valores como el respeto, la solidaridad, la igualdad, el 
entendimiento de la diversidad como un punto positivo de nuestra sociedad. Esto les 

desenvolverse con mayor facilidad en su entorno y a crear vínculos afectivos con 

Para que esto ocurra, también es importante no olvidar que los hijos absorben todo lo que 
ven, comportamientos, rutinas, modos de actuar, por lo que es fundamental
ámbito doméstico vean esos valores que intentamos inculcarles. Los padres son 
ejemplos a seguir en estas etapas. Que conozcan que existen reglas de respeto, 
responsabilidad, afectividad. Que se sientan partícipes de esas reglas y de e
aprenda a empatizar con el otro, que conozca su propia personalidad y la de los demás, y 
así podrá aprender a socializarse de forma efectiva. Que conozcan que si no se siguen 
determinadas reglas básicas, se está desarrollando un comportamiento inadecuado, que 
influirá en su entorno y en el mismo, así como en sus relaciones y sentimientos. Así les 
será más fácil asimilar e interiorizar los comportamientos adecuados. 

Hoy día los especialistas nos han hecho entender la importancia de los juegos
aprendizaje infantil, pero no debemos pensar que este método no es útil para a

hijos en las siguientes etapas de su educación, como es la educación 
primaria y secundaria. A través de actividades lúdicas se puede seguir fom
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Los padres deben entender, conocer y apoyar a sus hijos, desde el conocimiento de estos. 
ndo conscientes de que son personas con fortalezas y debilidades, con muchísima 

capacidad para aprender y corregir sus comportamientos. Conociendo a sus hijos serán 
mucho más conscientes de sus potencialidades y de sus debilidades. Y así podrán fortalecer 

como apoyarlos para que desarrollen sus capacidades, sin sentirse 

Hay que favorecer el aspecto positivo de sus decisiones, comportamientos, inquietudes, 
ances y logros, pero siempre permitiendo 

que actúen con libertad, independencia y que sean conscientes que deben asumir la 

Para que este desarrollo educacional se de, es importante que se encuentren en un clima de 
entendimiento, diálogo, responsabilidad compartida e individual, en el que todos 

los miembros participen e interactúen, ayudando a los hijos a superar sus “fracasos” y 

bemos tener en cuenta el ámbito social en el que se desarrollan 
hijos. La mejor manera de enfrentarse a este “problema” sería la anticipación. Es 

mucho mejor analizar el entorno y ayudarle a que se adapte a el, antes de que surjan los 
llo es muy importante el vínculo de afecto y de diálogo que establezcan 

los padres durante toda la etapa de formación, no solo en los primeros años.  

De este modo, les será más fácil crear estos vínculos con los demás y con el entorno que 
que es muy importante fortalecer su autoestima, su responsabilidad, así 

como inculcarle permanentemente valores como el respeto, la solidaridad, la igualdad, el 
entendimiento de la diversidad como un punto positivo de nuestra sociedad. Esto les 

desenvolverse con mayor facilidad en su entorno y a crear vínculos afectivos con 

Para que esto ocurra, también es importante no olvidar que los hijos absorben todo lo que 
ven, comportamientos, rutinas, modos de actuar, por lo que es fundamental que en el 

Los padres son uno de sus 
ejemplos a seguir en estas etapas. Que conozcan que existen reglas de respeto, 
responsabilidad, afectividad. Que se sientan partícipes de esas reglas y de ese entorno, que 
aprenda a empatizar con el otro, que conozca su propia personalidad y la de los demás, y 
así podrá aprender a socializarse de forma efectiva. Que conozcan que si no se siguen 

nto inadecuado, que 
influirá en su entorno y en el mismo, así como en sus relaciones y sentimientos. Así les 

Hoy día los especialistas nos han hecho entender la importancia de los juegos en el 
aprendizaje infantil, pero no debemos pensar que este método no es útil para apoyar  el 

hijos en las siguientes etapas de su educación, como es la educación 
primaria y secundaria. A través de actividades lúdicas se puede seguir fomentando el 



 

 

 

desarrollo de habilidades y les facilita socializarse correctamente. Simplemente habrá que 
cambiar el tipo de actividades y hacerlo acorde a su edad, entorno, influencias externas, 
gustos, etc. De este modo, haciéndolo partícipe de sus propios g
en “su mundo” les ayudamos a explorar y a expresar sus sentimientos.

Durante estas actividades compartidas, ellos continúan aprendiendo a compartir, respetar, 
tolerar, etc. Lo que de nuevo les ayudará a ser conscientes de que fo
llamamos sociedad. 

Pero no todo queda en ayudarles a fortalecer su autoestima, expresar sus sentimien
empatizar y, si es posible, de forma divertida. También es fundamental ser conscientes
que debemos ayudar a los hijo
responsabilidad. Para esto es importante preguntarnos como actúa
ámbito doméstico. Como es su relación en su entorno escolar. Como es su relación con la 
comunidad docente. 

A veces los padres pueden incluso sentirse asustados
con los profesores así como con e
entran en la etapa adolescente, y comienza la búsqueda de su “yo”. Etapa que suele 
presentar épocas y episodios de desgana, apatía, desinterés, desmotivación
cuando los padres piensan que están en un momento tan importante de su formación y de 
sus expectativas de futuro. 

Deben buscar como ayudarles, como apoyar y facilitarles la t
que deben insistir en el concepto de responsabilidad.

Algunos puntos que pueden y deben
muy a su pesar, son: 

Crear un hábito de estudio, independientemente de que tengan
hábitos para minimizar la desconcentración en la lectura por ejemplo.

Crear un ambiente de estudio óptimo. Y no hablamos solo del aspecto físico del entorno de 
estudio, mobiliario, iluminación, etc. Este ambiente engloba aspectos
como la continuidad en los hábitos de estudio, el tener unos objetivos educativos 
reconocibles, y que el se sienta implicado en la consecución de esos objetivos marcados.

Es importante que los padres se  involucren
que disponen a veces. Para ello hay que pedirles que estudien, sin insistir, ya que esto sería 
contraproducente en esta etapa de su desarrollo. Ellos deben entender la importancia de su 
educación y hacerles realmente partícipes de

Es fundamental para ellos que valoremos, tanto los padres como los profesores,
y dedicación a esta causa, más que a los resultados temporales. Debemos inculcarle que lo 
importante es el esfuerzo, la constancia, la finalidad, la actit
y reconocérsele como persona y valorar todos los aspectos de su entorno, de su contexto, 
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desarrollo de habilidades y les facilita socializarse correctamente. Simplemente habrá que 
cambiar el tipo de actividades y hacerlo acorde a su edad, entorno, influencias externas, 
gustos, etc. De este modo, haciéndolo partícipe de sus propios gustos y estímulos, entrando 
en “su mundo” les ayudamos a explorar y a expresar sus sentimientos. 

Durante estas actividades compartidas, ellos continúan aprendiendo a compartir, respetar, 
tolerar, etc. Lo que de nuevo les ayudará a ser conscientes de que forman parte de esto qu

Pero no todo queda en ayudarles a fortalecer su autoestima, expresar sus sentimien
de forma divertida. También es fundamental ser conscientes
hijos hacia un entendimiento y reforzamiento del concepto de 

responsabilidad. Para esto es importante preguntarnos como actúan los
ámbito doméstico. Como es su relación en su entorno escolar. Como es su relación con la 

dres pueden incluso sentirse asustados ante el desconocimiento de su actitud  
con los profesores así como con el resto de alumnos. Esto aún les preocupa más cuando 
entran en la etapa adolescente, y comienza la búsqueda de su “yo”. Etapa que suele 

épocas y episodios de desgana, apatía, desinterés, desmotivación
que están en un momento tan importante de su formación y de 

buscar como ayudarles, como apoyar y facilitarles la tarea, sin por ello dej
insistir en el concepto de responsabilidad. 

Algunos puntos que pueden y deben tener en cuenta para facilitarles esta tarea, a veces 

Crear un hábito de estudio, independientemente de que tengan deberes o no. Deben tener 
hábitos para minimizar la desconcentración en la lectura por ejemplo. 

Crear un ambiente de estudio óptimo. Y no hablamos solo del aspecto físico del entorno de 
estudio, mobiliario, iluminación, etc. Este ambiente engloba aspectos igual de importantes 
como la continuidad en los hábitos de estudio, el tener unos objetivos educativos 
reconocibles, y que el se sienta implicado en la consecución de esos objetivos marcados.

que los padres se  involucren en su educación, a pesar del poco tiempo del 
a veces. Para ello hay que pedirles que estudien, sin insistir, ya que esto sería 

contraproducente en esta etapa de su desarrollo. Ellos deben entender la importancia de su 
educación y hacerles realmente partícipes de la misma. 

l para ellos que valoremos, tanto los padres como los profesores,
más que a los resultados temporales. Debemos inculcarle que lo 

importante es el esfuerzo, la constancia, la finalidad, la actitud, los valores. Debe reconocer 
y reconocérsele como persona y valorar todos los aspectos de su entorno, de su contexto, 
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desarrollo de habilidades y les facilita socializarse correctamente. Simplemente habrá que 
cambiar el tipo de actividades y hacerlo acorde a su edad, entorno, influencias externas, 

ustos y estímulos, entrando 

Durante estas actividades compartidas, ellos continúan aprendiendo a compartir, respetar, 
rman parte de esto que 

Pero no todo queda en ayudarles a fortalecer su autoestima, expresar sus sentimientos, 
de forma divertida. También es fundamental ser conscientes de 

un entendimiento y reforzamiento del concepto de 
n los hijos fuera del 

ámbito doméstico. Como es su relación en su entorno escolar. Como es su relación con la 

ante el desconocimiento de su actitud  
preocupa más cuando 

entran en la etapa adolescente, y comienza la búsqueda de su “yo”. Etapa que suele 
épocas y episodios de desgana, apatía, desinterés, desmotivación. Y esto aparece 

que están en un momento tan importante de su formación y de 

area, sin por ello dejar de lado 

tener en cuenta para facilitarles esta tarea, a veces 

deberes o no. Deben tener 

Crear un ambiente de estudio óptimo. Y no hablamos solo del aspecto físico del entorno de 
igual de importantes 

como la continuidad en los hábitos de estudio, el tener unos objetivos educativos 
reconocibles, y que el se sienta implicado en la consecución de esos objetivos marcados. 

l poco tiempo del 
a veces. Para ello hay que pedirles que estudien, sin insistir, ya que esto sería 

contraproducente en esta etapa de su desarrollo. Ellos deben entender la importancia de su 

l para ellos que valoremos, tanto los padres como los profesores, su esfuerzo 
más que a los resultados temporales. Debemos inculcarle que lo 

ud, los valores. Debe reconocer 
y reconocérsele como persona y valorar todos los aspectos de su entorno, de su contexto, 



 

 

 

de su actitud, y no solo de sus resultados escolares. También por supuesto no debemos 
olvidarnos de ellos, y analizarlos en conjunto, p
programa desarrollado o se deben arreglar algunos aspectos. Siempre desde una crítica 
constructiva, y haciéndole entender su verdadera posición en su educación en todos los 
aspectos que la conforman.  

Para esto los padres deben hacer un seguimiento diario se su trayectoria, de sus estudios, 
de sus relaciones, etc. Pero no debemos olvidar que están en una etapa muy importante en 
el desarrollo de su autonomía y responsabilidad, por lo que este seguimiento debemos 
hacerlo con una cierta distancia, sin que se sientan vigilados, pero sin que tampoco sientan 
que no nos preocupamos de ellos y su proceso de aprendizaje.

 

Es de extrema importancia que ellos sientan que valoramos tanto sus éxitos y logros, como 
su actitud y su comportamiento. Esto es clave para mantener su interés en estos aspectos.
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de su actitud, y no solo de sus resultados escolares. También por supuesto no debemos 
olvidarnos de ellos, y analizarlos en conjunto, para entender si hay concordancia con el 
programa desarrollado o se deben arreglar algunos aspectos. Siempre desde una crítica 
constructiva, y haciéndole entender su verdadera posición en su educación en todos los 

hacer un seguimiento diario se su trayectoria, de sus estudios, 
de sus relaciones, etc. Pero no debemos olvidar que están en una etapa muy importante en 
el desarrollo de su autonomía y responsabilidad, por lo que este seguimiento debemos 

o con una cierta distancia, sin que se sientan vigilados, pero sin que tampoco sientan 
que no nos preocupamos de ellos y su proceso de aprendizaje. 

Es de extrema importancia que ellos sientan que valoramos tanto sus éxitos y logros, como 
omportamiento. Esto es clave para mantener su interés en estos aspectos.
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de su actitud, y no solo de sus resultados escolares. También por supuesto no debemos 
ara entender si hay concordancia con el 

programa desarrollado o se deben arreglar algunos aspectos. Siempre desde una crítica 
constructiva, y haciéndole entender su verdadera posición en su educación en todos los 

hacer un seguimiento diario se su trayectoria, de sus estudios, 
de sus relaciones, etc. Pero no debemos olvidar que están en una etapa muy importante en 
el desarrollo de su autonomía y responsabilidad, por lo que este seguimiento debemos 

o con una cierta distancia, sin que se sientan vigilados, pero sin que tampoco sientan 

Es de extrema importancia que ellos sientan que valoramos tanto sus éxitos y logros, como 
omportamiento. Esto es clave para mantener su interés en estos aspectos. 

Edward Balthazar, E. (1978) Aprendizajes Básicos, Manual para padres y 

amiliar, reto o necesidad 

Barrena Sánchez, J. (1996) Padres de hoy: educar, tarea pendiente 

Fomentar la 



 

 

 

EDUCACIÓN: AYUDANDO AL DE
RETOS 

 

Resumen 

Los padres deben ser conscientes de su importante papel en la evolución educativa y 
personal de sus hijos, ayudándoles a adquirir herramientas que les faciliten su desarrollo y 
confianza para enfrentarse a los retos que van apareciendo en cada etapa de su aprendizaje

Palabras clave 

Reto, responsabilidad, expectativa, oportunidad, objetivo, autoconfianza

 

Este tema tan importante, a veces
ayudar a los padres a entender como deben implicarse en el desarrollo de los hijos para, en 
la medida que puedan, hacerles unos futuros adultos equilibrados y responsables, capaces 
de afrontar los retos que se les presenten con una actitud positiv

En esta época en que se nos hace tan difícil saber que hacer con los hijos, quizás no sobra 
abordar este tema. 

Hoy día recibimos muchísima información pero quizás muy poca formación, y esto es 
fundamental conocerlo y ser conscient
filtrada no es la mejor para el desarrollo deseable de

Se ha hablado mucho de los padres que por tener unos progenitores muy estrictos y crecer 
en un ambiente un tanto restringido y falto de l
que ellos quieren; a veces pensando que en el centro educativo “reeducarán” su 
comportamiento. 

Por otra parte, nos encontramos el caso opuesto, padres que controlan y buscan la 
perfección en sus hijos, creyendo q
mejores será sinónimo de triunfo en sus vidas… ¿o en las de sus padres?

La gran diferencia es que antes todos los roles y valores estaban muy claros y, por ejemplo, 
los hijos sabían que es lo que se es

Hoy ni siquiera los padres parecen
padres, que se espera de sus hijos en la sociedad, que esperan ellos mismos de sus hijos…y 
algo fundamental, ¿qué esperan los hijos de los padres?
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Artículo 50  

EDUCACIÓN: AYUDANDO AL DE SARROLLO Y AFRONTANDO NUEVOS 

Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO

Los padres deben ser conscientes de su importante papel en la evolución educativa y 
personal de sus hijos, ayudándoles a adquirir herramientas que les faciliten su desarrollo y 
confianza para enfrentarse a los retos que van apareciendo en cada etapa de su aprendizaje

Reto, responsabilidad, expectativa, oportunidad, objetivo, autoconfianza 

te tema tan importante, a veces no se aborda de una manera concisa y práct
ayudar a los padres a entender como deben implicarse en el desarrollo de los hijos para, en 
la medida que puedan, hacerles unos futuros adultos equilibrados y responsables, capaces 
de afrontar los retos que se les presenten con una actitud positiva, formativa, y decidida.

En esta época en que se nos hace tan difícil saber que hacer con los hijos, quizás no sobra 

Hoy día recibimos muchísima información pero quizás muy poca formación, y esto es 
fundamental conocerlo y ser conscientes de ello, porque gran parte de esta información no

r para el desarrollo deseable de los hijos. 

Se ha hablado mucho de los padres que por tener unos progenitores muy estrictos y crecer 
en un ambiente un tanto restringido y falto de libertades, les permiten a sus hijos todo lo 
que ellos quieren; a veces pensando que en el centro educativo “reeducarán” su 

Por otra parte, nos encontramos el caso opuesto, padres que controlan y buscan la 
perfección en sus hijos, creyendo que si “crean” hijos perfectos y consiguen que sean los 
mejores será sinónimo de triunfo en sus vidas… ¿o en las de sus padres? 

La gran diferencia es que antes todos los roles y valores estaban muy claros y, por ejemplo, 
los hijos sabían que es lo que se esperaba de ellos. 

Hoy ni siquiera los padres parecen saber, en muchos casos, que se espera de ellos como 
padres, que se espera de sus hijos en la sociedad, que esperan ellos mismos de sus hijos…y 
algo fundamental, ¿qué esperan los hijos de los padres? 
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SARROLLO Y AFRONTANDO NUEVOS 

Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO  

Los padres deben ser conscientes de su importante papel en la evolución educativa y 
personal de sus hijos, ayudándoles a adquirir herramientas que les faciliten su desarrollo y 
confianza para enfrentarse a los retos que van apareciendo en cada etapa de su aprendizaje 

no se aborda de una manera concisa y práctica para 
ayudar a los padres a entender como deben implicarse en el desarrollo de los hijos para, en 
la medida que puedan, hacerles unos futuros adultos equilibrados y responsables, capaces 

a, formativa, y decidida. 

En esta época en que se nos hace tan difícil saber que hacer con los hijos, quizás no sobra 

Hoy día recibimos muchísima información pero quizás muy poca formación, y esto es 
an parte de esta información no-

Se ha hablado mucho de los padres que por tener unos progenitores muy estrictos y crecer 
ibertades, les permiten a sus hijos todo lo 

que ellos quieren; a veces pensando que en el centro educativo “reeducarán” su 

Por otra parte, nos encontramos el caso opuesto, padres que controlan y buscan la 
ue si “crean” hijos perfectos y consiguen que sean los 

La gran diferencia es que antes todos los roles y valores estaban muy claros y, por ejemplo, 

, en muchos casos, que se espera de ellos como 
padres, que se espera de sus hijos en la sociedad, que esperan ellos mismos de sus hijos…y 



 

 

 

Pues en primer lugar, los hijos tienen a sus padres como model
entender su rol y saber que se espera de ellos. No pueden ver inseguridad en sus padres 
muchas veces no saben como comportarse con sus hijos y ni siquiera saben que esperan
que deben esperar de ellos. 

Esto les crea inseguridad a los hijos y eso provoca situaciones en las que los hijos 
cuestionan tanto los valores como

Los pares deben ser conscientes que son ellos los que marcan el modo de relacio
hijos con el resto. Hay que tener claro que tener y educar hijos requiere mucha paciencia y 
tiempo, algo que a veces parece que nos falta, pero que hay que buscarlo y dedicarlo a la 
educación de los hijos, porque el centro escolar nunca podrá sus
padres. Son ellos los que les enseñan a madurar y a enfrentarse a los retos que van a ir 
encontrando y a los que van a tener que responder con una determinada actitud, y mas aún 
en la sociedad tan exigente y competitiva en la que viv

El período más importante para la formación de un niño va desde el nacimiento hasta los 6 
años de edad, tiempo que debería pasar con su familia, pero sería un error pensar que ahí 
acaba el papel de los padres. Después los hijos necesitan de nuestro t

En la etapa a la que nos estamos refiriendo más concretamente, la ESO
seguir percibiendo el apoyo de los padres, su cuidado y su amor. No podemos ni debemos 
pensar que esto solo es necesario en las etapas anteriores.

Es fundamental en esta etapa saber que se reconocen sus esfuerzos, necesitan saber sus 
expectativas y sus límites definidos, saber que se espera de ellos. Hay que ayudarles a 
hacer un uso constructivo del tiempo y sus actividades para que continúen con su proceso 
de autoconocimiento, maduración, 
decisiones. 

Para conseguir que ellos sepan que se espera de ellos, cuales s
etc. conviene que los padres se pongan de acuerdo en que tipo de educació
a sus hijos y  que se muestren congruentes frente a ellos
plano del conocimiento; es fundamental que los padres tengan claro y consensuado su 
plano de valores, para saber transmitírselo a sus hijos de for
es importante que conozcan que cada persona tiene sus valores y que estos van a depender 
de muchos factores como la cultura, ideología, religión, etc.

Todo esto hay que hablarlo previamente entre los padres, nunca interferir e
con la pareja delante de los hijos. No pueden ver dos actitudes o dos planos de valores 
diferentes en sus padres. Ellos deben ver una línea coherente, así como unos límites y 
reglas que les ayudarán a seguir creando y afianzando sus parámetros
ayudará en su desarrollo y maduración en esta etapa tan complicada para ellos y las que le 
seguirán. Por tanto, cuanto antes empecemos a ir dando cada vez mayor autonomía a los 
hijos y dejarles e incluso fomentar que tengan que resolve
ayudándole, si lo necesita, siempre después de que ellos lo hayan intentado resolver, 
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los hijos tienen a sus padres como modelo y es muy importante 
entender su rol y saber que se espera de ellos. No pueden ver inseguridad en sus padres 
muchas veces no saben como comportarse con sus hijos y ni siquiera saben que esperan

Esto les crea inseguridad a los hijos y eso provoca situaciones en las que los hijos 
tanto los valores como la posición de los padres. 

Los pares deben ser conscientes que son ellos los que marcan el modo de relacio
hijos con el resto. Hay que tener claro que tener y educar hijos requiere mucha paciencia y 
tiempo, algo que a veces parece que nos falta, pero que hay que buscarlo y dedicarlo a la 
educación de los hijos, porque el centro escolar nunca podrá sustituir el papel de los 
padres. Son ellos los que les enseñan a madurar y a enfrentarse a los retos que van a ir 
encontrando y a los que van a tener que responder con una determinada actitud, y mas aún 
en la sociedad tan exigente y competitiva en la que vivimos. 

El período más importante para la formación de un niño va desde el nacimiento hasta los 6 
años de edad, tiempo que debería pasar con su familia, pero sería un error pensar que ahí 

Después los hijos necesitan de nuestro tiempo.

En la etapa a la que nos estamos refiriendo más concretamente, la ESO, los hijos necesitan 
percibiendo el apoyo de los padres, su cuidado y su amor. No podemos ni debemos 

pensar que esto solo es necesario en las etapas anteriores. 

tal en esta etapa saber que se reconocen sus esfuerzos, necesitan saber sus 
expectativas y sus límites definidos, saber que se espera de ellos. Hay que ayudarles a 
hacer un uso constructivo del tiempo y sus actividades para que continúen con su proceso 

miento, maduración, autocontrol, responsabilidad y capacidad para tomar 

Para conseguir que ellos sepan que se espera de ellos, cuales son sus responsabilidades, 
res se pongan de acuerdo en que tipo de educació

se muestren congruentes frente a ellos. Y esto no puede reducirse solo al 
plano del conocimiento; es fundamental que los padres tengan claro y consensuado su 
plano de valores, para saber transmitírselo a sus hijos de forma clara y coherente. También 
es importante que conozcan que cada persona tiene sus valores y que estos van a depender 
de muchos factores como la cultura, ideología, religión, etc. 

Todo esto hay que hablarlo previamente entre los padres, nunca interferir e
con la pareja delante de los hijos. No pueden ver dos actitudes o dos planos de valores 
diferentes en sus padres. Ellos deben ver una línea coherente, así como unos límites y 
reglas que les ayudarán a seguir creando y afianzando sus parámetros de convivencia y le 
ayudará en su desarrollo y maduración en esta etapa tan complicada para ellos y las que le 
seguirán. Por tanto, cuanto antes empecemos a ir dando cada vez mayor autonomía a los 
hijos y dejarles e incluso fomentar que tengan que resolver ellos sus propios problemas 
ayudándole, si lo necesita, siempre después de que ellos lo hayan intentado resolver, 
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o y es muy importante  
entender su rol y saber que se espera de ellos. No pueden ver inseguridad en sus padres que 
muchas veces no saben como comportarse con sus hijos y ni siquiera saben que esperan o 

Esto les crea inseguridad a los hijos y eso provoca situaciones en las que los hijos 

Los pares deben ser conscientes que son ellos los que marcan el modo de relacionarse sus 
hijos con el resto. Hay que tener claro que tener y educar hijos requiere mucha paciencia y 
tiempo, algo que a veces parece que nos falta, pero que hay que buscarlo y dedicarlo a la 

tituir el papel de los 
padres. Son ellos los que les enseñan a madurar y a enfrentarse a los retos que van a ir 
encontrando y a los que van a tener que responder con una determinada actitud, y mas aún 

El período más importante para la formación de un niño va desde el nacimiento hasta los 6 
años de edad, tiempo que debería pasar con su familia, pero sería un error pensar que ahí 

iempo. 

, los hijos necesitan 
percibiendo el apoyo de los padres, su cuidado y su amor. No podemos ni debemos 

tal en esta etapa saber que se reconocen sus esfuerzos, necesitan saber sus 
expectativas y sus límites definidos, saber que se espera de ellos. Hay que ayudarles a 
hacer un uso constructivo del tiempo y sus actividades para que continúen con su proceso 

autocontrol, responsabilidad y capacidad para tomar 

on sus responsabilidades, 
res se pongan de acuerdo en que tipo de educación le quieren dar 

. Y esto no puede reducirse solo al 
plano del conocimiento; es fundamental que los padres tengan claro y consensuado su 

ma clara y coherente. También 
es importante que conozcan que cada persona tiene sus valores y que estos van a depender 

Todo esto hay que hablarlo previamente entre los padres, nunca interferir en desacuerdo 
con la pareja delante de los hijos. No pueden ver dos actitudes o dos planos de valores 
diferentes en sus padres. Ellos deben ver una línea coherente, así como unos límites y 

de convivencia y le 
ayudará en su desarrollo y maduración en esta etapa tan complicada para ellos y las que le 
seguirán. Por tanto, cuanto antes empecemos a ir dando cada vez mayor autonomía a los 

r ellos sus propios problemas 
ayudándole, si lo necesita, siempre después de que ellos lo hayan intentado resolver, 



 

 

 

valorando positivamente lo que haya sido correcto, de esta forma potenciaremos su  
autoestima (fundamental en esta etapa).

Y, si estamos en desacuerdo con el o con su resolución, primero debemos escuchar lo que 
nos tiene que decir sobre sus ideas (es importante no interrumpirle, a veces ellos necesitan 
dar muchos rodeos para llegar a transmitirnos lo que desean decir) y una vez escuchado, es 
necesario explicarle el porqué de nuestra actitud y respuesta, ellos deben entender la razón 
de nuestro comportamiento. 

Cuantas veces los padres no piensan que sus hijos son aún pequeños y quieren evitarles 
que sufran, intentan ponerles todo muy fácil. Este

Tenemos que ser conscientes de la importancia de ofrecer a los hijos la oportunidad de 
equivocarse, ofreciéndole también la oportunidad de aprender, rectificar y mejorar.

Muchas veces actuamos con la mejor intención, pero 
enviamos mensajes a nuestros hijos de que ellos no pueden solos y que necesitan de 
nuestra ayuda.  

Es lógico, que cuando los hijos se esfuerzan por superar un reto o un problema, los padres 
sientan el impulso de ayudarles, sin
momento, ya que es ahí cuando
opinión sobre ellos mismos dependerá de la frecuencia y manera en que se les ayuda.

Para que los hijos aprendan a 
responsabilidad, de autonomía e incidir en ellos constantemente, siempre haciéndoles 
sentir nuestra confianza.  

Es muy importante determinar rutinas diarias para las actividades cotidianas, ya qu
través de ellas, es posible ayudar a nuestro hijo a construir su voluntad, asumiendo como 
propias, decisiones que son buenas para él y para la familia. De estas rutinas derivarán los 
hábitos. 

Debemos ayudar a los hijos a lograr el éxito en los objetivo

Debemos saber escucharles y dejarles decidir parte de sus metas y objetivos, ayudándoles a 
elegir, a marcar las pautas, los tiempos. Siempre deben sentirnos cerca, sin agobiarles, esto 
les dará autonomía pero se sentirán seguros y refor
responsabilidad. 

Y gracias a esta autoconfianza, se planteará cada vez retos más difíciles, aún cuando se 
equivoque hay que darle, dentro de lo que la situación permita, tiempo y confianza para 
resolver, probar, hasta tomar sus 
valores aprendidos y debe aprender también a que estas decisiones tienen consecuencias y 
tienen que asumirlas como propias. Esto le ayudará a entender los conceptos de esfuerzo, 
perseverancia, responsabilidad, etc.
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valorando positivamente lo que haya sido correcto, de esta forma potenciaremos su  
autoestima (fundamental en esta etapa). 

desacuerdo con el o con su resolución, primero debemos escuchar lo que 
nos tiene que decir sobre sus ideas (es importante no interrumpirle, a veces ellos necesitan 
dar muchos rodeos para llegar a transmitirnos lo que desean decir) y una vez escuchado, es 
ecesario explicarle el porqué de nuestra actitud y respuesta, ellos deben entender la razón 

Cuantas veces los padres no piensan que sus hijos son aún pequeños y quieren evitarles 
que sufran, intentan ponerles todo muy fácil. Este planteamiento es muy equivocado.

Tenemos que ser conscientes de la importancia de ofrecer a los hijos la oportunidad de 
equivocarse, ofreciéndole también la oportunidad de aprender, rectificar y mejorar.

Muchas veces actuamos con la mejor intención, pero a veces sin darnos cuenta les 
enviamos mensajes a nuestros hijos de que ellos no pueden solos y que necesitan de 

Es lógico, que cuando los hijos se esfuerzan por superar un reto o un problema, los padres 
sientan el impulso de ayudarles, sin embargo, si quieren ayudarles no deben hacerlo en es
momento, ya que es ahí cuando ellos luchan para saber hasta qué punto son autónomos, su 
opinión sobre ellos mismos dependerá de la frecuencia y manera en que se les ayuda.

 asumir nuevos retos es importante enseñarles el concepto de 
responsabilidad, de autonomía e incidir en ellos constantemente, siempre haciéndoles 

Es muy importante determinar rutinas diarias para las actividades cotidianas, ya qu
través de ellas, es posible ayudar a nuestro hijo a construir su voluntad, asumiendo como 
propias, decisiones que son buenas para él y para la familia. De estas rutinas derivarán los 

Debemos ayudar a los hijos a lograr el éxito en los objetivos que se proponen. 

Debemos saber escucharles y dejarles decidir parte de sus metas y objetivos, ayudándoles a 
elegir, a marcar las pautas, los tiempos. Siempre deben sentirnos cerca, sin agobiarles, esto 
les dará autonomía pero se sentirán seguros y reforzados en su autoconfianza y 

Y gracias a esta autoconfianza, se planteará cada vez retos más difíciles, aún cuando se 
equivoque hay que darle, dentro de lo que la situación permita, tiempo y confianza para 
resolver, probar, hasta tomar sus propias decisiones basadas en su experiencia, en los 
valores aprendidos y debe aprender también a que estas decisiones tienen consecuencias y 
tienen que asumirlas como propias. Esto le ayudará a entender los conceptos de esfuerzo, 

lidad, etc. 
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valorando positivamente lo que haya sido correcto, de esta forma potenciaremos su  

desacuerdo con el o con su resolución, primero debemos escuchar lo que 
nos tiene que decir sobre sus ideas (es importante no interrumpirle, a veces ellos necesitan 
dar muchos rodeos para llegar a transmitirnos lo que desean decir) y una vez escuchado, es 
ecesario explicarle el porqué de nuestra actitud y respuesta, ellos deben entender la razón 

Cuantas veces los padres no piensan que sus hijos son aún pequeños y quieren evitarles 
planteamiento es muy equivocado. 

Tenemos que ser conscientes de la importancia de ofrecer a los hijos la oportunidad de 
equivocarse, ofreciéndole también la oportunidad de aprender, rectificar y mejorar. 

a veces sin darnos cuenta les 
enviamos mensajes a nuestros hijos de que ellos no pueden solos y que necesitan de 

Es lógico, que cuando los hijos se esfuerzan por superar un reto o un problema, los padres 
embargo, si quieren ayudarles no deben hacerlo en ese 

ellos luchan para saber hasta qué punto son autónomos, su 
opinión sobre ellos mismos dependerá de la frecuencia y manera en que se les ayuda. 

asumir nuevos retos es importante enseñarles el concepto de 
responsabilidad, de autonomía e incidir en ellos constantemente, siempre haciéndoles 

Es muy importante determinar rutinas diarias para las actividades cotidianas, ya que a 
través de ellas, es posible ayudar a nuestro hijo a construir su voluntad, asumiendo como 
propias, decisiones que son buenas para él y para la familia. De estas rutinas derivarán los 

s que se proponen.  

Debemos saber escucharles y dejarles decidir parte de sus metas y objetivos, ayudándoles a 
elegir, a marcar las pautas, los tiempos. Siempre deben sentirnos cerca, sin agobiarles, esto 

zados en su autoconfianza y 

Y gracias a esta autoconfianza, se planteará cada vez retos más difíciles, aún cuando se 
equivoque hay que darle, dentro de lo que la situación permita, tiempo y confianza para 

propias decisiones basadas en su experiencia, en los 
valores aprendidos y debe aprender también a que estas decisiones tienen consecuencias y 
tienen que asumirlas como propias. Esto le ayudará a entender los conceptos de esfuerzo, 



 

 

 

Si los padres ayudan, permiten, alientan a los hijos a tomar decisiones acordes a cada una 
de sus etapas vitales y educativas, si les ayudamos a ser capaces de asumir sus 
responsabilidades y de tener un concepto de si mismo de autonomía y respo
terminará por sentir que es una persona competente y útil, capaz de enfrentarse a los retos 
que se le presenten. Le habremos ayudado a aprender a encontrar herramientas para 
afrontarse a los retos, haciendo de ellos personas competentes, social
definitiva les estarán ayudando a madurar.

 

 Y no debemos olvidar nunca que la actitud entre los padres y con los hijos es igual de 
importante, porque seguimos siendo sus modelos (ya por poco tiempo), y ellos se van a 
fijar en todas nuestras actitudes y respuestas a las diferentes situaciones, y de los padres 
van a aprender a relacionarse con los demás, algo fundamental para su correcto desarrollo 
y sociabilidad. Esto evitará muchos conflictos en el futuro.
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Si los padres ayudan, permiten, alientan a los hijos a tomar decisiones acordes a cada una 
de sus etapas vitales y educativas, si les ayudamos a ser capaces de asumir sus 
responsabilidades y de tener un concepto de si mismo de autonomía y respo
terminará por sentir que es una persona competente y útil, capaz de enfrentarse a los retos 
que se le presenten. Le habremos ayudado a aprender a encontrar herramientas para 
afrontarse a los retos, haciendo de ellos personas competentes, sociales y responsables. 
definitiva les estarán ayudando a madurar. 

Y no debemos olvidar nunca que la actitud entre los padres y con los hijos es igual de 
importante, porque seguimos siendo sus modelos (ya por poco tiempo), y ellos se van a 

nuestras actitudes y respuestas a las diferentes situaciones, y de los padres 
van a aprender a relacionarse con los demás, algo fundamental para su correcto desarrollo 
y sociabilidad. Esto evitará muchos conflictos en el futuro. 
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Si los padres ayudan, permiten, alientan a los hijos a tomar decisiones acordes a cada una 
de sus etapas vitales y educativas, si les ayudamos a ser capaces de asumir sus 
responsabilidades y de tener un concepto de si mismo de autonomía y responsabilidad, 
terminará por sentir que es una persona competente y útil, capaz de enfrentarse a los retos 
que se le presenten. Le habremos ayudado a aprender a encontrar herramientas para 

es y responsables.  En 

Y no debemos olvidar nunca que la actitud entre los padres y con los hijos es igual de 
importante, porque seguimos siendo sus modelos (ya por poco tiempo), y ellos se van a 

nuestras actitudes y respuestas a las diferentes situaciones, y de los padres 
van a aprender a relacionarse con los demás, algo fundamental para su correcto desarrollo 

Fomentar la 

(2004) Libertad y 
: Estrategias y pautas para padres y 



 

 

 

SOBREPROTECCIONISMO. NORMAS Y 

 

Resumen 

Como los padres actúan frente a las actitudes de los hijos y como esta sobreprotección no 
ayuda a marcar las normas y límites necesarios para la correcta socialización y maduración 
de los hijos, desprestigiando incluso el papel del docente en muchas ocasiones.

 

Palabras clave 

Normas, límites, frustración, protección, tolerar, estímulo, madurar

 

Hoy en día existe una gran duda acerca de las normas y limitaciones que se deben poner a 
los hijos. 

Algo fundamental que debemos tener en cuenta es que no es nada beneficioso para los 
hijos el exceso de proteccionismo al que a veces los sometemos. “Por amor” suele tratar de 
justificar en demasiadas ocasiones a los hijos, haciéndoles un flaco favor.

Suelen aparecer las dudas en los padres sobre cuando se debe castigar a un hijo. En que 
momento se le debe dejar pasar una determinada actitud o se debe hacer uso de la 
autoridad paterna, sin que esto signifique enrarecer el clima familiar. Hay que tener claro 
que las consecuencias de la permisividad total y la sobreprotección pueden ser muy 
negativas  

Habría que dar un paso atrás para record
padres que se vieron influenciados por una educación estricta y autoritaria y que creye
que la mejor manera de educar a sus hijos era salir de ese sistema, superar el autoritarismo, 
y tener excesiva permisividad con los h
sufrieran traumas psicológicos. Eso llevó a los padres a un exceso de p
sus hijos, lo que desacreditó al docente, elemento fundamental en el proceso educativo de 
los hijos.  

A los padres les cuesta decidir cuales son los límites y hacérselos ver a sus hijos cada día 
mas, porque no se sienten con el tiempo y l
porque, como comentábamos antes
no hay una línea consensuada y coherente entre los padres y los docentes
entre los mismos padres. 
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Artículo 51  

SOBREPROTECCIONISMO. NORMAS Y LÍMITES 

Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO

Como los padres actúan frente a las actitudes de los hijos y como esta sobreprotección no 
ayuda a marcar las normas y límites necesarios para la correcta socialización y maduración 

giando incluso el papel del docente en muchas ocasiones.

Normas, límites, frustración, protección, tolerar, estímulo, madurar 

Hoy en día existe una gran duda acerca de las normas y limitaciones que se deben poner a 

tal que debemos tener en cuenta es que no es nada beneficioso para los 
hijos el exceso de proteccionismo al que a veces los sometemos. “Por amor” suele tratar de 
justificar en demasiadas ocasiones a los hijos, haciéndoles un flaco favor. 

s dudas en los padres sobre cuando se debe castigar a un hijo. En que 
momento se le debe dejar pasar una determinada actitud o se debe hacer uso de la 
autoridad paterna, sin que esto signifique enrarecer el clima familiar. Hay que tener claro 

cuencias de la permisividad total y la sobreprotección pueden ser muy 

Habría que dar un paso atrás para recordar el ambiente en que se crió una
influenciados por una educación estricta y autoritaria y que creye

que la mejor manera de educar a sus hijos era salir de ese sistema, superar el autoritarismo, 
y tener excesiva permisividad con los hijos, no llevarles la contraria por temor a que 
sufrieran traumas psicológicos. Eso llevó a los padres a un exceso de proteccionismo con 
sus hijos, lo que desacreditó al docente, elemento fundamental en el proceso educativo de 

A los padres les cuesta decidir cuales son los límites y hacérselos ver a sus hijos cada día 
mas, porque no se sienten con el tiempo y la energía suficiente para enfrentarse a ellos

como comentábamos antes, existe aún hoy un exceso de proteccionismo y porque 
no hay una línea consensuada y coherente entre los padres y los docentes
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Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO  

Como los padres actúan frente a las actitudes de los hijos y como esta sobreprotección no 
ayuda a marcar las normas y límites necesarios para la correcta socialización y maduración 

giando incluso el papel del docente en muchas ocasiones. 

Hoy en día existe una gran duda acerca de las normas y limitaciones que se deben poner a 

tal que debemos tener en cuenta es que no es nada beneficioso para los 
hijos el exceso de proteccionismo al que a veces los sometemos. “Por amor” suele tratar de 

s dudas en los padres sobre cuando se debe castigar a un hijo. En que 
momento se le debe dejar pasar una determinada actitud o se debe hacer uso de la 
autoridad paterna, sin que esto signifique enrarecer el clima familiar. Hay que tener claro 

cuencias de la permisividad total y la sobreprotección pueden ser muy 

una generación de 
influenciados por una educación estricta y autoritaria y que creyeron 

que la mejor manera de educar a sus hijos era salir de ese sistema, superar el autoritarismo, 
por temor a que 

roteccionismo con 
sus hijos, lo que desacreditó al docente, elemento fundamental en el proceso educativo de 

A los padres les cuesta decidir cuales son los límites y hacérselos ver a sus hijos cada día 
ciente para enfrentarse a ellos 

existe aún hoy un exceso de proteccionismo y porque 
no hay una línea consensuada y coherente entre los padres y los docentes, y a veces ni 



 

 

 

Pero esto no deben pasarlo por alto los padres. Es fundamental en la educación de los hijos 
el marcar unos límites, unas normas, unos criterios a seguir.

A veces los padres no quieren decir no a sus hijos por la frustración que en ellos puede 
generar; y es cierto que la genera, pero no por eso debemos evitarla, 
los hijos aprendan a tolerarla y 
autoconfianza y les enseñan a confiar en unos valores, en unos criterios sólidos. 
pasar por alto que es muy frecuente que los hijos ante este estímulo respondan con un 
enfado, no deben poner interés en esta reacción y en la medida que puedan pasarla por alto 
y hacerle sentir la indiferencia ante su reacción inútil e inmadura, le ayudarán a aprende
de la experiencia. Le ayudarán a madurar.

No podemos olvidar que no son adultos, y que necesitan ser guiados por los padres y por 
los docentes, y para ello es fundamental que se establezcan reglas con las que se 
fortalezcan sus conductas positivas y así 
debemos ser conscientes que a un hijo se le puede exigir que no haga o haga una 
determinada cosa pero no se le puede pedir que no tenga determinados sentimientos, hay 
que cuidar sus sentimientos y su autoesti
afrontamos lo sucedido, en como hacemos hincapié en el problema
o sus limitaciones. Hay que razonarles el por que de lo que le queremos transmitir y no 
solo con nuestras palabras, también 
anularlos sino con la idea de crear adultos libres, responsables y con valores el día de 
mañana. 

Si no les ponemos estas normas y límite
y actitudes que le ayuden a ser sociable y a responder
retos que se le presenten en su vida.
Fernando Savater dice: "Para que una familia funcione educativamente es imprescindible 
que alguien en ella se resigne a ser adulto. Y me temo
por sorteo ni por una votación asamblearia. El padre que no quiere figurar sino como "el 
mejor amigo de sus hijos" es algo parecido a un arrugado compañero de juegos, sirve 
para poco; la madre, cuya única vanidad profesio
ligeramente mayor que su hija, tampoco vale para mucho más
 
Poco a poco parece que vamos tomando consciencia que la idea de no volver a las figuras 
de autoridad tanto en la familia con en la formación de los hijos, no está

Es cierto que la vida ha cambiado y que los hijos también, así como la sociedad, pero 
también es cierto que los hijos tienen que aprender a cumplir con sus obligaciones, y los 
padres deben sentirse responsables de la educación de sus hijo
marcar las normas y valores sobre los que asentar su educación, formación y crecimiento 
personal. 

Para esto los padres deben dedicar tiempo a sus hijos, deben ser coherentes y que las 
normas sean pre-pactadas por ellos antes. Debe
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deben pasarlo por alto los padres. Es fundamental en la educación de los hijos 
el marcar unos límites, unas normas, unos criterios a seguir. 

A veces los padres no quieren decir no a sus hijos por la frustración que en ellos puede 
a genera, pero no por eso debemos evitarla, es muy importante que 

ndan a tolerarla y a vivir con ella, porque esto les hará ganar seguridad 
autoconfianza y les enseñan a confiar en unos valores, en unos criterios sólidos. 

lto que es muy frecuente que los hijos ante este estímulo respondan con un 
enfado, no deben poner interés en esta reacción y en la medida que puedan pasarla por alto 
y hacerle sentir la indiferencia ante su reacción inútil e inmadura, le ayudarán a aprende
de la experiencia. Le ayudarán a madurar. 

No podemos olvidar que no son adultos, y que necesitan ser guiados por los padres y por 
los docentes, y para ello es fundamental que se establezcan reglas con las que se 
fortalezcan sus conductas positivas y así ayudarles en su crecimiento personal. Para esto 
debemos ser conscientes que a un hijo se le puede exigir que no haga o haga una 
determinada cosa pero no se le puede pedir que no tenga determinados sentimientos, hay 
que cuidar sus sentimientos y su autoestima, y para eso hay que cuidar el modo en que 
afrontamos lo sucedido, en como hacemos hincapié en el problema, no en sus capacidades 
o sus limitaciones. Hay que razonarles el por que de lo que le queremos transmitir y no 
solo con nuestras palabras, también con nuestra actitud y nuestros hechos. La idea no es 
anularlos sino con la idea de crear adultos libres, responsables y con valores el día de 

Si no les ponemos estas normas y límites en el futuro no tendrá una base sólida de valores 
le ayuden a ser sociable y a responder con justicia y responsabilidad 

retos que se le presenten en su vida.
"Para que una familia funcione educativamente es imprescindible 

que alguien en ella se resigne a ser adulto. Y me temo que este papel no puede decidirse 
por sorteo ni por una votación asamblearia. El padre que no quiere figurar sino como "el 
mejor amigo de sus hijos" es algo parecido a un arrugado compañero de juegos, sirve 
para poco; la madre, cuya única vanidad profesional es que la tomen por hermana 
ligeramente mayor que su hija, tampoco vale para mucho más

Poco a poco parece que vamos tomando consciencia que la idea de no volver a las figuras 
de autoridad tanto en la familia con en la formación de los hijos, no está muy justificada.

Es cierto que la vida ha cambiado y que los hijos también, así como la sociedad, pero 
también es cierto que los hijos tienen que aprender a cumplir con sus obligaciones, y los 
padres deben sentirse responsables de la educación de sus hijos y son ellos quién deben 
marcar las normas y valores sobre los que asentar su educación, formación y crecimiento 

Para esto los padres deben dedicar tiempo a sus hijos, deben ser coherentes y que las 
pactadas por ellos antes. Deben ser flexibles, dentro de unos cauces 
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deben pasarlo por alto los padres. Es fundamental en la educación de los hijos 

A veces los padres no quieren decir no a sus hijos por la frustración que en ellos puede 
es muy importante que 

a vivir con ella, porque esto les hará ganar seguridad 
autoconfianza y les enseñan a confiar en unos valores, en unos criterios sólidos. No deben 

lto que es muy frecuente que los hijos ante este estímulo respondan con un 
enfado, no deben poner interés en esta reacción y en la medida que puedan pasarla por alto 
y hacerle sentir la indiferencia ante su reacción inútil e inmadura, le ayudarán a aprender 

No podemos olvidar que no son adultos, y que necesitan ser guiados por los padres y por 
los docentes, y para ello es fundamental que se establezcan reglas con las que se 

ayudarles en su crecimiento personal. Para esto 
debemos ser conscientes que a un hijo se le puede exigir que no haga o haga una 
determinada cosa pero no se le puede pedir que no tenga determinados sentimientos, hay 

ma, y para eso hay que cuidar el modo en que 
no en sus capacidades 

o sus limitaciones. Hay que razonarles el por que de lo que le queremos transmitir y no 
con nuestra actitud y nuestros hechos. La idea no es 

anularlos sino con la idea de crear adultos libres, responsables y con valores el día de 

en el futuro no tendrá una base sólida de valores 
con justicia y responsabilidad a los 

retos que se le presenten en su vida. 
"Para que una familia funcione educativamente es imprescindible 

que este papel no puede decidirse 
por sorteo ni por una votación asamblearia. El padre que no quiere figurar sino como "el 
mejor amigo de sus hijos" es algo parecido a un arrugado compañero de juegos, sirve 

nal es que la tomen por hermana 
ligeramente mayor que su hija, tampoco vale para mucho más". 

Poco a poco parece que vamos tomando consciencia que la idea de no volver a las figuras 
muy justificada. 

Es cierto que la vida ha cambiado y que los hijos también, así como la sociedad, pero 
también es cierto que los hijos tienen que aprender a cumplir con sus obligaciones, y los 

s y son ellos quién deben 
marcar las normas y valores sobre los que asentar su educación, formación y crecimiento 

Para esto los padres deben dedicar tiempo a sus hijos, deben ser coherentes y que las 
n ser flexibles, dentro de unos cauces 



 

 

 

normales, pero no por ello dejar de poner límites y normas a los hijos ya que si se les tolera 
cada vez mas, los hijos crecerán con escasa tolerancia a la frustración.

Los hijos deben aprender que saltarse las normas 
pero los padres son los que deben marcar esas consecuencias y cuidar que sean 
proporcionadas. 

Debe huirse de ser padres híper
si mismos, de acceder a los “ch
traumatizarán si se les lleva la contraria o si pasan un mal rato y por supuesto se debe huir 
de que uno de los padres proteja al hijo frente al otro miembro de la pareja.

Se debe ser consciente que son los 
dejar a los educadores esa tarea en solitario. Y por supuesto no ponerse del lado del hijo 
frente al educador. Hay que pactar con el un estilo de aprendizaje coherente e implicarse en 
el. 

No obstante, debido a lo anteriormente expuesto, a los padres que no han sabido marcar 
esos límites y han sobreprotegido a su hijo, podemos encontrarnos con un niño déspota y 
malcriado. Suelen tener características muy similares entre si, y estas suelen ser que es 
consentido, le gusta molestar pero no soporta recibir el esas molestias, no acepta el fracaso, 
es egoísta, egocéntrico, suele hacer sentir mal a los padres y llegan incluso a amenazarlos 
con dejar los estudios o dejar la casa familiar a partir de la adolesce

Sin embargo, si sabemos detectar a este tipo de hijos a tiempo, podemos reconducirlos. Lo 
primero que debemos hacer es olvidarnos del  sentimiento de culpa que tienen a veces los 
padres que deben ausentarse por muchas horas del hogar debido al trabaj
como comparten poco tiempo con sus hijos, no deben usarlo en castigarlos, llevarles la 
contraria o ponerles límites, pero eso es negativo para ellos ya que crean una estructura 
familiar en la que los roles no están claros. Los hijos adquiere
deberían asumir los padres y viceversa.

Una cosa es la exploración de sus alcances personales y otra sentir que tienen el control 
absoluto de la casa, de sus padres y del entorno.

Es importante saber como actuar y mantenerse firma 
de los hijos, las llamadas “pataletas

En ese momento no se debe intentar responder como el
la conducta. No ceder ante las demandas de los hijos en 
la situación y acompañarlo hasta que se calme y pueda escucharlo.

Tampoco de debe intentar cortar la situación con violencia
amigos de sus hijos (como algunos creen).
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normales, pero no por ello dejar de poner límites y normas a los hijos ya que si se les tolera 
cada vez mas, los hijos crecerán con escasa tolerancia a la frustración. 

Los hijos deben aprender que saltarse las normas trae consecuencias negativas para ellos, 
pero los padres son los que deben marcar esas consecuencias y cuidar que sean 

Debe huirse de ser padres híper-protectores, lo que impediría que los hijos maduraran por 
si mismos, de acceder a los “chantajes” emocionales, de pensar que los hijos se 
traumatizarán si se les lleva la contraria o si pasan un mal rato y por supuesto se debe huir 
de que uno de los padres proteja al hijo frente al otro miembro de la pareja.

Se debe ser consciente que son los padres los que deben marcar los límites y las normas, no 
dejar a los educadores esa tarea en solitario. Y por supuesto no ponerse del lado del hijo 
frente al educador. Hay que pactar con el un estilo de aprendizaje coherente e implicarse en 

, debido a lo anteriormente expuesto, a los padres que no han sabido marcar 
esos límites y han sobreprotegido a su hijo, podemos encontrarnos con un niño déspota y 
malcriado. Suelen tener características muy similares entre si, y estas suelen ser que es 

nsentido, le gusta molestar pero no soporta recibir el esas molestias, no acepta el fracaso, 
es egoísta, egocéntrico, suele hacer sentir mal a los padres y llegan incluso a amenazarlos 
con dejar los estudios o dejar la casa familiar a partir de la adolescencia. 

Sin embargo, si sabemos detectar a este tipo de hijos a tiempo, podemos reconducirlos. Lo 
primero que debemos hacer es olvidarnos del  sentimiento de culpa que tienen a veces los 
padres que deben ausentarse por muchas horas del hogar debido al trabaj
como comparten poco tiempo con sus hijos, no deben usarlo en castigarlos, llevarles la 
contraria o ponerles límites, pero eso es negativo para ellos ya que crean una estructura 
familiar en la que los roles no están claros. Los hijos adquieren responsabilidades que 
deberían asumir los padres y viceversa.  

Una cosa es la exploración de sus alcances personales y otra sentir que tienen el control 
absoluto de la casa, de sus padres y del entorno. 

Es importante saber como actuar y mantenerse firma ante determinadas acciones contrarias 
de los hijos, las llamadas “pataletas” o “contestaciones fuera de tono”. 

En ese momento no se debe intentar responder como el, ya que de ese modo
la conducta. No ceder ante las demandas de los hijos en ese momento, tomar el 

ñarlo hasta que se calme y pueda escucharlo. 

Tampoco de debe intentar cortar la situación con violencia, ni tampoco pretender ser 
amigos de sus hijos (como algunos creen). 
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normales, pero no por ello dejar de poner límites y normas a los hijos ya que si se les tolera 

trae consecuencias negativas para ellos, 
pero los padres son los que deben marcar esas consecuencias y cuidar que sean 

protectores, lo que impediría que los hijos maduraran por 
antajes” emocionales, de pensar que los hijos se 

traumatizarán si se les lleva la contraria o si pasan un mal rato y por supuesto se debe huir 
de que uno de los padres proteja al hijo frente al otro miembro de la pareja. 

padres los que deben marcar los límites y las normas, no 
dejar a los educadores esa tarea en solitario. Y por supuesto no ponerse del lado del hijo 
frente al educador. Hay que pactar con el un estilo de aprendizaje coherente e implicarse en 

, debido a lo anteriormente expuesto, a los padres que no han sabido marcar 
esos límites y han sobreprotegido a su hijo, podemos encontrarnos con un niño déspota y 
malcriado. Suelen tener características muy similares entre si, y estas suelen ser que es 

nsentido, le gusta molestar pero no soporta recibir el esas molestias, no acepta el fracaso, 
es egoísta, egocéntrico, suele hacer sentir mal a los padres y llegan incluso a amenazarlos 

Sin embargo, si sabemos detectar a este tipo de hijos a tiempo, podemos reconducirlos. Lo 
primero que debemos hacer es olvidarnos del  sentimiento de culpa que tienen a veces los 
padres que deben ausentarse por muchas horas del hogar debido al trabajo. Piensan que 
como comparten poco tiempo con sus hijos, no deben usarlo en castigarlos, llevarles la 
contraria o ponerles límites, pero eso es negativo para ellos ya que crean una estructura 

n responsabilidades que 

Una cosa es la exploración de sus alcances personales y otra sentir que tienen el control 

ante determinadas acciones contrarias 

ya que de ese modo solo reforzaría 
ese momento, tomar el control de 

, ni tampoco pretender ser 



 

 

 

Una vez les queda claro el rol
padres los han encumbrado dentro del ámbito familiar (
escuela). 

Hay que hacerles respetar las normas, razonándoles el porqué se aplican, y enseñarles 
desde pequeños a controlar sus impulsos.

Para esto hay que establecer  y explicar razonadamente las normas de las que hablábamos 
antes y las reglas de la convivencia familiar.

Estas normas tienen que ser coherentes entre sí, y nunca debemos contradecirlas. Hay que 
ser persistente siempre, sin autoritarismo, pero dejando clara la autoridad que tienen los 
padres y los educadores, revisando las amistades de los hijos, sus actividades, sus 
comportamientos e intentar reforzarlos positivamente.

Con ello conseguimos que los hijos tol
tengan mayor autonomía. También debemos in
transmitir los valores y las normas a seguir, fomentando vínculos de respeto mutuo, ellos 
se deben sentir participes de es
confianza. Animándoles a pararse a pensar en sus respuestas antes de darlas, a que el 
mismo se ponga sus propios límites y que los respete, así será más fácil negociar con el en 
las situaciones que sean conflictivas.

Deben respetar las posturas de los demás miembros de un ámbito y entender el papel que 
juega cada uno, entendiendo y empalizando con los sentimientos y pensamientos de los 
demás. Y si hay que castigar buscar el momento oportuno para ha
de modo que entiendan que si se han saltado las reglas deben acatar unas consecuencias 
que ya conocían, hay que ser firmes en esta postura.

Esto requiere tiempo, paciencia, dedicación y esfuerzo por parte de todos, pero a la larg
será una de las mejores inversiones que podamos hacer en los hijos, ya que les ayudará a 
convivir, a tolerar, y en definitiva 

  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

415 

Una vez les queda claro el rol de cada uno, debemos “bajarles del trono” en el que los 
do dentro del ámbito familiar (y que a veces extienden a la 

hacerles respetar las normas, razonándoles el porqué se aplican, y enseñarles 
trolar sus impulsos. 

Para esto hay que establecer  y explicar razonadamente las normas de las que hablábamos 
antes y las reglas de la convivencia familiar. 

Estas normas tienen que ser coherentes entre sí, y nunca debemos contradecirlas. Hay que 
ente siempre, sin autoritarismo, pero dejando clara la autoridad que tienen los 

padres y los educadores, revisando las amistades de los hijos, sus actividades, sus 
comportamientos e intentar reforzarlos positivamente. 

Con ello conseguimos que los hijos toleren mejor la frustración y conseguiremos que 
r autonomía. También debemos insistir en lo que ya dijimos antes en cua

transmitir los valores y las normas a seguir, fomentando vínculos de respeto mutuo, ellos 
se deben sentir participes de ese ámbito y eso se consigue otorgándoles responsabilidades y 
confianza. Animándoles a pararse a pensar en sus respuestas antes de darlas, a que el 
mismo se ponga sus propios límites y que los respete, así será más fácil negociar con el en 

e sean conflictivas. 

Deben respetar las posturas de los demás miembros de un ámbito y entender el papel que 
juega cada uno, entendiendo y empalizando con los sentimientos y pensamientos de los 
demás. Y si hay que castigar buscar el momento oportuno para hacerlo efectivo y razonarlo 
de modo que entiendan que si se han saltado las reglas deben acatar unas consecuencias 
que ya conocían, hay que ser firmes en esta postura. 

Esto requiere tiempo, paciencia, dedicación y esfuerzo por parte de todos, pero a la larg
será una de las mejores inversiones que podamos hacer en los hijos, ya que les ayudará a 

y en definitiva a madurar. 
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de cada uno, debemos “bajarles del trono” en el que los 
y que a veces extienden a la 

hacerles respetar las normas, razonándoles el porqué se aplican, y enseñarles 

Para esto hay que establecer  y explicar razonadamente las normas de las que hablábamos 

Estas normas tienen que ser coherentes entre sí, y nunca debemos contradecirlas. Hay que 
ente siempre, sin autoritarismo, pero dejando clara la autoridad que tienen los 

padres y los educadores, revisando las amistades de los hijos, sus actividades, sus 

ación y conseguiremos que 
tir en lo que ya dijimos antes en cuanto a 

transmitir los valores y las normas a seguir, fomentando vínculos de respeto mutuo, ellos 
e ámbito y eso se consigue otorgándoles responsabilidades y 

confianza. Animándoles a pararse a pensar en sus respuestas antes de darlas, a que el 
mismo se ponga sus propios límites y que los respete, así será más fácil negociar con el en 

Deben respetar las posturas de los demás miembros de un ámbito y entender el papel que 
juega cada uno, entendiendo y empalizando con los sentimientos y pensamientos de los 

cerlo efectivo y razonarlo 
de modo que entiendan que si se han saltado las reglas deben acatar unas consecuencias 

Esto requiere tiempo, paciencia, dedicación y esfuerzo por parte de todos, pero a la larga 
será una de las mejores inversiones que podamos hacer en los hijos, ya que les ayudará a 
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DIDÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA SOBRE LA 
MINERAL ÓSEA A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA 
DE SECUNDARIA 

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

Resumen 

El propósito de este estudio, es comprobar la hipótesis del e
alumnado de Educación Física de Educación Secundaria
mineral y hueso. 

 

Palabras clave  

Fisiología del ejercicio, entrenamiento de  fuerza, densidad miner

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En esta investigación
Secundaria que fueron asignados de manera aleatoria, para recibir una dieta equilibrada
además de un entrenamiento de fuerza (n= 2
equilibrada (n=20) (grupo de control) durante doce semanas. El grupo de entrenamiento, se 
sometió a un programa de ejercicio de 90 minutos de duración 3 veces/ semana.

Todos los alumnos y alumnas
de las doce semanas de duración del mismo
hueso, fue medido a través de dual
determinada a través de un cuestionario que determinaba los 
que se tomaban. Los resultados, han demostrado una aceptación de los programas de 
ejercicio. Después de doce semanas, los jóvenes
aumentos perceptibles en la masa magra del cuerpo 
<de p; 0.05) y una densidad mineral del hueso total 
que los que forman el grupo control. 
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Artículo 52  

DIDÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA SOBRE LA 
MINERAL ÓSEA A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

estudio, es comprobar la hipótesis del entrenamiento de fuerza en el 
alumnado de Educación Física de Educación Secundaria respecto a la adquisición de masa 

Fisiología del ejercicio, entrenamiento de  fuerza, densidad mineral ósea, alumnado.

 

En esta investigación han participado 40 alumnos/as de Educación Física de 
fueron asignados de manera aleatoria, para recibir una dieta equilibrada

un entrenamiento de fuerza (n= 20) (grupo de entrenamiento) o só
equilibrada (n=20) (grupo de control) durante doce semanas. El grupo de entrenamiento, se 
sometió a un programa de ejercicio de 90 minutos de duración 3 veces/ semana.

Todos los alumnos y alumnas fueron evaluados, al principio del estudio, y después 
semanas de duración del mismo. El contenido mineral de la densidad del 

hueso, fue medido a través de dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA), y la dieta fue 
determinada a través de un cuestionario que determinaba los alimentos y la frecuencia con 
que se tomaban. Los resultados, han demostrado una aceptación de los programas de 

semanas, los jóvenes del grupo de entrenamiento demostraron 
aumentos perceptibles en la masa magra del cuerpo (+ 4.1 kilogramo vs + 1.5 kilogramos 
<de p; 0.05) y una densidad mineral del hueso total (+ 236.2g vs + 175.3 g < de p; 0.05) 
que los que forman el grupo control.  
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DIDÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA SOBRE LA DENSIDAD 
EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

ntrenamiento de fuerza en el 
respecto a la adquisición de masa 

al ósea, alumnado. 

alumnos/as de Educación Física de 
fueron asignados de manera aleatoria, para recibir una dieta equilibrada, 

entrenamiento) o sólo una dieta 
equilibrada (n=20) (grupo de control) durante doce semanas. El grupo de entrenamiento, se 
sometió a un programa de ejercicio de 90 minutos de duración 3 veces/ semana. 

pio del estudio, y después 
. El contenido mineral de la densidad del 
ray absorptiometry (DEXA), y la dieta fue 

alimentos y la frecuencia con 
que se tomaban. Los resultados, han demostrado una aceptación de los programas de 

del grupo de entrenamiento demostraron 
kilogramo vs + 1.5 kilogramos 

+ 236.2g vs + 175.3 g < de p; 0.05) 



 

 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que una
fuerza, da lugar a una mejora en la masa magra y una mayor acumulación de mineral en el 
hueso. 

El estado mineral del hueso es una preocupación especial en la niñez, ya que este es 
un momento de absorción y amontonamiento de mineral por parte del hueso hasta la edad 
adulta, por ello interesa investigar que factores favorecen la captación y asimilación de 
mineral y otros nutrientes por parte del hueso, antes de llegar a la edad adulta.

Podemos observar como uno de los factores que más controversia han creado a la 
hora del estudio de la densidad mineral ósea, es el método de estudio en si mismo, pues se 
hace visible la opinión de mejora de la densidad mineral ósea, en el periodo de niñez y 
pubertad entre los autores consultados, no así, los datos objetivos que proporcionan 
investigaciones, esto es debido a la multitud de técnicas de medida y de registro que se han 
utilizado, y que han conllevado una fiabilidad baja de las investigaciones, por no salir los 
mismos resultados, independientemente de los métodos de captación 
llevado a cabo. 

En este estudio se propone usar para la determinación de la densidad mineral ósea 
(BMD), la técnica de registro del Dual X
esta, la densidad del área (g/ cm

Mucha gente piensa que el esqueleto es una estructura pasiva, esa afirmación no es 
correcta, el hueso es vital, la dinámica del tejido conectivo, con adaptaciones a la 
estructura y a la función, estas estructuras y funciones, están continuamente 
evolucionando; el hueso se está analizando y se está reconstruyendo contin
proceso llamado remodelado.
creciendo durante la pubertad, los niños tienen mayor incremento que las niñas, y a partir 
de los veinte años, el crecimiento, disminuye, hasta llegar a decrecer a los treinta años. 
(Kemper, 2000). 

Los especialistas han citado que debido a los niveles escasos 
potencial epifisario a las 
entrenamiento, no obstante actualmente se apoya el hecho que los niños pueden hacer 
aumentos en la fuerza con seguridad, con las ventajas el extender más allá de estos 
aumentos de la fuerza, se ha propuesto
entrenamiento de la fuerza, con tal que el programa se planea adecuadamente y 
supervisado por un profesional de la actividad física (Faigenbaum, La Rosa
O´conell, Glover, Westcott, 2001).

El efecto de la actividad
respecto a las adaptaciones óseas, ejercicios a altas intensidades y poco tiempo son 
importantes para el desarrollo del músculo y la masa ósea.(Snow
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Por lo tanto, podemos afirmar que una participación continuada en un entrenamiento de 
gar a una mejora en la masa magra y una mayor acumulación de mineral en el 

El estado mineral del hueso es una preocupación especial en la niñez, ya que este es 
un momento de absorción y amontonamiento de mineral por parte del hueso hasta la edad 

lta, por ello interesa investigar que factores favorecen la captación y asimilación de 
mineral y otros nutrientes por parte del hueso, antes de llegar a la edad adulta.

Podemos observar como uno de los factores que más controversia han creado a la 
estudio de la densidad mineral ósea, es el método de estudio en si mismo, pues se 

hace visible la opinión de mejora de la densidad mineral ósea, en el periodo de niñez y 
pubertad entre los autores consultados, no así, los datos objetivos que proporcionan 
investigaciones, esto es debido a la multitud de técnicas de medida y de registro que se han 
utilizado, y que han conllevado una fiabilidad baja de las investigaciones, por no salir los 
mismos resultados, independientemente de los métodos de captación de datos que se haya 

En este estudio se propone usar para la determinación de la densidad mineral ósea 
(BMD), la técnica de registro del Dual X-Ray Absorptiometry (Dexa), proporcionándonos 
esta, la densidad del área (g/ cm2) (Bayley, 1999). 

Mucha gente piensa que el esqueleto es una estructura pasiva, esa afirmación no es 
correcta, el hueso es vital, la dinámica del tejido conectivo, con adaptaciones a la 
estructura y a la función, estas estructuras y funciones, están continuamente 

el hueso se está analizando y se está reconstruyendo contin
remodelado. La masa del hueso está continuamente desarrollándose y 

creciendo durante la pubertad, los niños tienen mayor incremento que las niñas, y a partir 
los veinte años, el crecimiento, disminuye, hasta llegar a decrecer a los treinta años. 

Los especialistas han citado que debido a los niveles escasos de andrógenos y daño 
 placas del crecimiento como efectos perju

entrenamiento, no obstante actualmente se apoya el hecho que los niños pueden hacer 
aumentos en la fuerza con seguridad, con las ventajas el extender más allá de estos 

, se ha propuesto que los niños pueden con seguridad re
entrenamiento de la fuerza, con tal que el programa se planea adecuadamente y 
supervisado por un profesional de la actividad física (Faigenbaum, La Rosa

conell, Glover, Westcott, 2001). 

El efecto de la actividad física y el tipo de actividad física, que es más efectiva con 
respecto a las adaptaciones óseas, ejercicios a altas intensidades y poco tiempo son 
importantes para el desarrollo del músculo y la masa ósea.(Snow-Harter, 1991).
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n entrenamiento de 
gar a una mejora en la masa magra y una mayor acumulación de mineral en el 

El estado mineral del hueso es una preocupación especial en la niñez, ya que este es 
un momento de absorción y amontonamiento de mineral por parte del hueso hasta la edad 

lta, por ello interesa investigar que factores favorecen la captación y asimilación de 
mineral y otros nutrientes por parte del hueso, antes de llegar a la edad adulta. 

Podemos observar como uno de los factores que más controversia han creado a la 
estudio de la densidad mineral ósea, es el método de estudio en si mismo, pues se 

hace visible la opinión de mejora de la densidad mineral ósea, en el periodo de niñez y 
pubertad entre los autores consultados, no así, los datos objetivos que proporcionan sus 
investigaciones, esto es debido a la multitud de técnicas de medida y de registro que se han 
utilizado, y que han conllevado una fiabilidad baja de las investigaciones, por no salir los 

de datos que se haya 

En este estudio se propone usar para la determinación de la densidad mineral ósea 
Ray Absorptiometry (Dexa), proporcionándonos 

Mucha gente piensa que el esqueleto es una estructura pasiva, esa afirmación no es 
correcta, el hueso es vital, la dinámica del tejido conectivo, con adaptaciones a la 
estructura y a la función, estas estructuras y funciones, están continuamente 

el hueso se está analizando y se está reconstruyendo continuamente en un  
La masa del hueso está continuamente desarrollándose y 

creciendo durante la pubertad, los niños tienen mayor incremento que las niñas, y a partir 
los veinte años, el crecimiento, disminuye, hasta llegar a decrecer a los treinta años. 

de andrógenos y daño 
placas del crecimiento como efectos perjudiciales de 

entrenamiento, no obstante actualmente se apoya el hecho que los niños pueden hacer 
aumentos en la fuerza con seguridad, con las ventajas el extender más allá de estos 

que los niños pueden con seguridad realizar el 
entrenamiento de la fuerza, con tal que el programa se planea adecuadamente y 
supervisado por un profesional de la actividad física (Faigenbaum, La Rosa-Loud, 

dad física, que es más efectiva con 
respecto a las adaptaciones óseas, ejercicios a altas intensidades y poco tiempo son 

Harter, 1991). 



 

 

 

Entre los muchachos y las muchachas, no hay diferencia 
densidad mineral  del radio del hueso; esto
pubertad no es dependiente de
1991; Geusens, Cantatore, Nijs, 1991)

En una investigación llevada a cabo por 
determinó, a la vista de los resultados del estudio, que l
Educación Física en un centro educativo se Educación Secundaria Obligatoria que 
realizaron ejercicios de formació
huesos de su organismo. 

No obstante, antes de pubertad, no hay diferencia en el BMD entre los muchachos y 
las muchachas, hay una diferencia evidente con una mayor tasa
masa del hueso a partir de 11
muchachos (Theintz., 1992). 

La importancia de los factores de crecimiento de la masa ósea a lo largo del período 
de crecimiento de un niño o niña, muestran cómo la formación mineral inc
utilizando estrategias que promueven y optimizan la asimilación mineral ósea, 
descendiendo al mismo tiempo la posibilidad de padecer osteoporosis en el futuro, o 
fracturas óseas en el transcurso de la vida. (Bailey, 1999).

La oportunidad de maximiz
llevarse a cabo durante los años de la niñez y de la adolescencia (Wiebe, Blimkie, Farpour
Lambert, Briody, Woodhead, Cowell, Howman

Tras la contratación por parte de los estudios del correcto de
en la niñez, se revela como la activación ósea se puede mejorar a través de un 
entrenamiento especifico de fuerza, supervisado por un Médico Pediatra y un profesional 
de la actividad física y el deporte, por lo que se deduce, que l
sanos a un entrenamiento de alta intensidad y baja duración , puede conformar una masa 
ósea con un radio mayor, permitiendo esto dos particularidades con respecto al resto de 
grupos o población, como es, la capacitación y mejora en 
posibles fracturas y la mejora en la absorción y síntesis de mineral por parte de las 
estructuras óseas, ayudando esto a retardar o paliar en cierto caso, una posible 
osteoporosis, aún más en el caso de las mujeres port
mineral óseo decrecen. 

Asimismo, se ha podido comprobar el método que se va a llevar a cabo, debido a 
que hasta el momento se han utilizado numerosos métodos de análisis y de medida de la 
densidad mineral ósea, provocando esto 
baja fiabilidad por el no posible contraste de los datos. Por este motivo, se utilizará como 
instrumento de medida Dual X
densidad del área (g/ cm2), citado 
mayor contraste de datos de todos los existentes, para las medidas que pretendemos tomar 
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muchachos y las muchachas, no hay diferencia significativa entre la 
ineral  del radio del hueso; esto indica que el desarrollo del BMD antes de la 

de los esteroides. (Bonjour, Theintz, Buchs, Slosman, Rizzoli, 
1991; Geusens, Cantatore, Nijs, 1991). 

ación llevada a cabo por Westcott, Tolken, Wessner, 1995
determinó, a la vista de los resultados del estudio, que los alumnos y alumnas de 
Educación Física en un centro educativo se Educación Secundaria Obligatoria que 

aron ejercicios de formación de fuerza, aumentaron los niveles de minerales en los 

antes de pubertad, no hay diferencia en el BMD entre los muchachos y 
chas, hay una diferencia evidente con una mayor tasa de la acumulación de la 
hueso a partir de 11-14 años en muchachas y a partir de 13

La importancia de los factores de crecimiento de la masa ósea a lo largo del período 
de crecimiento de un niño o niña, muestran cómo la formación mineral inc
utilizando estrategias que promueven y optimizan la asimilación mineral ósea, 
descendiendo al mismo tiempo la posibilidad de padecer osteoporosis en el futuro, o 
fracturas óseas en el transcurso de la vida. (Bailey, 1999). 

La oportunidad de maximizar el momento de ganancia de masa ósea debe de 
llevarse a cabo durante los años de la niñez y de la adolescencia (Wiebe, Blimkie, Farpour
Lambert, Briody, Woodhead, Cowell, Howman-Giles, 2002). 

Tras la contratación por parte de los estudios del correcto desarrollo de la masa ósea 
en la niñez, se revela como la activación ósea se puede mejorar a través de un 
entrenamiento especifico de fuerza, supervisado por un Médico Pediatra y un profesional 
de la actividad física y el deporte, por lo que se deduce, que la exposición de alumnos 
sanos a un entrenamiento de alta intensidad y baja duración , puede conformar una masa 
ósea con un radio mayor, permitiendo esto dos particularidades con respecto al resto de 
grupos o población, como es, la capacitación y mejora en ósea en la vida diaria, evitando 
posibles fracturas y la mejora en la absorción y síntesis de mineral por parte de las 
estructuras óseas, ayudando esto a retardar o paliar en cierto caso, una posible 
osteoporosis, aún más en el caso de las mujeres port-menopausicas, cuyas reservas de 

Asimismo, se ha podido comprobar el método que se va a llevar a cabo, debido a 
que hasta el momento se han utilizado numerosos métodos de análisis y de medida de la 
densidad mineral ósea, provocando esto que muchos de los estudios editados tenga una 
baja fiabilidad por el no posible contraste de los datos. Por este motivo, se utilizará como 
instrumento de medida Dual X-Ray Absorptiometry (DEXA) proporcionándonos este, la 

), citado por los autores como el instrumento más fiable y con 
mayor contraste de datos de todos los existentes, para las medidas que pretendemos tomar 
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significativa entre la 
indica que el desarrollo del BMD antes de la 

Bonjour, Theintz, Buchs, Slosman, Rizzoli, 

Westcott, Tolken, Wessner, 1995, se 
alumnos y alumnas de 

Educación Física en un centro educativo se Educación Secundaria Obligatoria que 
, aumentaron los niveles de minerales en los 

antes de pubertad, no hay diferencia en el BMD entre los muchachos y 
de la acumulación de la 

14 años en muchachas y a partir de 13-17 años en 

La importancia de los factores de crecimiento de la masa ósea a lo largo del período 
de crecimiento de un niño o niña, muestran cómo la formación mineral incrementa 
utilizando estrategias que promueven y optimizan la asimilación mineral ósea, 
descendiendo al mismo tiempo la posibilidad de padecer osteoporosis en el futuro, o 

ar el momento de ganancia de masa ósea debe de 
llevarse a cabo durante los años de la niñez y de la adolescencia (Wiebe, Blimkie, Farpour-

sarrollo de la masa ósea 
en la niñez, se revela como la activación ósea se puede mejorar a través de un 
entrenamiento especifico de fuerza, supervisado por un Médico Pediatra y un profesional 

a exposición de alumnos 
sanos a un entrenamiento de alta intensidad y baja duración , puede conformar una masa 
ósea con un radio mayor, permitiendo esto dos particularidades con respecto al resto de 

ósea en la vida diaria, evitando 
posibles fracturas y la mejora en la absorción y síntesis de mineral por parte de las 
estructuras óseas, ayudando esto a retardar o paliar en cierto caso, una posible 

opausicas, cuyas reservas de 

Asimismo, se ha podido comprobar el método que se va a llevar a cabo, debido a 
que hasta el momento se han utilizado numerosos métodos de análisis y de medida de la 

que muchos de los estudios editados tenga una 
baja fiabilidad por el no posible contraste de los datos. Por este motivo, se utilizará como 

Ray Absorptiometry (DEXA) proporcionándonos este, la 
por los autores como el instrumento más fiable y con 

mayor contraste de datos de todos los existentes, para las medidas que pretendemos tomar 



 

 

 

en  nuestro alumnado de Educación Física de Educación Secundaria
mineral ósea. 

La muestra tomada va
mineral por parte de las estructuras óseas, y no siendo perjudicial para los jóvenes de la 
muestra un entrenamiento de fuerza adaptado por un profesional en actividad física y 
deporte, no siendo peligroso en ningún momento para nuestro grupo clase el que se 
exponga al plan de entrenamiento, ni tampoco afectando a sus estructuras epifisarias, ni a 
su correcto desarrollo integral, y permitiendo la evolución de la persona en todos los 
aspectos.  

En cuanto a la muestra, los niveles de esteroides, no son aún determinantes en la 
formación ósea, permitiéndonos esto evitar el error que se pudiera tomar debido a la 
elección de la muestra, y permitiendo extrapolar a toda la población sana los resultados que 
se obtengan del estudio, pues hasta las edades que comprendemos en el estudio, los 
factores de sexo aún no son apreciables, por no haber
densidad mineral del radio del hueso

Del mismo modo, la ganancia de densidad mineral óse
grupo de entrenamiento y correspondientemente la ganancia de radio de los componentes 
óseos, permiten una mejora en la capacitación para el entrenamiento, conllevando esto al 
mismo tiempo un efecto de aumentos en masa sin grasa
grasa subcutánea. 

El actual estudio, fue emprendido por consiguiente para probar la hipótesis de que 
la acción del entrenamiento de fuerza en un programa, apoyado por una dieta control en 
alumnos/as de Educación Física de Edu
acumulación de masa mineral ósea que los alumnos/as sometidos a una dieta control 
solamente. 

Por ello el problema que destacamos para llevar  cabo el estudio es si el 
entrenamiento de fuerza supone una variaci
de Educación Física de Educación Secundaria
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en  nuestro alumnado de Educación Física de Educación Secundaria 

La muestra tomada va  a variar entre edades propicias para la asimilación de 
mineral por parte de las estructuras óseas, y no siendo perjudicial para los jóvenes de la 
muestra un entrenamiento de fuerza adaptado por un profesional en actividad física y 

groso en ningún momento para nuestro grupo clase el que se 
exponga al plan de entrenamiento, ni tampoco afectando a sus estructuras epifisarias, ni a 
su correcto desarrollo integral, y permitiendo la evolución de la persona en todos los 

o a la muestra, los niveles de esteroides, no son aún determinantes en la 
formación ósea, permitiéndonos esto evitar el error que se pudiera tomar debido a la 
elección de la muestra, y permitiendo extrapolar a toda la población sana los resultados que 

btengan del estudio, pues hasta las edades que comprendemos en el estudio, los 
factores de sexo aún no son apreciables, por no haber diferencia significativa entre la 

ineral del radio del hueso. 

Del mismo modo, la ganancia de densidad mineral ósea por parte de los niños del 
grupo de entrenamiento y correspondientemente la ganancia de radio de los componentes 
óseos, permiten una mejora en la capacitación para el entrenamiento, conllevando esto al 

aumentos en masa sin grasa y pequeño disminuciones de la 

El actual estudio, fue emprendido por consiguiente para probar la hipótesis de que 
la acción del entrenamiento de fuerza en un programa, apoyado por una dieta control en 
alumnos/as de Educación Física de Educación Secundaria, puede dar lugar a una mayor 
acumulación de masa mineral ósea que los alumnos/as sometidos a una dieta control 

Por ello el problema que destacamos para llevar  cabo el estudio es si el 
entrenamiento de fuerza supone una variación en la densidad mineral ósea en el 
de Educación Física de Educación Secundaria. 
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 de su densidad 

a variar entre edades propicias para la asimilación de 
mineral por parte de las estructuras óseas, y no siendo perjudicial para los jóvenes de la 
muestra un entrenamiento de fuerza adaptado por un profesional en actividad física y 

groso en ningún momento para nuestro grupo clase el que se 
exponga al plan de entrenamiento, ni tampoco afectando a sus estructuras epifisarias, ni a 
su correcto desarrollo integral, y permitiendo la evolución de la persona en todos los 

o a la muestra, los niveles de esteroides, no son aún determinantes en la 
formación ósea, permitiéndonos esto evitar el error que se pudiera tomar debido a la 
elección de la muestra, y permitiendo extrapolar a toda la población sana los resultados que 

btengan del estudio, pues hasta las edades que comprendemos en el estudio, los 
diferencia significativa entre la 

a por parte de los niños del 
grupo de entrenamiento y correspondientemente la ganancia de radio de los componentes 
óseos, permiten una mejora en la capacitación para el entrenamiento, conllevando esto al 

y pequeño disminuciones de la 

El actual estudio, fue emprendido por consiguiente para probar la hipótesis de que 
la acción del entrenamiento de fuerza en un programa, apoyado por una dieta control en 

, puede dar lugar a una mayor 
acumulación de masa mineral ósea que los alumnos/as sometidos a una dieta control 

Por ello el problema que destacamos para llevar  cabo el estudio es si el 
ón en la densidad mineral ósea en el alumnado 



 

 

 

2. MÉTODO 

 

Sujetos 

Para llevar a cabo el estudio se contó con la presencia de alumnos y alumnas de 
diez centros educativos diferentes de Educación Secundaria Obl
Granada, y se seleccionaron de manera aleatoria a un total de 
una dieta equilibrada más un entrenamiento de fuerza (n= 2
sólo una dieta equilibrada (n=20) (grupo de control

 

Diseño 

Se constituyeron dos grupos, a uno le proporcionamos la dieta equilibrada 
únicamente (Grupo Control) y otro que llevó a cabo un entrenamiento de fuerza además de 
llevar una dieta equilibrada (grupo entrenamiento), midiendo el efecto del entrenam
de fuerza sobre el desarrollo de la densidad mineral ósea en dicho alumnado de Educación 
Física. 

 

Aparatos y material 

Las medidas de composición corporal de los alumnos y alumnas fueron tomadas 
mediante diversos materiales. Para el peso corporal, se 
electrónico escala (modelo 707)

Respecto a la composición del cuerpo, hay que decir que se determinó por medio de 
radiografía dual-energy absorptiometri
calibración intrasujeto para reducir

Para el análisis y registro de los datos se utilizó un software de 
estándar (Hologic QDR-4500, versión 9.80C).
fase aeróbica del entrenamiento, se dispusieron

 

Procedimiento 

En ambos grupos fue prescrita una dieta control, y el entrenamiento de fuerza que 
se va a llevar a cabo al grupo de dieta más entrenamiento de fuerza, (grupo de 
entrenamiento) con una duración de 12 semanas va a tener lugar en ép
afectar menos en la dinámica diaria de los alumnos que conforman este grupo. Tras tres 
semanas de entrenamiento, todos los pupilos optaron por seguir las 12 semanas de 
entrenamiento. La composición del cuerpo y el contenido mineral del hu

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

421 

Para llevar a cabo el estudio se contó con la presencia de alumnos y alumnas de 
diez centros educativos diferentes de Educación Secundaria Obligatoria de la ciudad de 
Granada, y se seleccionaron de manera aleatoria a un total de cuarenta alumnos

s un entrenamiento de fuerza (n= 20) (grupo de entrenamiento) o 
brada (n=20) (grupo de control). 

Se constituyeron dos grupos, a uno le proporcionamos la dieta equilibrada 
únicamente (Grupo Control) y otro que llevó a cabo un entrenamiento de fuerza además de 
llevar una dieta equilibrada (grupo entrenamiento), midiendo el efecto del entrenam
de fuerza sobre el desarrollo de la densidad mineral ósea en dicho alumnado de Educación 

 

Las medidas de composición corporal de los alumnos y alumnas fueron tomadas 
mediante diversos materiales. Para el peso corporal, se utilizó un peso del cuerpo 

(modelo 707).  

Respecto a la composición del cuerpo, hay que decir que se determinó por medio de 
absorptiometri (Dexa Hologic QDR-4500), haciendo una 

calibración intrasujeto para reducir al máximo el error de la misma.  

Para el análisis y registro de los datos se utilizó un software de análisis de datos 
4500, versión 9.80C). En cuanto al control de las pulsaciones en la 

fase aeróbica del entrenamiento, se dispusieron de 20 pulsómetros (Polar F4™)

En ambos grupos fue prescrita una dieta control, y el entrenamiento de fuerza que 
se va a llevar a cabo al grupo de dieta más entrenamiento de fuerza, (grupo de 
entrenamiento) con una duración de 12 semanas va a tener lugar en época estival, para 
afectar menos en la dinámica diaria de los alumnos que conforman este grupo. Tras tres 
semanas de entrenamiento, todos los pupilos optaron por seguir las 12 semanas de 
entrenamiento. La composición del cuerpo y el contenido mineral del hu
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Para llevar a cabo el estudio se contó con la presencia de alumnos y alumnas de 
igatoria de la ciudad de 

cuarenta alumnos para recibir 
0) (grupo de entrenamiento) o 

Se constituyeron dos grupos, a uno le proporcionamos la dieta equilibrada 
únicamente (Grupo Control) y otro que llevó a cabo un entrenamiento de fuerza además de 
llevar una dieta equilibrada (grupo entrenamiento), midiendo el efecto del entrenamiento 
de fuerza sobre el desarrollo de la densidad mineral ósea en dicho alumnado de Educación 

Las medidas de composición corporal de los alumnos y alumnas fueron tomadas 
utilizó un peso del cuerpo 

Respecto a la composición del cuerpo, hay que decir que se determinó por medio de 
, haciendo una 

análisis de datos 
En cuanto al control de las pulsaciones en la 

Polar F4™). 

En ambos grupos fue prescrita una dieta control, y el entrenamiento de fuerza que 
se va a llevar a cabo al grupo de dieta más entrenamiento de fuerza, (grupo de 

oca estival, para 
afectar menos en la dinámica diaria de los alumnos que conforman este grupo. Tras tres 
semanas de entrenamiento, todos los pupilos optaron por seguir las 12 semanas de 
entrenamiento. La composición del cuerpo y el contenido mineral del hueso fueron 



 

 

 

medidos, y se registró al principio del estudio y al final del éste. La presente investigación 
trata de demostrar la hipótesis de que el entrenamiento de fuerza con una dieta control 
equilibrada, daba lugar a una mayor masa magra y una mayor acu
hueso, que un programa de dieta control simplemente.

Para la captación de los sujetos que participaran en el estudio, se enviaron 
invitaciones a través de los docentes de los centros educativos previamente elegidos de los 
Institutos de Granada. Sesenta y cuatro niños y sus padres se tomaron interés, a los cuales 
se les hizo un estudio antropométrico previo y se les dio una explicación de lo que 
consistiría el estudio en sí mismo. Dichos alumnos fueron examinados por un pediatra, 
siguiendo los parámetros base de salud del Instituto Nacional de Medicina, para comprobar 
la salud de los participantes en el estudio. 

Tras este análisis de todos los aspirantes, cincuenta y nueve niños eran válidos para 
el estudio, por estar dentro de los índic
este modo, se seleccionaron de modo aleatorio por medio de un ordenador una lista de 
números, sin distinción de sexo, colocándolos de forma aleatoria a los elegidos en un 
grupo, bien el de dieta (control) 
entrenamiento), con veinte niños en cada grupo. 

El protocolo del estudio, fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de 
Granada. Se registraron los impresos de consentimiento firmados por los padres, en 
cueles accedían a que su hijo o hija participara en el estudio.

Las exploraciones se llevaron a cabo en posición decúbito supino, realizándose en 
un tiempo de entre 3 y 4 minutos desde la zona superior hasta la zona inferior del cuerpo. 
Este análisis permitía determinar la cantidad de masa magra ósea, en brazos, tronco y 
piernas, la densidad mineral del hueso (BMD), las medidas se llevaban a cabo por las 
mañana dos horas después de terminar el entrenamiento. Este proceso se realizó al 
principio del estudio y al final del mismo, ofreciéndonos dos resultados muy valiosos para 
poder ser analizados. 

Todos los alumnos participantes en el estudio, eran analizados por el dietista, 
determinando éste una dieta equilibrada para cada uno de ellos en función de su t
peso, además de otros datos antropométricos. La dieta prescrita aportaba entre 1600 y 1800 
Kcal. diarias a cada niño o niña, con unos niveles de proteínas de entre el 25
nutricional diario, para apoyar el crecimiento de las estructu
problema. Hay que destacar que los dietistas informaron a los padres de lo que sus hijos 
deberían de consumir. 

El entrenamiento se hizo llevando a cabo 3 sesiones de entrenamiento de fuerza a la 
semana, desarrollándose el estudi
dinámica diaria de los nuestros chicos. Cada sesión duró 90 minutos, con 15 minutos de 
calentamiento, 35 minutos de entrenamiento de fuerza, 15 minutos de entrenamiento 
aeróbico, 15 minutos de entren
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medidos, y se registró al principio del estudio y al final del éste. La presente investigación 
trata de demostrar la hipótesis de que el entrenamiento de fuerza con una dieta control 
equilibrada, daba lugar a una mayor masa magra y una mayor acumulación mineral del 
hueso, que un programa de dieta control simplemente. 

Para la captación de los sujetos que participaran en el estudio, se enviaron 
invitaciones a través de los docentes de los centros educativos previamente elegidos de los 

Granada. Sesenta y cuatro niños y sus padres se tomaron interés, a los cuales 
se les hizo un estudio antropométrico previo y se les dio una explicación de lo que 
consistiría el estudio en sí mismo. Dichos alumnos fueron examinados por un pediatra, 

do los parámetros base de salud del Instituto Nacional de Medicina, para comprobar 
la salud de los participantes en el estudio.  

Tras este análisis de todos los aspirantes, cincuenta y nueve niños eran válidos para 
el estudio, por estar dentro de los índices de salud del Instituto Nacional de Medicina. De 
este modo, se seleccionaron de modo aleatorio por medio de un ordenador una lista de 
números, sin distinción de sexo, colocándolos de forma aleatoria a los elegidos en un 
grupo, bien el de dieta (control) o bien de dieta más entrenamiento (grupo de 
entrenamiento), con veinte niños en cada grupo.  

El protocolo del estudio, fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de 
Granada. Se registraron los impresos de consentimiento firmados por los padres, en 
cueles accedían a que su hijo o hija participara en el estudio. 

Las exploraciones se llevaron a cabo en posición decúbito supino, realizándose en 
un tiempo de entre 3 y 4 minutos desde la zona superior hasta la zona inferior del cuerpo. 

ermitía determinar la cantidad de masa magra ósea, en brazos, tronco y 
piernas, la densidad mineral del hueso (BMD), las medidas se llevaban a cabo por las 
mañana dos horas después de terminar el entrenamiento. Este proceso se realizó al 

dio y al final del mismo, ofreciéndonos dos resultados muy valiosos para 

Todos los alumnos participantes en el estudio, eran analizados por el dietista, 
determinando éste una dieta equilibrada para cada uno de ellos en función de su t
peso, además de otros datos antropométricos. La dieta prescrita aportaba entre 1600 y 1800 
Kcal. diarias a cada niño o niña, con unos niveles de proteínas de entre el 25
nutricional diario, para apoyar el crecimiento de las estructuras de nuestros alumnos sin 
problema. Hay que destacar que los dietistas informaron a los padres de lo que sus hijos 

El entrenamiento se hizo llevando a cabo 3 sesiones de entrenamiento de fuerza a la 
semana, desarrollándose el estudio durante el verano, para estorbar lo menos posible a la 
dinámica diaria de los nuestros chicos. Cada sesión duró 90 minutos, con 15 minutos de 
calentamiento, 35 minutos de entrenamiento de fuerza, 15 minutos de entrenamiento 
aeróbico, 15 minutos de entrenamiento de agilidad y 10 minutos de vuelta a la calma; el 
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medidos, y se registró al principio del estudio y al final del éste. La presente investigación 
trata de demostrar la hipótesis de que el entrenamiento de fuerza con una dieta control 

mulación mineral del 

Para la captación de los sujetos que participaran en el estudio, se enviaron 
invitaciones a través de los docentes de los centros educativos previamente elegidos de los 

Granada. Sesenta y cuatro niños y sus padres se tomaron interés, a los cuales 
se les hizo un estudio antropométrico previo y se les dio una explicación de lo que 
consistiría el estudio en sí mismo. Dichos alumnos fueron examinados por un pediatra, 

do los parámetros base de salud del Instituto Nacional de Medicina, para comprobar 

Tras este análisis de todos los aspirantes, cincuenta y nueve niños eran válidos para 
es de salud del Instituto Nacional de Medicina. De 

este modo, se seleccionaron de modo aleatorio por medio de un ordenador una lista de 
números, sin distinción de sexo, colocándolos de forma aleatoria a los elegidos en un 

o bien de dieta más entrenamiento (grupo de 

El protocolo del estudio, fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de 
Granada. Se registraron los impresos de consentimiento firmados por los padres, en los 

Las exploraciones se llevaron a cabo en posición decúbito supino, realizándose en 
un tiempo de entre 3 y 4 minutos desde la zona superior hasta la zona inferior del cuerpo. 

ermitía determinar la cantidad de masa magra ósea, en brazos, tronco y 
piernas, la densidad mineral del hueso (BMD), las medidas se llevaban a cabo por las 
mañana dos horas después de terminar el entrenamiento. Este proceso se realizó al 

dio y al final del mismo, ofreciéndonos dos resultados muy valiosos para 

Todos los alumnos participantes en el estudio, eran analizados por el dietista, 
determinando éste una dieta equilibrada para cada uno de ellos en función de su talla y su 
peso, además de otros datos antropométricos. La dieta prescrita aportaba entre 1600 y 1800 
Kcal. diarias a cada niño o niña, con unos niveles de proteínas de entre el 25-30% del valor 

ras de nuestros alumnos sin 
problema. Hay que destacar que los dietistas informaron a los padres de lo que sus hijos 

El entrenamiento se hizo llevando a cabo 3 sesiones de entrenamiento de fuerza a la 
o durante el verano, para estorbar lo menos posible a la 

dinámica diaria de los nuestros chicos. Cada sesión duró 90 minutos, con 15 minutos de 
calentamiento, 35 minutos de entrenamiento de fuerza, 15 minutos de entrenamiento 

amiento de agilidad y 10 minutos de vuelta a la calma; el 



 

 

 

entrenamiento se desarrollaba en forma de estaciones, en las que el niño pasaba y realizaba 
el ejercicio especifico en cada unas de ellas. En la estación de fuerza, trabajaron un 
máximo de 10 repeticiones a una intensidad individual del 60% del RM, trabajaron, curl
bíceps, press-banca, extensión de tríceps, prensa de hombros, extensión del cuadriceps y 
prensa, llevando a cabo tres veces este circuito, con un descanso de  90 segundos entre 
serie y serie.  

Como elemento motivante, se le proponía al alumnado el salto en estrella, trabajar 
con anillos de goma, con pelotas gigantes, pasear, bicicleta, danza aeróbica y juegos 
populares que se incorporaban a las sesiones. Durante la estación aeróbica se pret
todos los sujetos del grupo clase trabajasen entre 110 y 150 pulsaciones. En todo momento, 
los niños eran supervisados por un instructor de deportes y dos ayudantes.

Las características del estudio entre el grupo control y el grupo de entrenamien
fueron determinadas usando la t
variables de cada grupo después del período de las doce semanas. De tal modo que los 
cambios entre los grupos a lo largo del tiempo se compararon a través de la t
datos de comienzo fueron comparados con los obtenidos en los dos grupos, éstos 
posteriormente fueron comparados entre sí con un nivel de significación < 0.05, 
considerando por ello una muestra estadística significativa.

 

3. RESULTADOS 

Los veinte alumnos/as de cada grupo estaban bastante emparejados al comienzo del 
estudio con respecto a la edad, tanto en el grupo de control como en el de entrenamiento, 
no existiendo diferencias significativas en cuanto el peso corporal, la composición corporal 
y la densidad mineral ósea al comienzo del estudio.

 La asistencia al estudio por parte de los sujetos, fue constante durante todo el 
estudio en un 90% de los participantes, siendo las principales causas de ausencia, 
realización de exámenes o enfermedades 
grupo entrenamiento, sufrió ningún tipo de lesión durante el estudio que provocara tener 
que retirarlo del mismo. La densidad mineral de la composición del hueso y el peso, 
aumentaron con el tiempo; en el caso
entrenamiento que en el grupo 
y la densidad mineral ósea total, aumentó má
grupo control( + 236.2g vs + 175.
destacar que las mayores diferencias entre los grupos se observan en las primeras semanas 
de entrenamiento, en las últimas semanas, no se produce una diferencia significativa en 
peso o BMI . 
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entrenamiento se desarrollaba en forma de estaciones, en las que el niño pasaba y realizaba 
el ejercicio especifico en cada unas de ellas. En la estación de fuerza, trabajaron un 

ciones a una intensidad individual del 60% del RM, trabajaron, curl
banca, extensión de tríceps, prensa de hombros, extensión del cuadriceps y 

prensa, llevando a cabo tres veces este circuito, con un descanso de  90 segundos entre 

Como elemento motivante, se le proponía al alumnado el salto en estrella, trabajar 
con anillos de goma, con pelotas gigantes, pasear, bicicleta, danza aeróbica y juegos 
populares que se incorporaban a las sesiones. Durante la estación aeróbica se pret
todos los sujetos del grupo clase trabajasen entre 110 y 150 pulsaciones. En todo momento, 
los niños eran supervisados por un instructor de deportes y dos ayudantes. 

Las características del estudio entre el grupo control y el grupo de entrenamien
fueron determinadas usando la t-student para muestras apareadas, y así poder comparar las 
variables de cada grupo después del período de las doce semanas. De tal modo que los 
cambios entre los grupos a lo largo del tiempo se compararon a través de la t
datos de comienzo fueron comparados con los obtenidos en los dos grupos, éstos 
posteriormente fueron comparados entre sí con un nivel de significación < 0.05, 
considerando por ello una muestra estadística significativa. 

te alumnos/as de cada grupo estaban bastante emparejados al comienzo del 
estudio con respecto a la edad, tanto en el grupo de control como en el de entrenamiento, 
no existiendo diferencias significativas en cuanto el peso corporal, la composición corporal 
y la densidad mineral ósea al comienzo del estudio. 

La asistencia al estudio por parte de los sujetos, fue constante durante todo el 
estudio en un 90% de los participantes, siendo las principales causas de ausencia, 
realización de exámenes o enfermedades de menor importancia. Ninguno de los niños del 
grupo entrenamiento, sufrió ningún tipo de lesión durante el estudio que provocara tener 
que retirarlo del mismo. La densidad mineral de la composición del hueso y el peso, 
aumentaron con el tiempo; en el caso de la masa magra aumentó má

en el grupo control ( + 4.1 kilogramo vs + 1.5 kilogramos <de p; 0.05),  
idad mineral ósea total, aumentó más en el grupo de entrenamiento, que en el del 

control( + 236.2g vs + 175.3 g < de p; 0.05). Para finalizar este apartado, podemos 
mayores diferencias entre los grupos se observan en las primeras semanas 

de entrenamiento, en las últimas semanas, no se produce una diferencia significativa en 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

entrenamiento se desarrollaba en forma de estaciones, en las que el niño pasaba y realizaba 
el ejercicio especifico en cada unas de ellas. En la estación de fuerza, trabajaron un 

ciones a una intensidad individual del 60% del RM, trabajaron, curl-
banca, extensión de tríceps, prensa de hombros, extensión del cuadriceps y 

prensa, llevando a cabo tres veces este circuito, con un descanso de  90 segundos entre 

Como elemento motivante, se le proponía al alumnado el salto en estrella, trabajar 
con anillos de goma, con pelotas gigantes, pasear, bicicleta, danza aeróbica y juegos 
populares que se incorporaban a las sesiones. Durante la estación aeróbica se pretendía que 
todos los sujetos del grupo clase trabajasen entre 110 y 150 pulsaciones. En todo momento, 

 

Las características del estudio entre el grupo control y el grupo de entrenamiento 
student para muestras apareadas, y así poder comparar las 

variables de cada grupo después del período de las doce semanas. De tal modo que los 
cambios entre los grupos a lo largo del tiempo se compararon a través de la t-student. Los 
datos de comienzo fueron comparados con los obtenidos en los dos grupos, éstos 
posteriormente fueron comparados entre sí con un nivel de significación < 0.05, 

te alumnos/as de cada grupo estaban bastante emparejados al comienzo del 
estudio con respecto a la edad, tanto en el grupo de control como en el de entrenamiento, 
no existiendo diferencias significativas en cuanto el peso corporal, la composición corporal 

La asistencia al estudio por parte de los sujetos, fue constante durante todo el 
estudio en un 90% de los participantes, siendo las principales causas de ausencia, 

de menor importancia. Ninguno de los niños del 
grupo entrenamiento, sufrió ningún tipo de lesión durante el estudio que provocara tener 
que retirarlo del mismo. La densidad mineral de la composición del hueso y el peso, 

de la masa magra aumentó más en el grupo-
4.1 kilogramo vs + 1.5 kilogramos <de p; 0.05),  

amiento, que en el del 
Para finalizar este apartado, podemos 

mayores diferencias entre los grupos se observan en las primeras semanas 
de entrenamiento, en las últimas semanas, no se produce una diferencia significativa en 



 

 

 

4. DISCUSIÓN 

El estudio llevado a cabo, ha demostrado, en primer lugar, la baja capacidad de los 
nuestros sujetos en tareas de flexibilidad o resistencia, además de la baja capacidad 
coordinativa para los deportes. Para animar a los niños a participar en el estu
la época estival de vacaciones de verano, para desarrollar en ellos una dieta especial y un 
programa de entrenamiento. Durante las doce semanas que duró el estudio, todos los 
participantes en este estudio asistieron continuadamente realizan
el caso del grupo de entrenamiento, además la motivación que produjo en los niños 
observar mejoras en su rendimiento a nivel físico, incentivó a los jóvenes pupilos a seguir 
con el estudio. 

Hay que decir, que una de las limitacion
no poder continuar con el proceso experimental al comienzo de las clases de los chicos y 
chicas, debido al impedimento que supondrían éstas para el entrenamiento y la toma de 
datos. Así pues, la hipótesis que se 
fuerza y dieta, beneficia a los niños en acumulación de densidad mineral ósea y hueso.

Esta hipótesis ha sido apoyada por lo resultados que se han ofrecido del estudio; un 
programa de entrenamiento con d
aumento de la masa magra y la densidad mineral ósea del hueso total más que en el grupo 
que solamente se sometió a una dieta control. Estas tendencias fueron mantenidas durante 
las doce semanas a pesar de
significativas. 

La escasez de estudios, debido a la controversia suscitada por el entrenamiento de 
fuerza en niños, no permite que exista un conocimiento científico extenso acerca de esta 
materia, la comprobación de la densidad mineral ósea, a través de DEXA, ha sido un 
parámetro importante de eficacia, al permitirnos contrastar en términos de crecimiento los 
datos obtenidos a través del entrenamiento y la dieta, pudiendo observar de modo 
sistemático y cuantitativo el desarrollo evolutivo durante las doce semanas que duró 
nuestra investigación, evitando análisis cualitativos que no permitirían la contratación 
empírica de la hipótesis con el demás conocimiento.

Se ha comprobado que, a pesar del bajo nivel de 
sujetos, las estructuras epifisarias, se mantienen intactas, y la densidad mineral ósea ha 
aumentado, no perjudicando ésta en el correcto desarrollo epifisario y por lo tanto en el 
crecimiento general de las estructuras óseas

Tras la consecución del estudio, podemos demostrar que no es necesario una 
actividad de alta intensidad y mucho tiempo para que se produzca un mayor incremento en 
las estructuras óseas, pues tras un entrenamiento con intensidades medias en niños, se han 
producido cambios significativos en el aspecto estructural y de densidad de la composición 
del hueso en cuanto a su contenido mineral óseo.
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El estudio llevado a cabo, ha demostrado, en primer lugar, la baja capacidad de los 
nuestros sujetos en tareas de flexibilidad o resistencia, además de la baja capacidad 
coordinativa para los deportes. Para animar a los niños a participar en el estu
la época estival de vacaciones de verano, para desarrollar en ellos una dieta especial y un 
programa de entrenamiento. Durante las doce semanas que duró el estudio, todos los 
participantes en este estudio asistieron continuadamente realizando los entrenamientos, en 
el caso del grupo de entrenamiento, además la motivación que produjo en los niños 
observar mejoras en su rendimiento a nivel físico, incentivó a los jóvenes pupilos a seguir 

Hay que decir, que una de las limitaciones de nuestro estudio fue la del tiempo, al 
no poder continuar con el proceso experimental al comienzo de las clases de los chicos y 
chicas, debido al impedimento que supondrían éstas para el entrenamiento y la toma de 
datos. Así pues, la hipótesis que se propuso en este estudio, fue que el entrenamiento de 
fuerza y dieta, beneficia a los niños en acumulación de densidad mineral ósea y hueso.

Esta hipótesis ha sido apoyada por lo resultados que se han ofrecido del estudio; un 
programa de entrenamiento con dieta de doce semanas ha dado lugar a un perceptible 
aumento de la masa magra y la densidad mineral ósea del hueso total más que en el grupo 
que solamente se sometió a una dieta control. Estas tendencias fueron mantenidas durante 
las doce semanas a pesar de las diferencias en las últimas semanas no son tan 

La escasez de estudios, debido a la controversia suscitada por el entrenamiento de 
fuerza en niños, no permite que exista un conocimiento científico extenso acerca de esta 

obación de la densidad mineral ósea, a través de DEXA, ha sido un 
parámetro importante de eficacia, al permitirnos contrastar en términos de crecimiento los 
datos obtenidos a través del entrenamiento y la dieta, pudiendo observar de modo 

titativo el desarrollo evolutivo durante las doce semanas que duró 
nuestra investigación, evitando análisis cualitativos que no permitirían la contratación 
empírica de la hipótesis con el demás conocimiento. 

Se ha comprobado que, a pesar del bajo nivel de andrógenos de nuestros jóvenes 
sujetos, las estructuras epifisarias, se mantienen intactas, y la densidad mineral ósea ha 
aumentado, no perjudicando ésta en el correcto desarrollo epifisario y por lo tanto en el 
crecimiento general de las estructuras óseas. 

Tras la consecución del estudio, podemos demostrar que no es necesario una 
actividad de alta intensidad y mucho tiempo para que se produzca un mayor incremento en 
las estructuras óseas, pues tras un entrenamiento con intensidades medias en niños, se han 
producido cambios significativos en el aspecto estructural y de densidad de la composición 
del hueso en cuanto a su contenido mineral óseo. 
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El estudio llevado a cabo, ha demostrado, en primer lugar, la baja capacidad de los 
nuestros sujetos en tareas de flexibilidad o resistencia, además de la baja capacidad 
coordinativa para los deportes. Para animar a los niños a participar en el estudio, se eligió, 
la época estival de vacaciones de verano, para desarrollar en ellos una dieta especial y un 
programa de entrenamiento. Durante las doce semanas que duró el estudio, todos los 

do los entrenamientos, en 
el caso del grupo de entrenamiento, además la motivación que produjo en los niños 
observar mejoras en su rendimiento a nivel físico, incentivó a los jóvenes pupilos a seguir 

es de nuestro estudio fue la del tiempo, al 
no poder continuar con el proceso experimental al comienzo de las clases de los chicos y 
chicas, debido al impedimento que supondrían éstas para el entrenamiento y la toma de 

propuso en este estudio, fue que el entrenamiento de 
fuerza y dieta, beneficia a los niños en acumulación de densidad mineral ósea y hueso. 

Esta hipótesis ha sido apoyada por lo resultados que se han ofrecido del estudio; un 
ieta de doce semanas ha dado lugar a un perceptible 

aumento de la masa magra y la densidad mineral ósea del hueso total más que en el grupo 
que solamente se sometió a una dieta control. Estas tendencias fueron mantenidas durante 

las diferencias en las últimas semanas no son tan 

La escasez de estudios, debido a la controversia suscitada por el entrenamiento de 
fuerza en niños, no permite que exista un conocimiento científico extenso acerca de esta 

obación de la densidad mineral ósea, a través de DEXA, ha sido un 
parámetro importante de eficacia, al permitirnos contrastar en términos de crecimiento los 
datos obtenidos a través del entrenamiento y la dieta, pudiendo observar de modo 

titativo el desarrollo evolutivo durante las doce semanas que duró 
nuestra investigación, evitando análisis cualitativos que no permitirían la contratación 

andrógenos de nuestros jóvenes 
sujetos, las estructuras epifisarias, se mantienen intactas, y la densidad mineral ósea ha 
aumentado, no perjudicando ésta en el correcto desarrollo epifisario y por lo tanto en el 

Tras la consecución del estudio, podemos demostrar que no es necesario una 
actividad de alta intensidad y mucho tiempo para que se produzca un mayor incremento en 
las estructuras óseas, pues tras un entrenamiento con intensidades medias en niños, se han 
producido cambios significativos en el aspecto estructural y de densidad de la composición 



 

 

 

Los incrementos en densidad mineral ósea, han sugerido una mayor y mejor 
composición de las estructuras óseas, pero
en este aspecto, para determinar una posterior disminución a nivel de una hipotética 
osteoporosis o una posible fractura ósea, en la composición del hueso. Bailey, 1999.

Una alimentación sana y equilibrada
proteico), puede ser una de las posibles fuentes que dan lugar a ciertas discrepancias, 
debido, a que el entrenamiento, se debe combinar con una dieta equilibrada a nivel calórico 
y proteico, permitiéndonos esto el c
integral, y acumulación de mineral óseo. Este factor, puede influir a la hora del 
planteamiento de una hipótesis, debido a que los resultados de los estudios, podrían variar 
dependiendo de la ingesta d
diferencias significativas en cuanto a la composición mineral ósea.

La aparición de hormonas por parte de los individuos de la muestra, puede ser un 
factor de discrepancia, al variar el nivel de absorc
ósea, ya que en otros estudios, en los que se mide la densidad mineral ósea, se pueden 
observar diferencias significativas, al tratarse de grupos de edad muy próximos, pero estos 
muy diferenciados, debido a la apar
de la muestra. 

La investigación llevada a cabo sobre la densidad mineral ósea aún no produce 
cambio aparente diferenciado entre sexos en la captación de la densidad mineral ósea, por 
tanto se podrían llevar a cabo investigaciones en todos los ámbitos de edad, estableciendo 
de este modo, el mejor momento de práctica deportiva de fuerza, para la ganancia de 
densidad mineral ósea y con ello la mejora de las estructuras de nuestros huesos.

El aporte dietario es otro factor a controlar en el experimento, provocando éste que 
la cantidad de minerales y nutrientes de los que dispone el organismo para la formación 
ósea y densidad ósea, varié, por lo que un estudio, en el que varíe la ingesta de nutrientes, 
podría resultar no significativo, para la determinación de suplementación, en el proceso de 
ganancia de densidad ósea y estructura ósea.

El tipo de entrenamiento, aparece como un factor determinante en la formación 
ósea, pudiéndose llevar a cabo una investigació
densidad mineral ósea, a través de diferentes tipos de entrenamiento, ya sea, a través de 
entrenamientos de carácter aeróbico o anaeróbico.
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Los incrementos en densidad mineral ósea, han sugerido una mayor y mejor 
composición de las estructuras óseas, pero a pesar de ello, no sería conveniente generalizar 
en este aspecto, para determinar una posterior disminución a nivel de una hipotética 
osteoporosis o una posible fractura ósea, en la composición del hueso. Bailey, 1999.

alimentación sana y equilibrada (Balance calórico, hidratación, aporte 
, puede ser una de las posibles fuentes que dan lugar a ciertas discrepancias, 

debido, a que el entrenamiento, se debe combinar con una dieta equilibrada a nivel calórico 
y proteico, permitiéndonos esto el correcto desarrollo óseo, y no impidiendo el desarrollo 
integral, y acumulación de mineral óseo. Este factor, puede influir a la hora del 
planteamiento de una hipótesis, debido a que los resultados de los estudios, podrían variar 
dependiendo de la ingesta de nutrientes a lo largo del experimento, dando lugar a 
diferencias significativas en cuanto a la composición mineral ósea. 

La aparición de hormonas por parte de los individuos de la muestra, puede ser un 
factor de discrepancia, al variar el nivel de absorción de mineral por parte de la estructura 
ósea, ya que en otros estudios, en los que se mide la densidad mineral ósea, se pueden 
observar diferencias significativas, al tratarse de grupos de edad muy próximos, pero estos 
muy diferenciados, debido a la aparición de hormonas, como la testosterona en los sujetos 

La investigación llevada a cabo sobre la densidad mineral ósea aún no produce 
cambio aparente diferenciado entre sexos en la captación de la densidad mineral ósea, por 

levar a cabo investigaciones en todos los ámbitos de edad, estableciendo 
de este modo, el mejor momento de práctica deportiva de fuerza, para la ganancia de 
densidad mineral ósea y con ello la mejora de las estructuras de nuestros huesos.

o es otro factor a controlar en el experimento, provocando éste que 
la cantidad de minerales y nutrientes de los que dispone el organismo para la formación 
ósea y densidad ósea, varié, por lo que un estudio, en el que varíe la ingesta de nutrientes, 

resultar no significativo, para la determinación de suplementación, en el proceso de 
ganancia de densidad ósea y estructura ósea. 

El tipo de entrenamiento, aparece como un factor determinante en la formación 
ósea, pudiéndose llevar a cabo una investigación, por la cual se determinasen ganancias de 
densidad mineral ósea, a través de diferentes tipos de entrenamiento, ya sea, a través de 
entrenamientos de carácter aeróbico o anaeróbico. 
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Los incrementos en densidad mineral ósea, han sugerido una mayor y mejor 
a pesar de ello, no sería conveniente generalizar 

en este aspecto, para determinar una posterior disminución a nivel de una hipotética 
osteoporosis o una posible fractura ósea, en la composición del hueso. Bailey, 1999. 

(Balance calórico, hidratación, aporte 
, puede ser una de las posibles fuentes que dan lugar a ciertas discrepancias, 

debido, a que el entrenamiento, se debe combinar con una dieta equilibrada a nivel calórico 
orrecto desarrollo óseo, y no impidiendo el desarrollo 

integral, y acumulación de mineral óseo. Este factor, puede influir a la hora del 
planteamiento de una hipótesis, debido a que los resultados de los estudios, podrían variar 

e nutrientes a lo largo del experimento, dando lugar a 

La aparición de hormonas por parte de los individuos de la muestra, puede ser un 
ión de mineral por parte de la estructura 

ósea, ya que en otros estudios, en los que se mide la densidad mineral ósea, se pueden 
observar diferencias significativas, al tratarse de grupos de edad muy próximos, pero estos 

ición de hormonas, como la testosterona en los sujetos 

La investigación llevada a cabo sobre la densidad mineral ósea aún no produce 
cambio aparente diferenciado entre sexos en la captación de la densidad mineral ósea, por 

levar a cabo investigaciones en todos los ámbitos de edad, estableciendo 
de este modo, el mejor momento de práctica deportiva de fuerza, para la ganancia de 
densidad mineral ósea y con ello la mejora de las estructuras de nuestros huesos. 

o es otro factor a controlar en el experimento, provocando éste que 
la cantidad de minerales y nutrientes de los que dispone el organismo para la formación 
ósea y densidad ósea, varié, por lo que un estudio, en el que varíe la ingesta de nutrientes, 

resultar no significativo, para la determinación de suplementación, en el proceso de 

El tipo de entrenamiento, aparece como un factor determinante en la formación 
n, por la cual se determinasen ganancias de 

densidad mineral ósea, a través de diferentes tipos de entrenamiento, ya sea, a través de 



 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Tras la realización del estudio, por el cual se trat
entrenamiento de fuerza en la formación de la densidad mineral ósea, se puede concluir 
que, el entrenamiento de fuerza produce cambios en los niveles de densidad mineral ósea 
en el alumnado de Educación Física de Educación Secu
componentes hormonales, hay que decir que no son determinantes, por lo que no se 
modifican las capacidades de absorción y formación de mineral óseo. Aplicando un 
entrenamiento de fuerza durante 12 semanas de duración, combinándolo
controlada, se produce un incremento general de masa magra ósea y densidad mineral 
ósea, ayudando esto al crecimiento y engrosamiento de las estructuras óseas de un niño o 
niña que leva a cabo un entrenamiento de fuerza moderado. Tras 12 semanas
entrenamiento de fuerza y combinación del mismo con una dieta equilibrada, se desprende, 
un aumento de la masa magra muscular entre los individuos de la muestra que se someten 
al entrenamiento. 

Tras la elaboración del estudio, en el que se determinan i
mineral ósea en alumnos y alumnas de Educación Física de Educación Secundaria
observando los beneficios, que el entrenamiento de fuerza tiene sobre las estructuras óseas 
de éstos jóvenes, además de la ganancia de la masa magra mus
entrenamiento de fuerza combinado con una dieta equilibrada, aumenta la formación ósea 
y la densidad mineral ósea en personas de esta edad, por lo que podría tratase de un buen 
entrenamiento para la prevención de la perdida de dens
años con pérdida de densidad mineral ósea y debilitamiento óseo, pudiendo plantearse 
diferentes hipótesis  como por ejemplo: “Efecto que tiene el entrenamiento de fuerza en la 
prevención y disminución de perdida de densid
65 años”, permitiéndonos este estudio, sacar conclusiones , del efecto del entrenamiento 
con fuerza en adultos, tratando de prevenir o de disminuir la perdida de masa ósea y 
densidad mineral ósea. 
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Tras la realización del estudio, por el cual se trataba de medir, como afecta el 
entrenamiento de fuerza en la formación de la densidad mineral ósea, se puede concluir 
que, el entrenamiento de fuerza produce cambios en los niveles de densidad mineral ósea 

alumnado de Educación Física de Educación Secundaria. En relación a los 
componentes hormonales, hay que decir que no son determinantes, por lo que no se 
modifican las capacidades de absorción y formación de mineral óseo. Aplicando un 
entrenamiento de fuerza durante 12 semanas de duración, combinándolo
controlada, se produce un incremento general de masa magra ósea y densidad mineral 
ósea, ayudando esto al crecimiento y engrosamiento de las estructuras óseas de un niño o 
niña que leva a cabo un entrenamiento de fuerza moderado. Tras 12 semanas
entrenamiento de fuerza y combinación del mismo con una dieta equilibrada, se desprende, 
un aumento de la masa magra muscular entre los individuos de la muestra que se someten 

Tras la elaboración del estudio, en el que se determinan incrementos de densidad 
alumnos y alumnas de Educación Física de Educación Secundaria

observando los beneficios, que el entrenamiento de fuerza tiene sobre las estructuras óseas 
de éstos jóvenes, además de la ganancia de la masa magra muscular, se observa que el 
entrenamiento de fuerza combinado con una dieta equilibrada, aumenta la formación ósea 
y la densidad mineral ósea en personas de esta edad, por lo que podría tratase de un buen 
entrenamiento para la prevención de la perdida de densidad mineral ósea en adultos de 60 
años con pérdida de densidad mineral ósea y debilitamiento óseo, pudiendo plantearse 
diferentes hipótesis  como por ejemplo: “Efecto que tiene el entrenamiento de fuerza en la 
prevención y disminución de perdida de densidad mineral ósea en personas adultas de 60 a 
65 años”, permitiéndonos este estudio, sacar conclusiones , del efecto del entrenamiento 
con fuerza en adultos, tratando de prevenir o de disminuir la perdida de masa ósea y 
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aba de medir, como afecta el 
entrenamiento de fuerza en la formación de la densidad mineral ósea, se puede concluir 
que, el entrenamiento de fuerza produce cambios en los niveles de densidad mineral ósea 

. En relación a los 
componentes hormonales, hay que decir que no son determinantes, por lo que no se 
modifican las capacidades de absorción y formación de mineral óseo. Aplicando un 
entrenamiento de fuerza durante 12 semanas de duración, combinándolo con dieta 
controlada, se produce un incremento general de masa magra ósea y densidad mineral 
ósea, ayudando esto al crecimiento y engrosamiento de las estructuras óseas de un niño o 
niña que leva a cabo un entrenamiento de fuerza moderado. Tras 12 semanas de 
entrenamiento de fuerza y combinación del mismo con una dieta equilibrada, se desprende, 
un aumento de la masa magra muscular entre los individuos de la muestra que se someten 

ncrementos de densidad 
alumnos y alumnas de Educación Física de Educación Secundaria, y 

observando los beneficios, que el entrenamiento de fuerza tiene sobre las estructuras óseas 
cular, se observa que el 

entrenamiento de fuerza combinado con una dieta equilibrada, aumenta la formación ósea 
y la densidad mineral ósea en personas de esta edad, por lo que podría tratase de un buen 

idad mineral ósea en adultos de 60 
años con pérdida de densidad mineral ósea y debilitamiento óseo, pudiendo plantearse 
diferentes hipótesis  como por ejemplo: “Efecto que tiene el entrenamiento de fuerza en la 

ad mineral ósea en personas adultas de 60 a 
65 años”, permitiéndonos este estudio, sacar conclusiones , del efecto del entrenamiento 
con fuerza en adultos, tratando de prevenir o de disminuir la perdida de masa ósea y 



 

 

 

6. ANEXOS 

- Composición corporal y densidad mineral ósea en grupo control y grupo 
entrenamiento con línea base y resultado a las 12 semanas.

 
Línea Base

Altura(cm) 144 
Peso(Kg) 51 

Masa 
Magra(Kg) 

31.2 

BMC(g)  
Total 1.157 
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Composición corporal y densidad mineral ósea en grupo control y grupo 
entrenamiento con línea base y resultado a las 12 semanas. 

Control Entrenamiento
Línea Base Final Línea Base 

+3.8 146 
+3.2 53.2 
+1.5 33.0 

  
+175.3 1.2 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Composición corporal y densidad mineral ósea en grupo control y grupo 

Entrenamiento 
Final 
+3.8 
+5.1 
+4.1 

 
+236.2 
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EVALUACIÓN EN UN EQUIPO JUVENIL DE FÚTBOL SALA

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

Resumen 

Proceso de evaluación para llevar a cabo una selección de jugadores de fútbol sala 
pertenecientes a un equipo de esta disciplina deportiva. Los alumnos pertenecen a un 
centro educativo donde están cursando Bachillerato.

 

Palabras clave 

Actividad física, fútbol sala, evaluación

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

A.- Razones para evaluar.

 Vamos a llevar a cabo un proceso de evaluación porque t
jugadores de fútbol sala de los cuales 
pruebas de selección nos fijaremos en las cualidades físicas, técnica
colectivas de cada jugador. 

Para hacer una selección adecuada de

buscamos y qué jugadores son los qué más se ajustan

hagamos un equipo compensado y que tenga a los jugadores que nos hagan falta.
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Artículo 53  

UN EQUIPO JUVENIL DE FÚTBOL SALA  

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

para llevar a cabo una selección de jugadores de fútbol sala 
pertenecientes a un equipo de esta disciplina deportiva. Los alumnos pertenecen a un 
centro educativo donde están cursando Bachillerato. 

fútbol sala, evaluación, Educación Física, didáctica, aprendizaje.

Razones para evaluar. 

Vamos a llevar a cabo un proceso de evaluación porque tenemos un grupo de veinte 
jugadores de fútbol sala de los cuales debemos quedarnos con doce; para ello
pruebas de selección nos fijaremos en las cualidades físicas, técnicas y técnico

Para hacer una selección adecuada de los jugadores debemos saber qué

buscamos y qué jugadores son los qué más se ajustan a dichas cualidades de modo de que 

hagamos un equipo compensado y que tenga a los jugadores que nos hagan falta.
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CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

para llevar a cabo una selección de jugadores de fútbol sala 
pertenecientes a un equipo de esta disciplina deportiva. Los alumnos pertenecen a un 

aprendizaje. 

enemos un grupo de veinte 
para ello, durante las 

s y técnico-tácticas 

los jugadores debemos saber qué características 

a dichas cualidades de modo de que 

hagamos un equipo compensado y que tenga a los jugadores que nos hagan falta. 



 

 

 

B.- Análisis de las premisas y principios 

� PREMISAS 
Existen tres premisas básicas:

• Premisa 1: Los individuos tienen capaci
caso las capacidades físicas que pretendemos medir a los alumnos son: 
Resistencia aeróbica, velocidad, pase, tiro, control conducción y aspectos 
tácticos. 

• Premisa2: La observación tiene errores.
cuanto mayor sea el grado de independencia sobre elementos externos que 
puedan intervenir. Por otra parte, la objetividad debe analizarse de forma 
aislada, ya que puede afectar de forma diferente a cada fase de una prueba; ya 
sea en la ejecución 

 

Podemos hablar de una prueba mayormente objetiva, cuanto más medible, en 
términos numéricos y de acuerdo a escalas estandarizadas, sea su resultado. 

Debemos evitar que la valoración final de la prueb
con arreglo en los baremos o decisiones arbitrales por parte del observador, así como que 
el alumno en el momento de la ejecución puede estar condicionado por diferentes factores 
como problemas personales o físicos que perj
factores que también puede sufrir el observador.

Por tanto trataré de evaluar el esfuerzo diario al igual que el progreso en cada una 
de las capacidades desde su evaluación inicial a su evaluación final, para que la
sea lo más objetiva posible. 

 

• Premisa 3: Una puntuación observada se compone de una puntuación real más 
el error. Cuando estemos evaluando tendremos en cuenta las posibles 
influencias negativas comentadas en la premisa 2, como por ejemplo el es
de ánimo del observador.
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is de las premisas y principios de la evaluación. 

Existen tres premisas básicas: 

Los individuos tienen capacidades que se pueden medir.
caso las capacidades físicas que pretendemos medir a los alumnos son: 
Resistencia aeróbica, velocidad, pase, tiro, control conducción y aspectos 

La observación tiene errores. Un test o prueba tiene men
cuanto mayor sea el grado de independencia sobre elementos externos que 
puedan intervenir. Por otra parte, la objetividad debe analizarse de forma 
aislada, ya que puede afectar de forma diferente a cada fase de una prueba; ya 

 de la misma, en su evaluación o en su interpretación.

Podemos hablar de una prueba mayormente objetiva, cuanto más medible, en 
términos numéricos y de acuerdo a escalas estandarizadas, sea su resultado. 

Debemos evitar que la valoración final de la prueba esté sujeta a interpretaciones 
con arreglo en los baremos o decisiones arbitrales por parte del observador, así como que 
el alumno en el momento de la ejecución puede estar condicionado por diferentes factores 
como problemas personales o físicos que perjudiquen el estado anímico del individuo, 
factores que también puede sufrir el observador. 

Por tanto trataré de evaluar el esfuerzo diario al igual que el progreso en cada una 
de las capacidades desde su evaluación inicial a su evaluación final, para que la

Una puntuación observada se compone de una puntuación real más 
Cuando estemos evaluando tendremos en cuenta las posibles 

influencias negativas comentadas en la premisa 2, como por ejemplo el es
de ánimo del observador. 
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dades que se pueden medir. En este 
caso las capacidades físicas que pretendemos medir a los alumnos son: 
Resistencia aeróbica, velocidad, pase, tiro, control conducción y aspectos 

Un test o prueba tiene menos errores 
cuanto mayor sea el grado de independencia sobre elementos externos que 
puedan intervenir. Por otra parte, la objetividad debe analizarse de forma 
aislada, ya que puede afectar de forma diferente a cada fase de una prueba; ya 

de la misma, en su evaluación o en su interpretación. 

Podemos hablar de una prueba mayormente objetiva, cuanto más medible, en 
términos numéricos y de acuerdo a escalas estandarizadas, sea su resultado.  

a esté sujeta a interpretaciones 
con arreglo en los baremos o decisiones arbitrales por parte del observador, así como que 
el alumno en el momento de la ejecución puede estar condicionado por diferentes factores 

udiquen el estado anímico del individuo, 

Por tanto trataré de evaluar el esfuerzo diario al igual que el progreso en cada una 
de las capacidades desde su evaluación inicial a su evaluación final, para que la evaluación 

Una puntuación observada se compone de una puntuación real más 
Cuando estemos evaluando tendremos en cuenta las posibles 

influencias negativas comentadas en la premisa 2, como por ejemplo el estado 



 

 

 

� PRINCIPIOS  
 

 Principio 1: Las fuentes del error se pueden identificar
 

o Error en el instrumento de recogida de los datos:
 

− Contenido inapropiado: 
En la explicación de cada test y prueba a los jugadores se le debe explicar 

cuál es el objeto del mismo.

− Dificultad de los ítems:
Los jugadores deben saber en cada test y prueba los ítems que se evalúan 

según el sistema de puntuación. Así que en la explicación debemos remarcar 
cuales son las conductas o acciones que mayor puntuación

− Ambigüedad:
Se les debe dar una información clara, concisa y comprensible, es decir 

que la información dada no pueda tener diferentes interpretaciones. La finalidad 
es darle la información lo más exacta posible.

− Cantidad de información:
Se le debe dar la información justa y necesaria. No se les puede atiborrar 

de información y tampoco se debe dar una escasa información.

 

o Error en el proceso de recogida de los datos:
 

− Aplicación de un test:
El test y prueba puede producir falta de fiabilidad y o

no valida si las instrucciones han sido poco claras y se producen interferencias a la 
hora de aplicarlo. Un ejemplo: en el course navette si entre los jugadores no 
guardan una distancia prudencial se pueden molestar y así pueden alterar 
resultado final. 

− Puntuación y registro de datos:
La toma de datos se puede producir error. Un ejemplo de una situación que 

se nos podría pasar por alto sería; en el test de pase se le dará mayor puntuación al 
individuo que se examina, si el jugador que 
facilidad. No fajándonos en cuáles son las características del jugador que recibe, 
es decir, puede que el jugador que va a golpear tenga un nivel bajo y en 
conclusión repercutirá en una puntuación peor a la persona que se 
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Las fuentes del error se pueden identificar 

Error en el instrumento de recogida de los datos: 

Contenido inapropiado:  
En la explicación de cada test y prueba a los jugadores se le debe explicar 

ál es el objeto del mismo. 

Dificultad de los ítems: 
Los jugadores deben saber en cada test y prueba los ítems que se evalúan 

según el sistema de puntuación. Así que en la explicación debemos remarcar 
cuales son las conductas o acciones que mayor puntuación contienen.

Ambigüedad:  
Se les debe dar una información clara, concisa y comprensible, es decir 

que la información dada no pueda tener diferentes interpretaciones. La finalidad 
es darle la información lo más exacta posible. 

Cantidad de información: 
debe dar la información justa y necesaria. No se les puede atiborrar 

de información y tampoco se debe dar una escasa información. 

Error en el proceso de recogida de los datos: 

Aplicación de un test: 
El test y prueba puede producir falta de fiabilidad y obtener información 

no valida si las instrucciones han sido poco claras y se producen interferencias a la 
hora de aplicarlo. Un ejemplo: en el course navette si entre los jugadores no 
guardan una distancia prudencial se pueden molestar y así pueden alterar 

Puntuación y registro de datos: 
La toma de datos se puede producir error. Un ejemplo de una situación que 

se nos podría pasar por alto sería; en el test de pase se le dará mayor puntuación al 
individuo que se examina, si el jugador que recibe el balón puede golpear con 
facilidad. No fajándonos en cuáles son las características del jugador que recibe, 
es decir, puede que el jugador que va a golpear tenga un nivel bajo y en 
conclusión repercutirá en una puntuación peor a la persona que se 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

En la explicación de cada test y prueba a los jugadores se le debe explicar 

Los jugadores deben saber en cada test y prueba los ítems que se evalúan 
según el sistema de puntuación. Así que en la explicación debemos remarcar 

contienen. 

Se les debe dar una información clara, concisa y comprensible, es decir 
que la información dada no pueda tener diferentes interpretaciones. La finalidad 

debe dar la información justa y necesaria. No se les puede atiborrar 

btener información 
no valida si las instrucciones han sido poco claras y se producen interferencias a la 
hora de aplicarlo. Un ejemplo: en el course navette si entre los jugadores no 
guardan una distancia prudencial se pueden molestar y así pueden alterar el 

La toma de datos se puede producir error. Un ejemplo de una situación que 
se nos podría pasar por alto sería; en el test de pase se le dará mayor puntuación al 

recibe el balón puede golpear con 
facilidad. No fajándonos en cuáles son las características del jugador que recibe, 
es decir, puede que el jugador que va a golpear tenga un nivel bajo y en 
conclusión repercutirá en una puntuación peor a la persona que se está evaluando. 



 

 

 

o Error en el individuo que se evalúa:
 

− Inestabilidad de los rasgos:
Hay que tener en cuenta que cada jugador es diferente a otro, sus 

motivaciones, sus intereses…

− Respuesta a una tarea evaluativa:
No todo el mundo responde de una misma form

individuo es diferente a los demás.

− Capacidad de realizar test:
Cada jugador responderá mejor o peor a los test, según su capacidad de 

realizarlos. Aquí interviene mucho las capacidades psicobiológicas.

− Salud: 
Propiamente ya lo dice la

más saludable este el jugador más posibilidades de salir de forma exitosa en los 
test y pruebas. 

 

o Error en el evaluador: 
 

− Personalidad:
La personalidad de la persona que evalúa puede influir en el resultado 

test, ya que si es una persona permisiva los jugadores en el momento que puedan 
se aprovecharían de la situación. El evaluador debe ser una persona objetiva.

− Preparación:
Se puede producir error si el evaluador no ha tenido una preparación en su 

hacer evaluador. 

− Sesgo de expectativas
Puede llevar al error el evaluador si prefiere que salgan unos datos frente a 

otros.  
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Error en el individuo que se evalúa: 

Inestabilidad de los rasgos: 
Hay que tener en cuenta que cada jugador es diferente a otro, sus 

motivaciones, sus intereses… 

Respuesta a una tarea evaluativa: 
No todo el mundo responde de una misma forma a un control, cada 

individuo es diferente a los demás. 

Capacidad de realizar test: 
Cada jugador responderá mejor o peor a los test, según su capacidad de 

realizarlos. Aquí interviene mucho las capacidades psicobiológicas.

Propiamente ya lo dice la palabra. Nivel de salud de cada jugador. Cuanto 
más saludable este el jugador más posibilidades de salir de forma exitosa en los 

Personalidad: 
La personalidad de la persona que evalúa puede influir en el resultado 

test, ya que si es una persona permisiva los jugadores en el momento que puedan 
se aprovecharían de la situación. El evaluador debe ser una persona objetiva.

Preparación: 
Se puede producir error si el evaluador no ha tenido una preparación en su 

Sesgo de expectativas: 
Puede llevar al error el evaluador si prefiere que salgan unos datos frente a 
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Hay que tener en cuenta que cada jugador es diferente a otro, sus 

a a un control, cada 

Cada jugador responderá mejor o peor a los test, según su capacidad de 
realizarlos. Aquí interviene mucho las capacidades psicobiológicas. 

palabra. Nivel de salud de cada jugador. Cuanto 
más saludable este el jugador más posibilidades de salir de forma exitosa en los 

La personalidad de la persona que evalúa puede influir en el resultado de los 
test, ya que si es una persona permisiva los jugadores en el momento que puedan 
se aprovecharían de la situación. El evaluador debe ser una persona objetiva. 

Se puede producir error si el evaluador no ha tenido una preparación en su 

Puede llevar al error el evaluador si prefiere que salgan unos datos frente a 



 

 

 

 Principio 2: El error se puede minimizar
 

Se deben cumplir tres reglas:

 

Regla 1: Referir todo lo que se haga a la razón para eval

Regla 2: Ser claro, conciso y consistente en cada paso de la evaluación.

Regla 3: Conseguir siempre un ejemplo representativo de la información.

 

 Principio 3: El error se puede estimar.
 

Existen dos estrategias básicas para estimar la magnitud del err

 

- Obtener evidencia empírica de la fiabilidad y la validez: La 
fiabilidad para calcular el error que pueda cometer al obtener una 
puntuación, es decir, que sea consistente, y la validez indica que la 
información es apropiada para hacer juici
decisiones que se han anticipado.
conceptos es útil para juzgar el valor de un test
calcular el error típico de medición (fiabilidad) y el error típico de 
estimación (validez).

 

- Buscar indica
(ambigüedad, longitud, extensión, etc.)
que bajan el rendimiento) como después (comentarios y resultados) 
de la evaluación.
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El error se puede minimizar 

Se deben cumplir tres reglas: 

Referir todo lo que se haga a la razón para evaluar. 

Ser claro, conciso y consistente en cada paso de la evaluación.

Conseguir siempre un ejemplo representativo de la información.

El error se puede estimar. 

Existen dos estrategias básicas para estimar la magnitud del error de medición:

Obtener evidencia empírica de la fiabilidad y la validez: La 
fiabilidad para calcular el error que pueda cometer al obtener una 
puntuación, es decir, que sea consistente, y la validez indica que la 
información es apropiada para hacer juicios particulares y tomar 
decisiones que se han anticipado. La estimación de estos dos 
conceptos es útil para juzgar el valor de un test
calcular el error típico de medición (fiabilidad) y el error típico de 
estimación (validez). 

Buscar indicadores de que haya podido producirse error tanto antes 
(ambigüedad, longitud, extensión, etc.), durante (factores externos 
que bajan el rendimiento) como después (comentarios y resultados) 
de la evaluación. 
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Ser claro, conciso y consistente en cada paso de la evaluación. 

Conseguir siempre un ejemplo representativo de la información. 

or de medición: 

Obtener evidencia empírica de la fiabilidad y la validez: La 
fiabilidad para calcular el error que pueda cometer al obtener una 
puntuación, es decir, que sea consistente, y la validez indica que la 

os particulares y tomar 
La estimación de estos dos 

conceptos es útil para juzgar el valor de un test-prueba y para 
calcular el error típico de medición (fiabilidad) y el error típico de 

dores de que haya podido producirse error tanto antes 
, durante (factores externos 

que bajan el rendimiento) como después (comentarios y resultados) 



 

 

 

� Principio 4: Se puede vivir con el error.
 

Es muy difícil estar exentos
correctamente y actuar en consecuencia a ello.

 

- Separación: Será conveniente que se tenga la máxima información 
posible del jugador para poder establecer un juicio.

 

- Planteamiento de
formulada y comprobar si coincide realmente con los juicios 
emitidos.

 

- Confirmación o rechazo de la hipótesis: A través de la réplica 
(obtener información en circunstancias similares) o del 
complemento (completar 
circunstancias distintas).

 

C.- Contexto del supuesto de evaluación.

 

Estamos haciendo una pretemporada con un equipo de futbol sala, tenemos un grupo de 

jugadores de entre 17 y 19 años (categoría juveniles) que optan a 

Tenemos a veinte jugadores de los cuales sólo podemos quedarnos con 12, para esto 

establecemos unos criterios en los que mediante unos test premiamos las capacidades físicas, 

técnicas y tácticas de los jugadores.

Estos test los realizaremos en la facultad de 

test físicos los realizaremos  en las pistas de atletismo (50 metros y Course Navette), el resto de 

los test, tanto los técnicos (tiro, pase, conducción y control) como el técnico

realizarán en las pistas de futbol sala del pabellón B.

Para realizar estas pruebas de selección vamos a disponer de tres 

realizarán el test físico, técnico y táctico respectivamente.
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Se puede vivir con el error. 

uy difícil estar exentos del error por lo que debemos saber interpretarlo 
correctamente y actuar en consecuencia a ello. 

Separación: Será conveniente que se tenga la máxima información 
posible del jugador para poder establecer un juicio. 

Planteamiento de hipótesis: Debemos verificar la hipótesis 
formulada y comprobar si coincide realmente con los juicios 
emitidos. 

Confirmación o rechazo de la hipótesis: A través de la réplica 
(obtener información en circunstancias similares) o del 
complemento (completar la información con otra obtenida en 
circunstancias distintas). 

Contexto del supuesto de evaluación. 

Estamos haciendo una pretemporada con un equipo de futbol sala, tenemos un grupo de 

jugadores de entre 17 y 19 años (categoría juveniles) que optan a entrar en el equipo. 

Tenemos a veinte jugadores de los cuales sólo podemos quedarnos con 12, para esto 

establecemos unos criterios en los que mediante unos test premiamos las capacidades físicas, 

técnicas y tácticas de los jugadores. 

aremos en la facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

test físicos los realizaremos  en las pistas de atletismo (50 metros y Course Navette), el resto de 

los test, tanto los técnicos (tiro, pase, conducción y control) como el técnico-táctico (partido) se 

n en las pistas de futbol sala del pabellón B. 

Para realizar estas pruebas de selección vamos a disponer de tres sesiones, en las que

realizarán el test físico, técnico y táctico respectivamente. 
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del error por lo que debemos saber interpretarlo 

Separación: Será conveniente que se tenga la máxima información 

hipótesis: Debemos verificar la hipótesis 
formulada y comprobar si coincide realmente con los juicios 

Confirmación o rechazo de la hipótesis: A través de la réplica 
(obtener información en circunstancias similares) o del 

la información con otra obtenida en 

Estamos haciendo una pretemporada con un equipo de futbol sala, tenemos un grupo de 

entrar en el equipo.  

Tenemos a veinte jugadores de los cuales sólo podemos quedarnos con 12, para esto 

establecemos unos criterios en los que mediante unos test premiamos las capacidades físicas, 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, los 

test físicos los realizaremos  en las pistas de atletismo (50 metros y Course Navette), el resto de 

áctico (partido) se 

sesiones, en las que se 



 

 

 

2. DECISIONES PREVIAS O PREP
 

2.1 INFORMACIÓN NECESARIA PARA EVALUAR. Definición de l o que 
queremos evaluar (aspectos a evaluar).

 

A.- Explicación del objeto de la evaluación. ¿Qué evaluar?

 

Con nuestra evaluación buscamos hacer una selección de jugadores para un
fútbol-sala, partiendo de 20 jugadores inicialmente para quedarnos con 12 jugadores que 
confeccionarán nuestra plantilla de cara a l

Para evaluar no nos centraremos únicamente en si son aptos o no aptos, sino en 
conocer sus capacidades físicas de resistencia aeróbica y velocidad, además de conocer sus 
cualidades técnicas específicas como son pase, disparo y regate. Todo esto, unido a una 
situación global, nos permitirá observar sus conocimientos tácticos y su relación con el 
balón-compañero-adversario.   

 

B.- Determinar la información necesaria para evaluar. Procedimiento    elegido. 

 

La información que necesitamos para evaluar la obtendremos en los dos 
entrenamientos o sesiones prueba. De esta manera diagnosticaremos mediant
iniciales el nivel inicial de los jugadores, y a partir de ellos tomaremos la decisión para 
seleccionarlos o no, conforme a los datos obtenidos. 

En base a lo explicado en el párrafo anterior, el procedimiento elegido es construir 
un continuum de realización. 

Los tests que vamos a utilizar para obtener resultados son los siguientes: para medir 
las capacidades físicas utilizaremos el Course Navette (resistencia), la prueba de 50 metros 
lisos (velocidad). A la hora de medir las cualidades técnicas
control de balón, el de lanzamiento a portería, el de pase y el de conducción de balón.
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DECISIONES PREVIAS O PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN.

INFORMACIÓN NECESARIA PARA EVALUAR. Definición de l o que 
queremos evaluar (aspectos a evaluar). 

Explicación del objeto de la evaluación. ¿Qué evaluar? 

Con nuestra evaluación buscamos hacer una selección de jugadores para un
sala, partiendo de 20 jugadores inicialmente para quedarnos con 12 jugadores que 

confeccionarán nuestra plantilla de cara a la siguiente temporada. 

Para evaluar no nos centraremos únicamente en si son aptos o no aptos, sino en 
apacidades físicas de resistencia aeróbica y velocidad, además de conocer sus 

cualidades técnicas específicas como son pase, disparo y regate. Todo esto, unido a una 
situación global, nos permitirá observar sus conocimientos tácticos y su relación con el 

adversario.    

Determinar la información necesaria para evaluar. Procedimiento    elegido. 

La información que necesitamos para evaluar la obtendremos en los dos 
entrenamientos o sesiones prueba. De esta manera diagnosticaremos mediant
iniciales el nivel inicial de los jugadores, y a partir de ellos tomaremos la decisión para 
seleccionarlos o no, conforme a los datos obtenidos.  

En base a lo explicado en el párrafo anterior, el procedimiento elegido es construir 
 

Los tests que vamos a utilizar para obtener resultados son los siguientes: para medir 
las capacidades físicas utilizaremos el Course Navette (resistencia), la prueba de 50 metros 
lisos (velocidad). A la hora de medir las cualidades técnicas nos serviremos del test de 
control de balón, el de lanzamiento a portería, el de pase y el de conducción de balón.
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ARACIÓN DE LA EVALUACIÓN.  

INFORMACIÓN NECESARIA PARA EVALUAR. Definición de l o que 

Con nuestra evaluación buscamos hacer una selección de jugadores para un club de 
sala, partiendo de 20 jugadores inicialmente para quedarnos con 12 jugadores que 

Para evaluar no nos centraremos únicamente en si son aptos o no aptos, sino en 
apacidades físicas de resistencia aeróbica y velocidad, además de conocer sus 

cualidades técnicas específicas como son pase, disparo y regate. Todo esto, unido a una 
situación global, nos permitirá observar sus conocimientos tácticos y su relación con el 

Determinar la información necesaria para evaluar. Procedimiento    elegido.  

La información que necesitamos para evaluar la obtendremos en los dos 
entrenamientos o sesiones prueba. De esta manera diagnosticaremos mediante unos test 
iniciales el nivel inicial de los jugadores, y a partir de ellos tomaremos la decisión para 

En base a lo explicado en el párrafo anterior, el procedimiento elegido es construir 

Los tests que vamos a utilizar para obtener resultados son los siguientes: para medir 
las capacidades físicas utilizaremos el Course Navette (resistencia), la prueba de 50 metros 

nos serviremos del test de 
control de balón, el de lanzamiento a portería, el de pase y el de conducción de balón. 



 

 

 

En las siguientes líneas explicaremos las puntuaciones posibles a obtener por los 
jugadores: 

 

� Excelente: 
 

- Resistencia Aeróbica: llega al p
- Velocidad: recorre la distancia en menos de 7 segundos.
- Test de control de balón: cumple los cuatros objetivos del test.
- Test de lanzamiento a portería: el lanzamiento acaba en gol y tira el objetivo.
- Test de pase: el pase no llega al compañero.
- Test de conducción del balón: obtiene un tiempo inferior a 13 segundos.
- Situación global de 5x5 (partido): el jugador cumple los cuatro aspectos a 
considerar. 
 

� Muy bien: 
 

- Resistencia Aeróbica: el jugador ha superado la prue
- Velocidad: el jugador ha superado la prueba con facilidad.
- Test de control de balón: cumple tres de los cuatro objetivos del test.
- Test de lanzamiento a portería: el lanzamiento es detenido por el portero.
- Test de pase: el pase realizado por 
- Test de conducción del balón: el jugador realiza el test con cierta habilidad. 
- Situación global de 5x5 (partido): el jugador cumple tres de los cuatro aspectos a 
considerar. 

 

� Bien: 
 

- Resistencia Aeróbica: el jugador po
- Velocidad: su velocidad está en un rango medio.
- Test de control del balón: cumple dos de los cuatro objetivos.
- Test de lanzamiento a portería: el lanzamiento no va entre los tres palos.
- Test de pase: el pase llega al compañer
- Test de conducción del balón: el jugador realiza el test con un nivel entorno a 
media.  
- Situación global de 5x5 (partido): cumple dos de los aspectos a evaluar.
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En las siguientes líneas explicaremos las puntuaciones posibles a obtener por los 

Resistencia Aeróbica: llega al palier número 11 con exactitud o lo supera.
Velocidad: recorre la distancia en menos de 7 segundos. 
Test de control de balón: cumple los cuatros objetivos del test. 
Test de lanzamiento a portería: el lanzamiento acaba en gol y tira el objetivo.

el pase no llega al compañero. 
Test de conducción del balón: obtiene un tiempo inferior a 13 segundos.
Situación global de 5x5 (partido): el jugador cumple los cuatro aspectos a 

Resistencia Aeróbica: el jugador ha superado la prueba con éxito.
Velocidad: el jugador ha superado la prueba con facilidad. 

rol de balón: cumple tres de los cuatro objetivos del test.
Test de lanzamiento a portería: el lanzamiento es detenido por el portero.

el pase realizado por el jugador llega por la zona marcada.
Test de conducción del balón: el jugador realiza el test con cierta habilidad. 
Situación global de 5x5 (partido): el jugador cumple tres de los cuatro aspectos a 

Resistencia Aeróbica: el jugador posee una resistencia aceptable. 
Velocidad: su velocidad está en un rango medio. 
Test de control del balón: cumple dos de los cuatro objetivos. 
Test de lanzamiento a portería: el lanzamiento no va entre los tres palos.
Test de pase: el pase llega al compañero por fuera de la zona marcada.
Test de conducción del balón: el jugador realiza el test con un nivel entorno a 

Situación global de 5x5 (partido): cumple dos de los aspectos a evaluar.
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En las siguientes líneas explicaremos las puntuaciones posibles a obtener por los 

alier número 11 con exactitud o lo supera. 

Test de lanzamiento a portería: el lanzamiento acaba en gol y tira el objetivo. 

Test de conducción del balón: obtiene un tiempo inferior a 13 segundos. 
Situación global de 5x5 (partido): el jugador cumple los cuatro aspectos a 

 

rol de balón: cumple tres de los cuatro objetivos del test. 
Test de lanzamiento a portería: el lanzamiento es detenido por el portero. 

el jugador llega por la zona marcada. 
Test de conducción del balón: el jugador realiza el test con cierta habilidad.  
Situación global de 5x5 (partido): el jugador cumple tres de los cuatro aspectos a 

 

Test de lanzamiento a portería: el lanzamiento no va entre los tres palos. 
o por fuera de la zona marcada. 

Test de conducción del balón: el jugador realiza el test con un nivel entorno a la 

Situación global de 5x5 (partido): cumple dos de los aspectos a evaluar. 



 

 

 

� Mal: 
 

- Resistencia Aeróbica: el jugador no es capaz de aum
- Velocidad: su velocidad está por debajo de la media.
- Test de control del balón: cumple un solo objetivo de los 4 del test.
- Test de lanzamiento a portería: el defensor intercepta el disparo.
- Test de pase: el pase no llega al compa
- Test de conducción del balón: el jugador muestra carencias en la conducción del 
balón. 
- Situación global de 5x5 (partido): cumple uno de los aspectos a observar en los 
jugadores. 
 

� Muy mal: 
 

- Resistencia Aeróbica: el jug
pobre. 
- Velocidad: el jugador no es capaz de superar el test porque tiene problemas para 
acelerar su carrera.  
- Test de control del balón: no cumple ningún objetivo.
- Test de lanzamiento a portería: el jugador
- Test de pase: el sujeto no efectúa el pase.
- Test de conducción del balón: el jugador tiene muchas dificultades para conducir 
el balón en carrera. 
- Situación global de 5x5 (partido): no cumple ninguno de los cuatro a
observar. 
 

• Situación global de 5x5 (partido)
 

Para obtener más información sobre los jugadores a los que les estamos realizando 
la evaluación les propondremos que realicen grupos de 4 jugadores más un portero, para 
enfrentarse a otro equipo en un
desenvuelven. 

La evaluación de estos será mayormente subjetiva, por lo que estableceremos una 
puntuación de 1 a 10 para tratar de minimizar el error.

En cada jugador valoraremos los siguientes aspectos; a) p
b) trabajo en equipo, c) entrega y sacrificio y d) capacidad de liderazgo y de asumir 
responsabilidades. 

En base a lo explicado anteriormente la valoración de los jugadores la obtendremos 
siguiente forma: 
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Resistencia Aeróbica: el jugador no es capaz de aumentar su ritmo de carrera.
Velocidad: su velocidad está por debajo de la media. 
Test de control del balón: cumple un solo objetivo de los 4 del test.
Test de lanzamiento a portería: el defensor intercepta el disparo. 
Test de pase: el pase no llega al compañero, es decir, el pase es defectuoso.
Test de conducción del balón: el jugador muestra carencias en la conducción del 

Situación global de 5x5 (partido): cumple uno de los aspectos a observar en los 

Resistencia Aeróbica: el jugador no supera la prueba al mantener un ritmo muy 

Velocidad: el jugador no es capaz de superar el test porque tiene problemas para 

Test de control del balón: no cumple ningún objetivo. 
Test de lanzamiento a portería: el jugador no logra efectuar el disparo a portería.
Test de pase: el sujeto no efectúa el pase. 
Test de conducción del balón: el jugador tiene muchas dificultades para conducir 

Situación global de 5x5 (partido): no cumple ninguno de los cuatro a

Situación global de 5x5 (partido) 

Para obtener más información sobre los jugadores a los que les estamos realizando 
la evaluación les propondremos que realicen grupos de 4 jugadores más un portero, para 
enfrentarse a otro equipo en una situación real de 5 contra 5, para ver como se 

La evaluación de estos será mayormente subjetiva, por lo que estableceremos una 
puntuación de 1 a 10 para tratar de minimizar el error. 

En cada jugador valoraremos los siguientes aspectos; a) participación en el partido, 
b) trabajo en equipo, c) entrega y sacrificio y d) capacidad de liderazgo y de asumir 

En base a lo explicado anteriormente la valoración de los jugadores la obtendremos 
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entar su ritmo de carrera. 

Test de control del balón: cumple un solo objetivo de los 4 del test. 

ñero, es decir, el pase es defectuoso. 
Test de conducción del balón: el jugador muestra carencias en la conducción del 

Situación global de 5x5 (partido): cumple uno de los aspectos a observar en los 

ador no supera la prueba al mantener un ritmo muy 

Velocidad: el jugador no es capaz de superar el test porque tiene problemas para 

no logra efectuar el disparo a portería. 

Test de conducción del balón: el jugador tiene muchas dificultades para conducir 

Situación global de 5x5 (partido): no cumple ninguno de los cuatro aspectos a 

Para obtener más información sobre los jugadores a los que les estamos realizando 
la evaluación les propondremos que realicen grupos de 4 jugadores más un portero, para 

a situación real de 5 contra 5, para ver como se 

La evaluación de estos será mayormente subjetiva, por lo que estableceremos una 

articipación en el partido, 
b) trabajo en equipo, c) entrega y sacrificio y d) capacidad de liderazgo y de asumir 

En base a lo explicado anteriormente la valoración de los jugadores la obtendremos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DECISIÓN SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUA CIÓN: 
TÉCNICA E INSTRUMENTO. ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? 

 

A.- Describir la técnica de evaluación.

 

Nuestra evaluación contará con tres partes diferentes. Po
por otro la parte técnica, y por último la parte táctica, en todas ellas emplearemos la técnica 
de observación. En la primera parte de la evaluación, que se correspondería con la primera 
prueba o primer entrenamiento, conoceremos
deportistas, como ya hemos comentado anteriormente. En la segunda parte de la 
evaluación, evaluaremos más el aspecto técnico

Utilizaremos como instrumento de observación 
quedará reflejado todo el trabajo realizado por el jugador a lo largo del periodo de 
selección. En dicho registro habrá tres apartados diferentes; uno será para registrar la 
puntuación obtenida en los test de las capacidades físic
puntuación de los test técnicos, y el último será para reflejar la valoración táctica.

 Los test que vamos a utilizar para registrar todo lo comentado anteriormente serán 
los siguientes: 

 

Puntos 

10 

7.5 Cumple tres de los cuatro aspectos a evaluar.

5 Cumple dos de los cuatro aspectos a evaluar.

2.5 Cumple uno de los cuatro aspectos a evaluar

0 
No cumple ninguno de los c
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2.2 DECISIÓN SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUA CIÓN: 
TÉCNICA E INSTRUMENTO. ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? 

Describir la técnica de evaluación. 

Nuestra evaluación contará con tres partes diferentes. Por un lado la parte física, 
por otro la parte técnica, y por último la parte táctica, en todas ellas emplearemos la técnica 
de observación. En la primera parte de la evaluación, que se correspondería con la primera 
prueba o primer entrenamiento, conoceremos el nivel inicial de capacidades físicas de los 
deportistas, como ya hemos comentado anteriormente. En la segunda parte de la 
evaluación, evaluaremos más el aspecto técnico-táctico de nuestros deportistas.

Utilizaremos como instrumento de observación un registro de datos en el que
quedará reflejado todo el trabajo realizado por el jugador a lo largo del periodo de 
selección. En dicho registro habrá tres apartados diferentes; uno será para registrar la 
puntuación obtenida en los test de las capacidades físicas, el otro estará dedicado a la 
puntuación de los test técnicos, y el último será para reflejar la valoración táctica.

Los test que vamos a utilizar para registrar todo lo comentado anteriormente serán 

Acción Cali

Cumple los cuatro aspectos a evaluar. 

Cumple tres de los cuatro aspectos a evaluar. Muy Bien

Cumple dos de los cuatro aspectos a evaluar. 

Cumple uno de los cuatro aspectos a evaluar 

No cumple ninguno de los cuatro aspectos a 
evaluar. 
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2.2 DECISIÓN SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUA CIÓN: 
TÉCNICA E INSTRUMENTO. ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar?  

r un lado la parte física, 
por otro la parte técnica, y por último la parte táctica, en todas ellas emplearemos la técnica 
de observación. En la primera parte de la evaluación, que se correspondería con la primera 

el nivel inicial de capacidades físicas de los 
deportistas, como ya hemos comentado anteriormente. En la segunda parte de la 

táctico de nuestros deportistas. 

gistro de datos en el que 
quedará reflejado todo el trabajo realizado por el jugador a lo largo del periodo de 
selección. En dicho registro habrá tres apartados diferentes; uno será para registrar la 

as, el otro estará dedicado a la 
puntuación de los test técnicos, y el último será para reflejar la valoración táctica. 

Los test que vamos a utilizar para registrar todo lo comentado anteriormente serán 

Calificación 

Excelente 

Muy Bien 

Bien 

Mal 

Muy mal 



 

 

 

� Prueba de Course Navette.
 

 Su principal finalidad es medir la resistencia aeróbica máxima del sujeto.

 Para su ejecución, el ejecutante se colocará detrás de una línea, de pie y en sentido 
del movimiento hacia otra línea separada a 20 m; una vez puesto en marcha el reproductor, 
el sujeto deberá escuchar atentamente el protocolo de la prueba, de forma que:

 

a) A la primera señal sonora, se desplazará hacia la línea situada a 20 m, 
sobrepasándola. 

b) Esperará, en posición de salida alta, hasta escuchar la próxima señal sonora.
c) Repetirá este ciclo t

señales. 
d) La prueba concluirá cuando el sujeto no logre llegar a tiempo a la siguiente 

línea, escuchando durante el recorrido la siguiente señal.
 

 Una vez concluida la prueba, se contabilizará el núme
hasta el último trayecto en el que el sujeto se ha visto obligado a abandonar la prueba.

 

� Prueba de Velocidad (50 metros lisos).
 

Su principal finalidad es medir la velocidad máxima del sujeto.

a) Posición inicial. La salida se da
cuerpo, pies separados aproximadamente a la anchura de las caderas, con piernas 
extendidas y tronco erguido.

b) Reglas: 

• El cronómetro se pone en marcha cuando se da la señal de la salida previa a la 
correspondiente a preparados.

• Se detiene el cronómetro cuando el corredor llegue con el pecho a la línea 
final. 

c) Notas. Se permiten dos intentos y se contabilizará el mejor de los dos intentos.
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Prueba de Course Navette. 

cipal finalidad es medir la resistencia aeróbica máxima del sujeto.

Para su ejecución, el ejecutante se colocará detrás de una línea, de pie y en sentido 
del movimiento hacia otra línea separada a 20 m; una vez puesto en marcha el reproductor, 

eberá escuchar atentamente el protocolo de la prueba, de forma que:

A la primera señal sonora, se desplazará hacia la línea situada a 20 m, 

Esperará, en posición de salida alta, hasta escuchar la próxima señal sonora.
Repetirá este ciclo tantas veces como pueda, intentado seguir el ritmo entre 

La prueba concluirá cuando el sujeto no logre llegar a tiempo a la siguiente 
línea, escuchando durante el recorrido la siguiente señal. 

Una vez concluida la prueba, se contabilizará el número de recorridos realizados, 
hasta el último trayecto en el que el sujeto se ha visto obligado a abandonar la prueba.

Prueba de Velocidad (50 metros lisos). 

Su principal finalidad es medir la velocidad máxima del sujeto. 

La salida se dará en posición de pie, brazos caídos a lo largo del 
cuerpo, pies separados aproximadamente a la anchura de las caderas, con piernas 
extendidas y tronco erguido. 

El cronómetro se pone en marcha cuando se da la señal de la salida previa a la 
ndiente a preparados. 

Se detiene el cronómetro cuando el corredor llegue con el pecho a la línea 

Se permiten dos intentos y se contabilizará el mejor de los dos intentos.
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cipal finalidad es medir la resistencia aeróbica máxima del sujeto. 

Para su ejecución, el ejecutante se colocará detrás de una línea, de pie y en sentido 
del movimiento hacia otra línea separada a 20 m; una vez puesto en marcha el reproductor, 

eberá escuchar atentamente el protocolo de la prueba, de forma que: 

A la primera señal sonora, se desplazará hacia la línea situada a 20 m, 

Esperará, en posición de salida alta, hasta escuchar la próxima señal sonora. 
antas veces como pueda, intentado seguir el ritmo entre 

La prueba concluirá cuando el sujeto no logre llegar a tiempo a la siguiente 

ro de recorridos realizados, 
hasta el último trayecto en el que el sujeto se ha visto obligado a abandonar la prueba. 

rá en posición de pie, brazos caídos a lo largo del 
cuerpo, pies separados aproximadamente a la anchura de las caderas, con piernas 

El cronómetro se pone en marcha cuando se da la señal de la salida previa a la 

Se detiene el cronómetro cuando el corredor llegue con el pecho a la línea 

Se permiten dos intentos y se contabilizará el mejor de los dos intentos. 



 

 

 

� Test de control del balón.

puntos se situarán 2 conos (uno frente a cada poste de la portería).

El test lo comenzará el jugador azul, el cual realizará un pase al jugador 
marrón, que deberá controlar el balón y realizar un disparo a portería. En el 
momento que el jugador azul realiza el pase, el de
cualquiera de los dos conos situados en la línea de puntos, y una vez lo toque 
deberá intentar evitar que el jugador marrón no logre tirar a portería. 

El jugador marrón debe de anticiparse al balón, para así evitar posibles 
anticipaciones defensivas, y además debe de fijarse en el movimiento del defensor, 
y de esta manera orientar el control de balón hacia el lado contrario de donde esté 
éste. También ha de utilizar las superficies de contacto adecuadas para la situación 
(interior del pie), y utilizar la pierna adecuada para controlar el balón y no sólo la 
dominante, ya que en algunos casos esto puede endentecer el control. Si el jugador 
cumple todo esto conseguirá realizar un tiro a portería antes de la llegada del 
defensor. 

b) Notas. Se permiten dos intentos y se contabilizará el mejor de los dos intentos.
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Test de control del balón. 

 

a) Descripción de la prueba.
marrón (el cuál será evaluado en este test de 
control de balón) se situará al borde del área, 
de cara al jugador azul, que se encuentra en 
el medio del campo con el balón. Detrás del 
jugador marrón se situará un defensor, y en la 
portería un portero, que aunque no intervenga 
en el test, si nos servirá para dar una mayor 
contextualización al test, así como una mayor 
motivación a los jugadores al enlazar el 
control con una acción posterior que será un 
tiro a portería. A la altura de la línea de 

án 2 conos (uno frente a cada poste de la portería). 

El test lo comenzará el jugador azul, el cual realizará un pase al jugador 
marrón, que deberá controlar el balón y realizar un disparo a portería. En el 
momento que el jugador azul realiza el pase, el defensor, debe correr a tocar 
cualquiera de los dos conos situados en la línea de puntos, y una vez lo toque 
deberá intentar evitar que el jugador marrón no logre tirar a portería. 

El jugador marrón debe de anticiparse al balón, para así evitar posibles 
icipaciones defensivas, y además debe de fijarse en el movimiento del defensor, 

y de esta manera orientar el control de balón hacia el lado contrario de donde esté 
éste. También ha de utilizar las superficies de contacto adecuadas para la situación 

or del pie), y utilizar la pierna adecuada para controlar el balón y no sólo la 
dominante, ya que en algunos casos esto puede endentecer el control. Si el jugador 
cumple todo esto conseguirá realizar un tiro a portería antes de la llegada del 

Se permiten dos intentos y se contabilizará el mejor de los dos intentos.
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Descripción de la prueba.  El jugador 
rrón (el cuál será evaluado en este test de 

control de balón) se situará al borde del área, 
de cara al jugador azul, que se encuentra en 
el medio del campo con el balón. Detrás del 
jugador marrón se situará un defensor, y en la 

que no intervenga 
en el test, si nos servirá para dar una mayor 
contextualización al test, así como una mayor 
motivación a los jugadores al enlazar el 
control con una acción posterior que será un 
tiro a portería. A la altura de la línea de 

El test lo comenzará el jugador azul, el cual realizará un pase al jugador 
marrón, que deberá controlar el balón y realizar un disparo a portería. En el 

fensor, debe correr a tocar 
cualquiera de los dos conos situados en la línea de puntos, y una vez lo toque 
deberá intentar evitar que el jugador marrón no logre tirar a portería.  

El jugador marrón debe de anticiparse al balón, para así evitar posibles 
icipaciones defensivas, y además debe de fijarse en el movimiento del defensor, 

y de esta manera orientar el control de balón hacia el lado contrario de donde esté 
éste. También ha de utilizar las superficies de contacto adecuadas para la situación 

or del pie), y utilizar la pierna adecuada para controlar el balón y no sólo la 
dominante, ya que en algunos casos esto puede endentecer el control. Si el jugador 
cumple todo esto conseguirá realizar un tiro a portería antes de la llegada del 

Se permiten dos intentos y se contabilizará el mejor de los dos intentos. 



 

 

 

� Test de lanzamiento a portería.
 

a) Descripción de la prueba.
jugador azul, será en este caso el 
que va a ser evaluado, partirá de 
una posición de espaldas a la 
portería, aproximadamente a tres 
metros del área (línea discontinua 
de balonmano). Un compañero, 
(jugador amarillo) se situará con 
balón a unos 7 metros más 
retrasado que el jugador azul y en 
banda derecha. El jugador verde, se 
situará en la línea de banda izquierda a 
portería se situarán dos conos junto a cada palo y un portero entre los conos.
El test comienza cuando el jugador amarillo realiza un pase al pie al jugador azul, el 
cual debe realizar un tiro a portería desde
verde (que empieza a correr en el momento en que el jugador amarillo 
pase, le alcance e intercepte el tiro.

El jugador azul (el cuál es evaluado), debe de conseguir realizar el tiro de forma 
rápida, de manera que logre golpear al balón sin que el jugador le moleste, por lo 
que esta será la primera valoración que hagamos del jugador (velocidad de tiro). 
Para evaluar los otros dos parámetros (precisión y potencia), hemos colocado un 
objetivo en el interior de
jugadores deben intentar derribar, de tal forma que se combine en el golpeo a 
portería tanto la precisión (tocar el cono), como la potencia (derribar el cono). 

b) Anotaciones. Cada jugador realizar
como se explica en el dibujo anterior, y 2 tiros recibiendo el pase por la izquierda, 
saliendo el defensor desde el lado contrario. Se anotará la media de los 4 
lanzamientos realizados.
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Test de lanzamiento a portería. 

Descripción de la prueba.  El 
jugador azul, será en este caso el 
que va a ser evaluado, partirá de 
una posición de espaldas a la 

oximadamente a tres 
metros del área (línea discontinua 
de balonmano). Un compañero, 
(jugador amarillo) se situará con 
balón a unos 7 metros más 
retrasado que el jugador azul y en 
banda derecha. El jugador verde, se 
situará en la línea de banda izquierda a la altura del jugador verde. Por último, en la 
portería se situarán dos conos junto a cada palo y un portero entre los conos.
El test comienza cuando el jugador amarillo realiza un pase al pie al jugador azul, el 
cual debe realizar un tiro a portería desde fuera del área antes de que el jugador 
verde (que empieza a correr en el momento en que el jugador amarillo 
pase, le alcance e intercepte el tiro. 

El jugador azul (el cuál es evaluado), debe de conseguir realizar el tiro de forma 
era que logre golpear al balón sin que el jugador le moleste, por lo 

que esta será la primera valoración que hagamos del jugador (velocidad de tiro). 
Para evaluar los otros dos parámetros (precisión y potencia), hemos colocado un 
objetivo en el interior de la portería (4 conos, 2 junto a cada poste), los cuáles los 
jugadores deben intentar derribar, de tal forma que se combine en el golpeo a 
portería tanto la precisión (tocar el cono), como la potencia (derribar el cono). 

Cada jugador realizará 2 tiros recibiendo el pase desde la derecha 
como se explica en el dibujo anterior, y 2 tiros recibiendo el pase por la izquierda, 
saliendo el defensor desde el lado contrario. Se anotará la media de los 4 
lanzamientos realizados. 
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la altura del jugador verde. Por último, en la 
portería se situarán dos conos junto a cada palo y un portero entre los conos. 
El test comienza cuando el jugador amarillo realiza un pase al pie al jugador azul, el 

fuera del área antes de que el jugador 
verde (que empieza a correr en el momento en que el jugador amarillo realiza el 

El jugador azul (el cuál es evaluado), debe de conseguir realizar el tiro de forma 
era que logre golpear al balón sin que el jugador le moleste, por lo 

que esta será la primera valoración que hagamos del jugador (velocidad de tiro). 
Para evaluar los otros dos parámetros (precisión y potencia), hemos colocado un 

la portería (4 conos, 2 junto a cada poste), los cuáles los 
jugadores deben intentar derribar, de tal forma que se combine en el golpeo a 
portería tanto la precisión (tocar el cono), como la potencia (derribar el cono).  

á 2 tiros recibiendo el pase desde la derecha 
como se explica en el dibujo anterior, y 2 tiros recibiendo el pase por la izquierda, 
saliendo el defensor desde el lado contrario. Se anotará la media de los 4 



 

 

 

� Test de pase. 
 

a) Descripción de la prueba
la altura del medio del campo, se sitúan 
tanto el jugador fucsia, como el jugador 
el azul, este último con balón. Un poco 
más retrasado y en frente del palo 
derecho de la portería se sitúa el jugador 
verde (al cuál se le 
cualificación técnica en el pase), y por 
último se colocarán dos conos a mitad de 
camino entre el jugador verde y el córner 
de banda izquierda, y otro cono 2 metros 
detrás de la línea de medio campo.
El test comienza cuando el jugador azul 
realiza un pase al jugador verde, el cuál tras controlar el balón deberá devolvérselo 
realizando un pase, para que éste reciba el balón y dispare a portería. En el 
momento que comienza el test, el jugador fucsia debe de dirigirse al cono que está 
detrás suyo, y tras tocarlo, intentar evitar que el jugador azul realice un disparo a 
portería. 

El jugador verde, debe intentar tener una buena precisión espacial en el pase 
intentando golpear el balón de tal manera de que este pase entre los dos conos 
colocados previamente, y a la vez tener una buena precisión temporal, adecuándose 
el pase a la trayectoria de carrera de su compañero, de forma que si realiza un buen 
pase, el jugador azul podrá realizar un disparo sin ninguna presión por parte del 
defensor. 

b) Anotaciones. Cada jugador realizará en test dos veces, anotándose el mejor de los 
dos intentos. 

� Test de habilidad con balón.

a) Descripción de la prueba
en línea, separados 2 m. entre sí, conduciendo en zig
de fútbol-sala en recorrido de ida y vuelta.

Tras pasar el último obstáculo del primer recorrido y sin interrupción, sobre un 
rectángulo de 1.5 metros x 1 metros, colocado a ras del suelo, se realizarán tres 
lanzamientos con el pie.
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ipción de la prueba. En banda, y a 
la altura del medio del campo, se sitúan 
tanto el jugador fucsia, como el jugador 
el azul, este último con balón. Un poco 
más retrasado y en frente del palo 
derecho de la portería se sitúa el jugador 
verde (al cuál se le valorará la 
cualificación técnica en el pase), y por 
último se colocarán dos conos a mitad de 
camino entre el jugador verde y el córner 
de banda izquierda, y otro cono 2 metros 
detrás de la línea de medio campo. 
El test comienza cuando el jugador azul 

iza un pase al jugador verde, el cuál tras controlar el balón deberá devolvérselo 
realizando un pase, para que éste reciba el balón y dispare a portería. En el 
momento que comienza el test, el jugador fucsia debe de dirigirse al cono que está 

y tras tocarlo, intentar evitar que el jugador azul realice un disparo a 

El jugador verde, debe intentar tener una buena precisión espacial en el pase 
intentando golpear el balón de tal manera de que este pase entre los dos conos 

mente, y a la vez tener una buena precisión temporal, adecuándose 
el pase a la trayectoria de carrera de su compañero, de forma que si realiza un buen 
pase, el jugador azul podrá realizar un disparo sin ninguna presión por parte del 

Cada jugador realizará en test dos veces, anotándose el mejor de los 

Test de habilidad con balón. 

Descripción de la prueba. La prueba consiste en recorrer un circuito de 5 obstáculos 
en línea, separados 2 m. entre sí, conduciendo en zig-zag entre ellos con un balón 

sala en recorrido de ida y vuelta. 

Tras pasar el último obstáculo del primer recorrido y sin interrupción, sobre un 
rectángulo de 1.5 metros x 1 metros, colocado a ras del suelo, se realizarán tres 
lanzamientos con el pie. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

iza un pase al jugador verde, el cuál tras controlar el balón deberá devolvérselo 
realizando un pase, para que éste reciba el balón y dispare a portería. En el 
momento que comienza el test, el jugador fucsia debe de dirigirse al cono que está 

y tras tocarlo, intentar evitar que el jugador azul realice un disparo a 

El jugador verde, debe intentar tener una buena precisión espacial en el pase 
intentando golpear el balón de tal manera de que este pase entre los dos conos 

mente, y a la vez tener una buena precisión temporal, adecuándose 
el pase a la trayectoria de carrera de su compañero, de forma que si realiza un buen 
pase, el jugador azul podrá realizar un disparo sin ninguna presión por parte del 

Cada jugador realizará en test dos veces, anotándose el mejor de los 

. La prueba consiste en recorrer un circuito de 5 obstáculos 
ntre ellos con un balón 

Tras pasar el último obstáculo del primer recorrido y sin interrupción, sobre un 
rectángulo de 1.5 metros x 1 metros, colocado a ras del suelo, se realizarán tres 



 

 

 

b) Reglas: 

• Sobre el rectángulo del suelo y sin salirse de él y una vez superado el último 
obstáculo, se realizarán los lanzamientos hasta conseguir 3 dianas con el 
pie. 

• Se considerar nulo cuando:

− Se derribe un poste.
− Se "salte" un poste.
− No se cumplan las 
− El balón está en contacto con la mano cuando se lance con el 

pie.

• La prueba será cronometrada desde la señal de inicio hasta que el 
examinando sobrepase la línea y zona de llegada con el balón controlado.

c) Anotaciones. Se anota el tiempo 
décimas de segundo en el mejor de dos intentos.
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Sobre el rectángulo del suelo y sin salirse de él y una vez superado el último 
obstáculo, se realizarán los lanzamientos hasta conseguir 3 dianas con el 

Se considerar nulo cuando: 

Se derribe un poste. 
Se "salte" un poste. 
No se cumplan las reglas anteriores. 
El balón está en contacto con la mano cuando se lance con el 
pie. 

La prueba será cronometrada desde la señal de inicio hasta que el 
examinando sobrepase la línea y zona de llegada con el balón controlado.

Se anota el tiempo invertido en el recorrido expresado en segundos y 
décimas de segundo en el mejor de dos intentos. 
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Sobre el rectángulo del suelo y sin salirse de él y una vez superado el último 
obstáculo, se realizarán los lanzamientos hasta conseguir 3 dianas con el 

El balón está en contacto con la mano cuando se lance con el 

La prueba será cronometrada desde la señal de inicio hasta que el 
examinando sobrepase la línea y zona de llegada con el balón controlado. 

invertido en el recorrido expresado en segundos y 



 

 

 

2.3 CONCRECIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓ N.

HOJA DE REGISTRO. 

 

A.- Señalar el instrumento concreto a utilizar y su hoja de registro. Normas 
claras. 

 

Como ya he comentado anteriormente el instrumento que utilizaremos es el registro 
anecdótico (teórico-práctico). 

 

El valor de cada apartado de la evaluación será de:

 

- Capacidades físicas: 40%

- Capacidades técnicas: 40%

- Situación global (técnico

 

Una condición imprescindible será que hay que superar cada parte por separado, no 
nos serviría aquel jugador que, por ejemplo, obtiene la puntuación máxima en capacidades 
técnicas, pero físicamente está no apto. En casos excepcionales podemos 
flexibles, por ejemplo, si faltan pocos puntos para superar una parte, y las otras 2 tienen 
una puntuación alta, podemos pasar la mano.

 

En la siguiente tabla es donde realizaremos los registros anecdóticos.
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2.3 CONCRECIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓ N.

 

Señalar el instrumento concreto a utilizar y su hoja de registro. Normas 

Como ya he comentado anteriormente el instrumento que utilizaremos es el registro 
 

El valor de cada apartado de la evaluación será de: 

Capacidades físicas: 40% 

Capacidades técnicas: 40% 

Situación global (técnico-táctica): 20% 

Una condición imprescindible será que hay que superar cada parte por separado, no 
nos serviría aquel jugador que, por ejemplo, obtiene la puntuación máxima en capacidades 
técnicas, pero físicamente está no apto. En casos excepcionales podemos 
flexibles, por ejemplo, si faltan pocos puntos para superar una parte, y las otras 2 tienen 
una puntuación alta, podemos pasar la mano. 

En la siguiente tabla es donde realizaremos los registros anecdóticos.
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2.3 CONCRECIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓ N. 

Señalar el instrumento concreto a utilizar y su hoja de registro. Normas 

Como ya he comentado anteriormente el instrumento que utilizaremos es el registro 

Una condición imprescindible será que hay que superar cada parte por separado, no 
nos serviría aquel jugador que, por ejemplo, obtiene la puntuación máxima en capacidades 
técnicas, pero físicamente está no apto. En casos excepcionales podemos ser un poco 
flexibles, por ejemplo, si faltan pocos puntos para superar una parte, y las otras 2 tienen 

En la siguiente tabla es donde realizaremos los registros anecdóticos. 



 

 

 

HOJA DE REGISTRO
Nombre: …………   Apellidos:

Fecha de Nacimiento: …….  

CAPACIDADES 
FÍSICAS 

(40%) 

Resistencia 
Aeróbica

 

Velocidad

 

ASPECTOS 
TÉCNICOS 

(40%) 

Control del 
balón

Lanzamiento a 
portería

 

Pase

 

Conducción 
del balón

SITUACIÓN 
GLOBAL. 5X5 

(20%) 

 

Observaciones
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HOJA DE REGISTRO  
Apellidos: …....................………….. 

…….  Domicilio: ……....………DNI: ………. 

Resistencia 
Aeróbica 

 
Muy mal Mal  Bien Muy bien

Punt. 
Final 

   

 

Velocidad 

 

 
Muy mal Mal  Bien Muy bien

Punt. 
Final 

   

Control del 
balón 

 Muy mal Mal  Bien Muy bien

Punt. 
Final 

   

Lanzamiento a 
portería 

 Muy mal Mal  Bien Muy bien

Punt. 
Final 

   

 

Pase 

 

 Muy mal Mal  Bien Muy bien

Punt. 
Final 

   

Conducción 
del balón 

 Muy mal Mal  Bien Muy bien

Punt. 
Final 

   

 
CALIFICACIÓN

0 2.5 5 

Observaciones  
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FOTO 

 

Muy bien 
Excele

nt 

  

Muy bien 
Excele

nt 

  

Muy bien 
Excele

nt 

  

Muy bien 
Excele

nte 

  

Muy bien 
Excele

nte 

  

Muy bien 
Excele

nte 

  

CALIFICACIÓN  

7.5 10 



 

 

 

3.   DECISIONES DURANTE LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN.

 

A.- Sistema de obtención, protocol

 

Se ha escogido este conjunto de test y pruebas porque son los que mejor van a 
representar los resultados que queremos obtener respecto a las cualidades físicas y técnico
tácticas.  

 Como se ha explicado en puntos an
dividido en diferentes días. 

 

• Primer día: 50 metros y course navette
 

I.  50 metros:  
 

El test se va a realizar en la pista de atletismo. Individualmente se le va a 
cronometrar  el tiempo que cada sujeto necesita par

 

i. El sistema de obtención que se va a utilizar es la medición del tiempo con 
un cronómetro. 

ii.  El cronómetro se pondrá en marcha cuando se da la señal de la salida 
previa a la correspondiente a preparados. Y se detiene el cronómetro 
cuando el corredor llegue con el pecho a la línea final.

iii.  Cada dato de cada jugador tras finalizar la prueba hay que apuntarlo en la 
hoja de registro anecdótica.
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3.   DECISIONES DURANTE LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN.

Sistema de obtención, protocolo y procedimiento de recogida de datos.

Se ha escogido este conjunto de test y pruebas porque son los que mejor van a 
representar los resultados que queremos obtener respecto a las cualidades físicas y técnico

Como se ha explicado en puntos anteriores las pruebas que se realizan se han 

Primer día: 50 metros y course navette 

El test se va a realizar en la pista de atletismo. Individualmente se le va a 
cronometrar  el tiempo que cada sujeto necesita para superar los 50 metros.

El sistema de obtención que se va a utilizar es la medición del tiempo con 
un cronómetro.  
El cronómetro se pondrá en marcha cuando se da la señal de la salida 
previa a la correspondiente a preparados. Y se detiene el cronómetro 
uando el corredor llegue con el pecho a la línea final. 

Cada dato de cada jugador tras finalizar la prueba hay que apuntarlo en la 
hoja de registro anecdótica. 
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3.   DECISIONES DURANTE LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN.  

o y procedimiento de recogida de datos. 

Se ha escogido este conjunto de test y pruebas porque son los que mejor van a 
representar los resultados que queremos obtener respecto a las cualidades físicas y técnico-

teriores las pruebas que se realizan se han 

El test se va a realizar en la pista de atletismo. Individualmente se le va a 
a superar los 50 metros. 

El sistema de obtención que se va a utilizar es la medición del tiempo con 

El cronómetro se pondrá en marcha cuando se da la señal de la salida 
previa a la correspondiente a preparados. Y se detiene el cronómetro 

Cada dato de cada jugador tras finalizar la prueba hay que apuntarlo en la 



 

 

 

II.  Course navette: 
El test se va a realizar en el pabellón del edificio A. Esta prueba se va a r

dos tandas. Los diez primeros sujetos que hayan finalizado la prueba anterior serán los que 
inicien la primera tanda. Situados a lo largo del campo y separados una distancia 
prudencial para no molestarse deberán recorrer el ancho del campo.

i. Este test se realiza mediante la escucha de la reproducción de una cinta la 
cual te explica el protocolo de la prueba y te va indicando en que palier se 
sitúa el jugador según las veces que haya recorrido los 20 metros del 
ancho del campo. 

ii.  Hay que estar atent
palier en el que el sujeto ha finalizado la prueba. La ayuda de cualquier 
otro compañero del club puede ser conveniente.

iii.  Tras finalizar cada jugador se debe apuntar el número de palier por el que 
se ha quedado cada jugador, si hubiese un compañero ayudándome 
también debe estar pendiente por si al evaluador se le escapase algún dato 
y cada jugador deberá acercarse a decir en que palier se ha quedado.

  

• Segundo día: Test pase, test control balón, test con
portería. 

 

 Los test se van a realizar en los dos pabellones cubiertos que hay en la facultad de 
CC.A.F.D de Granada en la correspondiente pista de Fútbol sala. El test de pase y control 
de balón se realizarán en el pabell
en el pabellón B con la finalidad de que estén organizados para no perder tiempo en la 
preparación de materiales e imprevistos. El entrenador va a tener en cada test a un 
apuntador con la finalidad de que también pueda analizar detalles de cada jugador que los 
test no puedan registrar.   

I.  Test pase: 
II.  Test control de balón:

III.  Test conducción de balón:
IV.  Test de tiro a portería:

  

i. Todos los test van a utilizar un sistema de puntuación para medir las 
cualidades técnico

ii.  El sonido del silbato siempre dará la salida a los participantes del test.
iii.  Mediante la observación y el logro de los objetivos de acuerdo al sistema 

de puntuación se obtendrá una calificación u otra.
 

• Tercer día: Partido 
I.  Partido:  

 Esta prueba se realiza en el pabellón A. Esta última prueba es la que nos va a dar 
una conclusión respecto a los datos que hemos obtenido en los días anteriores.
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El test se va a realizar en el pabellón del edificio A. Esta prueba se va a r

dos tandas. Los diez primeros sujetos que hayan finalizado la prueba anterior serán los que 
inicien la primera tanda. Situados a lo largo del campo y separados una distancia 
prudencial para no molestarse deberán recorrer el ancho del campo. 

test se realiza mediante la escucha de la reproducción de una cinta la 
cual te explica el protocolo de la prueba y te va indicando en que palier se 
sitúa el jugador según las veces que haya recorrido los 20 metros del 
ancho del campo.  
Hay que estar atento a la reproducción de la cinta ya que nos indicará el 
palier en el que el sujeto ha finalizado la prueba. La ayuda de cualquier 
otro compañero del club puede ser conveniente. 
Tras finalizar cada jugador se debe apuntar el número de palier por el que 

quedado cada jugador, si hubiese un compañero ayudándome 
también debe estar pendiente por si al evaluador se le escapase algún dato 
y cada jugador deberá acercarse a decir en que palier se ha quedado.

Segundo día: Test pase, test control balón, test conducción de balón y test de tiro a 

Los test se van a realizar en los dos pabellones cubiertos que hay en la facultad de 
CC.A.F.D de Granada en la correspondiente pista de Fútbol sala. El test de pase y control 
de balón se realizarán en el pabellón A y el test de conducción de balón y de tiro a portería 
en el pabellón B con la finalidad de que estén organizados para no perder tiempo en la 
preparación de materiales e imprevistos. El entrenador va a tener en cada test a un 

de que también pueda analizar detalles de cada jugador que los 

Test control de balón: 
Test conducción de balón: 
Test de tiro a portería: 

Todos los test van a utilizar un sistema de puntuación para medir las 
des técnico-tácticas de cada jugador. 

El sonido del silbato siempre dará la salida a los participantes del test.
Mediante la observación y el logro de los objetivos de acuerdo al sistema 
de puntuación se obtendrá una calificación u otra. 

Esta prueba se realiza en el pabellón A. Esta última prueba es la que nos va a dar 
una conclusión respecto a los datos que hemos obtenido en los días anteriores.

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

El test se va a realizar en el pabellón del edificio A. Esta prueba se va a realizar en 
dos tandas. Los diez primeros sujetos que hayan finalizado la prueba anterior serán los que 
inicien la primera tanda. Situados a lo largo del campo y separados una distancia 

test se realiza mediante la escucha de la reproducción de una cinta la 
cual te explica el protocolo de la prueba y te va indicando en que palier se 
sitúa el jugador según las veces que haya recorrido los 20 metros del 

o a la reproducción de la cinta ya que nos indicará el 
palier en el que el sujeto ha finalizado la prueba. La ayuda de cualquier 

Tras finalizar cada jugador se debe apuntar el número de palier por el que 
quedado cada jugador, si hubiese un compañero ayudándome 

también debe estar pendiente por si al evaluador se le escapase algún dato 
y cada jugador deberá acercarse a decir en que palier se ha quedado. 

ducción de balón y test de tiro a 

Los test se van a realizar en los dos pabellones cubiertos que hay en la facultad de 
CC.A.F.D de Granada en la correspondiente pista de Fútbol sala. El test de pase y control 

ón A y el test de conducción de balón y de tiro a portería 
en el pabellón B con la finalidad de que estén organizados para no perder tiempo en la 
preparación de materiales e imprevistos. El entrenador va a tener en cada test a un 

de que también pueda analizar detalles de cada jugador que los 

Todos los test van a utilizar un sistema de puntuación para medir las 

El sonido del silbato siempre dará la salida a los participantes del test. 
Mediante la observación y el logro de los objetivos de acuerdo al sistema 

Esta prueba se realiza en el pabellón A. Esta última prueba es la que nos va a dar 
una conclusión respecto a los datos que hemos obtenido en los días anteriores. 



 

 

 

B.- Previsión de las instalaciones, materiales, etc.

 

Las instalaciones que se va
de Ciencias de la actividad física y el deporte de Granada. Al ser unas fechas del año en 
que no ha empezado aún el curso académico, tenemos más facilidad de que estén libres y 
de poder utilizar varias instalaciones a la vez. 

Así que con el permiso de la secretaría del centro, las instalaciones que se utilizarán  
son las siguientes: 

 

Primer día:  

 

50 metros: Pista de atlet
métrica y cuatro conos. 

 

Course navette: Pabellón A y el material necesario sería un r
y una cinta con el protocolo del test.

 

Segundo día:  

 

Test de pase y control de balón:
balón y tres conos. 

 

Test de conducción de balón y tiro a portería:
consta de dos conos y un balón.

 

Tercer día:  

 

Partido: Pabellón A. en cuanto al material que nos hace falta, hay que decir que sería 
un balón y petos de 4 colores diferentes.
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Previsión de las instalaciones, materiales, etc. 

Las instalaciones que se van a utilizar necesitar se encuentran dentro de la facultad 
de Ciencias de la actividad física y el deporte de Granada. Al ser unas fechas del año en 
que no ha empezado aún el curso académico, tenemos más facilidad de que estén libres y 

rias instalaciones a la vez.  

Así que con el permiso de la secretaría del centro, las instalaciones que se utilizarán  

Pista de atletismo y el material necesario es un cronómetro
 

ón A y el material necesario sería un reproductor con altavoces
inta con el protocolo del test. 

Test de pase y control de balón: Pabellón A y el material que necesitaremos es un 

conducción de balón y tiro a portería: Pabellón B y el material necesario 
n balón. 

ón A. en cuanto al material que nos hace falta, hay que decir que sería 
etos de 4 colores diferentes. 
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n a utilizar necesitar se encuentran dentro de la facultad 
de Ciencias de la actividad física y el deporte de Granada. Al ser unas fechas del año en 
que no ha empezado aún el curso académico, tenemos más facilidad de que estén libres y 

Así que con el permiso de la secretaría del centro, las instalaciones que se utilizarán  

n cronómetro, una cinta 

eproductor con altavoces 

ón A y el material que necesitaremos es un 

ón B y el material necesario 

ón A. en cuanto al material que nos hace falta, hay que decir que sería 



 

 

 

C.- Formación, entrenamiento y preparación del evaluador.

El evaluador principal va a ser el entrenador, el encargado de realizar la selección 
final de los jugadores con los que querrá contar para la presente temporada. También 
tendremos anotadores en las dife
que deba decirle que calificación ha obtenido en cada test de los del segundo día. 

El entrenador-evaluador debe ser una persona que tenga experiencia en el deporte y 
que por lo tanto le será más fácil reconocer, asimilar y recordar datos. El entrenador debe 
conocer muy bien los test y es aconsejable que haya practicado antes con cada uno de 
ellos. Es interesante realizar también prácticas de video en analizar las conductas que se 
piensan observar durante los test (Medina, J & Delgado, M. A).

Son test y pruebas muy fáciles de observar así que como preparación el evaluador 
se va a fijar mientras los jugadores las preparan. Y reitero que el entrenador tiene ya una 
considerable experiencia. 

 

D.- Tipo de análisis, tratamiento de los datos a realizar.

El entrenador y sus ayudantes 
analizar a todos los jugadores. Éste, con el criterio de evaluación ya establecido y los 
objetivos de cada test y prueba se encargar
registro. Después del primer y segundo día se realizará un sumatorio de los resultados de 
las pruebas y test de cada jugador. 

 

E.- Tipo de almacenamiento y registro de los datos.

Simplemente los datos que va
anotaciones que se puedan tomar se almacenarán en una carpeta o bloc con el fin de que no 
se produzca la pérdida de tales datos. 

Si disponemos de ordenador no estaría de más el guardar los datos en un 
documento. 

 

F.- Aportar datos reales o ficticios.

 

Los datos que se han aportado a todos los registros son ficticios. 
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Formación, entrenamiento y preparación del evaluador. 

El evaluador principal va a ser el entrenador, el encargado de realizar la selección 
final de los jugadores con los que querrá contar para la presente temporada. También 
tendremos anotadores en las diferentes pruebas pero al fin y al cabo el entrenador será el 
que deba decirle que calificación ha obtenido en cada test de los del segundo día. 

evaluador debe ser una persona que tenga experiencia en el deporte y 
que por lo tanto le será más fácil reconocer, asimilar y recordar datos. El entrenador debe 
conocer muy bien los test y es aconsejable que haya practicado antes con cada uno de 
ellos. Es interesante realizar también prácticas de video en analizar las conductas que se 

urante los test (Medina, J & Delgado, M. A). 

Son test y pruebas muy fáciles de observar así que como preparación el evaluador 
se va a fijar mientras los jugadores las preparan. Y reitero que el entrenador tiene ya una 

análisis, tratamiento de los datos a realizar. 

ayudantes mediante la observación son los
analizar a todos los jugadores. Éste, con el criterio de evaluación ya establecido y los 

cada test y prueba se encargará de analizar y apuntar cada dato en la hoja de 
Después del primer y segundo día se realizará un sumatorio de los resultados de 

las pruebas y test de cada jugador.  

Tipo de almacenamiento y registro de los datos. 

Simplemente los datos que vayamos recopilando en esta hoja de registro y demás 
anotaciones que se puedan tomar se almacenarán en una carpeta o bloc con el fin de que no 
se produzca la pérdida de tales datos.  

Si disponemos de ordenador no estaría de más el guardar los datos en un 

Aportar datos reales o ficticios. 

Los datos que se han aportado a todos los registros son ficticios.  
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El evaluador principal va a ser el entrenador, el encargado de realizar la selección 
final de los jugadores con los que querrá contar para la presente temporada. También 

rentes pruebas pero al fin y al cabo el entrenador será el 
que deba decirle que calificación ha obtenido en cada test de los del segundo día.  

evaluador debe ser una persona que tenga experiencia en el deporte y 
ácil reconocer, asimilar y recordar datos. El entrenador debe 

conocer muy bien los test y es aconsejable que haya practicado antes con cada uno de 
ellos. Es interesante realizar también prácticas de video en analizar las conductas que se 

Son test y pruebas muy fáciles de observar así que como preparación el evaluador 
se va a fijar mientras los jugadores las preparan. Y reitero que el entrenador tiene ya una 

mediante la observación son los encargados de 
analizar a todos los jugadores. Éste, con el criterio de evaluación ya establecido y los 

de analizar y apuntar cada dato en la hoja de 
Después del primer y segundo día se realizará un sumatorio de los resultados de 

yamos recopilando en esta hoja de registro y demás 
anotaciones que se puedan tomar se almacenarán en una carpeta o bloc con el fin de que no 

Si disponemos de ordenador no estaría de más el guardar los datos en un 



 

 

 

 

SUJE
TO 

50METR
OS 

COURSE 
NAVETT

E 
PASE

Tº PT Tº PT PT 

1 
6.8
7 

9 11.5 9.5 6 

2 
7.0
3 

7.5 8.5 5 8 

3 
6.8
5 

9 11 9 8 

4 
6.6
5 

10 12 10 6 

5 
7.2
9 

5.5 9.5 7 8 

6 
7.5
6 

3.5 8.5 4.5 8 

7 
7.0
2 

7.5 9.5 7 4 

8 
6.7
4 

9.5 11 99 10 

9 7.6
6 

2.5 8 4 8 

10 7.1
5 

6.5 9 6 8 

11 6.6
9 

10 12 10 6 

12 6.9
0 

8.5 9 5.5 8 

13 7.6
4 

3 7.5 3 10 
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HOJA DE REGISTRO 

PASE 
CON
TROL 

CONDUCCIÓ
N 

TIRO 
PART
IDO 

PT Tº PT PT PT 

4 17.05 2 10 
7.5 

6 15.50 4.5 9 
7.5 

8 12.66 8.5 6 
7.5 

8 13.55 7 6 
7.5 

4 14.74 6 9 
5 

6 12.60 8.5 4 
5 

6 14.63 6 4 
7.5 

8 11.00 10 6 
10 

8 15.65 4.5 10 
2.5 

8 17.65 1 9 
5 

6 14.35 6.5 9 
10 

8 13.84 7 9 
5 

8 12.66 8.5 6 
5 
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Sumatorio total 

9+9.5+6+4+2+10+7.5=4
8 

7.5+5+8+6+4.5+9+7.5=
47.5 

9+9+8+8+8.5+6+7.5=56 

10+10+6+8+7+6+7.5=5
4.5 

5.5+7+8+4+6+9+5=44.5 

3.5+4.5+8+6+8.5+4+5=
39.5 

7.5+7+4+6+6+4+7.5=41
.5 

9.5+9+10+8+10+6+10=
62.5 

2.5+4+8+8+4.5+10+2.5
=39.5 

6.5+6+8+8+1+9+5=43.5 

10+10+6+6+6.5+9+10=
57.5 

8.5+5.5+8+8+7+9+5=50
.5 

3+3+10+8+8.5+6+5=43.
5 



 

 

 

 

 

4. JUICIOS, DECISIONES E INFORME DE LA EVALUACIÓN.

 

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EMISIÓN DE JUICIOS.

 

A.- Cri terios claros para emitir el juicio

 

Para poder hacer una valoración que nos permita escoger a los jugadores que mejor 
nos convengan de cara a la temporada, hemos fijado un criterio de forma que los jugadores 
que lo superen entrarán en el equipo directame
día durante el partido con el fin de despejar dudas.

Según esto vamos a hacer tres criterios: 

 

• Todos los jugadores que obtengan una valoración de 6* ó más en todos los test pasará a 

formar parte directamente de 

test valorados por debajo del cinco será descartado.

 

14 7.5
5 

3.5 7 2 4 

15 7.7
6 

2 6 1 8 

16 7.1
0 

7 8.5 5 4 

17 7.2
2 

6 8.5 5 8 

18 7.8
3 

9 9.5 7 6 

19 6.8
2 

9.5 10 7.5 4 

20 7.3
6 

5 8 4 10 
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4. JUICIOS, DECISIONES E INFORME DE LA EVALUACIÓN.  

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EMISIÓN DE JUICIOS.  

terios claros para emitir el juicio. 

Para poder hacer una valoración que nos permita escoger a los jugadores que mejor 
nos convengan de cara a la temporada, hemos fijado un criterio de forma que los jugadores 
que lo superen entrarán en el equipo directamente y los que no serán observados el tercer 
día durante el partido con el fin de despejar dudas. 

Según esto vamos a hacer tres criterios:  

Todos los jugadores que obtengan una valoración de 6* ó más en todos los test pasará a 

formar parte directamente de la plantilla, del mismo modo el jugador que tenga todos los 

test valorados por debajo del cinco será descartado. 

4 18.23 0.5 6 
0 

6 17.56 1.5 8 
0 

6 17.45 1.5 8 
2.5 

4 15.16 5 6 
5 

6 14.14 6.5 10 
10 

8 14.87 5.5 4 
7.5 

6 12.12 9.5 6 
7.5 
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Para poder hacer una valoración que nos permita escoger a los jugadores que mejor 
nos convengan de cara a la temporada, hemos fijado un criterio de forma que los jugadores 

nte y los que no serán observados el tercer 

Todos los jugadores que obtengan una valoración de 6* ó más en todos los test pasará a 

la plantilla, del mismo modo el jugador que tenga todos los 

3.5+2+4+4+0.5+6+0=20 

2+1+8+6+1.5+8+0=26.5 

7+5+4+6+1.5+8+2.5=34 

6+5+8+4+5+6+5=39 

9+7+6+6+6.5+10+10=5
4.5 

9.5+7.5+4+8+5.5+4+7.5
=47 

5+4+10+6+9.5+6+7.5=4
8 



 

 

 

• Los jugadores que obtengan más de 7 en los test técnicos también pasarán a formar 

parte del equipo directamente.

 Cabe destacar que será más v

edades es más difícil mejorar  dichas cualidades que las físicas.

 

• El resto serán clasificados según su actuación en el test técnico 

-táctico (partido) y su valoración total para ayudarnos a deci

posibles descartes de cara al partido del último día.

 

B.- Especificar el juicio. Definición. Características.

 

Al emplear un registro anecdotario estamos haciendo un juicio estimativo usando 
como referente un criterio según el c
para formar parte del equipo, se trata de una calificación de un continuum de rendimiento. 
También se da referencia a la norma ya que los jugadores que no sean elegidos ni 
excluidos según el criterio y ten
comparados con el grupo para  cubrir las necesidades del equipo.

La comparación es según el dominio, los jugadores tienen que demostrar que 
superan un mínimo para poder formar parte del equipo (re
mínimo se elegirán los que tengan más dominio comparados entre ellos (referente a la 
norma). 
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Los jugadores que obtengan más de 7 en los test técnicos también pasarán a formar 

parte del equipo directamente. 

Cabe destacar que será más valioso el aspecto técnico que el físico, puesto que a estas 

edades es más difícil mejorar  dichas cualidades que las físicas. 

El resto serán clasificados según su actuación en el test técnico  

táctico (partido) y su valoración total para ayudarnos a decidir y saber cuáles son los 

posibles descartes de cara al partido del último día. 

Especificar el juicio. Definición. Características. 

Al emplear un registro anecdotario estamos haciendo un juicio estimativo usando 
como referente un criterio según el cual vamos a decidir cuáles son los jugadores aptos 
para formar parte del equipo, se trata de una calificación de un continuum de rendimiento. 
También se da referencia a la norma ya que los jugadores que no sean elegidos ni 
excluidos según el criterio y tengan que ser valorados en el partido son susceptibles de ser 
comparados con el grupo para  cubrir las necesidades del equipo. 

La comparación es según el dominio, los jugadores tienen que demostrar que 
superan un mínimo para poder formar parte del equipo (referente al criterio), si superan ese 
mínimo se elegirán los que tengan más dominio comparados entre ellos (referente a la 
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Los jugadores que obtengan más de 7 en los test técnicos también pasarán a formar 

alioso el aspecto técnico que el físico, puesto que a estas 

dir y saber cuáles son los 

Al emplear un registro anecdotario estamos haciendo un juicio estimativo usando 
ual vamos a decidir cuáles son los jugadores aptos 

para formar parte del equipo, se trata de una calificación de un continuum de rendimiento. 
También se da referencia a la norma ya que los jugadores que no sean elegidos ni 

gan que ser valorados en el partido son susceptibles de ser 

La comparación es según el dominio, los jugadores tienen que demostrar que 
ferente al criterio), si superan ese 

mínimo se elegirán los que tengan más dominio comparados entre ellos (referente a la 



 

 

 

4.2 DECISIONES A ADOPTAR. Conclusiones.

 

A.- Posibles alternativas de decisión.

 

Dado que durante la selección de jugadores
los resultados sean muy similares, no pasen los mínimos los jugadores necesarios… 
debemos tener preparada una serie de alternativas para afrontar cualquier problema a la 
hora de elegir. 

 

Alternativas:  

 

1. Si los jugadores que obtienen el acceso directo al equipo debido a sus puntuaciones en los 

test son más de los necesarios se les observará durante el partido.

2. Si al contrario hay que elegir a algún jugador que no supera los mínimos será por 

valoración total de los test, en

3. Si después del partido seguimos teniendo dudas seguiremos este orden de importancia 

para ayudarnos en la elección.

 Necesidades del equipo

4. Si  después de esto sigue 

a modo de desempate. 

5. Si algún jugador no pudo hacer cualquier test por algún motivo se le permitirá realizarlo el 

día acordado, coincidiendo si se diera el caso con los test de desempate.

 

B.- Decisión elegida o adoptada.

 

Atendiendo a los criterios que dan la selección automática de acceso al equipo, 
tenemos a siete jugadores que no hacen falta para jugar el partido puesto que superan los 
requisitos, cinco por tener más de un seis en todos
más de un siete en todos los test técnicos (13 y 12), del mismo modo tenemos a un jugador 
que no supera los mínimos (14). Conociendo esto, disponemos de doce  jugadores para 
disputar el partido de los que tenem
decidido por tres según su actuación y puntuaciones (1, 2 y 20).

Para los otros dos, sujetos 9 y 19, usaremos la 
necesidades del equipo elegimos al 9 porque es el mejor tira
sujetos y al 19 para compensar los jugadores escogidos por técnica con uno que destaque 
por su físico. 
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4.2 DECISIONES A ADOPTAR. Conclusiones. 

Posibles alternativas de decisión. 

Dado que durante la selección de jugadores puede pasar cualquier cosa como que 
los resultados sean muy similares, no pasen los mínimos los jugadores necesarios… 
debemos tener preparada una serie de alternativas para afrontar cualquier problema a la 

que obtienen el acceso directo al equipo debido a sus puntuaciones en los 

test son más de los necesarios se les observará durante el partido. 

Si al contrario hay que elegir a algún jugador que no supera los mínimos será por 

valoración total de los test, en caso de empate se aplicara la alternativa 4.

Si después del partido seguimos teniendo dudas seguiremos este orden de importancia 

para ayudarnos en la elección. 

Necesidades del equipo---- valoración técnica---- valoración física 

Si  después de esto sigue habiendo dificultades en la selección se permitirá repetir los test 

 

Si algún jugador no pudo hacer cualquier test por algún motivo se le permitirá realizarlo el 

día acordado, coincidiendo si se diera el caso con los test de desempate. 

Decisión elegida o adoptada. 

Atendiendo a los criterios que dan la selección automática de acceso al equipo, 
tenemos a siete jugadores que no hacen falta para jugar el partido puesto que superan los 
requisitos, cinco por tener más de un seis en todos los test (3, 4, 8, 11 y 18), y dos por tener 
más de un siete en todos los test técnicos (13 y 12), del mismo modo tenemos a un jugador 
que no supera los mínimos (14). Conociendo esto, disponemos de doce  jugadores para 
disputar el partido de los que tenemos que quedarnos con cinco de los cuales nos hemos 
decidido por tres según su actuación y puntuaciones (1, 2 y 20). 

Para los otros dos, sujetos 9 y 19, usaremos la alternativa 3, atendiendo a las 
necesidades del equipo elegimos al 9 porque es el mejor tirador a puerta de los veinte 
sujetos y al 19 para compensar los jugadores escogidos por técnica con uno que destaque 
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puede pasar cualquier cosa como que 
los resultados sean muy similares, no pasen los mínimos los jugadores necesarios… 
debemos tener preparada una serie de alternativas para afrontar cualquier problema a la 

que obtienen el acceso directo al equipo debido a sus puntuaciones en los 

Si al contrario hay que elegir a algún jugador que no supera los mínimos será por 

caso de empate se aplicara la alternativa 4. 

Si después del partido seguimos teniendo dudas seguiremos este orden de importancia 

habiendo dificultades en la selección se permitirá repetir los test 

Si algún jugador no pudo hacer cualquier test por algún motivo se le permitirá realizarlo el 

 

Atendiendo a los criterios que dan la selección automática de acceso al equipo, 
tenemos a siete jugadores que no hacen falta para jugar el partido puesto que superan los 

los test (3, 4, 8, 11 y 18), y dos por tener 
más de un siete en todos los test técnicos (13 y 12), del mismo modo tenemos a un jugador 
que no supera los mínimos (14). Conociendo esto, disponemos de doce  jugadores para 

os que quedarnos con cinco de los cuales nos hemos 

, atendiendo a las 
dor a puerta de los veinte 

sujetos y al 19 para compensar los jugadores escogidos por técnica con uno que destaque 



 

 

 

4.3 INFORME DE UN CASO O SUPUESTO PRÁCTICO.

 

A.- Resumen de los datos.

 

Terminado el proceso de recogida de datos y de juicios
de escoger entre veinte según los criterios antes expuestos. Según esto automáticamente 
pasan siete alumnos debido a sus cualidades técnicas y físicas mientras que otros cinco son 
elegidos tanto por sus cualidades tácticas com

Los otros ocho jugadores no podrán pasar a formar parte del equipo  aunque se les 
pedirá un teléfono de contacto por si hubiera alguna baja en la plantilla.

Ciertamente se puede apreciar que no es fácil hacer una selección
que dejar el 40% de la muestra sin opciones en tan solo tres días, queda esto reflejado al 
observar que hay jugadores que se han quedado fuera con puntuaciones incluso más altas 
que alguno de los que han entrado (por ejemplo el sujeto 9 ent
el sujeto 10 por necesidades del equipo) de modo que hay que especificar los criterios para 
que a la hora de la verdad no haya problemas.

 

B.- Informe correspondiente.

 

A la hora de hacer el informe tenemos que tener en cuenta q
modo de que sea fácil de entender, tanto para otros entrenadores futuros, como para los 
propios jugadores, que sepan por qué se han quedado fuera de la plantilla o por qué han 
sido elegidos. 

El objetivo de la evaluación es simplemente 
posibilidades en su categoría (juveniles), un equipo compensado que posea tanto jugadores 
capaces de romper un partido con una jugada como de defender para no recibir un gol. 

Para dicha confección hemos realizados unos tes
técnicas, físicas y tácticas, que nos permitan poder opinar sobre los jugadores y saber cual 
nos conviene. 

 

• Test físico: 50 metros y course navette.

• Test técnico: conducción, pase, tiro y control.

• Test técnico-táctico: situac
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4.3 INFORME DE UN CASO O SUPUESTO PRÁCTICO. 

Resumen de los datos. 

Terminado el proceso de recogida de datos y de juicios, tenemos la difícil tesitura 
de escoger entre veinte según los criterios antes expuestos. Según esto automáticamente 
pasan siete alumnos debido a sus cualidades técnicas y físicas mientras que otros cinco son 
elegidos tanto por sus cualidades tácticas como por las necesidades del equipo.

Los otros ocho jugadores no podrán pasar a formar parte del equipo  aunque se les 
pedirá un teléfono de contacto por si hubiera alguna baja en la plantilla. 

Ciertamente se puede apreciar que no es fácil hacer una selección
que dejar el 40% de la muestra sin opciones en tan solo tres días, queda esto reflejado al 
observar que hay jugadores que se han quedado fuera con puntuaciones incluso más altas 
que alguno de los que han entrado (por ejemplo el sujeto 9 entra con menos puntuación que 
el sujeto 10 por necesidades del equipo) de modo que hay que especificar los criterios para 
que a la hora de la verdad no haya problemas. 

Informe correspondiente. 

A la hora de hacer el informe tenemos que tener en cuenta que ha de ser claro a 
modo de que sea fácil de entender, tanto para otros entrenadores futuros, como para los 
propios jugadores, que sepan por qué se han quedado fuera de la plantilla o por qué han 

El objetivo de la evaluación es simplemente confeccionar un equipo que tenga 
posibilidades en su categoría (juveniles), un equipo compensado que posea tanto jugadores 
capaces de romper un partido con una jugada como de defender para no recibir un gol. 

Para dicha confección hemos realizados unos test para evaluar las capacidades 
técnicas, físicas y tácticas, que nos permitan poder opinar sobre los jugadores y saber cual 

Test físico: 50 metros y course navette. 

Test técnico: conducción, pase, tiro y control. 

táctico: situación real (partido). 
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, tenemos la difícil tesitura 
de escoger entre veinte según los criterios antes expuestos. Según esto automáticamente 
pasan siete alumnos debido a sus cualidades técnicas y físicas mientras que otros cinco son 

o por las necesidades del equipo. 

Los otros ocho jugadores no podrán pasar a formar parte del equipo  aunque se les 

Ciertamente se puede apreciar que no es fácil hacer una selección donde se tiene 
que dejar el 40% de la muestra sin opciones en tan solo tres días, queda esto reflejado al 
observar que hay jugadores que se han quedado fuera con puntuaciones incluso más altas 

ra con menos puntuación que 
el sujeto 10 por necesidades del equipo) de modo que hay que especificar los criterios para 

ue ha de ser claro a 
modo de que sea fácil de entender, tanto para otros entrenadores futuros, como para los 
propios jugadores, que sepan por qué se han quedado fuera de la plantilla o por qué han 

confeccionar un equipo que tenga 
posibilidades en su categoría (juveniles), un equipo compensado que posea tanto jugadores 
capaces de romper un partido con una jugada como de defender para no recibir un gol.  

t para evaluar las capacidades 
técnicas, físicas y tácticas, que nos permitan poder opinar sobre los jugadores y saber cual 



 

 

 

Los resultados finales de los jugadores según los datos recogidos en el registro 
anecdotario y aplicando nuestro criterio de selección son los siguientes:

 

Criterio 

 

Sujetos

 

SELECCIONADOS  

+ de 6 en todos los test 

 

3 

4 

8 

11

18

+de 7 en los test técnicos 

 

13

12

Actuación en el test 
técnico-táctico (partido) 

 

1 

2 

20

Necesidades del equipo 

 

9 

19

NO SELECCIONADOS  

-de 5 en todos los test 14

Por descarte 5 

6 

7 

10

15

16

17
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Los resultados finales de los jugadores según los datos recogidos en el registro 
anecdotario y aplicando nuestro criterio de selección son los siguientes: 

Sujetos Puntuaciones 

 

 

 

 

 

11 

18 

9+9+8+8+8.5+6=58.5

10+10+6+8+7+6=47

9.5+9+10+8+10+6=52.5

10+10+6+6+6.5+9=47.5

9+7+6+6+6.5+10=44.5

13 

12 

3+3+10+8+8.5+7=39.5

8.5+5.5+8+8+7+9=45.5

 

 

20 

9+9.5+6+4+4+2+10=44.5

7.5+5+8+6+6+4.5+9=46

5+4+10+6+9.5+6=40.5

 

19 

2.5+4+8+8+4.5+10=37

9.5+7.5+4+8+5.5+4=39.5

 

14 3.5+2+4+4+0.5+5=19

 

 

 

10 

15 

16 

17 

5.5+7+8+4+6+9=39.5

3.5+4.5+8+6+8.5+4=39

7.5+7+4+6+6+4=34.5

6.5+6+8+8+1+9=38.5

2+1+8+6+1.5+8=26.5

7+5+4+6+1.5+8=31.5

6+5+8+4+5+6=34
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Los resultados finales de los jugadores según los datos recogidos en el registro 

9+9+8+8+8.5+6=58.5 

10+10+6+8+7+6=47 

9.5+9+10+8+10+6=52.5 

10+10+6+6+6.5+9=47.5 

9+7+6+6+6.5+10=44.5 

3+3+10+8+8.5+7=39.5 

8.5+5.5+8+8+7+9=45.5 

4+2+10=44.5 

7.5+5+8+6+6+4.5+9=46 

5+4+10+6+9.5+6=40.5 

2.5+4+8+8+4.5+10=37 

9.5+7.5+4+8+5.5+4=39.5 

3.5+2+4+4+0.5+5=19 

5.5+7+8+4+6+9=39.5 

.5+8+6+8.5+4=39 

7.5+7+4+6+6+4=34.5 

6.5+6+8+8+1+9=38.5 

2+1+8+6+1.5+8=26.5 

7+5+4+6+1.5+8=31.5 

6+5+8+4+5+6=34 



 

 

 

 

Con esta tabla se puede ver claramente quienes son los jugadores seleccionados y 
cuáles no según cada criterio. 

Podemos clasificar a los jugadores
han sido elegidos, ya que éste se basa en el valor de los test, por los que podemos estimar 
cuales son las características de cada sujeto no sin riesgo de equivocarnos.

• Jugadores con todas las caracterí

Serían los jugadores que tienen todas las características por encima del 6.

• Jugadores predominantemente técnicos. Sujetos 12 y 13.

Jugadores con las características técnicas por encima del 7.

• Jugadores predominantemente fís

Aquéllos jugadores que destaquen por su físico, ya sea por su velocidad o por su 

resistencia. 

• Buenos tiradores. Sujeto 10.

Destacan por su tiro especialmente.

• Buenos pasadores. ninguno que solo destaque por eso, aunque si hay buenos pasado

Destacan por su pase especialmente.

• Sin ninguna característica pero necesarios. Sujetos 1, 2 y 20.

Esos jugadores que siempre hace u buen encuentro aceptable aunque no destaquen por 

nada en especial, suelen ser jugadores con gran sentido táctico.

 

Como conclusión podemos decir que hemos formado un equipo competente que 
posee jugadores muy buenos en todos los aspectos, complementados con otros que tienen 
unas características específicas que nos permitirán sacarles provecho según que situaciones 
y la posibilidad de optar a algunos de los no seleccionados en caso de alguna baja por 
cualquier situación. 
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Con esta tabla se puede ver claramente quienes son los jugadores seleccionados y 
cuáles no según cada criterio.  

Podemos clasificar a los jugadores elegidos por categorías según el criterio por el que 
han sido elegidos, ya que éste se basa en el valor de los test, por los que podemos estimar 
cuales son las características de cada sujeto no sin riesgo de equivocarnos. 

Jugadores con todas las características. Sujetos 3, 4 8, 11 y 18. 

Serían los jugadores que tienen todas las características por encima del 6.

Jugadores predominantemente técnicos. Sujetos 12 y 13. 

Jugadores con las características técnicas por encima del 7. 

Jugadores predominantemente físicos. Sujeto 19. 

Aquéllos jugadores que destaquen por su físico, ya sea por su velocidad o por su 

Buenos tiradores. Sujeto 10. 

Destacan por su tiro especialmente. 

Buenos pasadores. ninguno que solo destaque por eso, aunque si hay buenos pasado

Destacan por su pase especialmente. 

Sin ninguna característica pero necesarios. Sujetos 1, 2 y 20. 

Esos jugadores que siempre hace u buen encuentro aceptable aunque no destaquen por 

nada en especial, suelen ser jugadores con gran sentido táctico. 

o conclusión podemos decir que hemos formado un equipo competente que 
posee jugadores muy buenos en todos los aspectos, complementados con otros que tienen 
unas características específicas que nos permitirán sacarles provecho según que situaciones 

ibilidad de optar a algunos de los no seleccionados en caso de alguna baja por 
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Con esta tabla se puede ver claramente quienes son los jugadores seleccionados y 

elegidos por categorías según el criterio por el que 
han sido elegidos, ya que éste se basa en el valor de los test, por los que podemos estimar 

 

Serían los jugadores que tienen todas las características por encima del 6. 

Aquéllos jugadores que destaquen por su físico, ya sea por su velocidad o por su 

Buenos pasadores. ninguno que solo destaque por eso, aunque si hay buenos pasadores. 

Esos jugadores que siempre hace u buen encuentro aceptable aunque no destaquen por 

o conclusión podemos decir que hemos formado un equipo competente que 
posee jugadores muy buenos en todos los aspectos, complementados con otros que tienen 
unas características específicas que nos permitirán sacarles provecho según que situaciones 

ibilidad de optar a algunos de los no seleccionados en caso de alguna baja por 
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EFECTO DE UN PROGRA
SOBRE LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN PACIENTES CON INFAR TO DE 
MIOCARDIO 

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es el estudio de los efectos que produce un determinado 
entrenamiento de resistencia aeróbica moderada sobre la capacidad funcional en un grupo 
de pacientes con infarto de miocardio.

 

Palabras clave  

Resistencia aeróbica moderada, capacidad funcional, ejercicio físico, rehabilitación 
cardiaca, ergoespirometría. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Básicamente se entiende por rehabilitación cardíaca
intervenciones que ayudan al paciente, que padece enfermedad cardíaca, a mejorar su 
capacidad funcional, particularmente su tolerancia a la actividad física, disminución de
síntomas y mantenimiento de una salud óptima. Estos programas están diseñados para 
limitar los efectos fisiológicos y psicológicos de la enfermedad cardíaca, reducir el riesgo 
de muerte repentina o reinfarto, síntomas de control cardíaco, estabilizaci
proceso aterosclerósico  y mejorar el estado psicosocial de los pacientes seleccionados 
(Wender, 1997). 

En nuestro país, la historia de la rehabilitación cardiaca
diferencia del resto del mundo que tiene una gran y ab
Estados Unidos la rehabilitación cardíaca
coronario con más del 70% de los pacientes rehabilitados. En Europa, se realiza sobre todo 
en Francia y en Italia en, aproximadame
15% de los pacientes.  

Los beneficios de la rehabilitación cardíaca
día son  más evidentes y están 
científicos. Existen muchos estudios 
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SOBRE LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN PACIENTES CON INFAR TO DE 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

El objetivo de esta investigación es el estudio de los efectos que produce un determinado 
de resistencia aeróbica moderada sobre la capacidad funcional en un grupo 

de pacientes con infarto de miocardio. 

aeróbica moderada, capacidad funcional, ejercicio físico, rehabilitación 

 

se entiende por rehabilitación cardíaca (RC) una combinación de 
nciones que ayudan al paciente, que padece enfermedad cardíaca, a mejorar su 

capacidad funcional, particularmente su tolerancia a la actividad física, disminución de
síntomas y mantenimiento de una salud óptima. Estos programas están diseñados para 
limitar los efectos fisiológicos y psicológicos de la enfermedad cardíaca, reducir el riesgo 
de muerte repentina o reinfarto, síntomas de control cardíaco, estabilización o retroceso del 
proceso aterosclerósico  y mejorar el estado psicosocial de los pacientes seleccionados 

nuestro país, la historia de la rehabilitación cardiaca es corta y escasa a 
diferencia del resto del mundo que tiene una gran y abundante historia. Por ejemplo, en 
Estados Unidos la rehabilitación cardíaca forma parte del tratamiento habitual del paciente 
coronario con más del 70% de los pacientes rehabilitados. En Europa, se realiza sobre todo 
en Francia y en Italia en, aproximadamente, el 30% de los pacientes, siendo en España un 

Los beneficios de la rehabilitación cardíaca no son de reciente conocimiento
están también más documentados en razonamientos y métodos 

uchos estudios donde se confirma la relación entre el 
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MA DE RESISTENCIA AERÓBICA MODERADA 
SOBRE LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN PACIENTES CON INFAR TO DE 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

El objetivo de esta investigación es el estudio de los efectos que produce un determinado 
de resistencia aeróbica moderada sobre la capacidad funcional en un grupo 

aeróbica moderada, capacidad funcional, ejercicio físico, rehabilitación 

(RC) una combinación de 
nciones que ayudan al paciente, que padece enfermedad cardíaca, a mejorar su 

capacidad funcional, particularmente su tolerancia a la actividad física, disminución de los 
síntomas y mantenimiento de una salud óptima. Estos programas están diseñados para 
limitar los efectos fisiológicos y psicológicos de la enfermedad cardíaca, reducir el riesgo 

ón o retroceso del 
proceso aterosclerósico  y mejorar el estado psicosocial de los pacientes seleccionados 

es corta y escasa a 
undante historia. Por ejemplo, en 

forma parte del tratamiento habitual del paciente 
coronario con más del 70% de los pacientes rehabilitados. En Europa, se realiza sobre todo 

nte, el 30% de los pacientes, siendo en España un 

no son de reciente conocimiento, y cada 
en razonamientos y métodos 

la relación entre el seguimiento de 



 

 

 

un programa de rehabilitación cardíaca
la enfermedad coronaria: perfil lipídico (Kokkinos y Fernhall, 1999), tensión arterial 
(Shephard y Noreau, 1989), mejor control de la diabetes, adherencia al tratamiento 
farmacológico, disminución de la grasa corporal, disminución de la ansiedad (Kugler y 
cols., 1990), abandono del hábito tabáquico, aumento del gasto energét
Noreau, 1989). 

Siguiendo a Cantwell (
rehabilitación cardiaca y que no todos tienen los mismos e
suficiente conformarse con hacer cualquier tipo de rehabilitación cardiaca
presuponer que el programa que vamos a realizar
que les va a producir los mayores beneficios. Es p
evaluar los efectos de la rehabilitación cardiaca
pacientes. 

Dada la gran repercusión que tiene la capacidad funcional sobr
y sobre la calidad de vida de las personas
programa de rehabilitación cardiaca centrada en l
en Granada sobre dicho perfil. Suponemos que 
sobre la capacidad funcional de los pacientes.

 

2. MÉTODO 

Sujetos 

Tomaron parte de este estudio un total de veinte hombres que
infarto agudo de miocardio co
seguían un programa controlado de resistencia aeróbica moderada (Grupo A), mientras que 
otros 10 sujetos no seguían dicho programa (Grupo B
ejercicios de relajación, siendo este último el grupo control.

El programa de actividad física tuvo una duración de 8 semanas con una frecuencia 
de 5 sesiones por semanas con una intensidad de trabajo entre 60 
ejercicios por cada sesión de 40 a
partes: parte inicial o de calentamiento, su tarea esencial es acondicionar el sistema 
osteomioarticular, respiratorio y cardiovascular par
decir que tiene una duración aproximada de 10 minutos, en ella se desarrollan ejercicios de 
estiramiento, calisténicos y respiratorios;
y fundamental de la clase, es donde se cumplen lo
los ejercicios de mayor gasto energético y se aplican las mayores cargas de entrenamiento 
físico, en la misma se realizaron ejercicios aeróbicos(pedaleo, marcha y trote), con una 
duración de 20 - 70 minutos en depen
calma, donde el objetivo primordial es hacer que el organismo de todos los participantes de 
este estudio volviera a un estado basal estable, evitando la aparición de posibles lesiones a 
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un programa de rehabilitación cardíaca y la mejora del perfil de los factores de riesgo para 
la enfermedad coronaria: perfil lipídico (Kokkinos y Fernhall, 1999), tensión arterial 
(Shephard y Noreau, 1989), mejor control de la diabetes, adherencia al tratamiento 
farmacológico, disminución de la grasa corporal, disminución de la ansiedad (Kugler y 
cols., 1990), abandono del hábito tabáquico, aumento del gasto energético (Shephard y 

Siguiendo a Cantwell (1986) sabemos que existen muchos y variados programas de 
que no todos tienen los mismos efectos, por lo que no es 

e con hacer cualquier tipo de rehabilitación cardiaca 
presuponer que el programa que vamos a realizar es la mejor opción para los pacientes y el

va a producir los mayores beneficios. Es por ello por lo que es de vital importan
evaluar los efectos de la rehabilitación cardiaca sobre la capacidad funcional de los 

Dada la gran repercusión que tiene la capacidad funcional sobre la salud en general 
calidad de vida de las personas, nos hemos planteado estudiar cómo influye un 

programa de rehabilitación cardiaca centrada en la resistencia aeróbica moderada realizado 
bre dicho perfil. Suponemos que dicho programa debería producir beneficios 

sobre la capacidad funcional de los pacientes. 

e de este estudio un total de veinte hombres que habían padecido un 
agudo de miocardio con anterioridad en los últimos cinco años. Entre ellos, diez

olado de resistencia aeróbica moderada (Grupo A), mientras que 
n dicho programa (Grupo B); sólo realizaban estiramientos y 

, siendo este último el grupo control. 

El programa de actividad física tuvo una duración de 8 semanas con una frecuencia 
de 5 sesiones por semanas con una intensidad de trabajo entre 60 - 70 % y un volumen
ejercicios por cada sesión de 40 a 70 minutos. Cada sesión se encontraba 

inicial o de calentamiento, su tarea esencial es acondicionar el sistema 
osteomioarticular, respiratorio y cardiovascular para dar paso a la parte principal; hay que 

tiene una duración aproximada de 10 minutos, en ella se desarrollan ejercicios de 
o, calisténicos y respiratorios; la parte principal, que constituye la parte esencial 

y fundamental de la clase, es donde se cumplen los objetivos de la misma, donde se ubican 
los ejercicios de mayor gasto energético y se aplican las mayores cargas de entrenamiento 
físico, en la misma se realizaron ejercicios aeróbicos(pedaleo, marcha y trote), con una 

70 minutos en dependencia de la progresión del programa, y la vuelta a la 
calma, donde el objetivo primordial es hacer que el organismo de todos los participantes de 
este estudio volviera a un estado basal estable, evitando la aparición de posibles lesiones a 
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y la mejora del perfil de los factores de riesgo para 
la enfermedad coronaria: perfil lipídico (Kokkinos y Fernhall, 1999), tensión arterial 
(Shephard y Noreau, 1989), mejor control de la diabetes, adherencia al tratamiento 
farmacológico, disminución de la grasa corporal, disminución de la ansiedad (Kugler y 

ico (Shephard y 

sabemos que existen muchos y variados programas de 
fectos, por lo que no es 

 y mucho menos 
ara los pacientes y el 

que es de vital importancia 
cidad funcional de los 

e la salud en general 
r cómo influye un 

a resistencia aeróbica moderada realizado 
dicho programa debería producir beneficios 

habían padecido un 
n anterioridad en los últimos cinco años. Entre ellos, diez 

olado de resistencia aeróbica moderada (Grupo A), mientras que 
realizaban estiramientos y 

El programa de actividad física tuvo una duración de 8 semanas con una frecuencia 
70 % y un volumen de 

70 minutos. Cada sesión se encontraba dividida en tres 
inicial o de calentamiento, su tarea esencial es acondicionar el sistema 

rincipal; hay que 
tiene una duración aproximada de 10 minutos, en ella se desarrollan ejercicios de 

constituye la parte esencial 
s objetivos de la misma, donde se ubican 

los ejercicios de mayor gasto energético y se aplican las mayores cargas de entrenamiento 
físico, en la misma se realizaron ejercicios aeróbicos(pedaleo, marcha y trote), con una 

a de la progresión del programa, y la vuelta a la 
calma, donde el objetivo primordial es hacer que el organismo de todos los participantes de 
este estudio volviera a un estado basal estable, evitando la aparición de posibles lesiones a 



 

 

 

través de la realización de estiramientos de los principales grupos musculares trabajados a 
lo largo de la sesión. 

 

Hay que destacar que l
acuerdo al pulso de entrenamiento que se obtuvo como res
(también conocida como prueba de esfuerzo).

 

Diseño 

 

Para la siguiente investigación se va a utilizar un diseño experimental mixto y, más 
concretamente, un diseño pre
independiente. 

 

Aparatos y material 

 

 

Se utilizó el siguiente material para la realización de la ergometría:

 

- Bicicleta ergométrica PEC

- Electrocardiógrafo Cardio Com CC12DER.

- Analizador de Gases 

- Esfignomanómetro Riester.

- Pulsómetro Polar Vantage New Visión.

 

La recogida de datos se realizó en la base de datos Access 2003. 
de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 
aritmética se muestran para los dos grupos ya definidos. Para 
entre grupos se utilizó el Test de Wilcoxon 
comparación de variables entre la primera y segunda medición se utilizó 
Wilcoxon para muestras apareadas
0.05. 
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alización de estiramientos de los principales grupos musculares trabajados a 

Hay que destacar que la dosificación de las cargas de ejercicios se realizó de 
acuerdo al pulso de entrenamiento que se obtuvo como resultado de la prueba 
(también conocida como prueba de esfuerzo). 

Para la siguiente investigación se va a utilizar un diseño experimental mixto y, más 
concretamente, un diseño pre-post con grupo de control, con 2 niveles de la variable 

 

Se utilizó el siguiente material para la realización de la ergometría: 

Bicicleta ergométrica PEC-7000. 

Electrocardiógrafo Cardio Com CC12DER. 

Analizador de Gases Medgraphic 2001 CPX-D. 

Esfignomanómetro Riester. 

Vantage New Visión. 

La recogida de datos se realizó en la base de datos Access 2003. Para el tratamiento 
de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 11.01. Los datos, expresados como media 
aritmética se muestran para los dos grupos ya definidos. Para la comparación de medias 

el Test de Wilcoxon para muestras independientes. Para la 
comparación de variables entre la primera y segunda medición se utilizó 

apareadas. Se exigió un nivel mínimo de significación de p < 
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alización de estiramientos de los principales grupos musculares trabajados a 

a dosificación de las cargas de ejercicios se realizó de 
ultado de la prueba ergométrica 

Para la siguiente investigación se va a utilizar un diseño experimental mixto y, más 
post con grupo de control, con 2 niveles de la variable 

 

Para el tratamiento 
Los datos, expresados como media 

la comparación de medias 
para muestras independientes. Para la 

comparación de variables entre la primera y segunda medición se utilizó el Test de 
nificación de p < 



 

 

 

Procedimiento 

 

Para la evaluación ergoespirométrica se utilizó una bicicleta ergométrica, 
monitorizando de forma continua los gases respirados. Se registraron entre otras las 
siguientes variables: consumo de oxígeno (VO2), producció
(VCO2), cociente respiratorio (RER=VO2/VCO2), frecuencia respiratoria (Fr), ventilación 
(VE), volumen tidal (Vt) y METS.

 

También se registraba electrocardiograma y tensión arterial.

 

Para estudiar la evolución de los parámetros erg
realizó la misma evaluación en dos ocasiones que estaban separadas 

 

3. RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados correspondientes a edad, peso, talla e índice 
de masa corporal (IMC) en el m

 

- Tabla 1: Datos de edad, peso, talla e IMC de cada grupo

 

Grupo Edad (años) 

A 55.7 

B 57.5 
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ción ergoespirométrica se utilizó una bicicleta ergométrica, 
onitorizando de forma continua los gases respirados. Se registraron entre otras las 

siguientes variables: consumo de oxígeno (VO2), producción de dióxido de carbono 
(VCO2), cociente respiratorio (RER=VO2/VCO2), frecuencia respiratoria (Fr), ventilación 
(VE), volumen tidal (Vt) y METS. 

También se registraba electrocardiograma y tensión arterial. 

Para estudiar la evolución de los parámetros ergoespirométricos de los sujetos se 
realizó la misma evaluación en dos ocasiones que estaban separadas en el tiempo 2

En la tabla 1 se muestran los resultados correspondientes a edad, peso, talla e índice 
de masa corporal (IMC) en el momento de la primera evaluación. 

dad, peso, talla e IMC de cada grupo. 

 Peso (Kg) Talla (cm) 

 

IMC (Kg/m2)

76.5 166.5 

 

75.3 165.2 
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ción ergoespirométrica se utilizó una bicicleta ergométrica, 
onitorizando de forma continua los gases respirados. Se registraron entre otras las 

n de dióxido de carbono 
(VCO2), cociente respiratorio (RER=VO2/VCO2), frecuencia respiratoria (Fr), ventilación 

oespirométricos de los sujetos se 
en el tiempo 2 meses. 

En la tabla 1 se muestran los resultados correspondientes a edad, peso, talla e índice 

IMC (Kg/m2) 

27.4 

 

27.1 



 

 

 

En la tabla 2 se muestran los resultados ergoespirométri
prueba en las dos valoraciones para cada grupo.

- Tabla 2: Valores ergoespirométricos máximos

 

Grupo  
Tiempo 

prueba 

VO2 

(l/min)

A Mes 1 7:51 2.12 

 Mes 2 8:37 2.23 

B Mes 1 8:15 2.12 

 Mes 2 9:06 2.17 

 

Hay que decir que ningún grupo muestra diferencias estadís
en ninguna variable de las estudiadas entre la primera y la segunda prueba.

 

4. DISCUSIÓN 

Puede afirmarse que ambos grupos son homogéneos en lo que resp
características personales (edad, peso y talla) y a las variables ergoes
puede observarse en las tablas 1 y 2.

En cuanto al tiempo m
similares. Tradicionalmente esta variable se ha considerado como indicador de isquemia, 
de tal forma que a menor tiempo de

Un estudio realizado por Will, P.M. (1999) con 2
de 51 años en el se utilizaba el test de Bruce, obtiene un tiempo medio de duración del test 
de 8:25 min. Sus resultados serían comparab

El VO2 como expresión de la capacidad aeróbica, fue similar entre los dos grupos y no se 
diferencia de los valores alcanzado

La ventilación máxima oscila en torno a 60 l/min. Estos valore
otros publicados por Digenio A.G. (1999) sobre 171 pacientes isquémicos sin disfunción 
ventricular izquierda  que formaban parte de un programa de rehabilitación cardíaca y una 
edad media de 56,3 años. Aunque el ergómetro e
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En la tabla 2 se muestran los resultados ergoespirométricos en el máximo de la 
prueba en las dos valoraciones para cada grupo. 

Valores ergoespirométricos máximos 

 

(l/min) 

VO2 

(ml/kg/min) 

VCO2 

(l/min) 
RER 

Fr 

(resp/min) 

VE 

(l/min) 

 28.12 2.19 1.26 34.81 60.83 

 29.81 2.54 1.27 35.41 66.81 

 28.37 2.32 1.31 33.73 63.43 

 28.79 2.34 1.18 33.84 66.31 

ingún grupo muestra diferencias estadísticamente signific
s estudiadas entre la primera y la segunda prueba. 

Puede afirmarse que ambos grupos son homogéneos en lo que resp
s (edad, peso y talla) y a las variables ergoespirométricas como 

puede observarse en las tablas 1 y 2. 

En cuanto al tiempo máximo de prueba, ambos grupos, A y B, alcanzaron valores 
similares. Tradicionalmente esta variable se ha considerado como indicador de isquemia, 
de tal forma que a menor tiempo de prueba, en general, peor pronóstico. 

Un estudio realizado por Will, P.M. (1999) con 23 pacientes con una media de eda
el test de Bruce, obtiene un tiempo medio de duración del test 

de 8:25 min. Sus resultados serían comparables con los nuestros en este sentido.

El VO2 como expresión de la capacidad aeróbica, fue similar entre los dos grupos y no se 
diferencia de los valores alcanzados por la población adulta sana. 

La ventilación máxima oscila en torno a 60 l/min. Estos valores son inferiores a 
otros publicados por Digenio A.G. (1999) sobre 171 pacientes isquémicos sin disfunción 
ventricular izquierda  que formaban parte de un programa de rehabilitación cardíaca y una 
edad media de 56,3 años. Aunque el ergómetro empleado fue el cicloergómetro.
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cos en el máximo de la 

Vt 

(l/resp) 
METS 

1.92 8.25 

2.14 8.53 

2.09 8.08 

2.16 8.23 

ticamente significativas 
 

Puede afirmarse que ambos grupos son homogéneos en lo que respecta a 
pirométricas como 

, alcanzaron valores 
similares. Tradicionalmente esta variable se ha considerado como indicador de isquemia, 

3 pacientes con una media de edad 
el test de Bruce, obtiene un tiempo medio de duración del test 

les con los nuestros en este sentido. 

El VO2 como expresión de la capacidad aeróbica, fue similar entre los dos grupos y no se 

s son inferiores a 
otros publicados por Digenio A.G. (1999) sobre 171 pacientes isquémicos sin disfunción 
ventricular izquierda  que formaban parte de un programa de rehabilitación cardíaca y una 

cicloergómetro. 



 

 

 

A pesar de no haber diferencias entre nuestros dos grupos de estudio, ambos grupos 
tienen una ventilación máxima inferior a la de otros grupos de pacientes coronarios.

Igualmente, las dos variables de las que depende la ventilación (Fr y V
son diferentes entre grupos. 

El cociente respiratorio medio máximo que alcanzaron ambos 
superior a 1, resultados similares a los de la población adulta sana.

Resulta evidente a la luz de los valores mostrados que nuestra muestra 
diferencia de la población sana y tampoco difiere con otras poblaciones cardiópatas. A su 
vez, tampoco existen diferencias 
rehabilitados. 

Aunque también tenemos que resaltar alguna limitación de
el que no controlamos el nivel de actividad física habitual del grupo control, solamente 
tomamos como criterio que no participasen en ningún programa de actividad física 
programado, si bien pudieran realizar actividad física de fo
pues por lo general las personas que han sufrido un infarto de miocardio esta más o menos 
sensibilizadas de la realización de ejercicio físico para la mejora de su enfermedad.

En general, podemos decir que la capacidad funci
varía significativamente en el periodo de tiempo de los 2
hemos evaluado. Sin embargo existen estudios que confirman una mejora de la capacidad 
funcional de los pacientes en periodos de tiempo i
Por el contrario, a partir de los 12 meses de duración del programa no se observan 
beneficios sino un mantenimiento de dicha capacidad (Lion y cols., 1997).

Hay que resaltar que en los pacientes infartados es más i
funcional submáxima que es la que se utiliza en la vida diaria; aumentado su capacidad 
submáxima se aumentará así su calidad de vida (Kinderman y cols., 2003). Broustet (1998) 
encontró que se incrementaba más la duración del ejercici
máximo. 

Esto nos hace reflexionar sobre las características del programa de rehabilitación 
propuesto pues no se obtienen los beneficios esperables a priori y que estudios científicos 
describen. Así que es necesario revisar lo
por nosotros. 

Aunque la rehabilitación cardíaca, está actualmente bien asentada, no están bien 
definidas las características del programa y relativamente pocos estudios se centran en que 
características ha de cumplir dicho programa.
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A pesar de no haber diferencias entre nuestros dos grupos de estudio, ambos grupos 
tienen una ventilación máxima inferior a la de otros grupos de pacientes coronarios.

las dos variables de las que depende la ventilación (Fr y V

El cociente respiratorio medio máximo que alcanzaron ambos grupos fue algo 
sultados similares a los de la población adulta sana. 

Resulta evidente a la luz de los valores mostrados que nuestra muestra 
población sana y tampoco difiere con otras poblaciones cardiópatas. A su 

tampoco existen diferencias significativas entre los sujetos rehabilitados y los no 

Aunque también tenemos que resaltar alguna limitación de nuestro estudio, como es 
ntrolamos el nivel de actividad física habitual del grupo control, solamente 

tomamos como criterio que no participasen en ningún programa de actividad física 
programado, si bien pudieran realizar actividad física de forma individual e independiente, 
pues por lo general las personas que han sufrido un infarto de miocardio esta más o menos 
sensibilizadas de la realización de ejercicio físico para la mejora de su enfermedad.

podemos decir que la capacidad funcional máxima de los dos grupos no 
en el periodo de tiempo de los 2 meses que es el que nosotros 

hemos evaluado. Sin embargo existen estudios que confirman una mejora de la capacidad 
funcional de los pacientes en periodos de tiempo incluso inferiores (Lavie y Milani, 2000). 
Por el contrario, a partir de los 12 meses de duración del programa no se observan 
beneficios sino un mantenimiento de dicha capacidad (Lion y cols., 1997). 

Hay que resaltar que en los pacientes infartados es más importante la capacidad 
funcional submáxima que es la que se utiliza en la vida diaria; aumentado su capacidad 
submáxima se aumentará así su calidad de vida (Kinderman y cols., 2003). Broustet (1998) 
encontró que se incrementaba más la duración del ejercicio submáximo que el rendimiento 

Esto nos hace reflexionar sobre las características del programa de rehabilitación 
propuesto pues no se obtienen los beneficios esperables a priori y que estudios científicos 
describen. Así que es necesario revisar los principales parámetros del programa estudiado 

rehabilitación cardíaca, está actualmente bien asentada, no están bien 
definidas las características del programa y relativamente pocos estudios se centran en que 

cumplir dicho programa. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El programa de resistencia aeróbica moderada fue utilizado dentro del proceso de
rehabilitación cardíaca (RC) 
funcional del paciente cardíaco. 
beneficios, avalados por estudios científicos, 
la capacidad funcional. Partic
agudo de miocardio en los último
resistencia aeróbica moderada
de estiramientos y relajación. Se les realizó una ergoespirometría 
ergométrica en dos ocasiones separadas en el tiempo 2
grupos poseen similar capacidad funcional y en ninguno de ellos se ve modificada durante 
el periodo de tiempo estudiado. E
moderada no es el más apropiado para el grupo de pacientes pues no obtiene los bene
esperados a priori respecto a la capacidad funcional.

 

El programa de resistencia aeróbica moderada
funcional máxima de los pacientes, por lo tanto es necesa
parámetros del programa de entrenamiento propuesto.

 

Podríamos decir que con un programa de actividad física de mayor duración habría 
diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental, hasta un mo
en el que esta diferencia se estabilizaría.
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El programa de resistencia aeróbica moderada fue utilizado dentro del proceso de
rehabilitación cardíaca (RC) que es una intervención que ayuda a mejorar la capacidad 
funcional del paciente cardíaco. Se sabe que la rehabilitación cardíaca tiene muy variados 

, avalados por estudios científicos, entre los que podemos destacar 
la capacidad funcional. Participaron 20 hombres que habían sufrido al menos 

o de miocardio en los últimos 5 años; 10 de ellos participaban en un programa de 
resistencia aeróbica moderada y otros 10 no participaron, realizando únicamente ejercicios 

. Se les realizó una ergoespirometría mediante una bicicleta 
siones separadas en el tiempo 2 meses. Se observa que ambos 

grupos poseen similar capacidad funcional y en ninguno de ellos se ve modificada durante 
el periodo de tiempo estudiado. Esto indica que el programa de resistencia aeróbica 

propiado para el grupo de pacientes pues no obtiene los bene
a priori respecto a la capacidad funcional. 

El programa de resistencia aeróbica moderada evaluado no mejora la capacidad 
funcional máxima de los pacientes, por lo tanto es necesaria una revisión de los principales 
parámetros del programa de entrenamiento propuesto. 

Podríamos decir que con un programa de actividad física de mayor duración habría 
diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental, hasta un mo
en el que esta diferencia se estabilizaría. 
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grupos poseen similar capacidad funcional y en ninguno de ellos se ve modificada durante 
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TRANSVERSALIDAD Y RECURSOS DIDACTICOS

 

Resumen: artículo que enfatiza sobre el uso de los
procesos de enseñanza –aprendizaje, tal como el medio ambiente,  las nuevas tecnologías y 
la enseñanza, la imagen y sonido... así como su importancia para el desarrollo pedagógico 
del alumno. 
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informática 

INDICE  

 

1º- EL MEDIO AMBIENTE Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS.

2º- LA IMAGEN Y EL SONIDO COMO RECURSO DIDÁCTICO.

 

      2.1- LA IMAGEN. 

      2.2- EL SONIDO. 

 

3º- LOS MEDIOS AUDIOVISUAL

4º- NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA ENSEÑANZA.

5º- BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

466 

Artículo 55  
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artículo que enfatiza sobre el uso de los diferentes recursos didácticos en los 
aprendizaje, tal como el medio ambiente,  las nuevas tecnologías y 

la enseñanza, la imagen y sonido... así como su importancia para el desarrollo pedagógico 
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la enseñanza, la imagen y sonido... así como su importancia para el desarrollo pedagógico 
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1º- EL MEDIO AMBIENTE Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS.

 

Desde el punto de vista didáctico, la utilización del medio ambiente, es algo más que el 
conocimiento de los elementos físic
centro escolar el único espacio educativo existente, pero considerar el  entorno, amplía 
mucho mas las posibilidades didácticas. Esto, acerca al alumno a la realidad y lo aleja del 
conocimiento abstracto, teórico, desconocido e imaginario que se suele impartir en las 
aulas.  

 

El medio ambiente, es real, vivo y fácil de observar, como recurso didáctico o 
también como método de aprendizaje. Se puede utilizar prácticamente en todas las 
asignaturas, ya que permite un acercamiento de la realidad a los escolares, les hace 
prepararse para una mejor adaptación a las condiciones de vida y les puede servir para 
incitarlos y mejorarlos. En nuestro sistema educativo es una parte más de nuestra sociedad 
y debe ir interactuando con ella. Debe promover la mejora de su calidad y ayudarles a 
solventar las necesidades actuales y futuras de la humanidad.

 

El aprendizaje de la persona, por la interacción con el entorno mas cercano, les 
lleva a investigar y explorar a su alr
que le proporcionará unos conocimientos que permitirán posteriormente llegar a alcanzar 
la fase de pensamiento formal.

 

Es por esto que las actividades extraescolares (excursiones, visitas culturales, 
educativas,), son extraordinariamente motivadoras a la vez que deben ser integradas en la 
actividad curricular como una parte más del programa educativo del aula. Antes, el docente 
debe diseñar y preparar las visitas partiendo de las necesidades e intereses
tendrán que implicarse en actividades durante las mismas y finalmente se llevará a cabo
una evaluación de la actividad
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EL MEDIO AMBIENTE Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Desde el punto de vista didáctico, la utilización del medio ambiente, es algo más que el 
conocimiento de los elementos físicos y naturales que nos rodean. En otros tiempos, era el 
centro escolar el único espacio educativo existente, pero considerar el  entorno, amplía 
mucho mas las posibilidades didácticas. Esto, acerca al alumno a la realidad y lo aleja del 

cto, teórico, desconocido e imaginario que se suele impartir en las 

El medio ambiente, es real, vivo y fácil de observar, como recurso didáctico o 
también como método de aprendizaje. Se puede utilizar prácticamente en todas las 

permite un acercamiento de la realidad a los escolares, les hace 
prepararse para una mejor adaptación a las condiciones de vida y les puede servir para 

uestro sistema educativo es una parte más de nuestra sociedad 
teractuando con ella. Debe promover la mejora de su calidad y ayudarles a 

solventar las necesidades actuales y futuras de la humanidad. 

El aprendizaje de la persona, por la interacción con el entorno mas cercano, les 
lleva a investigar y explorar a su alrededor como una adaptación al medio que les rodea, lo 
que le proporcionará unos conocimientos que permitirán posteriormente llegar a alcanzar 
la fase de pensamiento formal. 

Es por esto que las actividades extraescolares (excursiones, visitas culturales, 
ducativas,), son extraordinariamente motivadoras a la vez que deben ser integradas en la 

actividad curricular como una parte más del programa educativo del aula. Antes, el docente 
debe diseñar y preparar las visitas partiendo de las necesidades e intereses
tendrán que implicarse en actividades durante las mismas y finalmente se llevará a cabo
una evaluación de la actividad 
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El medio ambiente, es real, vivo y fácil de observar, como recurso didáctico o 
también como método de aprendizaje. Se puede utilizar prácticamente en todas las 

permite un acercamiento de la realidad a los escolares, les hace 
prepararse para una mejor adaptación a las condiciones de vida y les puede servir para 
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Es por esto que las actividades extraescolares (excursiones, visitas culturales, 
ducativas,), son extraordinariamente motivadoras a la vez que deben ser integradas en la 

actividad curricular como una parte más del programa educativo del aula. Antes, el docente 
debe diseñar y preparar las visitas partiendo de las necesidades e intereses de los alumnos, 
tendrán que implicarse en actividades durante las mismas y finalmente se llevará a cabo 



 

 

 

EL MEDIO AMBIENTE ES EL RECURSO DIDÁCTICO POR EXCELENCIA

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
Hechos, datos, fenómenos, 
tendencias, ciclos, cadenas, 

interdependencias, interrelaciones, 
clasificaciones, conceptos básicos.

METODOLOGIA 
Participativa 

Método científico 
Solución problemas 

Proyectos 
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EL MEDIO AMBIENTE ES EL RECURSO DIDÁCTICO POR EXCELENCIA

                                

 

 
Universitaria

Hechos, datos, fenómenos, 
tendencias, ciclos, cadenas, 

interdependencias, interrelaciones, 
clasificaciones, conceptos básicos. 

OBJETIVOS 
Conocimientos, actitudes, 

Conductas, valores 

RECURSOS
Observación, Experimentación
Entrevistas, Itinerarios
observación y medida de cuadernos de campo
Material audiovisual, M
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EL MEDIO AMBIENTE ES EL RECURSO DIDÁCTICO POR EXCELENCIA 

NIVELES 
Infantil 

Primaria 
Secundaria 

Universitaria 
Especialista 

Abierta 

RECURSOS 
Experimentación, Encuestas, 

Itinerarios, Visitas, Instrumental de 
observación y medida de cuadernos de campo, 

Material impreso 



 

 

 

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

 

Podemos clasificarlos en tres grupos:

 

a) Recursos Experienciales Directos.
 

Son objetos reales que se incluyen en cualquier momento del acto didáctico, dentro o 
fuera del aula, y que sirven de experienci

Éstos, pueden ir desde una planta, una balanza, una excursión, a un monumento 
histórico o la salida a un parque natural ecológico, siempre que considere el profesor 
que tales tareas pueden serles útiles para enriquecer las actividades,
motivación, la significación de contenidos, retención de lo aprendido, evaluación, etc.

 

b) Recursos Estructurales o propios del ámbito escolar.
 

Son aquellos que forman parte de las propias instalaciones del centro, cuya finalidad 
prioritaria es colaborar en los procesos de enseñaza.

Pueden estar dentro de éstos, la biblioteca, hemeroteca, gimnasio, laboratorio, o  museo 
de Ciencias Naturales etc. 

 

c) Recursos Simbólicos 
 

Son los  recursos que sin presentar el objeto real pueden aproximar la realidad
estudiante a través de símbolos o imágenes. Estos se dividen:

 

- Material fijo no proyectable: maquetas, modelos, globos terráqueos, fotografías, 
murales,  pizarras. 

- Material impreso: textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, láminas, etc.
- Material presentado a través de medios tecnológico:

   - Recursos sonoros: radio, magnetófonos, CD, discos, etc.

               - Recursos icónicos: retroproyectores, diapositiva,..

               - Recursos audiovisuales: diaporama, cine, video, televisión.

               - Recursos interactivos: in
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OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Podemos clasificarlos en tres grupos: 

Recursos Experienciales Directos. 

Son objetos reales que se incluyen en cualquier momento del acto didáctico, dentro o 
fuera del aula, y que sirven de experiencia directa al alumno. 

Éstos, pueden ir desde una planta, una balanza, una excursión, a un monumento 
histórico o la salida a un parque natural ecológico, siempre que considere el profesor 
que tales tareas pueden serles útiles para enriquecer las actividades,
motivación, la significación de contenidos, retención de lo aprendido, evaluación, etc.

Recursos Estructurales o propios del ámbito escolar. 

Son aquellos que forman parte de las propias instalaciones del centro, cuya finalidad 
colaborar en los procesos de enseñaza. 

Pueden estar dentro de éstos, la biblioteca, hemeroteca, gimnasio, laboratorio, o  museo 
 

Son los  recursos que sin presentar el objeto real pueden aproximar la realidad
estudiante a través de símbolos o imágenes. Estos se dividen: 

Material fijo no proyectable: maquetas, modelos, globos terráqueos, fotografías, 

Material impreso: textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, láminas, etc.
ntado a través de medios tecnológico: 

Recursos sonoros: radio, magnetófonos, CD, discos, etc. 

Recursos icónicos: retroproyectores, diapositiva,.. 

Recursos audiovisuales: diaporama, cine, video, televisión. 

Recursos interactivos: informática, hipermedia, robótica. 
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Son objetos reales que se incluyen en cualquier momento del acto didáctico, dentro o 

Éstos, pueden ir desde una planta, una balanza, una excursión, a un monumento 
histórico o la salida a un parque natural ecológico, siempre que considere el profesor 
que tales tareas pueden serles útiles para enriquecer las actividades, mejorar la 
motivación, la significación de contenidos, retención de lo aprendido, evaluación, etc. 

Son aquellos que forman parte de las propias instalaciones del centro, cuya finalidad 

Pueden estar dentro de éstos, la biblioteca, hemeroteca, gimnasio, laboratorio, o  museo 

Son los  recursos que sin presentar el objeto real pueden aproximar la realidad al 

Material fijo no proyectable: maquetas, modelos, globos terráqueos, fotografías, 

Material impreso: textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, láminas, etc. 



 

 

 

2º- LA IMAGEN Y EL SONIDO COMO RECURSO DIDÁCTICO.

 

La comunicación a través de la imagen y el sonido es muy antigua. Actualmente tienen 
gran importancia. La escuela no deja a un lado este he
educar a los alumnos en la escritura sino también en la expresión de estos leguajes, lo que 
les permitirá conocerlos de manera crítica para así poder comprenderlos y analizarlos.

 

2.1. La imagen 

La actualidad diaria, se nos pr
carteles, anuncios, cómics...) y de la imagen en movimiento (cine, video, televisión). Por lo 
tanto la escuela debe plantearse la utilización de estos medios con fines didácticos. Así, la 
escuela no debe tener al libro de tex
medios para que la información pueda llegarles de forma más amena. Es por esto que la 
eficacia del aprendizaje será un consenso entre la interacción entre elementos verbales  e
imágenes. 

 

    Entre los materiales mas utilizados por los docentes, suelen aparecer la pizarra, 
los mapas y los carteles. Dichos medios tienen características comunes como por ejemplo 
su estabilidad (no limita el tiempo de utilización), amplias posibilid
(dependiendo de los profesores), simplicidad (no utilizan artilugios complicados) y 
versatilidad (accesible en cualquier lugar y momento). Quizá la pizarra no sea un material 
visual propiamente dicho, pero suele incluirse como tal, porque e
imágenes visuales como símbolos verbales.

 

   El proyector de diapositivas y el retroproyector son recursos muy extendido
utilizado para ver imágenes fijas
elaboradas tanto por profesores como por alumnos y hay que tener en cuenta en su 
realización formas, colores, temáticas, etc. 

 

    El retroproyector es el medio didáctico que mejor acogida ha tenido entre el 
profesorado y su uso es muy común en  las aulas.

 

2.2- El sonido 

Los recursos sonoros poseen infinitas aplicaciones didácticas tanto en el aula como fuera 
de ella. Suelen utilizarse para el lenguaje propio, de idiomas extranjeros, la música,  y 
también como recursos en la enseñanza de otras materias. Como recursos sonoros
hablar del tocadiscos (antiguamente)
posibilidades, hoy en día reemplazado por los CDs
comienzo, grabadoras y actualmente, 
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LA IMAGEN Y EL SONIDO COMO RECURSO DIDÁCTICO.  

La comunicación a través de la imagen y el sonido es muy antigua. Actualmente tienen 
gran importancia. La escuela no deja a un lado este hecho y tiene como meta no solo 
educar a los alumnos en la escritura sino también en la expresión de estos leguajes, lo que 
les permitirá conocerlos de manera crítica para así poder comprenderlos y analizarlos.

La actualidad diaria, se nos presenta a través de la imagen fija (periódicos, revista
carteles, anuncios, cómics...) y de la imagen en movimiento (cine, video, televisión). Por lo 
tanto la escuela debe plantearse la utilización de estos medios con fines didácticos. Así, la 

debe tener al libro de texto como único recurso sino que a de disponer de otros 
medios para que la información pueda llegarles de forma más amena. Es por esto que la 
eficacia del aprendizaje será un consenso entre la interacción entre elementos verbales  e

Entre los materiales mas utilizados por los docentes, suelen aparecer la pizarra, 
los mapas y los carteles. Dichos medios tienen características comunes como por ejemplo 
su estabilidad (no limita el tiempo de utilización), amplias posibilid
(dependiendo de los profesores), simplicidad (no utilizan artilugios complicados) y 
versatilidad (accesible en cualquier lugar y momento). Quizá la pizarra no sea un material 
visual propiamente dicho, pero suele incluirse como tal, porque en ella se plasman tanto 
imágenes visuales como símbolos verbales. 

El proyector de diapositivas y el retroproyector son recursos muy extendido
ilizado para ver imágenes fijas en las aulas. Las transparencias y diapositivas serán 

profesores como por alumnos y hay que tener en cuenta en su 
realización formas, colores, temáticas, etc.  

El retroproyector es el medio didáctico que mejor acogida ha tenido entre el 
común en  las aulas. 

s recursos sonoros poseen infinitas aplicaciones didácticas tanto en el aula como fuera 
de ella. Suelen utilizarse para el lenguaje propio, de idiomas extranjeros, la música,  y 
también como recursos en la enseñanza de otras materias. Como recursos sonoros

(antiguamente), el casete (muy utilizado,  debido a sus múltiples 
hoy en día reemplazado por los CDs), la radio importantísima desde su 

y actualmente, el mp3.  
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La comunicación a través de la imagen y el sonido es muy antigua. Actualmente tienen 
cho y tiene como meta no solo 

educar a los alumnos en la escritura sino también en la expresión de estos leguajes, lo que 
les permitirá conocerlos de manera crítica para así poder comprenderlos y analizarlos. 

esenta a través de la imagen fija (periódicos, revistas, 
carteles, anuncios, cómics...) y de la imagen en movimiento (cine, video, televisión). Por lo 
tanto la escuela debe plantearse la utilización de estos medios con fines didácticos. Así, la 

a de disponer de otros 
medios para que la información pueda llegarles de forma más amena. Es por esto que la 
eficacia del aprendizaje será un consenso entre la interacción entre elementos verbales  e 

Entre los materiales mas utilizados por los docentes, suelen aparecer la pizarra, 
los mapas y los carteles. Dichos medios tienen características comunes como por ejemplo 
su estabilidad (no limita el tiempo de utilización), amplias posibilidades didácticas 
(dependiendo de los profesores), simplicidad (no utilizan artilugios complicados) y 
versatilidad (accesible en cualquier lugar y momento). Quizá la pizarra no sea un material 

n ella se plasman tanto 

El proyector de diapositivas y el retroproyector son recursos muy extendidos, 
en las aulas. Las transparencias y diapositivas serán 

profesores como por alumnos y hay que tener en cuenta en su 

El retroproyector es el medio didáctico que mejor acogida ha tenido entre el 

s recursos sonoros poseen infinitas aplicaciones didácticas tanto en el aula como fuera 
de ella. Suelen utilizarse para el lenguaje propio, de idiomas extranjeros, la música,  y 
también como recursos en la enseñanza de otras materias. Como recursos sonoros podemos 

, el casete (muy utilizado,  debido a sus múltiples 
la radio importantísima desde su 



 

 

 

3º- LOS MEDIOS AUDIOVISUALES;

 

Los medios audiovisuales, son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 
enseñanza, facilitando una mayor y rápida comprensión e integración de las ideas. La 
eficiencia de los medios auditivos en la enseñanza, se basa en la pe
sentidos. Son apoyos directos.

 

Llamamos material didáctico a aquellos medios o recursos concretos que auxilian la 
labor de instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje. 

Permiten: 

1- Presentar los temas o conceptos de un tema de manera clara objetiva y 
accesible. 

2- Proporcionar al aprendiz medios variables de aprendizaje.
3- Estimular el interés y motivación  al grupo.
4- Acercar a los participantes a la realidad y a darle un significado de

aprendido. 
5- Permite facilitar la comunicación.
6- Complementan técnicas didácticas.
7- Y economizan tiempo.

 

Gráficos 

Fotográficos                                     
Audiovisuales 
Auditivas 
Tridimensionales 

 

 

Para crear un montaje audiovisual en el aula dependerá de la concepción de 
enseñanza que tengamos; ya que es un medio de comun
medios audiovisuales podemos distinguir el diaporama.

 

El Diaporama es un producto multimedia que utiliza la diapositiva y la grabación 
sonora para articular un mensaje y sonido en un único producto audiovisual, de modo q
su capacidad comunicativa se encuentra homogéneamente repartida entre ambos. 

 

La clave de un buen diaporama radia en la integración de los diferentes lenguajes 
que utiliza, de tal modo que no se estorben entre sí, si sean redundantes. No es adecuado 
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LOS MEDIOS AUDIOVISUALES;   DIAPORAMA.  

Los medios audiovisuales, son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 
enseñanza, facilitando una mayor y rápida comprensión e integración de las ideas. La 
eficiencia de los medios auditivos en la enseñanza, se basa en la pe

. 

Llamamos material didáctico a aquellos medios o recursos concretos que auxilian la 
labor de instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso 

Presentar los temas o conceptos de un tema de manera clara objetiva y 

Proporcionar al aprendiz medios variables de aprendizaje. 
Estimular el interés y motivación  al grupo. 
Acercar a los participantes a la realidad y a darle un significado de

Permite facilitar la comunicación. 
Complementan técnicas didácticas. 
Y economizan tiempo. 

Acetatos, gráficos, láminas, 
carteles, planos, diagramas 

Fotográficos                                     Fotografías, diapositivas... 
Video, citas, cine, discos... 
Casetes, cintas, discos… 
Maquetas, o modelos de escalas.

Para crear un montaje audiovisual en el aula dependerá de la concepción de 
enseñanza que tengamos; ya que es un medio de comunicación y expresión. Dentro de los 
medios audiovisuales podemos distinguir el diaporama. 

El Diaporama es un producto multimedia que utiliza la diapositiva y la grabación 
sonora para articular un mensaje y sonido en un único producto audiovisual, de modo q
su capacidad comunicativa se encuentra homogéneamente repartida entre ambos. 

La clave de un buen diaporama radia en la integración de los diferentes lenguajes 
que utiliza, de tal modo que no se estorben entre sí, si sean redundantes. No es adecuado 
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Los medios audiovisuales, son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 
enseñanza, facilitando una mayor y rápida comprensión e integración de las ideas. La 
eficiencia de los medios auditivos en la enseñanza, se basa en la percepción de los 

Llamamos material didáctico a aquellos medios o recursos concretos que auxilian la 
labor de instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso 

Presentar los temas o conceptos de un tema de manera clara objetiva y 

Acercar a los participantes a la realidad y a darle un significado de lo 

Acetatos, gráficos, láminas, 

Maquetas, o modelos de escalas. 

Para crear un montaje audiovisual en el aula dependerá de la concepción de 
icación y expresión. Dentro de los 

El Diaporama es un producto multimedia que utiliza la diapositiva y la grabación 
sonora para articular un mensaje y sonido en un único producto audiovisual, de modo que 
su capacidad comunicativa se encuentra homogéneamente repartida entre ambos.  

La clave de un buen diaporama radia en la integración de los diferentes lenguajes 
que utiliza, de tal modo que no se estorben entre sí, si sean redundantes. No es adecuado 



 

 

 

que la información que se ofrece al receptor a través de un diaporama reitere los mensajes 
vehiculazos a través de diferentes lenguajes.

 

Por otra parte, como cualquier otro audiovisual, debería desarrollar el tema o 
contenido a través  de un argumento narra
un contexto o la definición de una situación o hecho cercano al espectador.

 

Entre los elementos de un diaporama están la diapositiva fotográfica que es una 
fotografía positivaza sobre un material transpar
uso del proyector. Otros elementos son la diapositiva no fotografiada y el sonido (actitudes 
y modalidades, la voz humana, la música, ruidos y silencios).

 

Otro recurso audiovisual es el 
cierto que hay pocas películas que se pueden considerar didácticas sin embargo algunas las 
pueden utilizar con este fin. Este medio nos permite conocer problemas, actitudes, 
costumbres, valores, hechos reales o ficticios, que 

 

Otro recurso audiovisual es la
mas extendido. Suele utilizarse éste de forma abusiva, y el número de horas visionadas es 
excesivo, pero posee por otro lado una serie de
medio o recurso didáctico. 

 

Podemos hablar también del 
duros portátiles, que como medio de expresión audiovisual participa e integra algunos de 
los códigos de las artes visuales, como pintura, fotografía, dibujos, viñetas, etc.
como funciones: Informativa, Motivadora, Expresiva, Evaluadora, Investigadora, Lúdica y 
Metalingüística. 
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e la información que se ofrece al receptor a través de un diaporama reitere los mensajes 
vehiculazos a través de diferentes lenguajes. 

Por otra parte, como cualquier otro audiovisual, debería desarrollar el tema o 
contenido a través  de un argumento narrativo, la creación de unos personajes, el diseño de 
un contexto o la definición de una situación o hecho cercano al espectador.

Entre los elementos de un diaporama están la diapositiva fotográfica que es una 
fotografía positivaza sobre un material transparente y cuyo visionado se realiza mediante el 
uso del proyector. Otros elementos son la diapositiva no fotografiada y el sonido (actitudes 
y modalidades, la voz humana, la música, ruidos y silencios). 

Otro recurso audiovisual es el cine. En este se combina lo icónico con lo verbal. Es 
cierto que hay pocas películas que se pueden considerar didácticas sin embargo algunas las 
pueden utilizar con este fin. Este medio nos permite conocer problemas, actitudes, 
costumbres, valores, hechos reales o ficticios, que de otra manera no llegaríamos a verlos.

Otro recurso audiovisual es la televisión como medio de comunicación de masas 
mas extendido. Suele utilizarse éste de forma abusiva, y el número de horas visionadas es 
excesivo, pero posee por otro lado una serie de características  que lo hacen muy útil como 

Podemos hablar también del video y actualmente sustituido por el 
, que como medio de expresión audiovisual participa e integra algunos de 
as artes visuales, como pintura, fotografía, dibujos, viñetas, etc.

como funciones: Informativa, Motivadora, Expresiva, Evaluadora, Investigadora, Lúdica y 
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e la información que se ofrece al receptor a través de un diaporama reitere los mensajes 

Por otra parte, como cualquier otro audiovisual, debería desarrollar el tema o 
tivo, la creación de unos personajes, el diseño de 

un contexto o la definición de una situación o hecho cercano al espectador. 

Entre los elementos de un diaporama están la diapositiva fotográfica que es una 
ente y cuyo visionado se realiza mediante el 

uso del proyector. Otros elementos son la diapositiva no fotografiada y el sonido (actitudes 

lo icónico con lo verbal. Es 
cierto que hay pocas películas que se pueden considerar didácticas sin embargo algunas las 
pueden utilizar con este fin. Este medio nos permite conocer problemas, actitudes, 

de otra manera no llegaríamos a verlos. 

como medio de comunicación de masas 
mas extendido. Suele utilizarse éste de forma abusiva, y el número de horas visionadas es 

características  que lo hacen muy útil como 

y actualmente sustituido por el DVD y discos 
, que como medio de expresión audiovisual participa e integra algunos de 
as artes visuales, como pintura, fotografía, dibujos, viñetas, etc. Tiene 

como funciones: Informativa, Motivadora, Expresiva, Evaluadora, Investigadora, Lúdica y 



 

 

 

4º- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA ENSEÑANZA

 

Actualmente cobran fuerza lo
Esta introducción de las nuevas tecnologías en los curriculums debe hacerse  ya que es 
necesario preparar a las nuevas generaciones  para convivir con estos medios y ser agentes 
activos y críticos para interpretarlos y manejarlos con provecho. La educación en nuevas 
tecnologías en los centros  debe pretender la comprensión crítica de los medios de 
comunicación, preocupándose de cómo funcionan, cómo producen significados y de qué 
manera pueden de debe ser usados.

 

No hay que olvidar que la integración en profundidad de los medios en el currículo, 
y especialmente de las nuevas tecnologías, exige replantear una serie de concepciones 
educativas y cambios significativos en los contenidos, en las estrategia
en aspectos organizativos (materiales y personales) de los centros.  Y nos referimos a:

 

a) Replanteamiento de concepciones educativas
 La introducción de Nuevas Tecnologías no debe obligar a una revisión de los 
planteamientos o concepcione
educativas de la sociedad en cada momento y ver si es procedente la utilización y en que 
medida de las mismas en los programas oficiales. Por tanto, hay que reflexionar sobre su 
inclusión en el marco de las finalidades educativas personales de cada profesor y sobre 
todo en el marco del Proyecto Educativo que todos los centros tienen como referente de su 
tarea educativa. 

 

b) Exigencias de reestructuración organizativa.
Los centros educativos no puede
nuevas tecnologías ponen al servicio de la sociedad. Así, la gestión escolar se verá 
mejorada ya que la incorporación de las nuevas tecnologías mejora la gestión de los 
centros (documentos, libros, archivos,)

Y además se plantea la posibilidad de establecer interconexiones entre lo ordenadores de 
gestión y de otros centros y los organismos responsables de la Administración Educativa.

 

c) Nueva dimensión de los contenidos.
Algunos de los  medios que tenemos a nuestro alcance actualmente (Internet), permiten el 
acceso a contenidos a través de distintas fuentes de información, por lo que los contenidos, 
están constantemente actualizados. Además, el correo electrónico (e
estar en contacto directo y en tiempo real con autores significativos dentro de nuestro 
campo de trabajo. Estas y otras posibilidades reducen el tiempo y el espacio para entrar en 
contacto con nuevos  contenidos o suscitar experiencias educativas  hasta ahora 
inimaginables. 

d) Replanteamiento de los métodos convencionales de enseñanza.
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA ENSEÑANZA  

Actualmente cobran fuerza los recursos transportados a través de medios tecnológicos. 
Esta introducción de las nuevas tecnologías en los curriculums debe hacerse  ya que es 
necesario preparar a las nuevas generaciones  para convivir con estos medios y ser agentes 

ara interpretarlos y manejarlos con provecho. La educación en nuevas 
tecnologías en los centros  debe pretender la comprensión crítica de los medios de 
comunicación, preocupándose de cómo funcionan, cómo producen significados y de qué 

ser usados. 

No hay que olvidar que la integración en profundidad de los medios en el currículo, 
y especialmente de las nuevas tecnologías, exige replantear una serie de concepciones 
educativas y cambios significativos en los contenidos, en las estrategias metodológicas y 
en aspectos organizativos (materiales y personales) de los centros.  Y nos referimos a:

Replanteamiento de concepciones educativas: 
La introducción de Nuevas Tecnologías no debe obligar a una revisión de los 
planteamientos o concepciones educativas, sino que es necesario contratar las finalidades 
educativas de la sociedad en cada momento y ver si es procedente la utilización y en que 
medida de las mismas en los programas oficiales. Por tanto, hay que reflexionar sobre su 

marco de las finalidades educativas personales de cada profesor y sobre 
todo en el marco del Proyecto Educativo que todos los centros tienen como referente de su 

Exigencias de reestructuración organizativa. 
Los centros educativos no pueden quedarse atrás en la incorporación de las ventajas que las 
nuevas tecnologías ponen al servicio de la sociedad. Así, la gestión escolar se verá 
mejorada ya que la incorporación de las nuevas tecnologías mejora la gestión de los 

s, archivos,) 

Y además se plantea la posibilidad de establecer interconexiones entre lo ordenadores de 
gestión y de otros centros y los organismos responsables de la Administración Educativa.

Nueva dimensión de los contenidos. 
enemos a nuestro alcance actualmente (Internet), permiten el 

acceso a contenidos a través de distintas fuentes de información, por lo que los contenidos, 
están constantemente actualizados. Además, el correo electrónico (e-mail), nos permite 

to directo y en tiempo real con autores significativos dentro de nuestro 
campo de trabajo. Estas y otras posibilidades reducen el tiempo y el espacio para entrar en 
contacto con nuevos  contenidos o suscitar experiencias educativas  hasta ahora 

Replanteamiento de los métodos convencionales de enseñanza. 
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s recursos transportados a través de medios tecnológicos. 
Esta introducción de las nuevas tecnologías en los curriculums debe hacerse  ya que es 
necesario preparar a las nuevas generaciones  para convivir con estos medios y ser agentes 

ara interpretarlos y manejarlos con provecho. La educación en nuevas 
tecnologías en los centros  debe pretender la comprensión crítica de los medios de 
comunicación, preocupándose de cómo funcionan, cómo producen significados y de qué 

No hay que olvidar que la integración en profundidad de los medios en el currículo, 
y especialmente de las nuevas tecnologías, exige replantear una serie de concepciones 

s metodológicas y 
en aspectos organizativos (materiales y personales) de los centros.  Y nos referimos a: 

La introducción de Nuevas Tecnologías no debe obligar a una revisión de los 
s educativas, sino que es necesario contratar las finalidades 

educativas de la sociedad en cada momento y ver si es procedente la utilización y en que 
medida de las mismas en los programas oficiales. Por tanto, hay que reflexionar sobre su 

marco de las finalidades educativas personales de cada profesor y sobre 
todo en el marco del Proyecto Educativo que todos los centros tienen como referente de su 

n quedarse atrás en la incorporación de las ventajas que las 
nuevas tecnologías ponen al servicio de la sociedad. Así, la gestión escolar se verá 
mejorada ya que la incorporación de las nuevas tecnologías mejora la gestión de los 

Y además se plantea la posibilidad de establecer interconexiones entre lo ordenadores de 
gestión y de otros centros y los organismos responsables de la Administración Educativa. 

enemos a nuestro alcance actualmente (Internet), permiten el 
acceso a contenidos a través de distintas fuentes de información, por lo que los contenidos, 

mail), nos permite 
to directo y en tiempo real con autores significativos dentro de nuestro 

campo de trabajo. Estas y otras posibilidades reducen el tiempo y el espacio para entrar en 
contacto con nuevos  contenidos o suscitar experiencias educativas  hasta ahora 



 

 

 

Estos avances generan metodologías peculiares y acordes con las posibilidades 
comunicativas y didácticas de estos medios, tanto accediendo a programas de enseñanza 
estructurados que nos permiten adaptarlos al perfil de cada alumno, como permitiendo que 
el receptor ajuste los contenidos a sus intereses.

 

Y por último hablaremos de la 

El uso de la informática en la educación nos permite afirmar lo siguien

 

1º- La integración con éxito del ordenador al aula útil en su actividad docente.

2º-La introducción del ordenador en las aulas es más bien un problema de dotación de 
recursos materiales. Esta tecnología es muy importante cuando llega a integrarse en l
cultura educativa del centro. 

3º- El ordenador debe considerarse como una herramienta de uso 
debería ser enseñar y aprender con el ordenador, mas que aprender de informática.

4º- Es necesario que para divulgar su uso exista un cri
directivo, claustro profesores, padres.

5º- Es necesario también  disponer de materiales didácticos de calidad que estén diseñados 
y elaborados desde presupuestos curriculares.

 

El uso del ordenador supone un gran avance como 
se le está dando gran importancia a su utilización en las aulas como medio de conseguir no 
solo información sino de adaptar esa información al sistema de enseñanza

 

Se están creando en nuestra comunidad lo que se
centros de investigación tecnológica de la información, en los que el Ministerio de 
Educación y Ciencia ha instalado un ordenador por cada dos niños y ha realizado 
dotaciones complementarias de sistemas personales para el 
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Estos avances generan metodologías peculiares y acordes con las posibilidades 
comunicativas y didácticas de estos medios, tanto accediendo a programas de enseñanza 

en adaptarlos al perfil de cada alumno, como permitiendo que 
el receptor ajuste los contenidos a sus intereses. 

Y por último hablaremos de la Integración Curricular de la Informática .

El uso de la informática en la educación nos permite afirmar lo siguiente: 

La integración con éxito del ordenador al aula útil en su actividad docente.

La introducción del ordenador en las aulas es más bien un problema de dotación de 
recursos materiales. Esta tecnología es muy importante cuando llega a integrarse en l

El ordenador debe considerarse como una herramienta de uso a generar y su objetivo 
debería ser enseñar y aprender con el ordenador, mas que aprender de informática.

Es necesario que para divulgar su uso exista un criterio unánime entre el equipo 
directivo, claustro profesores, padres. 

Es necesario también  disponer de materiales didácticos de calidad que estén diseñados 
y elaborados desde presupuestos curriculares. 

El uso del ordenador supone un gran avance como recurso didáctico. Actualmente 
se le está dando gran importancia a su utilización en las aulas como medio de conseguir no 
solo información sino de adaptar esa información al sistema de enseñanza-aprendizaje.

Se están creando en nuestra comunidad lo que se denomina centros T.I.C. es decir 
centros de investigación tecnológica de la información, en los que el Ministerio de 
Educación y Ciencia ha instalado un ordenador por cada dos niños y ha realizado 
dotaciones complementarias de sistemas personales para el profesorado. 
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Estos avances generan metodologías peculiares y acordes con las posibilidades 
comunicativas y didácticas de estos medios, tanto accediendo a programas de enseñanza 

en adaptarlos al perfil de cada alumno, como permitiendo que 

. 

La integración con éxito del ordenador al aula útil en su actividad docente. 

La introducción del ordenador en las aulas es más bien un problema de dotación de 
recursos materiales. Esta tecnología es muy importante cuando llega a integrarse en la 

generar y su objetivo 
debería ser enseñar y aprender con el ordenador, mas que aprender de informática. 

terio unánime entre el equipo 

Es necesario también  disponer de materiales didácticos de calidad que estén diseñados 

recurso didáctico. Actualmente 
se le está dando gran importancia a su utilización en las aulas como medio de conseguir no 

aprendizaje. 

denomina centros T.I.C. es decir 
centros de investigación tecnológica de la información, en los que el Ministerio de 
Educación y Ciencia ha instalado un ordenador por cada dos niños y ha realizado 
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‘SENSE’ AND ‘SENSIBILITY’: THEIR PRESENT MEANING AN D THEIR 
CONNOTATION IN THE C18th/ early C19th, AS ILLUSTRAT ED IN AU
NOVELS. 

 

Resumen 

Certain terms, which 
have suffered variations in meaning and in the qualities they represent with the passing of 
time. In Austen’s generation, the term 
responsibility and a concern for the others; on the other hand, 
emotion, impulsiveness, spontaneity and a concern for beauty and morality.

 

Palabras clave 

Sense, sensibility, Jane Austen, persuasion, 18

 

 

It is common concern that certain 
terms, which have formed part of the key 
words that characterized a society, may have 
suffered variations in meaning and in the 
qualities they represent with the passi
time. For instance, though such words as 
sense and sensibility may seem quite self
evident in their meaning, the notion they 
implied during the eighteenth and early 
nineteenth centuries may differ considerably 
from the idea that is today attached to 
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Artículo 56  

‘SENSE’ AND ‘SENSIBILITY’: THEIR PRESENT MEANING AN D THEIR 
CONNOTATION IN THE C18th/ early C19th, AS ILLUSTRAT ED IN AU

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ

ertain terms, which formed part of the key words that characterized a society, 
have suffered variations in meaning and in the qualities they represent with the passing of 

n, the term sense symbolised reason, restraint, judgement, social 
responsibility and a concern for the others; on the other hand, sensibility
emotion, impulsiveness, spontaneity and a concern for beauty and morality.

ibility, Jane Austen, persuasion, 18th C, 19th C.   

It is common concern that certain 
part of the key 

words that characterized a society, may have 
suffered variations in meaning and in the 
qualities they represent with the passing of 
time. For instance, though such words as 

may seem quite self-
evident in their meaning, the notion they 
implied during the eighteenth and early 
nineteenth centuries may differ considerably 
from the idea that is today attached to them.  
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‘SENSE’ AND ‘SENSIBILITY’: THEIR PRESENT MEANING AN D THEIR 
CONNOTATION IN THE C18th/ early C19th, AS ILLUSTRAT ED IN AUSTEN’S 

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ 

cterized a society, 
have suffered variations in meaning and in the qualities they represent with the passing of 

symbolised reason, restraint, judgement, social 
sensibility represented 

emotion, impulsiveness, spontaneity and a concern for beauty and morality. 



 

 

 

These literary terms did not originate during those centuries but before. However, it 
was around the 1700s that these words acquired a considerable importance in that society. 
In fact, ‘the 18th c. has been described as “the age of good sense”
feeling for proportion, its regard for the superiority of reason, its good taste and awareness 
of decorum.’18 The same popularity was attributed to the term 
period, ‘when it acquired the meaning of “susceptibilit
capacity not for feeling sorry for oneself so much as being able to identify with and 
respond to the sorrows of others 

 

This radical or subtle variation in meaning of words from period to
only affect society but also the literature addressed to that people. This is the reason why 
‘literature of the past requires some re
interpretation of its elements according to the age it was w
what sense and sensibility meant in Jane Austen’s literature and society, some careful 
analyses of her work will be done to explain the importance of these key words and 
exemplify the qualities they represented.

 

                                                 
18 J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory

19 Ibid. 

20 Myra Stokes, The Language of Jane Austen

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

477 

These literary terms did not originate during those centuries but before. However, it 
was around the 1700s that these words acquired a considerable importance in that society. 

c. has been described as “the age of good sense”- for its balance, its 
feeling for proportion, its regard for the superiority of reason, its good taste and awareness 

The same popularity was attributed to the term sensibility
period, ‘when it acquired the meaning of “susceptibilit y to tender feelings”; thus, a 
capacity not for feeling sorry for oneself so much as being able to identify with and 
respond to the sorrows of others - and to respond to the beautiful’.19  

This radical or subtle variation in meaning of words from period to
only affect society but also the literature addressed to that people. This is the reason why 
‘literature of the past requires some re-orientation from the reader’20

interpretation of its elements according to the age it was written in. Taking into account 
what sense and sensibility meant in Jane Austen’s literature and society, some careful 
analyses of her work will be done to explain the importance of these key words and 

the qualities they represented. 

When it comes to Austen’s
Sensibility, this novel is often analysed 
through the dichotomy between 
sensibility. This distinction is seen even more 
clearly through the psychological contrast the 
novel’s two main characters symbolize. 

While Elinor represents qualities of 
sense: reason, restraint, judgement, social 
responsibility and a concern for the others; 
Marianne, on the other hand, tends to have 
features of sensibility
impulsiveness, spontaneity and a concern for 
beauty and morality. 

 

 

 
A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (Cambridge: Blackwell, 1993), p. 856.

The Language of Jane Austen (London: Macmillan, 1991), p. 1. 
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These literary terms did not originate during those centuries but before. However, it 
was around the 1700s that these words acquired a considerable importance in that society. 

for its balance, its 
feeling for proportion, its regard for the superiority of reason, its good taste and awareness 

sensibility during that 
y to tender feelings”; thus, a 

capacity not for feeling sorry for oneself so much as being able to identify with and 

This radical or subtle variation in meaning of words from period to period does not 
only affect society but also the literature addressed to that people. This is the reason why 

20 and a detailed 
ritten in. Taking into account 

what sense and sensibility meant in Jane Austen’s literature and society, some careful 
analyses of her work will be done to explain the importance of these key words and 

es to Austen’s Sense and 
this novel is often analysed 

through the dichotomy between sense and 
. This distinction is seen even more 

clearly through the psychological contrast the 
novel’s two main characters symbolize.  

epresents qualities of 
: reason, restraint, judgement, social 

responsibility and a concern for the others; 
Marianne, on the other hand, tends to have 

sensibility: emotion, 
impulsiveness, spontaneity and a concern for 

(Cambridge: Blackwell, 1993), p. 856. 



 

 

 

 As many critics have suggested, this antitheses could be a mirror of a cultural and 
historical movement taking place at that time. Classicism, which favoured 
rational thinking, was now coming to an end, representing the literary past of A
generation. At the same time, a fashion for 
Romantic Movement, signalling a variation in the literary landscape that would follow. 

 

The sense/ sensibility polarity is accompanied in this novel by a 
frame of reality. While a sensible
convention (external emphases), a 
impulsively as their internal emotion suggests even if this 
the world. Thus, I quite agree with Julia Prewitt Brown in thinking that ‘Jane Austen saw 
that if everyone limited language to the expression of private emotions the resulting 
anarchy of speech would isolate the individual
framework could do.’21 Marianne’s own words illustrate this perspective: ‘Sometimes I 
have kept my feelings to myself… because I could find no language to describe them in 
but what was worn and hackneyed out of all
Marianne combined emotional qualities with rational thinking.

 

To illustrate these facts with textual evidence, there are many instances throughout 
the novel that can exemplify the more varied contexts in which 
features could then appear. Sense
way of intelligence and also as a synonym for moral evaluation, discernment and 
judgement. Although Elinor was the best to represent these qualities
the ability of reasoning as the following passage from the novel suggests: ‘If there had 
been any real impropriety in what I [Marianne] did, I should have been 
time, for we always know when we are acting wrong.
special collocation good sense
carries a moral weight the phrase does not have today and implies the possession of sound 
values and priorities’. 24 

 

 

                                                 
21 Julia Prewitt Brown, Jane Austen’s Nove

22 Jane Austen, Sense and Sensibility

23 Austen, Sense and Sensibility, p. 97

24 Stokes, The Language of Jane Austen
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As many critics have suggested, this antitheses could be a mirror of a cultural and 
historical movement taking place at that time. Classicism, which favoured 
rational thinking, was now coming to an end, representing the literary past of A
generation. At the same time, a fashion for sensibility was now emerging under the label of 
Romantic Movement, signalling a variation in the literary landscape that would follow. 

polarity is accompanied in this novel by a social/ individual
sensible quality would lead anyone to act according to the social 

convention (external emphases), a sensitive feeling would cause individuals to behave 
impulsively as their internal emotion suggests even if this would result in dissociation from 
the world. Thus, I quite agree with Julia Prewitt Brown in thinking that ‘Jane Austen saw 
that if everyone limited language to the expression of private emotions the resulting 
anarchy of speech would isolate the individual more fiercely… than any oppressive social 

Marianne’s own words illustrate this perspective: ‘Sometimes I 
have kept my feelings to myself… because I could find no language to describe them in 
but what was worn and hackneyed out of all sense and meaning.’22 This is a proof that 
Marianne combined emotional qualities with rational thinking. 

To illustrate these facts with textual evidence, there are many instances throughout 
the novel that can exemplify the more varied contexts in which sensitive

Sense was an elastic word which could be used in a general 
way of intelligence and also as a synonym for moral evaluation, discernment and 
judgement. Although Elinor was the best to represent these qualities, Marianne did not lack 
the ability of reasoning as the following passage from the novel suggests: ‘If there had 
been any real impropriety in what I [Marianne] did, I should have been sensible
time, for we always know when we are acting wrong.’ 23 As Myra Stokes claims, ‘the 

good sense [forming part of the lexical set of that period]… often 
carries a moral weight the phrase does not have today and implies the possession of sound 

 
Jane Austen’s Novels (London: Harvard University Press, 1979), p. 58.

Sense and Sensibility, ed. Tony Tanner (London: Penguin, 1992), p. 122. 

, p. 97-8.  

The Language of Jane Austen, p. 124. 
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As many critics have suggested, this antitheses could be a mirror of a cultural and 
historical movement taking place at that time. Classicism, which favoured sense, that is, 
rational thinking, was now coming to an end, representing the literary past of Austen’s 

was now emerging under the label of 
Romantic Movement, signalling a variation in the literary landscape that would follow.  

ocial/ individual 
quality would lead anyone to act according to the social 

feeling would cause individuals to behave 
would result in dissociation from 

the world. Thus, I quite agree with Julia Prewitt Brown in thinking that ‘Jane Austen saw 
that if everyone limited language to the expression of private emotions the resulting 

more fiercely… than any oppressive social 
Marianne’s own words illustrate this perspective: ‘Sometimes I 

have kept my feelings to myself… because I could find no language to describe them in 
This is a proof that 

To illustrate these facts with textual evidence, there are many instances throughout 
nsitive and sensible 

was an elastic word which could be used in a general 
way of intelligence and also as a synonym for moral evaluation, discernment and 

, Marianne did not lack 
the ability of reasoning as the following passage from the novel suggests: ‘If there had 

sensible of it at the 
As Myra Stokes claims, ‘the 

[forming part of the lexical set of that period]… often 
carries a moral weight the phrase does not have today and implies the possession of sound 

(London: Harvard University Press, 1979), p. 58. 



 

 

 

portrayed in Austen’s novels. Morality, e
dimensions in which sensibility

 

The contextual reference to moral and emotional feelings of 
found in terms such as amiability
instance, is described to be amiable
pictured by Elinor as a man ‘possessing an amiable heart’
becomes the main protagonist of a 
dishonourable decision to jilt Marianne for Miss Grey’s money to “the stupid, rascally 
folly of [his] own heart”’27.  

 

Another important aspect that evidences Marianne’s 
appreciate the aesthetic qualities of the ar

                                                 
25 Jane Austen, Persuasion, ed. Gillian Beer (London: Penguin, 1998), p. 219.

26 Austen, Sense and Sensibility, p. 83.

27 Stokes, The Language of Jane Austen
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As to Austen’s Persuasion
sense is also a key word attributed with 
the same qualities as in 
Sensibility. If we take Lady Russell’s 
behaviour as an example, it can be 
clearly appreciated that she acts wisely 
in dissuading Anne from marrying 
Captain Wentworth. This woman of 
power and authority is portrayed as a 
very good lady, whose ‘object was to be 
sensible and well-judging’

 

Leaving aside the vocabulary of 
the mind, Austen’s prose is full of 
emotional situations rich in vocabulary 
of feeling. This author combined these 
two possibilities as a testimony of the 
latest romantic trend which shifted the 
emphases from the head to the heart. 
Sensibility became, as a result, a very 
important feature to that age, as it is 

portrayed in Austen’s novels. Morality, emotion and aesthetics were the three interrelated 
sensibility manifested.  

The contextual reference to moral and emotional feelings of sensibility
amiability, good nature and warmth of heart

amiable among other qualifiers. Similarly, Colonel Brandon is 
pictured by Elinor as a man ‘possessing an amiable heart’26. Furthermore, the term 
becomes the main protagonist of a sensitive behaviour when ‘Willoughby can a
dishonourable decision to jilt Marianne for Miss Grey’s money to “the stupid, rascally 

Another important aspect that evidences Marianne’s sensibility 
appreciate the aesthetic qualities of the arts and natural scenery. Many instances can be 

 
ed. Gillian Beer (London: Penguin, 1998), p. 219. 

, p. 83. 

The Language of Jane Austen, p. 166. 
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uasion, the term 
is also a key word attributed with 

the same qualities as in Sense and 
. If we take Lady Russell’s 

behaviour as an example, it can be 
clearly appreciated that she acts wisely 
in dissuading Anne from marrying 

th. This woman of 
power and authority is portrayed as a 
very good lady, whose ‘object was to be 

judging’25.  

Leaving aside the vocabulary of 
the mind, Austen’s prose is full of 
emotional situations rich in vocabulary 

or combined these 
two possibilities as a testimony of the 
latest romantic trend which shifted the 
emphases from the head to the heart. 

became, as a result, a very 
important feature to that age, as it is 

motion and aesthetics were the three interrelated 

sensibility can be 
warmth of heart. Marianne, for 

among other qualifiers. Similarly, Colonel Brandon is 
. Furthermore, the term heart 

behaviour when ‘Willoughby can attribute his 
dishonourable decision to jilt Marianne for Miss Grey’s money to “the stupid, rascally 

 is her ability to 
ts and natural scenery. Many instances can be 



 

 

 

spotted in Sense and Sensibility
manifestation of her sensitive 
makes her the person with the
however, that Elinor lacks artistic taste since her unique talent for drawing counterparts her 
excessive sensible qualities. Nevertheless, the joy with which Marianne contemplates the 
natural scenery is not equalled by that of any other character of the story. She uses a 
sensitive language to refer to the beauties of nature qualifying it as 
picturesque.  

 

Even though sensibility
present in Persuasion illustrating the same features. Mr Elliot, for example, is described as 
a man of both rational thinking and emotional feelings: ‘He was steady, observant, 
moderate, candid; never run away with by spirits or by selfishness… and yet, 
sensibility to what was amiable and lovely.’
strong sensibility’29 for the loss of her mother in her adolescence. 

 

In general, Austen did a very good job illustrating the meaning of such 
controversial words that reigned in her society. By depicting one chief character as 
extremely sensible and the other one as excessively 
satirized both behaviours and showed through all the incidents these characters underwent 
that excessiveness is not good at all. Noticing that moderation is the best key to happiness, 
Austen ended her novel Persuasion

 

The careful analyses of what those popular terms meant during the eighteenth and 
early nineteenth centuries and t
as evidence that meaning is not always inherent in words. It is society that shapes the 
meaning of words depending on people’s needs. 

 

 

  

                                                 
28 Austen, Persuasion, p. 131.  

29 Ibid., p. 136. 
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Sense and Sensibility in which her taste for art, nature and landscape is a 
 behaviour. It is her special feeling for music and poetry that 

makes her the person with the most aesthetic taste in the novel. This does not mean, 
however, that Elinor lacks artistic taste since her unique talent for drawing counterparts her 

qualities. Nevertheless, the joy with which Marianne contemplates the 
is not equalled by that of any other character of the story. She uses a 

language to refer to the beauties of nature qualifying it as 

sensibility is more often referred to in Sense and Sensibility
illustrating the same features. Mr Elliot, for example, is described as 

a man of both rational thinking and emotional feelings: ‘He was steady, observant, 
moderate, candid; never run away with by spirits or by selfishness… and yet, 

to what was amiable and lovely.’28 Anne is also depicted as a girl ‘suffering of 
for the loss of her mother in her adolescence.  

In general, Austen did a very good job illustrating the meaning of such 
ords that reigned in her society. By depicting one chief character as 

and the other one as excessively sensitive in occasions, Austen 
satirized both behaviours and showed through all the incidents these characters underwent 

eness is not good at all. Noticing that moderation is the best key to happiness, 
Persuasion in a rather balanced way.  

The careful analyses of what those popular terms meant during the eighteenth and 
early nineteenth centuries and the search for textual examples that support them has served 
as evidence that meaning is not always inherent in words. It is society that shapes the 
meaning of words depending on people’s needs.  
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in which her taste for art, nature and landscape is a 
behaviour. It is her special feeling for music and poetry that 

most aesthetic taste in the novel. This does not mean, 
however, that Elinor lacks artistic taste since her unique talent for drawing counterparts her 

qualities. Nevertheless, the joy with which Marianne contemplates the 
is not equalled by that of any other character of the story. She uses a 

language to refer to the beauties of nature qualifying it as romantic and 

Sense and Sensibility, it is also 
illustrating the same features. Mr Elliot, for example, is described as 

a man of both rational thinking and emotional feelings: ‘He was steady, observant, 
moderate, candid; never run away with by spirits or by selfishness… and yet, with a 

Anne is also depicted as a girl ‘suffering of 

In general, Austen did a very good job illustrating the meaning of such 
ords that reigned in her society. By depicting one chief character as 

in occasions, Austen 
satirized both behaviours and showed through all the incidents these characters underwent 

eness is not good at all. Noticing that moderation is the best key to happiness, 

The careful analyses of what those popular terms meant during the eighteenth and 
he search for textual examples that support them has served 

as evidence that meaning is not always inherent in words. It is society that shapes the 
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PRINCIPALES PROBLEMAS Y RIESGOS QUE AFECTAN AL DOCE NTE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN SU PUESTO DE TRABAJO.

 

Resumen   

Aquí pretendo poner de manifiesto que en nuestra actividad docente y más en el área de 
Educación Física, hay multitud de riesgos y problemas que pueden ocasionarnos dolencias 
al profesorado en el desempeño de nuestra labor en clase, facilitando unas pautas de 
actuación para poder evitar o solucionar esta problemática

 

Palabras clave  dolencias, enferm
preventiva y  riesgos psicosociales.  

 

INTRODUCCION 

En la actualidad según dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT),   “la profesión docente tal y como se 
las sociedades actuales, puede llegar a ser una profesión de riesgo”.

En el campo de la enseñanza, sólo desde hace unas pocas décadas que se está planteado la 
salud de los docentes como tema relevante en la consecución de una enseñanza 

Existe un total desconocimiento de los propios docentes sobre los aspectos básicos de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dando éstos por sentado que el stress, la 
depresión, ó el síndrome del burnout 

Existen  estudios al respecto, pero poco se ha escrito sobre el área de los riesgos 
específicos que entraña la actividad docente del profesorado de Educación Física, dadas las 
condiciones en las que se desarrolla su actividad laboral (trabajo al a
traumatismos, sobrecargas, material, etc...) que pueden derivar en el deterioro de su salud, 
y por consiguiente, en detrimento de la calidad de enseñanza.

Aquí pretendo poner de manifiesto la existencia real de dolencias derivadas de la activida
profesional de los docentes de la Educación Física normalmente aceptadas y asumidas por 
este colectivo como el resultado propio de su tarea educativa, facilitando unas pautas de 
actuación no sólo para esta área docente, sino para todos los profesionales 
en general. 
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Artículo 57  

PRINCIPALES PROBLEMAS Y RIESGOS QUE AFECTAN AL DOCE NTE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN SU PUESTO DE TRABAJO. 

Autor: ANTONIO LUIS CABO LÓPEZ

Aquí pretendo poner de manifiesto que en nuestra actividad docente y más en el área de 
Física, hay multitud de riesgos y problemas que pueden ocasionarnos dolencias 

al profesorado en el desempeño de nuestra labor en clase, facilitando unas pautas de 
actuación para poder evitar o solucionar esta problemática 

dolencias, enfermedades, burnout, ergonomía, salud, cultura 
preventiva y  riesgos psicosociales.   

En la actualidad según dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT),   “la profesión docente tal y como se está desenvolviendo 
las sociedades actuales, puede llegar a ser una profesión de riesgo”. 

En el campo de la enseñanza, sólo desde hace unas pocas décadas que se está planteado la 
salud de los docentes como tema relevante en la consecución de una enseñanza 

Existe un total desconocimiento de los propios docentes sobre los aspectos básicos de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dando éstos por sentado que el stress, la 

burnout , son inherentes a su actividad profesional.

Existen  estudios al respecto, pero poco se ha escrito sobre el área de los riesgos 
específicos que entraña la actividad docente del profesorado de Educación Física, dadas las 
condiciones en las que se desarrolla su actividad laboral (trabajo al a
traumatismos, sobrecargas, material, etc...) que pueden derivar en el deterioro de su salud, 
y por consiguiente, en detrimento de la calidad de enseñanza. 

Aquí pretendo poner de manifiesto la existencia real de dolencias derivadas de la activida
profesional de los docentes de la Educación Física normalmente aceptadas y asumidas por 
este colectivo como el resultado propio de su tarea educativa, facilitando unas pautas de 
actuación no sólo para esta área docente, sino para todos los profesionales 
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PRINCIPALES PROBLEMAS Y RIESGOS QUE AFECTAN AL DOCE NTE DE 

Autor: ANTONIO LUIS CABO LÓPEZ 

Aquí pretendo poner de manifiesto que en nuestra actividad docente y más en el área de 
Física, hay multitud de riesgos y problemas que pueden ocasionarnos dolencias 

al profesorado en el desempeño de nuestra labor en clase, facilitando unas pautas de 

edades, burnout, ergonomía, salud, cultura 

En la actualidad según dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
está desenvolviendo 

En el campo de la enseñanza, sólo desde hace unas pocas décadas que se está planteado la 
salud de los docentes como tema relevante en la consecución de una enseñanza de calidad. 

Existe un total desconocimiento de los propios docentes sobre los aspectos básicos de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dando éstos por sentado que el stress, la 

esional. 

Existen  estudios al respecto, pero poco se ha escrito sobre el área de los riesgos 
específicos que entraña la actividad docente del profesorado de Educación Física, dadas las 
condiciones en las que se desarrolla su actividad laboral (trabajo al aire libre, 
traumatismos, sobrecargas, material, etc...) que pueden derivar en el deterioro de su salud, 

Aquí pretendo poner de manifiesto la existencia real de dolencias derivadas de la actividad 
profesional de los docentes de la Educación Física normalmente aceptadas y asumidas por 
este colectivo como el resultado propio de su tarea educativa, facilitando unas pautas de 
actuación no sólo para esta área docente, sino para todos los profesionales de la docencia 



 

 

 

Accidente de trabajo viene definido como “toda lesión corporal que el trabajador sufra 
como consecuencia del trabajo que ejecute”.

La ley de prevención de riesgos laborales establece una serie de medidas preventivas para 
evitar riesgos laborales: 

� Evaluar lo que no se puede evitar.

� Combatir los riesgos en origen.

� Adaptar el trabajo a la persona.

� Evaluar la técnica de trabajo.

� Sustituir lo peligroso. 

� Anteponer protección colectiva a la individual.

� Formar y educar a los trabajadores.

� Considerar las capacidades profesionales.

� Prever imprudencias no temerarias.

� Etc… 

MARCO TEÓRICO  

Cualquier actividad laboral y más la del docente, será de mayor calidad, en tanto en 
cuanto la persona que la realiza se sienta bien desde todos los puntos de 

Investigaciones relacionadas con los síntomas o daños de salud, del docente en 
los centros educativos destacan lo siguiente:

8 de cada 10 docentes presentan el síndrome de Burn out.

7 de cada 10 presentan problemas de garganta y voz.

7 de cada 10 manifiesta haber padecido infecciones.

2 de cada 10 el haber padecido problemas musculoesqueléticos y cardiovasculares.

Ocho de cada diez situaciones de baja están motivadas por las siguientes 
causas: 

� Alteraciones de voz: 15,8 %

� Contagio de enfermedades: 20,

� Lesiones musculoesqueléticas: 18%

� Operaciones quirúrgicas: 13%

� Patologías psiquiátricas:12,2% 

� con sintomatología asociada hasta 20,4%
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viene definido como “toda lesión corporal que el trabajador sufra 
como consecuencia del trabajo que ejecute”. 

La ley de prevención de riesgos laborales establece una serie de medidas preventivas para 

Evaluar lo que no se puede evitar. 

Combatir los riesgos en origen. 

Adaptar el trabajo a la persona. 

Evaluar la técnica de trabajo. 

 

Anteponer protección colectiva a la individual. 

Formar y educar a los trabajadores. 

Considerar las capacidades profesionales. 

Prever imprudencias no temerarias. 

 

Cualquier actividad laboral y más la del docente, será de mayor calidad, en tanto en 
cuanto la persona que la realiza se sienta bien desde todos los puntos de vista.

Investigaciones relacionadas con los síntomas o daños de salud, del docente en 
los centros educativos destacan lo siguiente: 

8 de cada 10 docentes presentan el síndrome de Burn out. 

7 de cada 10 presentan problemas de garganta y voz. 

nifiesta haber padecido infecciones. 

2 de cada 10 el haber padecido problemas musculoesqueléticos y cardiovasculares.

Ocho de cada diez situaciones de baja están motivadas por las siguientes 

Alteraciones de voz: 15,8 % 

Contagio de enfermedades: 20,6% 

Lesiones musculoesqueléticas: 18% 

Operaciones quirúrgicas: 13% 

Patologías psiquiátricas:12,2%  

con sintomatología asociada hasta 20,4% 
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viene definido como “toda lesión corporal que el trabajador sufra 

La ley de prevención de riesgos laborales establece una serie de medidas preventivas para 

Cualquier actividad laboral y más la del docente, será de mayor calidad, en tanto en 
vista. 

Investigaciones relacionadas con los síntomas o daños de salud, del docente en 

2 de cada 10 el haber padecido problemas musculoesqueléticos y cardiovasculares. 

Ocho de cada diez situaciones de baja están motivadas por las siguientes 



 

 

 

A los riesgos característicos de la profesión docente en general se añaden, en el 
colectivo del profesorado de Educaci
tales como:  

� Las sobrecargas musculares (ayudas y agarres deportivos etc.), que en 
muchas ocasiones derivan en lesiones o dolencias que pueden estar 
ocasionadas por las condiciones en las que desarrolla su t

� Realizada gran  parte de su actividad  a la intemperie, y sometida a las 
incontingencias  metereológicas. Los
profesional en el patio o gimnasio, superan en, casi 
porcentuales, en cuanto a
actividad en el aula (especialmente musculoesqueléticas).

� Lesiones debido a que  los centros educativos, no siempre están bien 
dotados de las infraestructuras adecuadas, necesarias y a nivel de seguridad  
para el buen desarrollo de su trabajo. 

� Es necesario evitar los riesgos con una buena adecuación de los espacios, 
materiales e instalaciones evitando lo peligroso.

� Analizar la técnica y metodología educativa, para evitar forzar la voz.

� Evitar malas técnicas
producen  los desajustes posturales.  

� Abuso de posturas en bipedestación.

� La demostración y participación con el alumnado implica un estado de 
condición física que se debe de mantener a pesar de la eda

� Posibilidad de accidentes a causa de impactos de móviles, choques con los 
alumnos, caídas.

� Contenidos de enseñanza múltiples y variados en diferentes contextos y 
lugares (actividades en la naturaleza, deportes de riesgo, elementos 
gimnásticos…).

Se podría deducir que el docente de Educación Física, está sometido a una mayor 
cantidad de riesgos laborales derivados de su tarea educativa. Este dato choca con el 
concepto, comúnmente extendido sobre este colectivo, de ser inmune a todo tipo de 
lesiones o enfermedades. Se le ha considerado rehabilitador, corrector postural o educador, 
pero en contadas ocasiones sufridor de estas dolencias.

Al igual que ponemos todos los medios para que nuestro alumnado no sufra 
lesiones y percances en nuestras clases, debemos d
las que desarrollan  nuestra  tarea educativa, en muchos casos ampliamente mejorables y 
que sin duda alguna van minando lentamente nuestro  bienestar físico, psíquico y social.
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A los riesgos característicos de la profesión docente en general se añaden, en el 
del profesorado de Educación Física, otros propios de su actividad laboral 

Las sobrecargas musculares (ayudas y agarres deportivos etc.), que en 
muchas ocasiones derivan en lesiones o dolencias que pueden estar 
ocasionadas por las condiciones en las que desarrolla su tarea profesional.

Realizada gran  parte de su actividad  a la intemperie, y sometida a las 
incontingencias  metereológicas. Los docentes que desarrollan su actividad 
profesional en el patio o gimnasio, superan en, casi 
porcentuales, en cuanto a nivel de bajas a los docentes que desarrollan su 
actividad en el aula (especialmente musculoesqueléticas). 

Lesiones debido a que  los centros educativos, no siempre están bien 
dotados de las infraestructuras adecuadas, necesarias y a nivel de seguridad  
ara el buen desarrollo de su trabajo.  

Es necesario evitar los riesgos con una buena adecuación de los espacios, 
materiales e instalaciones evitando lo peligroso. 

Analizar la técnica y metodología educativa, para evitar forzar la voz.

Evitar malas técnicas en el traslado de materiales y objetos  pesados  que 
producen  los desajustes posturales.   

Abuso de posturas en bipedestación. 

La demostración y participación con el alumnado implica un estado de 
condición física que se debe de mantener a pesar de la edad.

Posibilidad de accidentes a causa de impactos de móviles, choques con los 
alumnos, caídas. 

Contenidos de enseñanza múltiples y variados en diferentes contextos y 
lugares (actividades en la naturaleza, deportes de riesgo, elementos 
gimnásticos…). 

ía deducir que el docente de Educación Física, está sometido a una mayor 
cantidad de riesgos laborales derivados de su tarea educativa. Este dato choca con el 
concepto, comúnmente extendido sobre este colectivo, de ser inmune a todo tipo de 

rmedades. Se le ha considerado rehabilitador, corrector postural o educador, 
pero en contadas ocasiones sufridor de estas dolencias. 

Al igual que ponemos todos los medios para que nuestro alumnado no sufra 
lesiones y percances en nuestras clases, debemos de sensibilizarnos por las condiciones en 
las que desarrollan  nuestra  tarea educativa, en muchos casos ampliamente mejorables y 
que sin duda alguna van minando lentamente nuestro  bienestar físico, psíquico y social.
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A los riesgos característicos de la profesión docente en general se añaden, en el 
ón Física, otros propios de su actividad laboral 

Las sobrecargas musculares (ayudas y agarres deportivos etc.), que en 
muchas ocasiones derivan en lesiones o dolencias que pueden estar 

area profesional. 

Realizada gran  parte de su actividad  a la intemperie, y sometida a las 
docentes que desarrollan su actividad 

profesional en el patio o gimnasio, superan en, casi seis puntos 
nivel de bajas a los docentes que desarrollan su 

Lesiones debido a que  los centros educativos, no siempre están bien 
dotados de las infraestructuras adecuadas, necesarias y a nivel de seguridad  

Es necesario evitar los riesgos con una buena adecuación de los espacios, 

Analizar la técnica y metodología educativa, para evitar forzar la voz. 

en el traslado de materiales y objetos  pesados  que 

La demostración y participación con el alumnado implica un estado de 
d. 

Posibilidad de accidentes a causa de impactos de móviles, choques con los 

Contenidos de enseñanza múltiples y variados en diferentes contextos y 
lugares (actividades en la naturaleza, deportes de riesgo, elementos 

ía deducir que el docente de Educación Física, está sometido a una mayor 
cantidad de riesgos laborales derivados de su tarea educativa. Este dato choca con el 
concepto, comúnmente extendido sobre este colectivo, de ser inmune a todo tipo de 

rmedades. Se le ha considerado rehabilitador, corrector postural o educador, 

Al igual que ponemos todos los medios para que nuestro alumnado no sufra 
e sensibilizarnos por las condiciones en 

las que desarrollan  nuestra  tarea educativa, en muchos casos ampliamente mejorables y 
que sin duda alguna van minando lentamente nuestro  bienestar físico, psíquico y social. 



 

 

 

ANÁLISIS Y PRINCIPALES PROBLEMAS Q
DE TRABAJO DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA

 
1.- Falta de cultura preventiva entre los docentes
 
No se ha informado ni formado a la inmensa mayoría del profesorado sobre los 

principales riesgos que les pueden afectar como trabajadores. 
formación sobre esta materia son muy escasos, demasiado generalistas y de baja calidad; 
en la mayoría de los casos no están adaptados a la realidad docente.

 
A).- Deficiente vigilancia de la salud del profesorado

No existen controles médicos generalizados, ni iniciales, ni periódicos. 
 

B).- Muchos de los riesgos ha los que está sometido el docente son de índole 
psicosocial. 

Por ello, siempre son percibidos y
 

C).- Inexistencia de evaluaciones inicia
Así en la gran mayoría de los centros (exceptuando el caso de algunas comunidades

autónomas), no hay  planes de prevención de riesgos.
 

   D).- Falta de planes de autoprotección
 En aquellos centros donde los hay, suelen estar anticuados

periódicamente, ni siquiera cuando se producen modificaciones estructurales.
  

E).- Colisión de competencias 
Al depender  normalmente del Ministerio de Trabajo y de las Consejerías de Empleo de 

las distintas comunidades, sin que haya servicios de prevención propios específicos en la 
mayoría de las Administraciones educativas.

 

2.- Configuración del puesto (
 

El espacio de trabajo de un docente de Educación Física es muy versátil, varia
e inseguro. En gran cantidad de casos dichos espacios adolecen de condiciones de 
seguridad y salubridad. En este sentido 
precario del equipamiento, materiales deportivos y espacio  de los centros 

La postura más utilizada por el docente es permanecer de pie, andando frecuentemente, 
con giros y flexiones de tronco. El pasar  períodos prolongados de pie y en Educación 
Física haciendo un gasto físico (demostraciones de las actividades, ayuda
físico al alumnado) provocan en el docente  fatiga postural, así como gran cantidad y 
variedad de trastornos músculo
lumbago, trastornos de la región cervical, trastornos articulares
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PRINCIPALES PROBLEMAS Q UE AFECTAN A
DE TRABAJO DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA  

Falta de cultura preventiva entre los docentes 

No se ha informado ni formado a la inmensa mayoría del profesorado sobre los 
principales riesgos que les pueden afectar como trabajadores. Además, los cursos de 
formación sobre esta materia son muy escasos, demasiado generalistas y de baja calidad; 
en la mayoría de los casos no están adaptados a la realidad docente. 

Deficiente vigilancia de la salud del profesorado. 
médicos generalizados, ni iniciales, ni periódicos. 

Muchos de los riesgos ha los que está sometido el docente son de índole 

Por ello, siempre son percibidos y tratados como riesgos secundarios. 

Inexistencia de evaluaciones iniciales de riesgos.  
Así en la gran mayoría de los centros (exceptuando el caso de algunas comunidades

autónomas), no hay  planes de prevención de riesgos.  

Falta de planes de autoprotección. 
En aquellos centros donde los hay, suelen estar anticuados y/o no se revisan 

periódicamente, ni siquiera cuando se producen modificaciones estructurales.

Colisión de competencias entre distintas administraciones.
Al depender  normalmente del Ministerio de Trabajo y de las Consejerías de Empleo de 

ntas comunidades, sin que haya servicios de prevención propios específicos en la 
mayoría de las Administraciones educativas. 

Configuración del puesto (Riesgos ergonómicos) 

El espacio de trabajo de un docente de Educación Física es muy versátil, varia
e inseguro. En gran cantidad de casos dichos espacios adolecen de condiciones de 
seguridad y salubridad. En este sentido Latorre y Herrador (2003) confirman el estado 
precario del equipamiento, materiales deportivos y espacio  de los centros escolares.

La postura más utilizada por el docente es permanecer de pie, andando frecuentemente, 
con giros y flexiones de tronco. El pasar  períodos prolongados de pie y en Educación 
Física haciendo un gasto físico (demostraciones de las actividades, ayuda
físico al alumnado) provocan en el docente  fatiga postural, así como gran cantidad y 
variedad de trastornos músculo-esqueléticos, entre los que se podrían destacar: ciática, 
lumbago, trastornos de la región cervical, trastornos articulares, esguinces de tobillos y pie. 
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UE AFECTAN A L PUESTO 

No se ha informado ni formado a la inmensa mayoría del profesorado sobre los 
Además, los cursos de 

formación sobre esta materia son muy escasos, demasiado generalistas y de baja calidad; 

médicos generalizados, ni iniciales, ni periódicos.  

Muchos de los riesgos ha los que está sometido el docente son de índole 

Así en la gran mayoría de los centros (exceptuando el caso de algunas comunidades 

y/o no se revisan 
periódicamente, ni siquiera cuando se producen modificaciones estructurales. 

entre distintas administraciones. 
Al depender  normalmente del Ministerio de Trabajo y de las Consejerías de Empleo de 

ntas comunidades, sin que haya servicios de prevención propios específicos en la 

El espacio de trabajo de un docente de Educación Física es muy versátil, variable inestable 
e inseguro. En gran cantidad de casos dichos espacios adolecen de condiciones de 

confirman el estado 
escolares. 

La postura más utilizada por el docente es permanecer de pie, andando frecuentemente, 
con giros y flexiones de tronco. El pasar  períodos prolongados de pie y en Educación 
Física haciendo un gasto físico (demostraciones de las actividades, ayudas  con esfuerzo 
físico al alumnado) provocan en el docente  fatiga postural, así como gran cantidad y 

esqueléticos, entre los que se podrían destacar: ciática, 
, esguinces de tobillos y pie.  



 

 

 

Durante los últimos 25 años poco o nada ha evolucionado el mobiliario en los centros 
educativos, suponiendo un riesgo tanto para el profesorado como para el alumnado que lo 
sufre diariamente. El mobiliario ergonómico es esc
inversión requerida es elevada. Esta situación se agrava en los centros TIC donde la mesa 
de ordenador pasa de ser utilizada dos o tres horas a la semana, a constituir el lugar 
habitual de trabajo durante toda la jornada e

  

3.- Carga física 

 Los docentes de Educación Física están sometidos a una serie de cargas físicas 
dinámicas y estáticas. Las estáticas se centran sobretodo en el abuso de la bipedestación y 
las dinámicas en el transporte de materiales y objetos pe
colchonetas…). Todo ello puede provocar en su vida laboral problemas como dolores de 
espaldas, ciáticas, contracturas musculares…. Además debemos de incluir las tareas de 
demostración y participación en diferentes actividad
más complicadas. 

 4.- Carga mental 

 En el profesor de Educación Física, el exceso de control atencional para garantizar 
no sólo los objetivos educativos sino la seguridad de sus alumnos/as, es otro elemento de 
carga mental importante. Por lo tanto su desgaste mental es muy importante en relación  a  
la intensidad de la atención, muy elevada por las características del espacio de trabajo, el 
tiempo que tiene que mantener la atención, los cambios de actividad, mantener las 
directrices organizativas… Todo ello son factores que no sólo comprometen la salud e 
integridad del docente sino también la de su alumnado, al reducirse el control de 
contingencias que debe dirigir una práctica físico
Gutiérrez y cols (2003)  denominan confort informativo
profesor va a afectar a las decisiones interactivas durante las clases de Educación Física. 

 Otra carga mental que se puede derivar de la actividad laboral del docente 
resultante de las responsabilidades jurídicas y la carga emocional ante un accidente 
deportivo del alumnado, situación que provoca dos extremos,  la evitación de determinados 
planteamientos educativos lo que puede desencadenar en el docente un estado
o la insensibilización y la incorporación de determinados recursos que rozan la impericia y 
la negligencia del profesor/a. 
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Durante los últimos 25 años poco o nada ha evolucionado el mobiliario en los centros 
educativos, suponiendo un riesgo tanto para el profesorado como para el alumnado que lo 
sufre diariamente. El mobiliario ergonómico es escaso y de poca tradición porque la 
inversión requerida es elevada. Esta situación se agrava en los centros TIC donde la mesa 
de ordenador pasa de ser utilizada dos o tres horas a la semana, a constituir el lugar 
habitual de trabajo durante toda la jornada escolar. 

Los docentes de Educación Física están sometidos a una serie de cargas físicas 
dinámicas y estáticas. Las estáticas se centran sobretodo en el abuso de la bipedestación y 
las dinámicas en el transporte de materiales y objetos pesados (plinto, vallas, canastas, 
colchonetas…). Todo ello puede provocar en su vida laboral problemas como dolores de 
espaldas, ciáticas, contracturas musculares…. Además debemos de incluir las tareas de 
demostración y participación en diferentes actividades deportivas que cada vez se hacen 

En el profesor de Educación Física, el exceso de control atencional para garantizar 
no sólo los objetivos educativos sino la seguridad de sus alumnos/as, es otro elemento de 

al importante. Por lo tanto su desgaste mental es muy importante en relación  a  
la intensidad de la atención, muy elevada por las características del espacio de trabajo, el 
tiempo que tiene que mantener la atención, los cambios de actividad, mantener las 
directrices organizativas… Todo ello son factores que no sólo comprometen la salud e 
integridad del docente sino también la de su alumnado, al reducirse el control de 
contingencias que debe dirigir una práctica físico-deportiva segura y saludable. Es lo qu

denominan confort informativo-decisorio, que en el caso del 
profesor va a afectar a las decisiones interactivas durante las clases de Educación Física. 

Otra carga mental que se puede derivar de la actividad laboral del docente 
resultante de las responsabilidades jurídicas y la carga emocional ante un accidente 
deportivo del alumnado, situación que provoca dos extremos,  la evitación de determinados 
planteamientos educativos lo que puede desencadenar en el docente un estado
o la insensibilización y la incorporación de determinados recursos que rozan la impericia y 
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Durante los últimos 25 años poco o nada ha evolucionado el mobiliario en los centros 
educativos, suponiendo un riesgo tanto para el profesorado como para el alumnado que lo 

aso y de poca tradición porque la 
inversión requerida es elevada. Esta situación se agrava en los centros TIC donde la mesa 
de ordenador pasa de ser utilizada dos o tres horas a la semana, a constituir el lugar 

Los docentes de Educación Física están sometidos a una serie de cargas físicas 
dinámicas y estáticas. Las estáticas se centran sobretodo en el abuso de la bipedestación y 

sados (plinto, vallas, canastas, 
colchonetas…). Todo ello puede provocar en su vida laboral problemas como dolores de 
espaldas, ciáticas, contracturas musculares…. Además debemos de incluir las tareas de 

es deportivas que cada vez se hacen 

En el profesor de Educación Física, el exceso de control atencional para garantizar 
no sólo los objetivos educativos sino la seguridad de sus alumnos/as, es otro elemento de 

al importante. Por lo tanto su desgaste mental es muy importante en relación  a  
la intensidad de la atención, muy elevada por las características del espacio de trabajo, el 
tiempo que tiene que mantener la atención, los cambios de actividad, mantener las 
directrices organizativas… Todo ello son factores que no sólo comprometen la salud e 
integridad del docente sino también la de su alumnado, al reducirse el control de 

deportiva segura y saludable. Es lo que 
decisorio, que en el caso del 

profesor va a afectar a las decisiones interactivas durante las clases de Educación Física.  

Otra carga mental que se puede derivar de la actividad laboral del docente es la 
resultante de las responsabilidades jurídicas y la carga emocional ante un accidente 
deportivo del alumnado, situación que provoca dos extremos,  la evitación de determinados 
planteamientos educativos lo que puede desencadenar en el docente un estado de aprensión 
o la insensibilización y la incorporación de determinados recursos que rozan la impericia y 



 

 

 

A).  Estrés laboral
Síndrome del profesor quemado, cada vez es más frecuente  las bajas por estrés laboral
profesores/as que tienen pánico a acudir a su centro de trabajo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 10% de las bajas actuales 
está relacionado con el estrés laboral, este dato se multiplica por tres en educación, (es la 
profesión  que soporta mayor nivel de estrés, seguida muy de cerca por médicos/as y 
enfermeros/as). El estrés provoca una fuga de energía, que cuando es continua acaba 
desembocando irremediablemente en una situación de estrés crónico. 

Además, se ha observado que l
fechas en las que es mayor el nivel de exigencia durante el curso académico. Entre los 
principales factores de riesgo que provocan este elevado nivel de estrés en el profesorado 
están: 

� Escaso reconocimiento social
� Mantenimiento de un elevado nivel de atención 

durante la mayor parte de la jornada laboral.
� Trabajo que exige un 
� Contacto continuo con personal 

padres/ madres y alumnado).
� Enseñanza de materias distintas 

lo que genera tensiones debidas a una excesiva demanda mental.
� Elevado número de alumnado por aula, 

individualizada.
� Falta de recursos didácticos 
� Desmotivación 
� Agotamiento emocional

emocionales. 
� Falta de realización personal: 

negativa, redundando en una baja autoestima personal.
 
Síntomas físicos del burnout serían: 
apetito, depresión, ansiedad y trastornos digestivos, respiratorios, 
músculo-esqueléticos. 
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A).  Estrés laboral/burnout.  
Síndrome del profesor quemado, cada vez es más frecuente  las bajas por estrés laboral
profesores/as que tienen pánico a acudir a su centro de trabajo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 10% de las bajas actuales 
está relacionado con el estrés laboral, este dato se multiplica por tres en educación, (es la 

que soporta mayor nivel de estrés, seguida muy de cerca por médicos/as y 
enfermeros/as). El estrés provoca una fuga de energía, que cuando es continua acaba 
desembocando irremediablemente en una situación de estrés crónico.  

Además, se ha observado que las bajas por enfermedad entre el profesorado se disparan en 
fechas en las que es mayor el nivel de exigencia durante el curso académico. Entre los 
principales factores de riesgo que provocan este elevado nivel de estrés en el profesorado 

nocimiento social del trabajo realizado por el docente.
Mantenimiento de un elevado nivel de atención de forma continuada 

mayor parte de la jornada laboral. 
Trabajo que exige un alto nivel de implicación personal. 
Contacto continuo con personal demandante de un servicio (como son los 

madres y alumnado). 
Enseñanza de materias distintas a las que les corresponde por su formación, 
lo que genera tensiones debidas a una excesiva demanda mental.
Elevado número de alumnado por aula, lo que origina una difícil atención 
individualizada. 
Falta de recursos didácticos en muchos casos para impartir las clases.
Desmotivación del alumnado 
Agotamiento emocional: que supone la disminución y pérdida de recursos 

Falta de realización personal: con tendencias a evaluar el trabajo de forma 
negativa, redundando en una baja autoestima personal. 

Síntomas físicos del burnout serían: agotamiento, malestar general, insomnio, pérdida de 
apetito, depresión, ansiedad y trastornos digestivos, respiratorios, cardiovasculares, 
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Síndrome del profesor quemado, cada vez es más frecuente  las bajas por estrés laboral, 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 10% de las bajas actuales 
está relacionado con el estrés laboral, este dato se multiplica por tres en educación, (es la 

que soporta mayor nivel de estrés, seguida muy de cerca por médicos/as y 
enfermeros/as). El estrés provoca una fuga de energía, que cuando es continua acaba 

as bajas por enfermedad entre el profesorado se disparan en 
fechas en las que es mayor el nivel de exigencia durante el curso académico. Entre los 
principales factores de riesgo que provocan este elevado nivel de estrés en el profesorado 

del trabajo realizado por el docente. 
de forma continuada 

de un servicio (como son los 

a las que les corresponde por su formación, 
lo que genera tensiones debidas a una excesiva demanda mental. 

na una difícil atención 

en muchos casos para impartir las clases. 

: que supone la disminución y pérdida de recursos 

n tendencias a evaluar el trabajo de forma 

agotamiento, malestar general, insomnio, pérdida de 
cardiovasculares, 



 

 

 

B).-  Violencia laboral.
Aquí diferenciamos la violencia en el trabajo y el hostigamiento psicológico 

(mobbing) que sufrimos. En la docencia, el mobbing se manifiesta mediante los siguientes 
aspectos: 
 • Malos horarios de manera sistemática.

• Asignación de grupos con sobrecarga de alumnado.
• Control exhaustivo de los contenidos, vulnerando la libertad de cátedra.
• Apertura de expedientes disciplinarios.
• Difusión de rumores sobre su persona o sobre su trabajo.
• Aislamiento del resto de compañeros/as.
• Denegación de permisos y licencias.
• Sobrecarga de trabajo.
• Cambios injustificados de área.
• Trabas a la hora de poner medios a su alcance.
• Asignación de aulas donde se produce hacinamiento y/o aislamiento.
• Impedimento para usar determinadas aulas.
• Denegación de los medios informáticos adecuados.
• Denegación de material: como por ejemplo, papel, fotocopias, etc.
• Ingerencia en la realización de exámenes.
• Exclusión de proyectos.

 
   

C).-  Insatisfacci
Cada vez es mayor el número de docentes que se encuentra  con poca 

motivación al trabajo, insatisfecho, poco realizado con la función que desarrolla. 
Podríamos destacar entre sus múltiples causas:

 • Conflictos de relación con alumnado, padres/
Administración Educativa, etc., que generan mal ambiente de trabajo.

• Inestabilidad laboral. 
• Circunstancias personales y familiares (muchos docentes viven lejos de su lugar 

de trabajo durante muchos años, con la imposibilidad de pod
la vida laboral y familiar, viéndose obligados a realizar grandes desplazamientos para 
acudir a su puesto de trabajo). 

• Dificultad para adaptarse a un ambiente laboral cambiante que cada vez más, 
supone la adaptación a las nuevas tecnologías de la información.

• Fatiga motivada por el alto requerimiento mental en el trabajo.
• Tras establecer lazos emotivos con alumnado y padres/madres, al curso siguiente 

se produce un cambio de la mayoría del alumnado.
• Monotonía al realizar operaciones repetitivas y rutinarias año tras año.
• Soportar o ver cómo compañeros sufren conductas violentas que suponen tanto 

agresiones de forma verbal como incluso de forma física.
• Baja realización personal al no poder alcanzar los niveles previs

con el alumnado. 
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Violencia laboral. 
Aquí diferenciamos la violencia en el trabajo y el hostigamiento psicológico 

(mobbing) que sufrimos. En la docencia, el mobbing se manifiesta mediante los siguientes 

arios de manera sistemática. 
Asignación de grupos con sobrecarga de alumnado. 
Control exhaustivo de los contenidos, vulnerando la libertad de cátedra.
Apertura de expedientes disciplinarios. 
Difusión de rumores sobre su persona o sobre su trabajo. 
Aislamiento del resto de compañeros/as. 
Denegación de permisos y licencias. 
Sobrecarga de trabajo. 
Cambios injustificados de área. 
Trabas a la hora de poner medios a su alcance. 
Asignación de aulas donde se produce hacinamiento y/o aislamiento.
Impedimento para usar determinadas aulas. 
Denegación de los medios informáticos adecuados. 
Denegación de material: como por ejemplo, papel, fotocopias, etc.
Ingerencia en la realización de exámenes. 
Exclusión de proyectos. 

Insatisfacción laboral. 
Cada vez es mayor el número de docentes que se encuentra  con poca 

motivación al trabajo, insatisfecho, poco realizado con la función que desarrolla. 
Podríamos destacar entre sus múltiples causas: 

Conflictos de relación con alumnado, padres/ madres, compañeros, 
Administración Educativa, etc., que generan mal ambiente de trabajo. 

 
Circunstancias personales y familiares (muchos docentes viven lejos de su lugar 

de trabajo durante muchos años, con la imposibilidad de poder conciliar satisfactoriamente 
la vida laboral y familiar, viéndose obligados a realizar grandes desplazamientos para 

 
Dificultad para adaptarse a un ambiente laboral cambiante que cada vez más, 

nuevas tecnologías de la información. 
Fatiga motivada por el alto requerimiento mental en el trabajo. 
Tras establecer lazos emotivos con alumnado y padres/madres, al curso siguiente 

se produce un cambio de la mayoría del alumnado. 
ar operaciones repetitivas y rutinarias año tras año.

Soportar o ver cómo compañeros sufren conductas violentas que suponen tanto 
agresiones de forma verbal como incluso de forma física. 

Baja realización personal al no poder alcanzar los niveles previs
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Aquí diferenciamos la violencia en el trabajo y el hostigamiento psicológico 
(mobbing) que sufrimos. En la docencia, el mobbing se manifiesta mediante los siguientes 

Control exhaustivo de los contenidos, vulnerando la libertad de cátedra. 

Asignación de aulas donde se produce hacinamiento y/o aislamiento. 

Denegación de material: como por ejemplo, papel, fotocopias, etc. 

Cada vez es mayor el número de docentes que se encuentra  con poca 
motivación al trabajo, insatisfecho, poco realizado con la función que desarrolla. 

madres, compañeros, 

Circunstancias personales y familiares (muchos docentes viven lejos de su lugar 
er conciliar satisfactoriamente 

la vida laboral y familiar, viéndose obligados a realizar grandes desplazamientos para 

Dificultad para adaptarse a un ambiente laboral cambiante que cada vez más, 

Tras establecer lazos emotivos con alumnado y padres/madres, al curso siguiente 

ar operaciones repetitivas y rutinarias año tras año. 
Soportar o ver cómo compañeros sufren conductas violentas que suponen tanto 

Baja realización personal al no poder alcanzar los niveles previstos para trabajar 



 

 

 

5.- Contaminantes químicos

 La generación y acumulación de material de desecho (sacos, neumáticos, aros de 
PVC, balones de goma espuma), puede inducir a situaciones insalubres e incluso tóxicas. 
El empleo de materiales alternativos de reciclaje como recurso didáctico  sin homologación 
pueden ser otra fuente de toxicidad. 

 La falta de higiene y limpieza adecuada en los espacios y materiales deportivos 
(gimnasios con goteras, colchonetas sucias, ropa deportiva de uso col
ocasionar enfermedades infecciosas.

Dentro de los riesgos químicos habría que destacar por su frecuencia las 
enfermedades del aparato respiratorio derivadas de la inhalación continuada de polvos 
(conocido como mal de la tiza). Esta  inhalac
intoxicaciones y alteraciones graves en la voz.

 6.- Agentes físicos 

  A).- Inclemencias metereológicas.

Uno de los agentes físicos más importantes es la exposición solar, 
Cols (2003) en un estudio en An
es la instalación más empleada por los docentes, el exceso de exposición solar no sólo 
puede ocasionar problemas agudos (insolaciones) sino a largo plazo (problemas 
dermatológicos).  

 El calor, el frío, el viento, la lluvia y la humedad son los agentes físicos más 
habituales que generan molestias al docente incluso en una instalación cerrada. 

Las condiciones de humedad y temperatura no son estables en todas las 
dependencias del centro educativo 
clases se dan al aire libre, tanto el docente como el alumnado sufre estas inclemencias, 
desde el frío en otoño e invierno y más a primeras horas, hasta las altas temperaturas al 
inicio y final de curso con los peligros que esto acarrea, (resfriados, enfriamientos, 
resbalones  por un suelo resbaladizo en invierno golpes de calor, insolaciones.

Los constantes cambios de temperatura que se producen, propiciados por la 
actividad física, el sudor, enfriamient
profesores, al aula, al gimnasio) unido al dinamismo del horario lectivo, imposibilitan al 
docente a un cambio de ropa, provocando afecciones gripales y constipados.

  B).- Contaminación Acústica.
Profesores y alumnos se ven expuestos a niveles de ruido que superan los valores 

límites admisibles. La clase de Educación Física al aire libre lleva a un sobreesfuerzo  de la 
voz por parte del docente (una de las principales herramientas del profesorado) 
mantener la atención del alumnado y hacerse oír, lo que puede provocar todo tipo de 
molestias como (afonías, nódulos…). En algunos casos la acústica de los gimnasios 
(reverberación), unida al ruido del alumnado y el de la propia actividad (balonazos, 
gritos…), obliga al profesorado a elevar constantemente la voz. Este exceso de ruido va a 
influir también en el sistema auditivo.

A esta situación habría que sumar los ruidos externos, pues los centros escolares 
están ubicados en núcleos urbanos, muchas veces en cal
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Contaminantes químicos 

La generación y acumulación de material de desecho (sacos, neumáticos, aros de 
PVC, balones de goma espuma), puede inducir a situaciones insalubres e incluso tóxicas. 

alternativos de reciclaje como recurso didáctico  sin homologación 
pueden ser otra fuente de toxicidad.  

La falta de higiene y limpieza adecuada en los espacios y materiales deportivos 
(gimnasios con goteras, colchonetas sucias, ropa deportiva de uso colectivo…) pueden 
ocasionar enfermedades infecciosas. 

Dentro de los riesgos químicos habría que destacar por su frecuencia las 
enfermedades del aparato respiratorio derivadas de la inhalación continuada de polvos 
(conocido como mal de la tiza). Esta  inhalación constante  puede provocar alergia, 
intoxicaciones y alteraciones graves en la voz. 

Inclemencias metereológicas. 

Uno de los agentes físicos más importantes es la exposición solar, 
en un estudio en Andalucía,  determinan que la pista polideportiva al aire libre 

es la instalación más empleada por los docentes, el exceso de exposición solar no sólo 
puede ocasionar problemas agudos (insolaciones) sino a largo plazo (problemas 

el frío, el viento, la lluvia y la humedad son los agentes físicos más 
habituales que generan molestias al docente incluso en una instalación cerrada. 

Las condiciones de humedad y temperatura no son estables en todas las 
dependencias del centro educativo y más en una materia en la que la mayor parte de las 
clases se dan al aire libre, tanto el docente como el alumnado sufre estas inclemencias, 
desde el frío en otoño e invierno y más a primeras horas, hasta las altas temperaturas al 

con los peligros que esto acarrea, (resfriados, enfriamientos, 
resbalones  por un suelo resbaladizo en invierno golpes de calor, insolaciones.

Los constantes cambios de temperatura que se producen, propiciados por la 
actividad física, el sudor, enfriamientos, cambio de ambientes (del patio, a la sala de 
profesores, al aula, al gimnasio) unido al dinamismo del horario lectivo, imposibilitan al 
docente a un cambio de ropa, provocando afecciones gripales y constipados.

Contaminación Acústica. 
y alumnos se ven expuestos a niveles de ruido que superan los valores 
La clase de Educación Física al aire libre lleva a un sobreesfuerzo  de la 

(una de las principales herramientas del profesorado) 
ner la atención del alumnado y hacerse oír, lo que puede provocar todo tipo de 

molestias como (afonías, nódulos…). En algunos casos la acústica de los gimnasios 
(reverberación), unida al ruido del alumnado y el de la propia actividad (balonazos, 

obliga al profesorado a elevar constantemente la voz. Este exceso de ruido va a 
influir también en el sistema auditivo. 

A esta situación habría que sumar los ruidos externos, pues los centros escolares 
están ubicados en núcleos urbanos, muchas veces en calles de elevada circulación, cerca de 
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La generación y acumulación de material de desecho (sacos, neumáticos, aros de 
PVC, balones de goma espuma), puede inducir a situaciones insalubres e incluso tóxicas. 

alternativos de reciclaje como recurso didáctico  sin homologación 

La falta de higiene y limpieza adecuada en los espacios y materiales deportivos 
ectivo…) pueden 

Dentro de los riesgos químicos habría que destacar por su frecuencia las 
enfermedades del aparato respiratorio derivadas de la inhalación continuada de polvos 

ión constante  puede provocar alergia, 

Uno de los agentes físicos más importantes es la exposición solar, Sáenz López y 
dalucía,  determinan que la pista polideportiva al aire libre 

es la instalación más empleada por los docentes, el exceso de exposición solar no sólo 
puede ocasionar problemas agudos (insolaciones) sino a largo plazo (problemas 

el frío, el viento, la lluvia y la humedad son los agentes físicos más 
habituales que generan molestias al docente incluso en una instalación cerrada.  

Las condiciones de humedad y temperatura no son estables en todas las 
y más en una materia en la que la mayor parte de las 

clases se dan al aire libre, tanto el docente como el alumnado sufre estas inclemencias, 
desde el frío en otoño e invierno y más a primeras horas, hasta las altas temperaturas al 

con los peligros que esto acarrea, (resfriados, enfriamientos, 
resbalones  por un suelo resbaladizo en invierno golpes de calor, insolaciones. 

Los constantes cambios de temperatura que se producen, propiciados por la 
os, cambio de ambientes (del patio, a la sala de 

profesores, al aula, al gimnasio) unido al dinamismo del horario lectivo, imposibilitan al 
docente a un cambio de ropa, provocando afecciones gripales y constipados. 

y alumnos se ven expuestos a niveles de ruido que superan los valores 
La clase de Educación Física al aire libre lleva a un sobreesfuerzo  de la 

(una de las principales herramientas del profesorado) para 
ner la atención del alumnado y hacerse oír, lo que puede provocar todo tipo de 

molestias como (afonías, nódulos…). En algunos casos la acústica de los gimnasios 
(reverberación), unida al ruido del alumnado y el de la propia actividad (balonazos, 

obliga al profesorado a elevar constantemente la voz. Este exceso de ruido va a 

A esta situación habría que sumar los ruidos externos, pues los centros escolares 
les de elevada circulación, cerca de 



 

 

 

industrias con un gran nivel de ruido… que inciden en 
polideportiva, que aparte provoca pérdida de concentración e irritabilidad.

Está en fase de estudio en los países de nuestro e
el diseño de las aulas, en los materiales empleados para mejorar las condiciones acústicas 
de las mismas y el uso de sistemas de amplificación de sonido que eviten sobreesfuerzos 
en la voz. 
 

  C).- Deficiente iluminación. 

Ya sea en su defecto o en su exceso afecta a la agudeza y percepción visual, clases 
en el patio a primera hora de la mañana, en el gimnasio mal iluminado, deslumbramientos 
por el sol por la mala orientación de muchos de los centros escolares
que deslumbran,  son las acciones más repetitivas en nuestras clases que aparte de lo 
mencionado antes nos pueden originar cefaleas y fatiga visual.

D).- El polvo ambiental o del material deportivo. 

Es un agente que puede provocar molestias y ale
alergia a los ácaros, sin olvidar todo tipo de alergias que se dan en los humanos que se 
exacerban en determinadas épocas en el trabajo al aire libre.

7.- Seguridad 

 Destacamos la deficiente situación de los espacios, equip
materiales así como todos aquellos accidentes fortuitos que se producen por caídas, 
impactos con alumnos, móviles, salidas de emergencias de los gimnasios… 

� Material no homologado e improvisado.

� Improvisación de espacios y equipamientos

� Simultaneidad de clases sin barreras protectoras en los espacios deportivos, 
alambradas salientes…

�  Caídas al mismo nivel: 
sucios,  existencia de obstáculos, incorrecta disposición del mobiliar
de anclajes de material deportivo…

 
� Caídas a distinto nivel, 

resbaladizas, por obstáculos en ellas, 
señalen. 
 

� Caídas de objetos/objetos despre
de objetos colocados como espalderas, en estanterías, material en armarios…
 

� Choques/golpes contra objetos, 
con porterías, canastas,  esquinas de las mesas 
este apartado también habría que incluir los choques con objetos móviles como 
puede ser con alumnado en movimiento o corriendo, material movible como 
balones, conos….   
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industrias con un gran nivel de ruido… que inciden en  las clases al aire libre, en la pista 
polideportiva, que aparte provoca pérdida de concentración e irritabilidad. 

Está en fase de estudio en los países de nuestro entorno europeo, modificaciones en 
el diseño de las aulas, en los materiales empleados para mejorar las condiciones acústicas 
de las mismas y el uso de sistemas de amplificación de sonido que eviten sobreesfuerzos 

Deficiente iluminación.  

Ya sea en su defecto o en su exceso afecta a la agudeza y percepción visual, clases 
en el patio a primera hora de la mañana, en el gimnasio mal iluminado, deslumbramientos 

mala orientación de muchos de los centros escolares, focos mal or
que deslumbran,  son las acciones más repetitivas en nuestras clases que aparte de lo 
mencionado antes nos pueden originar cefaleas y fatiga visual. 

El polvo ambiental o del material deportivo.  

Es un agente que puede provocar molestias y alergias como el caso particular de 
alergia a los ácaros, sin olvidar todo tipo de alergias que se dan en los humanos que se 
exacerban en determinadas épocas en el trabajo al aire libre. 

Destacamos la deficiente situación de los espacios, equipamientos y recursos 
materiales así como todos aquellos accidentes fortuitos que se producen por caídas, 
impactos con alumnos, móviles, salidas de emergencias de los gimnasios… 

Material no homologado e improvisado. 

Improvisación de espacios y equipamientos. 

Simultaneidad de clases sin barreras protectoras en los espacios deportivos, 
alambradas salientes… 

Caídas al mismo nivel: producidas por el mal estado del suelo, suelos resbaladizos, 
sucios,  existencia de obstáculos, incorrecta disposición del mobiliar
de anclajes de material deportivo… 

Caídas a distinto nivel, provocadas por el mal estado de escaleras, escaleras 
resbaladizas, por obstáculos en ellas, sin las correspondientes barandillas que lo 

Caídas de objetos/objetos desprendidos, ya sea en fase de manipulación o por caída 
objetos colocados como espalderas, en estanterías, material en armarios…

Choques/golpes contra objetos, con objetos inmóviles, como es el caso de golpes 
con porterías, canastas,  esquinas de las mesas o el propio mobiliario. Dentro de 
este apartado también habría que incluir los choques con objetos móviles como 
puede ser con alumnado en movimiento o corriendo, material movible como 
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las clases al aire libre, en la pista 
 

ntorno europeo, modificaciones en 
el diseño de las aulas, en los materiales empleados para mejorar las condiciones acústicas 
de las mismas y el uso de sistemas de amplificación de sonido que eviten sobreesfuerzos 

Ya sea en su defecto o en su exceso afecta a la agudeza y percepción visual, clases 
en el patio a primera hora de la mañana, en el gimnasio mal iluminado, deslumbramientos 

, focos mal orientados 
que deslumbran,  son las acciones más repetitivas en nuestras clases que aparte de lo 

rgias como el caso particular de 
alergia a los ácaros, sin olvidar todo tipo de alergias que se dan en los humanos que se 

amientos y recursos 
materiales así como todos aquellos accidentes fortuitos que se producen por caídas, 
impactos con alumnos, móviles, salidas de emergencias de los gimnasios…  

Simultaneidad de clases sin barreras protectoras en los espacios deportivos, 

producidas por el mal estado del suelo, suelos resbaladizos, 
sucios,  existencia de obstáculos, incorrecta disposición del mobiliario, deficiencias 

provocadas por el mal estado de escaleras, escaleras 
sin las correspondientes barandillas que lo 

ya sea en fase de manipulación o por caída 
objetos colocados como espalderas, en estanterías, material en armarios… 

con objetos inmóviles, como es el caso de golpes 
o el propio mobiliario. Dentro de 

este apartado también habría que incluir los choques con objetos móviles como 
puede ser con alumnado en movimiento o corriendo, material movible como 



 

 

 

 
� Pisadas sobre objetos, por falta de orden y limpieza

mochilas depositadas en pasillos, etc.
 

� Sobreesfuerzos, como por ejemplo  el mover material, espalderas, bancos suecos, 
picas… 

 
� Accidentes al ir o al volver del trabajo:

deben realizar grandes desplazamientos
alejadas de aquellas donde se encuentran

8.- Riesgos biológicos 
 
 Aunque el sector docente no se encuentre incluido dentro de la lista de actividades 

de especial peligrosidad de sufrir riesgos biológicos, sí se suelen dar situaciones bastante 
comunes relacionadas con el riesgo que supone el contacto de forma continuada con 
alumnado en un espacio cerrado, pequeño y con deficiente o nula ventilación.

En este ambiente, es fácil contraer enfermedades infecciosas como gripes y 
catarros. 

  

9.- Violencia del alumnado hacia los docentes

Uno de los principales problemas para los docentes en las aulas es la creciente 
violencia (tanto física como verbal, o ambas al mismo tiemp
si bien es cierto que se trata de un reflejo de la violencia existente en la sociedad actual, 
representa un problema cada vez más preocupante, un alto porcentaje del profesorado sufre 
acoso psicológico y físico en el trabajo.

El aumento de las conductas antisociales en las aulas constituye la fuente de 
malestar más importante entre los docentes.
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, por falta de orden y limpieza en el gimnasio, pisar las aulas, 
mochilas depositadas en pasillos, etc. 

como por ejemplo  el mover material, espalderas, bancos suecos, 

Accidentes al ir o al volver del trabajo: ya que en numerosos casos los docentes 
r grandes desplazamientos diarios al vivir en localidades distintas

alejadas de aquellas donde se encuentran sus puestos de trabajo. 

 

Aunque el sector docente no se encuentre incluido dentro de la lista de actividades 
peligrosidad de sufrir riesgos biológicos, sí se suelen dar situaciones bastante 

comunes relacionadas con el riesgo que supone el contacto de forma continuada con 
alumnado en un espacio cerrado, pequeño y con deficiente o nula ventilación.

, es fácil contraer enfermedades infecciosas como gripes y 

Violencia del alumnado hacia los docentes 

Uno de los principales problemas para los docentes en las aulas es la creciente 
violencia (tanto física como verbal, o ambas al mismo tiempo) por parte del alumnado, que 
si bien es cierto que se trata de un reflejo de la violencia existente en la sociedad actual, 
representa un problema cada vez más preocupante, un alto porcentaje del profesorado sufre 
acoso psicológico y físico en el trabajo.  

El aumento de las conductas antisociales en las aulas constituye la fuente de 
malestar más importante entre los docentes. 
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en el gimnasio, pisar las aulas, 

como por ejemplo  el mover material, espalderas, bancos suecos, 

ya que en numerosos casos los docentes 
diarios al vivir en localidades distintas y 

Aunque el sector docente no se encuentre incluido dentro de la lista de actividades 
peligrosidad de sufrir riesgos biológicos, sí se suelen dar situaciones bastante 

comunes relacionadas con el riesgo que supone el contacto de forma continuada con 
alumnado en un espacio cerrado, pequeño y con deficiente o nula ventilación. 

, es fácil contraer enfermedades infecciosas como gripes y 

Uno de los principales problemas para los docentes en las aulas es la creciente 
o) por parte del alumnado, que 

si bien es cierto que se trata de un reflejo de la violencia existente en la sociedad actual, 
representa un problema cada vez más preocupante, un alto porcentaje del profesorado sufre 

El aumento de las conductas antisociales en las aulas constituye la fuente de 



 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES DEL DOC ENTE 
DE EDUCACIÓN FÍSICA  

A continuación planteo unas medidas genéricas de pre
la promoción de la salud del docente de Educación Física.

� Mejorar la formación inicial y continuada del profesorado.

� Mejorar el reconocimiento social y académico del profesorado. 

� Mejorar la organización del trabajo.

� Revisiones médicas periódicas.

� Encuestas periódicas a los trabajadores.

� Establecer programas de educación y cuidado de la voz.

� Establecer programas de educación ergonómica para el transporte de cargas y 
materiales. 

� Organizar el horario de tal manera que no se p
lectiva. 

� Incrementar la carga lectiva del área sin incrementar la carga laboral.

� Mejorar la seguridad del equipamiento deportivo.

� Selección correcta de materiales.

� Dotación de instalaciones cubiertas.

� Dotación de indumentari

� Mejorar la sonorización de las instalaciones cubiertas.

� Mejorar la climatización de las instalaciones cubiertas que proporcione unas 
condiciones de humedad y temperatura adecuadas de 40 % y de 20º 
respectivamente. 

� Mejorar la ventilación e iluminación de las instalaciones cubiertas.

� Procurar dispositivos mecánicos para el transporte de materiales y cargas 
pesadas. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES DEL DOC ENTE 
 

A continuación planteo unas medidas genéricas de prevención de riesgos laborales y de 
la promoción de la salud del docente de Educación Física. 

Mejorar la formación inicial y continuada del profesorado. 

Mejorar el reconocimiento social y académico del profesorado. 

Mejorar la organización del trabajo. 

iones médicas periódicas. 

Encuestas periódicas a los trabajadores. 

Establecer programas de educación y cuidado de la voz. 

Establecer programas de educación ergonómica para el transporte de cargas y 

Organizar el horario de tal manera que no se produzca una sobrecarga continua 

Incrementar la carga lectiva del área sin incrementar la carga laboral.

Mejorar la seguridad del equipamiento deportivo. 

Selección correcta de materiales. 

Dotación de instalaciones cubiertas. 

Dotación de indumentaria deportiva estacional. 

Mejorar la sonorización de las instalaciones cubiertas. 

Mejorar la climatización de las instalaciones cubiertas que proporcione unas 
condiciones de humedad y temperatura adecuadas de 40 % y de 20º 

ción e iluminación de las instalaciones cubiertas.

Procurar dispositivos mecánicos para el transporte de materiales y cargas 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES DEL DOC ENTE 

vención de riesgos laborales y de 

Mejorar el reconocimiento social y académico del profesorado.  

Establecer programas de educación ergonómica para el transporte de cargas y 

roduzca una sobrecarga continua 

Incrementar la carga lectiva del área sin incrementar la carga laboral. 

Mejorar la climatización de las instalaciones cubiertas que proporcione unas 
condiciones de humedad y temperatura adecuadas de 40 % y de 20º 

ción e iluminación de las instalaciones cubiertas. 

Procurar dispositivos mecánicos para el transporte de materiales y cargas 



 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Nuestros centros educativos públicos presentan deficiencias en cuanto a 

organización de la prevención de riesgos laborales. Estas deficiencias son especialmente 
patentes en la limitación de los docentes en cuanto al ejercicio del derecho de participación 
en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral en sus propios 
centros de trabajo. 

 
Existe una falta de formación e información de los docentes en materia de 

prevención de riesgos laborales, ya que si bien es un colectivo que sufre pocos accidentes 
laborales comparativamente hablando, no se justifica de otro modo que los docentes 
perciban que existen riesgos profesionales en su tarea diaria.
 

Los centros educativos deben ser mejorados para paliar los problemas de ruido 
presentes en las aulas, y facilitar la tarea docente evitando problemas de comunicación y 
sobreesfuerzos de la voz. Convendría también revisar las condiciones térmicas de los 
centros educativos, en especial, dotándolos de sistemas de climatización que permita 
mantener temperaturas confortables para profesores y alumnos en situaciones de calor 
extremo y habitual en Comunidades Autónomas como Andalucía.

 
Existen multitud de  defectos en el diseño de los  puestos de trabajo, señalando 

como problemas principales y específicos del profesorado el uso de sillas inadecuadas, y la 
falta de espacio para poder desempeñar su tr
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Nuestros centros educativos públicos presentan deficiencias en cuanto a 
n de riesgos laborales. Estas deficiencias son especialmente 

patentes en la limitación de los docentes en cuanto al ejercicio del derecho de participación 
en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral en sus propios 

Existe una falta de formación e información de los docentes en materia de 
prevención de riesgos laborales, ya que si bien es un colectivo que sufre pocos accidentes 
laborales comparativamente hablando, no se justifica de otro modo que los docentes 
perciban que existen riesgos profesionales en su tarea diaria. 

Los centros educativos deben ser mejorados para paliar los problemas de ruido 
presentes en las aulas, y facilitar la tarea docente evitando problemas de comunicación y 

voz. Convendría también revisar las condiciones térmicas de los 
centros educativos, en especial, dotándolos de sistemas de climatización que permita 
mantener temperaturas confortables para profesores y alumnos en situaciones de calor 

Comunidades Autónomas como Andalucía. 

Existen multitud de  defectos en el diseño de los  puestos de trabajo, señalando 
como problemas principales y específicos del profesorado el uso de sillas inadecuadas, y la 
falta de espacio para poder desempeñar su trabajo adecuadamente. 
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Nuestros centros educativos públicos presentan deficiencias en cuanto a 
n de riesgos laborales. Estas deficiencias son especialmente 

patentes en la limitación de los docentes en cuanto al ejercicio del derecho de participación 
en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral en sus propios 

Existe una falta de formación e información de los docentes en materia de 
prevención de riesgos laborales, ya que si bien es un colectivo que sufre pocos accidentes 
laborales comparativamente hablando, no se justifica de otro modo que los docentes no 

Los centros educativos deben ser mejorados para paliar los problemas de ruido 
presentes en las aulas, y facilitar la tarea docente evitando problemas de comunicación y 

voz. Convendría también revisar las condiciones térmicas de los 
centros educativos, en especial, dotándolos de sistemas de climatización que permita 
mantener temperaturas confortables para profesores y alumnos en situaciones de calor 
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SOFTWARE DE SIMULACIÓN ELECTRÓNICO

Resumen 

Además de recurrir a circuitos reales para el aprendizaje práctico de los módulos de 
electrónica, se utiliza el software de simulación electrónico, dadas sus posibil
que permite entre otras cosas realizar simulaciones de circuitos electrónicos de una forma 
rápida y sencilla, y en la que se pueden obtener parámetros semejantes a los reales.

Palabras clave 

Software de Simulación Electrónico.

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje con circuitos reales es lento, para operar con ellos, primero es necesario 
montar los componentes en un tablero o
Muchas veces el circuito no funciona, bien porque
porque ocurren cosas inesperadas, o porque 
fenómenos que tienen lugar en un circuito, influyéndose mutuamente, hay que integrarlos 
en un discurso teórico que es ciertamente abstracto. Y, muchas veces, 
desanima cuando ve que no funciona, y no sabe
conexiones están equivocadas o es 
permite al alumnado experimentar con la 

La simulación de circuitos eléctricos
utilizadas en el diseño en general. 
circuito y evaluarlo, modificándolo a partir de los desajustes
nuevos ajustes y volviendo a probar 
software que vamos tratar en este artículo no sólo nos van ayudar a la realización de 
prácticas simuladas sino que también van a ser fundamentales para
circuitos impresos. Además, e
cognitivo del sujeto la tarea de contraste
muestra la situación de antemano y alivia la carga de 
los resultados del circuito o para 

Existen diferentes tipos de software de simulación y dentro de las diferentes familias 
profesionales podemos utilizar diferentes ti

- Sistemas Neumáticos
- Sistemas Hidráulicos
- Sistemas Dinámicos
- Adquisición y control de datos.
- Control Automático como SCADA
- Instrumentación virtual
- Procesos físicos y químicos
- Matemáticos o estadísticos. 
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Artículo 58  

SOFTWARE DE SIMULACIÓN ELECTRÓNICO  

Autor: ANTONIO FRANCISCO MILÁN ANGEL

Además de recurrir a circuitos reales para el aprendizaje práctico de los módulos de 
electrónica, se utiliza el software de simulación electrónico, dadas sus posibil
que permite entre otras cosas realizar simulaciones de circuitos electrónicos de una forma 
rápida y sencilla, y en la que se pueden obtener parámetros semejantes a los reales.

Software de Simulación Electrónico. 

e con circuitos reales es lento, para operar con ellos, primero es necesario 
montar los componentes en un tablero o en una placa protoboard y cablear antes de probar. 

s veces el circuito no funciona, bien porque tiene demasiados puntos sensibl
inesperadas, o porque hay demasiados factores en juego. Todos los 

fenómenos que tienen lugar en un circuito, influyéndose mutuamente, hay que integrarlos 
en un discurso teórico que es ciertamente abstracto. Y, muchas veces, 

cuando ve que no funciona, y no sabe por qué. ¿Será un mal contacto, las 
conexiones están equivocadas o es fallo mío? Un simulador de circuitos, en cambio, 

experimentar con la electrónica de un modo rápido, sencillo

La simulación de circuitos eléctricos y electrónicos es una de las herramientas más 
utilizadas en el diseño en general. A partir de este software, el alumnado puede probar su 

y evaluarlo, modificándolo a partir de los desajustes que detecte
nuevos ajustes y volviendo a probar hasta que este le resulte satisfactorio.
software que vamos tratar en este artículo no sólo nos van ayudar a la realización de 
prácticas simuladas sino que también van a ser fundamentales para la realización de 
circuitos impresos. Además, es posible que el software de simulación facilite al sistema 

jeto la tarea de contraste y revisión recursiva del circuito en la medida que 
de antemano y alivia la carga de la memoria necesaria

o para elaborar simultáneamente más de un circuito a la vez.

Existen diferentes tipos de software de simulación y dentro de las diferentes familias 
profesionales podemos utilizar diferentes tipos de simuladores de: 

Sistemas Neumáticos 
Sistemas Hidráulicos 
Sistemas Dinámicos 
Adquisición y control de datos. 
Control Automático como SCADA 
Instrumentación virtual 
Procesos físicos y químicos 
Matemáticos o estadísticos.  
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Además de recurrir a circuitos reales para el aprendizaje práctico de los módulos de 
electrónica, se utiliza el software de simulación electrónico, dadas sus posibilidades, ya 
que permite entre otras cosas realizar simulaciones de circuitos electrónicos de una forma 
rápida y sencilla, y en la que se pueden obtener parámetros semejantes a los reales. 

e con circuitos reales es lento, para operar con ellos, primero es necesario 
una placa protoboard y cablear antes de probar. 

tiene demasiados puntos sensibles, 
hay demasiados factores en juego. Todos los 

fenómenos que tienen lugar en un circuito, influyéndose mutuamente, hay que integrarlos 
en un discurso teórico que es ciertamente abstracto. Y, muchas veces, el alumnado se 

por qué. ¿Será un mal contacto, las 
Un simulador de circuitos, en cambio, 

rápido, sencillo y seguro. 

es una de las herramientas más 
oftware, el alumnado puede probar su 

que detecte, realizando 
hasta que este le resulte satisfactorio. Algunos de los 

software que vamos tratar en este artículo no sólo nos van ayudar a la realización de 
la realización de 
facilite al sistema 
en la medida que 

la memoria necesaria para comprobar 
más de un circuito a la vez. 

Existen diferentes tipos de software de simulación y dentro de las diferentes familias 



 

 

 

 
En este artículo nos centrare
principales objetivos son: 

- Proporcionar al alumnado
procedimientos empleados en el ciclo de diseño
electrónicos. 

- Presentar los aspectos y restricciones que el diseñador electrónico debe manejar 
a bajo nivel, es 
construcción física de estos sistemas, al ser
poder optimizar los diseños 

- Introducir la perspectiva de sistema en diseño electrónico digital, dado que el 
flujo usual de diseño de estos siste

 
En los nuevos currículos de los Ciclos Formativos ya aparece la utilización de software
simulación en los contenidos, por poner un ejemplo, vemos el Software de Simulación en 
los contenidos del módulo de electrónica del Ciclo Formativo de Grado Medio 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Además de este módulo de este ciclo formativo, en
la siguiente tabla se detallan los módulos y los ciclos formativos en los que el software de 
simulación va a ser fundamental e imprescindible para las tareas de enseñanza

 
 
Ciclos Formativos 
de Grado Medio 

NOMBRE DEL CICLO

Equipos 
Consumo

Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas

 
 
 
 
Ciclos Formativos 

de Grado 
Superior 

Desarrollo de Productos 
Electrónicos

Sistemas de 
Telecomunicación e 

Informát
Sistemas de Regulación y 

Control Automáticos

 
  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

495 

En este artículo nos centraremos en los Software de Simulación Electrónico

al alumnado una visión estructurada y actual de las herramientas y 
empleados en el ciclo de diseño y verificación de los sistemas 

entar los aspectos y restricciones que el diseñador electrónico debe manejar 
 decir, aquéllos de mayor detalle y más cercanos a la 

construcción física de estos sistemas, al ser este conocimiento fundamental para 
poder optimizar los diseños según diferentes criterios de coste. 
Introducir la perspectiva de sistema en diseño electrónico digital, dado que el 

diseño de estos sistemas complejos. 

En los nuevos currículos de los Ciclos Formativos ya aparece la utilización de software
simulación en los contenidos, por poner un ejemplo, vemos el Software de Simulación en 
los contenidos del módulo de electrónica del Ciclo Formativo de Grado Medio 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Además de este módulo de este ciclo formativo, en
la siguiente tabla se detallan los módulos y los ciclos formativos en los que el software de 
simulación va a ser fundamental e imprescindible para las tareas de enseñanza

NOMBRE DEL CICLO MÓDULOS 
 

Equipos Electrónicos de 
Consumo 

Sistemas electrónicos de información
Electrónica general 
Electrónica digital y 
microprogramable 

Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas 

Electrónica 
Electrotecnia 
Máquinas eléctricas 

 
 

ollo de Productos 
Electrónicos 

Electrónica analógica. 
Lógica digital y microprogramable
Desarrollo y construcción de 
prototipos electrónicos 
Electrónica de sistemas 
Desarrollo de proyectos de productos 
electrónicos 

Sistemas de 
Telecomunicación e 

Informáticos 

Sistemas de radio y televisión.
Arquitectura de equipos y sistemas 
informáticos 

Sistemas de Regulación y 
Control Automáticos 

Sistemas de control secuencial
Sistemas de medida y regulación
Sistemas electrotécnicos de potencia
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Software de Simulación Electrónico, cuyos 

una visión estructurada y actual de las herramientas y 
y verificación de los sistemas 

entar los aspectos y restricciones que el diseñador electrónico debe manejar 
decir, aquéllos de mayor detalle y más cercanos a la 

este conocimiento fundamental para 
 

Introducir la perspectiva de sistema en diseño electrónico digital, dado que el 

En los nuevos currículos de los Ciclos Formativos ya aparece la utilización de software de 
simulación en los contenidos, por poner un ejemplo, vemos el Software de Simulación en 
los contenidos del módulo de electrónica del Ciclo Formativo de Grado Medio 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Además de este módulo de este ciclo formativo, en 
la siguiente tabla se detallan los módulos y los ciclos formativos en los que el software de 
simulación va a ser fundamental e imprescindible para las tareas de enseñanza-aprendizaje. 

Sistemas electrónicos de información 

Electrónica digital y 

Lógica digital y microprogramable 
Desarrollo y construcción de 

Desarrollo de proyectos de productos 

Sistemas de radio y televisión. 
Arquitectura de equipos y sistemas 

Sistemas de control secuencial 
Sistemas de medida y regulación 
Sistemas electrotécnicos de potencia 



 

 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJ

La utilización de software de simulación por ordenador
comúnmente usadas porque ofrece las siguientes 

- La simulación le permite analizar grandes problemas complejos para los que no 
están disponibles resultados analíticos. 

- La simulación proporciona una alternativa práctica.
- Como con cualquier forma de simulación

que el tomador de decisiones experimente co
sin cambiar o experimentar realmente con el sistema existente real.

- Permite reducir tiempo, con lo que se pueden realizar un número mayor de 
prácticas durante el curso

- Una simulación pued
complejos. 

Por otra parte, la simulación asistida por computadora presenta 

- Los resultados numéricos obtenidos se basan en el conjunto específico de 
números aleatorios, cuyos valores corresponden a sólo uno de los 
posibles Por tanto, los valores fi
estimaciones de los valores reales que está 

- Se puede abusar del uso de estos de este tipo de software y no realizar prácticas 
con componentes, equipos e instrumentos de medida reales.

- Los simuladores, p
a la realidad y en consecuencia nunca pueden sustituir la práctica de manejo 
real de los circuitos electrónicos.
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VENTAJAS Y DESVENTAJ AS DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

La utilización de software de simulación por ordenador es una de las técnicas más 
comúnmente usadas porque ofrece las siguientes ventajas: 

La simulación le permite analizar grandes problemas complejos para los que no 
sponibles resultados analíticos.  

La simulación proporciona una alternativa práctica. 
Como con cualquier forma de simulación, la simulación por ordenador 
que el tomador de decisiones experimente con diferentes tipos de dispositivos 

perimentar realmente con el sistema existente real.
Permite reducir tiempo, con lo que se pueden realizar un número mayor de 
prácticas durante el curso. 

puede facilitar la compresión intuitiva de circuitos más 

imulación asistida por computadora presenta también 
desventajas: 

Los resultados numéricos obtenidos se basan en el conjunto específico de 
úmeros aleatorios, cuyos valores corresponden a sólo uno de los 

posibles Por tanto, los valores finales reportados en una simulación son sólo 
de los valores reales que está buscando. 

Se puede abusar del uso de estos de este tipo de software y no realizar prácticas 
con componentes, equipos e instrumentos de medida reales. 
Los simuladores, por muy potentes que sean no son más que una aproximación 
a la realidad y en consecuencia nunca pueden sustituir la práctica de manejo 
real de los circuitos electrónicos. 
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AS DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN  

es una de las técnicas más 
 

La simulación le permite analizar grandes problemas complejos para los que no 

, la simulación por ordenador permite 
tipos de dispositivos 

perimentar realmente con el sistema existente real. 
Permite reducir tiempo, con lo que se pueden realizar un número mayor de 

de circuitos más 

también ciertas 

Los resultados numéricos obtenidos se basan en el conjunto específico de 
úmeros aleatorios, cuyos valores corresponden a sólo uno de los resultados 

nales reportados en una simulación son sólo 

Se puede abusar del uso de estos de este tipo de software y no realizar prácticas 

or muy potentes que sean no son más que una aproximación 
a la realidad y en consecuencia nunca pueden sustituir la práctica de manejo 



 

 

 

TIPOLOGÍA DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN

A continuación en este artículo se detallan algu

1. ELECTRONICS WORKBENCH.

Electronics Workbench es un 
digitales a través de un laboratorio virtual compuesto por varios paneles donde se ofrecen 
instrumentos para el diseño de dispositivos electrónicos.

Es un programa de simulación
que contiene los instrumentos más comunes utilizados en la mayoría de los laboratorios de 
diseño electrónico y lógico así como por la mayoría de los docentes.

A diferencia de otros simuladores la gran ventaja que tiene utilizar este software es su gran 
facilidad de manejo.  

El programa tiene una interfaz gráfica con el usuario que lo hace muy intuitivo, cómodo de 
usar y rápido de trabajar, lo que permite ahorrar tiempo. En general, la creación del 
esquema y su simulación precisan menos tiempo que el montaje real del circuito.

 

Con Electronics Workbench podemos realizar las siguientes funciones:

- Creación de esquemas: 
posteriormente será simulado. Además, está la posibilidad de utilizar circuitos 
como parte de otros circuitos más complejos

- Preconstrucción, diseño y ensayos: 
verificar circuitos antes de construirlos y probarlos físicamente. Los problemas 
pueden resolverse previamente en el ordenador con la ventaja de que más tarde, los 
circuitos pueden construirse para que trabajen tal y como estaba previsto.

- Presentaciones dinámicas: 
los circuitos prácticos, pueden demostrarse rápida y fácilmente con este software. 
El programa es capaz de pres
instrumentos de medida, que son similares a los utilizados en los laboratorios 
profesionales y esto le confiere un toque de realismo.

- Copias impresas: obtener una copia impresa del esquema, de los resultados de 
simulación, lista de componentes, instrumentos de medida, etc., es sencillo.
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TIPOLOGÍA DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN  

A continuación en este artículo se detallan algunos ejemplos de este tipo de software:

1. ELECTRONICS WORKBENCH.  

es un software capaz de simular circuitos electrónicos
digitales a través de un laboratorio virtual compuesto por varios paneles donde se ofrecen 

os para el diseño de dispositivos electrónicos. 

programa de simulación de circuitos que cuenta con un completo laboratorio virtual 
entos más comunes utilizados en la mayoría de los laboratorios de 

diseño electrónico y lógico así como por la mayoría de los docentes. 

A diferencia de otros simuladores la gran ventaja que tiene utilizar este software es su gran 

ograma tiene una interfaz gráfica con el usuario que lo hace muy intuitivo, cómodo de 
usar y rápido de trabajar, lo que permite ahorrar tiempo. En general, la creación del 
esquema y su simulación precisan menos tiempo que el montaje real del circuito.

Electronics Workbench podemos realizar las siguientes funciones: 

Creación de esquemas: permite capturar el esquema del circuito que 
posteriormente será simulado. Además, está la posibilidad de utilizar circuitos 
como parte de otros circuitos más complejos. 
Preconstrucción, diseño y ensayos: resulta muy sencillo desarrollar diseños y 
verificar circuitos antes de construirlos y probarlos físicamente. Los problemas 
pueden resolverse previamente en el ordenador con la ventaja de que más tarde, los 

eden construirse para que trabajen tal y como estaba previsto.
Presentaciones dinámicas: tanto los principios de electrónica, de la lógica, como 
los circuitos prácticos, pueden demostrarse rápida y fácilmente con este software. 
El programa es capaz de presentar los resultados de la simulación en los 
instrumentos de medida, que son similares a los utilizados en los laboratorios 
profesionales y esto le confiere un toque de realismo. 

obtener una copia impresa del esquema, de los resultados de 
simulación, lista de componentes, instrumentos de medida, etc., es sencillo.
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nos ejemplos de este tipo de software: 

electrónicos analógicos o 
digitales a través de un laboratorio virtual compuesto por varios paneles donde se ofrecen 

de circuitos que cuenta con un completo laboratorio virtual 
entos más comunes utilizados en la mayoría de los laboratorios de 

A diferencia de otros simuladores la gran ventaja que tiene utilizar este software es su gran 

ograma tiene una interfaz gráfica con el usuario que lo hace muy intuitivo, cómodo de 
usar y rápido de trabajar, lo que permite ahorrar tiempo. En general, la creación del 
esquema y su simulación precisan menos tiempo que el montaje real del circuito. 

permite capturar el esquema del circuito que 
posteriormente será simulado. Además, está la posibilidad de utilizar circuitos 

esulta muy sencillo desarrollar diseños y 
verificar circuitos antes de construirlos y probarlos físicamente. Los problemas 
pueden resolverse previamente en el ordenador con la ventaja de que más tarde, los 

eden construirse para que trabajen tal y como estaba previsto. 
tanto los principios de electrónica, de la lógica, como 

los circuitos prácticos, pueden demostrarse rápida y fácilmente con este software. 
entar los resultados de la simulación en los 

instrumentos de medida, que son similares a los utilizados en los laboratorios 

obtener una copia impresa del esquema, de los resultados de la 
simulación, lista de componentes, instrumentos de medida, etc., es sencillo. 
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2. PROTEUS 

Este programa, desarrollado por la empresa inglesa Labcenter, es en realidad una completa 
suite que alberga todo lo necesario para diseñar y simular un esquema
posteriormente crear el circuito impreso del mismo. Los programas que la componen son:

- Proteus ISIS. Este es el programa con el que se crea el esquema electrónico. Para 
crearlo, basta con acceder a su extensa librería de componentes, elegir
e insertarlos en el área de trabajo. Una vez realizado el esquema, podrá ser 
simulado con todos los instrumentos que nos podemos encontrar en un laboratorio 
de electrónica, desde un simple osciloscopio hasta un analizador lógico. Pero sin 
duda, este programa tiene una gran virtud que los demás no poseen, y es la 
capacidad de poder trabajar con microcontroladores y PLDs a los cuales les 
cargamos un programa. A la hora de simular un circuito con estos elementos, lo 
podemos hacer de manera contin
a la hora de detectar posibles errores, tanto en el diseño del esquema, como en el 
programa del microcontrolador.

 
- Proteus ARES. Una vez realizado y verificado el funcionamiento del esquema con 

Proteus ISIS, podemos realizar de manera sencilla el circuito impreso o PCB. Para 
ello, basta con ir insertando los 
en el área de trabajo, y utilizando el autoruteador obtendremos el trazado de las 
pistas de manera automática. Al finalizar este proceso podremos imprimir los 
fotolitos necesarios para la creación de la PCB. 
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Este programa, desarrollado por la empresa inglesa Labcenter, es en realidad una completa 
suite que alberga todo lo necesario para diseñar y simular un esquema
posteriormente crear el circuito impreso del mismo. Los programas que la componen son:

Este es el programa con el que se crea el esquema electrónico. Para 
crearlo, basta con acceder a su extensa librería de componentes, elegir
e insertarlos en el área de trabajo. Una vez realizado el esquema, podrá ser 
simulado con todos los instrumentos que nos podemos encontrar en un laboratorio 
de electrónica, desde un simple osciloscopio hasta un analizador lógico. Pero sin 

a, este programa tiene una gran virtud que los demás no poseen, y es la 
capacidad de poder trabajar con microcontroladores y PLDs a los cuales les 
cargamos un programa. A la hora de simular un circuito con estos elementos, lo 
podemos hacer de manera continuada o paso a paso, lo cual puede resultar muy útil 
a la hora de detectar posibles errores, tanto en el diseño del esquema, como en el 
programa del microcontrolador. 

Una vez realizado y verificado el funcionamiento del esquema con 
IS, podemos realizar de manera sencilla el circuito impreso o PCB. Para 

ello, basta con ir insertando los footprints de los componentes de manera ordenada 
en el área de trabajo, y utilizando el autoruteador obtendremos el trazado de las 

tomática. Al finalizar este proceso podremos imprimir los 
fotolitos necesarios para la creación de la PCB.  
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Este programa, desarrollado por la empresa inglesa Labcenter, es en realidad una completa 
suite que alberga todo lo necesario para diseñar y simular un esquema electrónico, y 
posteriormente crear el circuito impreso del mismo. Los programas que la componen son: 

Este es el programa con el que se crea el esquema electrónico. Para 
crearlo, basta con acceder a su extensa librería de componentes, elegir los deseados 
e insertarlos en el área de trabajo. Una vez realizado el esquema, podrá ser 
simulado con todos los instrumentos que nos podemos encontrar en un laboratorio 
de electrónica, desde un simple osciloscopio hasta un analizador lógico. Pero sin 

a, este programa tiene una gran virtud que los demás no poseen, y es la 
capacidad de poder trabajar con microcontroladores y PLDs a los cuales les 
cargamos un programa. A la hora de simular un circuito con estos elementos, lo 

uada o paso a paso, lo cual puede resultar muy útil 
a la hora de detectar posibles errores, tanto en el diseño del esquema, como en el 

Una vez realizado y verificado el funcionamiento del esquema con 
IS, podemos realizar de manera sencilla el circuito impreso o PCB. Para 

de manera ordenada 
en el área de trabajo, y utilizando el autoruteador obtendremos el trazado de las 

tomática. Al finalizar este proceso podremos imprimir los 

 



 

 

 

3. ORCAD 

ORCAD es un software para automatizar el diseño de circuitos electrónicos
programa por excelencia para la creación de circuitos. 
ya que es muy intuitivo, simplemente se trata de
y diseñar lo que se desee obtener.

Ya sea para usuarios inexpertos que simplemente requieran funciones básicas o para 
expertos que necesiten altos grados de complejidad, este programa permite obtener los 
objetivos deseados. ORCAD integra muchas herramientas 
posibilidades en el mundo de la Electrónica, entre otras 

- Pspice: un simulador analógico y digital. 
- Capture: permite agrupar todos los recursos que se utilizan en el diseño de un 

circuito electrónico dentro de un 
proyecto tiene extensión 
de esquemas, librerías de componentes, ficheros VHDL y ficheros de
como lista de componentes, lista de conexiones, etc.

- Layout: permite hacer "layouts" de placas, para insolarlas después
- Editor: editor de componentes.

 
Además de la funcionalidad de todas 
permite la intercomunicación entre todos los componentes, para ahorrar trabajo, y no
necesario disponer de ninguna otra herramienta para llevar acabo un proyecto, desde el 
diseño a la complementación.
librería de componentes, que es 
componentes de la librería, normalmente las webs de fabricantes ponen a disposición 
librerías suyas para orcad. 
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CAD es un software para automatizar el diseño de circuitos electrónicos
programa por excelencia para la creación de circuitos. Su uso es extremadamente sencillo 
ya que es muy intuitivo, simplemente se trata de plasmar el circuito con sus componentes, 

desee obtener. 

Ya sea para usuarios inexpertos que simplemente requieran funciones básicas o para 
ecesiten altos grados de complejidad, este programa permite obtener los 

CAD integra muchas herramientas que ofrecen múltiples 
de la Electrónica, entre otras incluye: 

un simulador analógico y digital.  
permite agrupar todos los recursos que se utilizan en el diseño de un 

dentro de un proyecto (Project). El fichero que contiene el 
proyecto tiene extensión .opj. Dichos recursos pueden estar divididos en carpetas 

librerías de componentes, ficheros VHDL y ficheros de
como lista de componentes, lista de conexiones, etc. 

: permite hacer "layouts" de placas, para insolarlas después.
r: editor de componentes. 

Además de la funcionalidad de todas las herramientas, dispone de un entorno CIS, que 
permite la intercomunicación entre todos los componentes, para ahorrar trabajo, y no

ninguna otra herramienta para llevar acabo un proyecto, desde el 
diseño a la complementación. Todos los componentes que tiene, incorpora una Híper
librería de componentes, que es de inmensa utilidad, también se pueden añadir 
componentes de la librería, normalmente las webs de fabricantes ponen a disposición 
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CAD es un software para automatizar el diseño de circuitos electrónicos, es el 
uso es extremadamente sencillo 

plasmar el circuito con sus componentes, 

Ya sea para usuarios inexpertos que simplemente requieran funciones básicas o para 
ecesiten altos grados de complejidad, este programa permite obtener los 

que ofrecen múltiples 

permite agrupar todos los recursos que se utilizan en el diseño de un 
El fichero que contiene el 

pueden estar divididos en carpetas 
librerías de componentes, ficheros VHDL y ficheros de salida tales 

. 

las herramientas, dispone de un entorno CIS, que 
permite la intercomunicación entre todos los componentes, para ahorrar trabajo, y no es 

ninguna otra herramienta para llevar acabo un proyecto, desde el 
os los componentes que tiene, incorpora una Híper 

se pueden añadir 
componentes de la librería, normalmente las webs de fabricantes ponen a disposición 



 

 

 

SOFTWARE LIBRE  

Sin duda alguna en los centros docentes 
software libre, tanto en los sistemas operativos con las diferentes versiones de linux, con el 
open office o demás programas libres, por esta razón también es preciso hac
el software libre de simulación electrónica.

Existen varias definiciones de Software libre, a continuación se detallan las más comunes:

- Programa informático que surge gracias a la colaboración de diversas personas y 
que permite a los usuario
pagar permisos de propiedad intelectual, bajo ciertas normas de colaboración y 
uso. 

- Software que puede ser distribuido, modificado, redistribuido, copiado y usado 
libremente. Se basa en cuatro lib
propósito, libertad para modificarlo a nuestras necesidades, libertad para distribuir 
copias y libertad para mejorarlo. Que un software sea libre no
gratuito, aunque la mayoría de ellos si lo

 

Algunos tipos de software libre de simulación electrónica son:

1. SIMULADOR DE PLACAS PROTOBOARD

El Simulador de Construcción de Circuitos Digitales con Escenarios Virtuales y Tutoriales 
Interactivos es un programa para construir circuitos digitales
virtual a partir de modelos lógicos de circuitos integrados estándares (famili

Los circuitos pueden ser simulados en el módulo digital directamente y en algunos casos 
pueden ser validados con Escenarios Virtuales que rep
circuitos operarán. Además, los circuitos hechos pueden ser almacenados, recuperados y 
editados. El programa también provee Tutoriales Interactivos de algunos circuitos lógicos 
típicos, y muchos de ellos incluyen descripcione
para ser empleado como una herramienta de enseñanza y aprendizaje del diseño digital y 
actualmente está orientado a cursos básicos o de introducción a los circuitos digitales, tanto 
en el nivel escolar como universita

El programa se ejecuta en Windows con una resolución de pantalla de al menos 1024 x 
768. Este programa es gratuito, de copia y uso libre, y se encuentra en constante mejora.
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alguna en los centros docentes andaluces se está utilizando cada vez más el 
software libre, tanto en los sistemas operativos con las diferentes versiones de linux, con el 
open office o demás programas libres, por esta razón también es preciso hac
el software libre de simulación electrónica. 

Existen varias definiciones de Software libre, a continuación se detallan las más comunes:

Programa informático que surge gracias a la colaboración de diversas personas y 
que permite a los usuarios copiar, modificar o distribuir su contenido sin tener que 
pagar permisos de propiedad intelectual, bajo ciertas normas de colaboración y 

Software que puede ser distribuido, modificado, redistribuido, copiado y usado 
libremente. Se basa en cuatro libertades: libertad para usarlo con cualquier 
propósito, libertad para modificarlo a nuestras necesidades, libertad para distribuir 
copias y libertad para mejorarlo. Que un software sea libre no quiere decir que sea 
gratuito, aunque la mayoría de ellos si lo son. 

Algunos tipos de software libre de simulación electrónica son: 

SIMULADOR DE PLACAS PROTOBOARD  

El Simulador de Construcción de Circuitos Digitales con Escenarios Virtuales y Tutoriales 
Interactivos es un programa para construir circuitos digitales sobre un módulo digital 
virtual a partir de modelos lógicos de circuitos integrados estándares (famili

Los circuitos pueden ser simulados en el módulo digital directamente y en algunos casos 
pueden ser validados con Escenarios Virtuales que representan al ambiente donde los 
circuitos operarán. Además, los circuitos hechos pueden ser almacenados, recuperados y 
editados. El programa también provee Tutoriales Interactivos de algunos circuitos lógicos 
típicos, y muchos de ellos incluyen descripciones VHDL. Este software ha sido diseñado 
para ser empleado como una herramienta de enseñanza y aprendizaje del diseño digital y 
actualmente está orientado a cursos básicos o de introducción a los circuitos digitales, tanto 
en el nivel escolar como universitario.  

Windows con una resolución de pantalla de al menos 1024 x 
768. Este programa es gratuito, de copia y uso libre, y se encuentra en constante mejora.
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andaluces se está utilizando cada vez más el 
software libre, tanto en los sistemas operativos con las diferentes versiones de linux, con el 
open office o demás programas libres, por esta razón también es preciso hacer hincapié en 

Existen varias definiciones de Software libre, a continuación se detallan las más comunes: 

Programa informático que surge gracias a la colaboración de diversas personas y 
s copiar, modificar o distribuir su contenido sin tener que 

pagar permisos de propiedad intelectual, bajo ciertas normas de colaboración y 

Software que puede ser distribuido, modificado, redistribuido, copiado y usado 
ertades: libertad para usarlo con cualquier 

propósito, libertad para modificarlo a nuestras necesidades, libertad para distribuir 
quiere decir que sea 

El Simulador de Construcción de Circuitos Digitales con Escenarios Virtuales y Tutoriales 
sobre un módulo digital 

virtual a partir de modelos lógicos de circuitos integrados estándares (familia TTL LS).  

Los circuitos pueden ser simulados en el módulo digital directamente y en algunos casos 
resentan al ambiente donde los 

circuitos operarán. Además, los circuitos hechos pueden ser almacenados, recuperados y 
editados. El programa también provee Tutoriales Interactivos de algunos circuitos lógicos 

s VHDL. Este software ha sido diseñado 
para ser empleado como una herramienta de enseñanza y aprendizaje del diseño digital y 
actualmente está orientado a cursos básicos o de introducción a los circuitos digitales, tanto 

Windows con una resolución de pantalla de al menos 1024 x 
768. Este programa es gratuito, de copia y uso libre, y se encuentra en constante mejora. 



 

 

 

 

Básicamente contiene: 

- Edición de Circuitos
un chip aparece fuera del protoboard. El chip se arrastra con el ratón a la 
posición deseada. Los chips solamente pueden insertarse entre 
fuera una protoboard real.

- El menú Escenarios
de los circuitos construidos en el módulo. Con el interruptor principal apagado 
(del módulo digital) los escenarios operan en modo ideal, mientras que con el 
interruptor principal encendido los escenarios obedecen a las seña
provenientes del módulo digital. Actualmente existen dos escenarios totalmente 
funcionales: Bomba de Agua y Semáforo con Sensores de Paso. 

Un tercer escenario solamente funciona en modo ideal, sin 
módulo digital: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Edición de Circuitos: Los chips se eligen del menú Circuitos. Al seleccionar 
un chip aparece fuera del protoboard. El chip se arrastra con el ratón a la 
posición deseada. Los chips solamente pueden insertarse entre 
fuera una protoboard real. 

menú Escenarios brinda escenarios virtuales para la simulación interactiva 
de los circuitos construidos en el módulo. Con el interruptor principal apagado 
(del módulo digital) los escenarios operan en modo ideal, mientras que con el 
interruptor principal encendido los escenarios obedecen a las seña
provenientes del módulo digital. Actualmente existen dos escenarios totalmente 
funcionales: Bomba de Agua y Semáforo con Sensores de Paso. 

Un tercer escenario solamente funciona en modo ideal, sin interfaz con el

 Puertas básicas  
 Descodificadores  
 Multiplexores  
 Sumadores   
 Comparadores   
 Latches y flipflops  
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Circuitos. Al seleccionar 
un chip aparece fuera del protoboard. El chip se arrastra con el ratón a la 
posición deseada. Los chips solamente pueden insertarse entre las filas como si 

para la simulación interactiva 
de los circuitos construidos en el módulo. Con el interruptor principal apagado 
(del módulo digital) los escenarios operan en modo ideal, mientras que con el 
interruptor principal encendido los escenarios obedecen a las señales 
provenientes del módulo digital. Actualmente existen dos escenarios totalmente 
funcionales: Bomba de Agua y Semáforo con Sensores de Paso.  

interfaz con el  



 

 

 

2. KICAD  

Es un conjunto de cuatro programas y un gestor de proyectos para realizar circuitos 
electrónicos: 

- Eeschema: Creación de esquemas.
- PcbNew: Realización de circuitos impr
- Gerbview: Visualización de documentos generados en formato GERBER 

(documentos de fototrazado).
- Cvpcb: Utilidad de selección de las huellas físicas de los componentes 

electrónicos utilizados en el esquema.

3. PSPICE  

PSPICE es un acrónimo inglés
Fue desarrollado por la Universidad de California, B

Es un estándar internacional cuyo objetivo es simular circuitos electrónicos 
compuestos por resistencias, 
simula circuitos digitales. 

De hecho PSPICE incluye un conjunto de programas que cubren las diferent
diseño electrónico, desde la concepción de un circuito hasta su implementación, además:

- Un programa de edición gráfica de circuitos.
- Un analizador de ondas u osciloscopio virtual.
- Un editor de estímulos.
- Una aplicación específica para optimiza
- Un conjunto de utilidades que le permiten editar y caracterizar componentes.

4. PCB  

PCB ofrece características de gama alta, como un rastro autorouter y optimizador que 
puede reducir enormemente el tiempo de diseño. 

Es un editor de placas de circuitos impresos que 

- funciones 
- reglas de diseño de control
- puede desarrollar para la indus
 
5. TINYCAD   

Es un programa de dibujo de circuitos electrónicos que incluye v
símbolos. También permite crear listas de redes (netlist) que pueden utilizarse desde 
programas de diseño de circuitos impresos como FreePCB. T
tus dibujos por medio de copiar y pegar en un documento Word o convertirlos a formato de 
mapa de bits PNG para la web. 
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s un conjunto de cuatro programas y un gestor de proyectos para realizar circuitos 

Eeschema: Creación de esquemas. 
PcbNew: Realización de circuitos impresos. 
Gerbview: Visualización de documentos generados en formato GERBER 
(documentos de fototrazado). 
Cvpcb: Utilidad de selección de las huellas físicas de los componentes 

nicos utilizados en el esquema. 

inglés de Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis
Universidad de California, Berkeley en 1975 por Donald 

internacional cuyo objetivo es simular circuitos electrónicos 
, condensadores, diodos, transistores, etc, aunque también 

De hecho PSPICE incluye un conjunto de programas que cubren las diferent
diseño electrónico, desde la concepción de un circuito hasta su implementación, además:

Un programa de edición gráfica de circuitos. 
Un analizador de ondas u osciloscopio virtual. 
Un editor de estímulos. 
Una aplicación específica para optimizar el comportamiento del circuito.
Un conjunto de utilidades que le permiten editar y caracterizar componentes.

ofrece características de gama alta, como un rastro autorouter y optimizador que 
puede reducir enormemente el tiempo de diseño.  

e placas de circuitos impresos que incluye:  

reglas de diseño de control 
puede desarrollar para la industria estándar RS-274-X.  

s un programa de dibujo de circuitos electrónicos que incluye varias bibliotecas de 
También permite crear listas de redes (netlist) que pueden utilizarse desde 

rcuitos impresos como FreePCB. También te permite publicar 
tus dibujos por medio de copiar y pegar en un documento Word o convertirlos a formato de 

e bits PNG para la web.  
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s un conjunto de cuatro programas y un gestor de proyectos para realizar circuitos 

Gerbview: Visualización de documentos generados en formato GERBER 

Cvpcb: Utilidad de selección de las huellas físicas de los componentes 

Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis. 
Donald Pederson. 

internacional cuyo objetivo es simular circuitos electrónicos analógicos 
, etc, aunque también 

De hecho PSPICE incluye un conjunto de programas que cubren las diferentes fases del 
diseño electrónico, desde la concepción de un circuito hasta su implementación, además: 

r el comportamiento del circuito. 
Un conjunto de utilidades que le permiten editar y caracterizar componentes. 

ofrece características de gama alta, como un rastro autorouter y optimizador que 

arias bibliotecas de 
También permite crear listas de redes (netlist) que pueden utilizarse desde 

ambién te permite publicar 
tus dibujos por medio de copiar y pegar en un documento Word o convertirlos a formato de 



 

 

 

6. DIY L AYOUT CREATOR

Es un programa para diseñar circuitos electrónicos 
A los dibujos que crea el programa
en la barra de herramientas del mismo
resistencias, condensadores, diodos, LEDs, electrolitos, t
temporizadores, transformadores, p

CONCLUSIÓN 

Aunque en los ciclos formativos la mayoría de los módulos 
de ellos de más de 200 horas de formación, los contenidos del currículum son bastante 
amplios y si además sumamos a esto la realización de prácticas, en numerosas ocasiones, 
sería imposible cubrir todo el temario, es por ello
simulación que faciliten la tarea de realizar prácticas con circuitos y ahorren tiempo. 
Además, la simulación de circuitos permite comprobar de antemano los diseños y ahorrar 
así el coste de materiales y componentes 

Asimismo, algunos de estos tipos de software, realizan su función de simulación de 
circuitos y nos permiten el diseño de esquemas para su posterior paso a un circuito real. En 
definitiva, el software de simul
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AYOUT CREATOR  

s un programa para diseñar circuitos electrónicos por medio de diseños gráficos.
A los dibujos que crea el programa se le pueden añadir múltiples elementos que aparecen 
en la barra de herramientas del mismo, como por ejemplo: textos, soldaduras, Jumper, 
resistencias, condensadores, diodos, LEDs, electrolitos, transistores, DIL IC, SILIC,
temporizadores, transformadores, potenciómetro, etc. 

Aunque en los ciclos formativos la mayoría de los módulos son de larga duración, algunos 
de ellos de más de 200 horas de formación, los contenidos del currículum son bastante 
amplios y si además sumamos a esto la realización de prácticas, en numerosas ocasiones, 
sería imposible cubrir todo el temario, es por ello que tenemos que recurrir a software de 
simulación que faciliten la tarea de realizar prácticas con circuitos y ahorren tiempo. 
Además, la simulación de circuitos permite comprobar de antemano los diseños y ahorrar 
así el coste de materiales y componentes que pueden elevar los gastos del departamento. 

Asimismo, algunos de estos tipos de software, realizan su función de simulación de 
circuitos y nos permiten el diseño de esquemas para su posterior paso a un circuito real. En 
definitiva, el software de simulación electrónico es útil, sencillo, seguro y rápido.
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por medio de diseños gráficos. 
ñadir múltiples elementos que aparecen 

textos, soldaduras, Jumper, 
ransistores, DIL IC, SILIC, 

son de larga duración, algunos 
de ellos de más de 200 horas de formación, los contenidos del currículum son bastante 
amplios y si además sumamos a esto la realización de prácticas, en numerosas ocasiones, 

que tenemos que recurrir a software de 
simulación que faciliten la tarea de realizar prácticas con circuitos y ahorren tiempo. 
Además, la simulación de circuitos permite comprobar de antemano los diseños y ahorrar 

que pueden elevar los gastos del departamento.  

Asimismo, algunos de estos tipos de software, realizan su función de simulación de 
circuitos y nos permiten el diseño de esquemas para su posterior paso a un circuito real. En 

ación electrónico es útil, sencillo, seguro y rápido. 
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PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS RELACIONA DOS 
CON LA SALUD PARA UN CICLO FORMATIVO DE ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA, BASADA EL JUEGO DEL “TRIVIAL”

 

Resumen 

 El juego como medio de aprendizaje, como actitud l
para ocupar el tiempo de ocio y recreo, por diversión o para mejorar las relaciones sociales 
o simplemente como el hecho de ser una actividad inherente tanto a los animales como a 
los hombres, es un hecho social y cultural de
 
 La Educación debe ofrecer a sus alumnos una amplia gama de actividades y tareas 
donde los alumnos disfruten, se lo pasen bien en presencia de sus compañeros y aprendan 
los aspectos básicos vinculados a las actividades 
para que puedan integrarse en las sociedad a la que pertenecen.

El presente trabajo supone una propuesta de enseñanza basada en el popular juego 
del “Trivial” adaptado a un ciclo formativo de atención sociosanitaria en relación a la 
salud. 

Palabras claves 

• Salud 

• Enfermedad 

• Determinantes de la salud

• Proceso de atención de enfermería

• Cuerpo humano 

• Cavidades corporales 

Contexto 

Se trata de un centro situado en la localidad de Santisteban del Puerto, en el cual hay 
una gran diversidad de alumn
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

 
Las características del aula donde se llevó a cabo esta didáctica, está formada por 20 

alumnos con una media de edad de 18 años y qu
en el planteamiento didáctico. 
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Artículo 59  

PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS RELACIONA DOS 
CON LA SALUD PARA UN CICLO FORMATIVO DE ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA, BASADA EL JUEGO DEL “TRIVIAL”  

Autor: CRISTINA GAGO FUENTES

El juego como medio de aprendizaje, como actitud lúdica ante la vida, como medio 
para ocupar el tiempo de ocio y recreo, por diversión o para mejorar las relaciones sociales 
o simplemente como el hecho de ser una actividad inherente tanto a los animales como a 
los hombres, es un hecho social y cultural de gran magnitud. 

La Educación debe ofrecer a sus alumnos una amplia gama de actividades y tareas 
donde los alumnos disfruten, se lo pasen bien en presencia de sus compañeros y aprendan 
los aspectos básicos vinculados a las actividades cotidianas para su desarrollo personal
para que puedan integrarse en las sociedad a la que pertenecen. 

El presente trabajo supone una propuesta de enseñanza basada en el popular juego 
del “Trivial” adaptado a un ciclo formativo de atención sociosanitaria en relación a la 

Determinantes de la salud 

Proceso de atención de enfermería 

 

Se trata de un centro situado en la localidad de Santisteban del Puerto, en el cual hay 
gran diversidad de alumnado ya que abarca alumnos de edades correspondientes a 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Las características del aula donde se llevó a cabo esta didáctica, está formada por 20 
alumnos con una media de edad de 18 años y que no presentan importantes modificaciones 
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PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS RELACIONA DOS 
CON LA SALUD PARA UN CICLO FORMATIVO DE ATENCIÓN 

Autor: CRISTINA GAGO FUENTES 

údica ante la vida, como medio 
para ocupar el tiempo de ocio y recreo, por diversión o para mejorar las relaciones sociales 
o simplemente como el hecho de ser una actividad inherente tanto a los animales como a 

La Educación debe ofrecer a sus alumnos una amplia gama de actividades y tareas 
donde los alumnos disfruten, se lo pasen bien en presencia de sus compañeros y aprendan 

esarrollo personal 

El presente trabajo supone una propuesta de enseñanza basada en el popular juego 
del “Trivial” adaptado a un ciclo formativo de atención sociosanitaria en relación a la 

Se trata de un centro situado en la localidad de Santisteban del Puerto, en el cual hay 
ado ya que abarca alumnos de edades correspondientes a 

Las características del aula donde se llevó a cabo esta didáctica, está formada por 20 
e no presentan importantes modificaciones 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Se pretende utilizar el juego como elemento motivante para incentivar en el 
alumnado el desarrollo y aprendizajes de ciertos contenidos relacionados con la salud. De 
esta forma se buscan estrategias de enseñanza indagativas partiendo de la realidad del 
alumno, y relacionando ésta con la utilización de juegos populares que despierten 
disonancias cognitivas en el alumnado hacia un aprendizaje más funcional y significativ

La propuesta consta principalmente de dos partes: una primera en la que los alumnos 
divididos en grupos desarrollarán una batería de preguntas con varias opciones de 
respuesta, y una segunda en la cuál jugarán por equipos tras la elaboración de las preg
realizando lanzamientos con un dado gigante. Los quesitos se corresponderán con distintos 
bloques temáticos, y según el número obtenido en lanzamiento con el dado de realizará la 
pregunta correspondiente a dicho bloque. 

 
 

1.1 Justificación legislativa 

Según el Decreto 349/2003 por lo que se establecen las enseñanzas correspondientes 
al título de Formación Profesional de Técnico en Atención Socio
finalidades que persigue la adquisición de este título, es la de adquirir la competencia
general de ayudar en al ámbito socio
necesidades de salud física, psíquica y social (mayores, discapacitados, enfermos crónicos 
y convalecientes), aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados.

 
Para ello, nuestros trabajo propone una metodología lucrativa que facilite a los 

alumnos el aprendizaje de unos conocimientos relacionados directamente con la salud y el 
cuidado de colectivos y personas con necesidades especiales.

 
De los objetivos general

siguientes en relación a nuestra propuesta:
 

a) Conocer las características y necesidades específicas de atención física, psíquica y 
social de las personas dependientes: mayores, discapacitados, enfermos cró
convalecientes. 

 
b) Valorar la importancia del marco material y relacional en el estado de salud y su 

aportación a la calidad de  vida de las personas.
 
c) Conocer la legislación referida a seguridad e higiene aplicable a las Instituciones y 

servicios de atención a las personas, identificando y asumiendo las estrategias que se 
deben adoptar en las intervenciones.
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Se pretende utilizar el juego como elemento motivante para incentivar en el 
alumnado el desarrollo y aprendizajes de ciertos contenidos relacionados con la salud. De 
esta forma se buscan estrategias de enseñanza indagativas partiendo de la realidad del 
alumno, y relacionando ésta con la utilización de juegos populares que despierten 
disonancias cognitivas en el alumnado hacia un aprendizaje más funcional y significativ

La propuesta consta principalmente de dos partes: una primera en la que los alumnos 
divididos en grupos desarrollarán una batería de preguntas con varias opciones de 
respuesta, y una segunda en la cuál jugarán por equipos tras la elaboración de las preg
realizando lanzamientos con un dado gigante. Los quesitos se corresponderán con distintos 
bloques temáticos, y según el número obtenido en lanzamiento con el dado de realizará la 
pregunta correspondiente a dicho bloque.  

egún el Decreto 349/2003 por lo que se establecen las enseñanzas correspondientes 
al título de Formación Profesional de Técnico en Atención Socio-sanitaria, una de las 
finalidades que persigue la adquisición de este título, es la de adquirir la competencia
general de ayudar en al ámbito socio-sanitario a personas y colectivos con especiales 
necesidades de salud física, psíquica y social (mayores, discapacitados, enfermos crónicos 
y convalecientes), aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados.

Para ello, nuestros trabajo propone una metodología lucrativa que facilite a los 
alumnos el aprendizaje de unos conocimientos relacionados directamente con la salud y el 
cuidado de colectivos y personas con necesidades especiales. 

De los objetivos generales propuestos por la administración, destacamos los 
siguientes en relación a nuestra propuesta: 

Conocer las características y necesidades específicas de atención física, psíquica y 
social de las personas dependientes: mayores, discapacitados, enfermos cró

Valorar la importancia del marco material y relacional en el estado de salud y su 
aportación a la calidad de  vida de las personas. 

Conocer la legislación referida a seguridad e higiene aplicable a las Instituciones y 
atención a las personas, identificando y asumiendo las estrategias que se 

deben adoptar en las intervenciones. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Se pretende utilizar el juego como elemento motivante para incentivar en el 
alumnado el desarrollo y aprendizajes de ciertos contenidos relacionados con la salud. De 
esta forma se buscan estrategias de enseñanza indagativas partiendo de la realidad del 
alumno, y relacionando ésta con la utilización de juegos populares que despierten 
disonancias cognitivas en el alumnado hacia un aprendizaje más funcional y significativo. 

La propuesta consta principalmente de dos partes: una primera en la que los alumnos 
divididos en grupos desarrollarán una batería de preguntas con varias opciones de 
respuesta, y una segunda en la cuál jugarán por equipos tras la elaboración de las preguntas 
realizando lanzamientos con un dado gigante. Los quesitos se corresponderán con distintos 
bloques temáticos, y según el número obtenido en lanzamiento con el dado de realizará la 

egún el Decreto 349/2003 por lo que se establecen las enseñanzas correspondientes 
sanitaria, una de las 

finalidades que persigue la adquisición de este título, es la de adquirir la competencia 
sanitario a personas y colectivos con especiales 

necesidades de salud física, psíquica y social (mayores, discapacitados, enfermos crónicos 
y convalecientes), aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados. 

Para ello, nuestros trabajo propone una metodología lucrativa que facilite a los 
alumnos el aprendizaje de unos conocimientos relacionados directamente con la salud y el 

es propuestos por la administración, destacamos los 

Conocer las características y necesidades específicas de atención física, psíquica y 
social de las personas dependientes: mayores, discapacitados, enfermos crónicos y 

Valorar la importancia del marco material y relacional en el estado de salud y su 

Conocer la legislación referida a seguridad e higiene aplicable a las Instituciones y 
atención a las personas, identificando y asumiendo las estrategias que se 



 

 

 

d) Adquirir conocimientos y destrezas adecuados para cubrir las necesidades de atención 
física y psicosocial de las personas y colectivos de int
mantenimiento y mejora de su autonomía personal.

 
e) Reflexionar sobre su intervención manteniendo una actitud crítica e investigadora, 

proponiendo mejoras en los procedimientos establecidos y soluciones a las 
contingencias. 

 

f) Favorecer y potenciar la comunicación y relación social de los usuarios con su entorno, 
aplicando los recursos más adecuados en cada caso.

 

2. CONTENIDOS 
  

• La salud y enfermedad
y la enfermedad como la alter
(Organización Mundial de la Salud) la define por  el completo estado de bienestar 
físico, psíquico y mental.

 
• Los determinantes de la salud

de salud de las personas: 
o La biología humana

la predisposición de padecer ciertas patologías.
o El ambiente: físico y social (factores culturales).
o Los estilos de vida

� Consumo de drogas.
� Sedentarismo y falta de ejercicio.
� Hábitos nutricionales incorrectos.
� Conductas de riesgo.
� Mala utilización de los cuidados médicos.

o La atención sanitaria

• El proceso de atención de enfermería (PAE)
y organizado para bridar cuidados eficaces a los pacientes (Gutierrez, 2001). El 
proceso de enfermería consta de cinco etapas relacionadas entre sí.

o Valoración: recogida, organización y verificación de los datos.
o Diagnóstico: análisis de los datos para identificar las capacida

problemas reales o potenciales.
o Planificación: asignación de prioridades, determinación de objetivos y 

desarrollo de un plan de acción.
o Ejecución: puesta en práctica del plan de acción y observación de la 

respuesta inicial.
o Evaluación: decidir la efi
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Adquirir conocimientos y destrezas adecuados para cubrir las necesidades de atención 
física y psicosocial de las personas y colectivos de intervención, atendiendo al 
mantenimiento y mejora de su autonomía personal. 

Reflexionar sobre su intervención manteniendo una actitud crítica e investigadora, 
proponiendo mejoras en los procedimientos establecidos y soluciones a las 

r y potenciar la comunicación y relación social de los usuarios con su entorno, 
aplicando los recursos más adecuados en cada caso. 

La salud y enfermedad. La salud puede definirse como la ausencia de enfermedad 
y la enfermedad como la alternación de la salud. Sin embargo, hoy día la O.M.S 
(Organización Mundial de la Salud) la define por  el completo estado de bienestar 
físico, psíquico y mental. 

Los determinantes de la salud. Son aquellos factores que contribuyen en el estado 
s personas:  

La biología humana: cada persona tiene un ADN individual que influye en 
la predisposición de padecer ciertas patologías. 

físico y social (factores culturales). 
Los estilos de vida (es el factor más importante):  

Consumo de drogas. 
Sedentarismo y falta de ejercicio. 
Hábitos nutricionales incorrectos. 
Conductas de riesgo. 
Mala utilización de los cuidados médicos. 

La atención sanitaria. 

El proceso de atención de enfermería (PAE): consiste en un método sistemático 
dar cuidados eficaces a los pacientes (Gutierrez, 2001). El 

proceso de enfermería consta de cinco etapas relacionadas entre sí. 
recogida, organización y verificación de los datos.
análisis de los datos para identificar las capacida

problemas reales o potenciales. 
asignación de prioridades, determinación de objetivos y 

desarrollo de un plan de acción. 
puesta en práctica del plan de acción y observación de la 

respuesta inicial. 
decidir la eficacia del plan y hacer los cambios necesarios.
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Adquirir conocimientos y destrezas adecuados para cubrir las necesidades de atención 
ervención, atendiendo al 

Reflexionar sobre su intervención manteniendo una actitud crítica e investigadora, 
proponiendo mejoras en los procedimientos establecidos y soluciones a las 

r y potenciar la comunicación y relación social de los usuarios con su entorno, 

. La salud puede definirse como la ausencia de enfermedad 
Sin embargo, hoy día la O.M.S 

(Organización Mundial de la Salud) la define por  el completo estado de bienestar 

. Son aquellos factores que contribuyen en el estado 

: cada persona tiene un ADN individual que influye en 

: consiste en un método sistemático 
dar cuidados eficaces a los pacientes (Gutierrez, 2001). El 

 
recogida, organización y verificación de los datos. 
análisis de los datos para identificar las capacidades y 

asignación de prioridades, determinación de objetivos y 

puesta en práctica del plan de acción y observación de la 

cacia del plan y hacer los cambios necesarios. 



 

 

 

• El cuerpo humano. Los componentes de nuestro organismo siguiendo un orden de 
los más sencillo a los más complejo son:

o Células: unidad funcional más pequeña con capacidad de nutrición, relación 
y reproducción (Coll y Mogollo, 2005)

o Tejido: conjunto de células iguales destinadas a ejercer una actividad 
concreta.   

� Tejido epitelial: de revestimiento y glandular.
� Tejido conjuntivo: conectivo, adiposo, cartilaginoso y óseo.
� Tejido muscular: muscular liso, muscula

cardiaco.
� Tejido nervioso.

o Órganos: distintos tejidos que actúan coordinadamente para funcionar.
o Sistema: órganos del mismo tipo que funcionan coordinadamente para 

llevar a cabo una o varias funciones.
o Aparatos: órganos de distinto 

llevar a cabo una o varias funciones.
 

• Cavidades corporales:
o Cavidad dorsal:

� Cavidad craneal
� Canal espinal o vertebral

 
o Cavidad ventral:

� Cavidad torácica
� Cavidad Abdomino

 
o Para hacer una descripción de los órganos de la cavidad abdominal, se 

realiza una división imaginaria en nueve regiones llamadas: el epigastrio, el 
umbilical, el hipogastrio, los hipocondrios derecho e izquierdo, los lumbares 
derecho e izquierdo y los iliacos derecho e izquierdo.

 
• Posiciones corporales

o Anterior y posterior.
o Lateral izquierdo y derecho.
o Superior e inferior.
o Medial. 
o Proximal y distal.
o Superficial y profundo.
o Visceral. 
o Parietal. 

 
• Planos de referencia 

o Plano sagital. 
o Plano longitudinal.
o Plano transversal.
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Los componentes de nuestro organismo siguiendo un orden de 
los más sencillo a los más complejo son: 

unidad funcional más pequeña con capacidad de nutrición, relación 
n (Coll y Mogollo, 2005) 

conjunto de células iguales destinadas a ejercer una actividad 

Tejido epitelial: de revestimiento y glandular. 
Tejido conjuntivo: conectivo, adiposo, cartilaginoso y óseo.
Tejido muscular: muscular liso, muscular esquelético, muscular 
cardiaco. 
Tejido nervioso. 
: distintos tejidos que actúan coordinadamente para funcionar.
órganos del mismo tipo que funcionan coordinadamente para 

llevar a cabo una o varias funciones. 
órganos de distinto tipo que intervienen coordinadamente para 

llevar a cabo una o varias funciones. 

Cavidades corporales: son aquellos espacios que contienen los órganos internos
Cavidad dorsal:   

Cavidad craneal 
Canal espinal o vertebral 

Cavidad ventral: 
Cavidad torácica 
Cavidad Abdomino-pélvica 

Para hacer una descripción de los órganos de la cavidad abdominal, se 
realiza una división imaginaria en nueve regiones llamadas: el epigastrio, el 
umbilical, el hipogastrio, los hipocondrios derecho e izquierdo, los lumbares 

cho e izquierdo y los iliacos derecho e izquierdo. 

Posiciones corporales 
Anterior y posterior. 
Lateral izquierdo y derecho. 
Superior e inferior. 

Proximal y distal. 
Superficial y profundo. 

 

ano longitudinal. 
Plano transversal. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Los componentes de nuestro organismo siguiendo un orden de 

unidad funcional más pequeña con capacidad de nutrición, relación 

conjunto de células iguales destinadas a ejercer una actividad 

Tejido conjuntivo: conectivo, adiposo, cartilaginoso y óseo. 
r esquelético, muscular 

: distintos tejidos que actúan coordinadamente para funcionar. 
órganos del mismo tipo que funcionan coordinadamente para 

tipo que intervienen coordinadamente para 

son aquellos espacios que contienen los órganos internos. 

Para hacer una descripción de los órganos de la cavidad abdominal, se 
realiza una división imaginaria en nueve regiones llamadas: el epigastrio, el 
umbilical, el hipogastrio, los hipocondrios derecho e izquierdo, los lumbares 



 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

• Reflexionar sobre la relación directa entre la salud y sus factores determinantes, 
haciendo hincapié en la influencia ejercida por los estilos de vida. En la sociedad 
actual, debido a la alta industrial
el uso del coche, la televisión, las nuevas tecnologías como internet y sus nuevas 
redes sociales están produciendo un incremento del sedentarismo en la población. 
Si a esta situación le sumamos la gran o
la comida rápida, y la falta tiempo, el resultado es
alimenticios saludables (como es la dieta mediterránea) que durante tanto tiempo 
han formado parte de nuestra cultura y tradic

• Aprender los procedimientos correspondientes al PAE, cuyos objetivos consisten 
en promover, mantener, o restaurar la salud, o en el caso de enfermedades 
terminales, lograr una muerte tranquila, así como permitir a las personas manejar 
sus propios cuidados de salud. (Perry

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre los componentes del cuerpo humano y 
sus cavidades corporales. Estos conceptos repercuten para adquirir la capacidad 
terminal, como es: “analizar los requerimientos técnicos ne
observación y/o exploración médica de un paciente/cliente en función de su estado 
o condiciones físicas”. (Junta de Andalucía, 2003)

• Desarrollar actitudes de trabajo en equipo, tolerancia y respeto a los compañeros, 
las reglas del juego y al profesor.

• Aprender formas lúdicas para el aprendizaje de contenidos en relación a la salud.
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Reflexionar sobre la relación directa entre la salud y sus factores determinantes, 
haciendo hincapié en la influencia ejercida por los estilos de vida. En la sociedad 
actual, debido a la alta industrialización en todos los sectores de la vida cotidiana, 
el uso del coche, la televisión, las nuevas tecnologías como internet y sus nuevas 
redes sociales están produciendo un incremento del sedentarismo en la población. 
Si a esta situación le sumamos la gran oferta alimentaria, la fuerte mediatización de 
la comida rápida, y la falta tiempo, el resultado es un alejamiento de unos hábitos 
alimenticios saludables (como es la dieta mediterránea) que durante tanto tiempo 
han formado parte de nuestra cultura y tradición.  

Aprender los procedimientos correspondientes al PAE, cuyos objetivos consisten 
en promover, mantener, o restaurar la salud, o en el caso de enfermedades 
terminales, lograr una muerte tranquila, así como permitir a las personas manejar 

dados de salud. (Perry-Potter, 1999) 

Adquirir los conocimientos necesarios sobre los componentes del cuerpo humano y 
sus cavidades corporales. Estos conceptos repercuten para adquirir la capacidad 
terminal, como es: “analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la 
observación y/o exploración médica de un paciente/cliente en función de su estado 

”. (Junta de Andalucía, 2003) 

Desarrollar actitudes de trabajo en equipo, tolerancia y respeto a los compañeros, 
l juego y al profesor. 

Aprender formas lúdicas para el aprendizaje de contenidos en relación a la salud.
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Reflexionar sobre la relación directa entre la salud y sus factores determinantes, 
haciendo hincapié en la influencia ejercida por los estilos de vida. En la sociedad 

ización en todos los sectores de la vida cotidiana, 
el uso del coche, la televisión, las nuevas tecnologías como internet y sus nuevas 
redes sociales están produciendo un incremento del sedentarismo en la población. 

ferta alimentaria, la fuerte mediatización de 
un alejamiento de unos hábitos 

alimenticios saludables (como es la dieta mediterránea) que durante tanto tiempo 

Aprender los procedimientos correspondientes al PAE, cuyos objetivos consisten 
en promover, mantener, o restaurar la salud, o en el caso de enfermedades 
terminales, lograr una muerte tranquila, así como permitir a las personas manejar 

Adquirir los conocimientos necesarios sobre los componentes del cuerpo humano y 
sus cavidades corporales. Estos conceptos repercuten para adquirir la capacidad 

cesarios para facilitar la 
observación y/o exploración médica de un paciente/cliente en función de su estado 

Desarrollar actitudes de trabajo en equipo, tolerancia y respeto a los compañeros, 

Aprender formas lúdicas para el aprendizaje de contenidos en relación a la salud. 



 

 

 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 
Primera Sesión 
 
Una vez desarrollado los contenidos teóricos en previas sesiones, se dividirá la clase en 6 
grupos, a los cuales se les otorgará un bloque temático seleccionado por el profesor 
previamente. Cada grupo deberá elaborar 14 preguntas con sus respuestas correspondientes 
a la sección que le haya tocado. Las preguntas podrán ser: tipo test, preguntas cortas y pa
completar alguna frase. Los alumnos utilizarán el libro y los apuntes de clase para elaborar 
sus fichas de preguntas. 
Cada grupo se inventará un nombre para el juego.
 
Los bloques temáticos son: 

• La salud y sus determinantes.
• Concepto de enfermedad.
• PAE y etapa de valoración.
• PAE desde la planificación hasta la evaluación.
• El cuerpo humano.
• Cavidades corporales.

 
Las preguntas realizadas por los alumnos fueron:
 
BLOQUE 1: LA SALUD Y SUS DETERMINANTES:
 

1. Definición de salud
La salud es el completo estado de
 

2. ¿Qué es la enfermedad?
La ausencia de salud.
 

3. ¿Qué significan las siglas O.M.S?
Organización Mundial de la Salud.
 

4. Como está relacionado la biología humana con la salud
a. No repercute en nada.
b. El ADN está relacionado co

enfermedades
c. En qué puedes tener obesidad.
d. Ninguna de las anteriores.

 
5. Nombra los cuatro determinantes de la salud

La biología humana, el ambiente, los estilos de vida y la atención sanitaria.
 

6. Nombra al menos cuatr
Consumo de drogas,
incorrectos, conductas de riesgo y mala utilización de los cuidados médicos.
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4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Una vez desarrollado los contenidos teóricos en previas sesiones, se dividirá la clase en 6 
los cuales se les otorgará un bloque temático seleccionado por el profesor 

previamente. Cada grupo deberá elaborar 14 preguntas con sus respuestas correspondientes 
a la sección que le haya tocado. Las preguntas podrán ser: tipo test, preguntas cortas y pa
completar alguna frase. Los alumnos utilizarán el libro y los apuntes de clase para elaborar 

Cada grupo se inventará un nombre para el juego. 

La salud y sus determinantes. 
Concepto de enfermedad. 

y etapa de valoración. 
PAE desde la planificación hasta la evaluación. 
El cuerpo humano. 
Cavidades corporales. 

Las preguntas realizadas por los alumnos fueron: 

BLOQUE 1: LA SALUD Y SUS DETERMINANTES:  

Definición de salud 
La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y psíquico.

¿Qué es la enfermedad? 
La ausencia de salud. 

¿Qué significan las siglas O.M.S? 
Organización Mundial de la Salud. 

Como está relacionado la biología humana con la salud 
No repercute en nada. 
El ADN está relacionado con la predisposición de contraer ciertas 
enfermedades. 
En qué puedes tener obesidad. 
Ninguna de las anteriores. 

Nombra los cuatro determinantes de la salud 
La biología humana, el ambiente, los estilos de vida y la atención sanitaria.

Nombra al menos cuatro factores que componen los estilos de vida.
Consumo de drogas, sedentarismo y falta de ejercicio, hábitos nutricionales 
incorrectos, conductas de riesgo y mala utilización de los cuidados médicos.
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Una vez desarrollado los contenidos teóricos en previas sesiones, se dividirá la clase en 6 
los cuales se les otorgará un bloque temático seleccionado por el profesor 

previamente. Cada grupo deberá elaborar 14 preguntas con sus respuestas correspondientes 
a la sección que le haya tocado. Las preguntas podrán ser: tipo test, preguntas cortas y para 
completar alguna frase. Los alumnos utilizarán el libro y los apuntes de clase para elaborar 

bienestar físico, mental y psíquico. 

n la predisposición de contraer ciertas 

La biología humana, el ambiente, los estilos de vida y la atención sanitaria. 

o factores que componen los estilos de vida. 
sedentarismo y falta de ejercicio, hábitos nutricionales 

incorrectos, conductas de riesgo y mala utilización de los cuidados médicos. 



 

 

 

7. ¿Cómo están influenciado el sedentarismo en nuestra soc
El sedentarismo está directamente relacionado con  la alta industrialización en 
nuestra vida diaria,  el uso de las nuevas tecnologías como internet y sus redes 
sociales que hacen que  las personas se relacionen más sentadas en sus casas 
delante del ordenador durante horas. Además la falta de tiempo para realizar 
más actividades de ocio al aire libre contribuye a una sociedad más sedentaria.
 

8. ¿Cómo están relacionados el consumo de drogas como el alcohol y el 
tabaco con la salud?
El consumo de estás drogas tiene serias consecuencias para la salud, ya que 
ambas son tóxicas para el organismos y se les relaciona con múltiples 
patologías como por ejemplo el cáncer de pulmón, el enfisema pulmonar, el 
cáncer de páncreas o trastornos circulatorios.
 

9. ¿Qué son los hábitos nutricionales incorrectos?
Consiste en no seguir una alimentación equilibrada en la cual predominan las 
grasas saturadas y  los alimentos superfluos tan abundantes en la comida basura.
 

10. ¿Qué es la mala utilización de los cuidados médicos
El uso incorrecto de los medicamentos o el abuso de los servicios sanitarios que 
dan lugar a la masificación en la atención primaria de los centros de salud.
 

11. ¿Qué determinante de la salud es más importante?
a. La atención sanitaria.
b. Los estilos de vida.
c. La biología humana.
d. Los factores ambientales.

 
12. Pon un ejemplo de factor ambiental.

La contaminación ambiental de las ciudades, el humo del tabaco, el polvo.
 

13. ¿Qué relación existe entre el ambiente y los estilos de vida?
Un ambiente económico, físico y cultur
llevar a cabo unos estilos de vida, que a su vez, pueden repercutir sobre el 
entorno. 
 

14. ¿Cuáles de las siguientes frases no es un aspecto fundamental de la calidad 
de vida según la O.M.S en todas las culturas? 

a. Las relaciones sociales como el apoyo social, el reconocimiento, etc.
b. El nivel de independencia que puede permitir, por ejemplo, disponer o 

no de autonomía para desplazarse.
c. Un área física como puede ser la energía, la fatiga o el cansancio.
d. El comer tres o cuatro v
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¿Cómo están influenciado el sedentarismo en nuestra sociedad actual?
El sedentarismo está directamente relacionado con  la alta industrialización en 
nuestra vida diaria,  el uso de las nuevas tecnologías como internet y sus redes 
sociales que hacen que  las personas se relacionen más sentadas en sus casas 

nte del ordenador durante horas. Además la falta de tiempo para realizar 
más actividades de ocio al aire libre contribuye a una sociedad más sedentaria.

¿Cómo están relacionados el consumo de drogas como el alcohol y el 
tabaco con la salud? 

estás drogas tiene serias consecuencias para la salud, ya que 
ambas son tóxicas para el organismos y se les relaciona con múltiples 
patologías como por ejemplo el cáncer de pulmón, el enfisema pulmonar, el 
cáncer de páncreas o trastornos circulatorios. 

ué son los hábitos nutricionales incorrectos? 
Consiste en no seguir una alimentación equilibrada en la cual predominan las 
grasas saturadas y  los alimentos superfluos tan abundantes en la comida basura.

¿Qué es la mala utilización de los cuidados médicos? 
El uso incorrecto de los medicamentos o el abuso de los servicios sanitarios que 
dan lugar a la masificación en la atención primaria de los centros de salud.

¿Qué determinante de la salud es más importante? 
La atención sanitaria. 
Los estilos de vida. 

biología humana. 
Los factores ambientales. 

Pon un ejemplo de factor ambiental. 
La contaminación ambiental de las ciudades, el humo del tabaco, el polvo.

¿Qué relación existe entre el ambiente y los estilos de vida? 
Un ambiente económico, físico y cultural determinado pueden repercutir en 
llevar a cabo unos estilos de vida, que a su vez, pueden repercutir sobre el 

¿Cuáles de las siguientes frases no es un aspecto fundamental de la calidad 
de vida según la O.M.S en todas las culturas?  

ones sociales como el apoyo social, el reconocimiento, etc.
El nivel de independencia que puede permitir, por ejemplo, disponer o 
no de autonomía para desplazarse. 
Un área física como puede ser la energía, la fatiga o el cansancio.
El comer tres o cuatro veces al día. 
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iedad actual? 
El sedentarismo está directamente relacionado con  la alta industrialización en 
nuestra vida diaria,  el uso de las nuevas tecnologías como internet y sus redes 
sociales que hacen que  las personas se relacionen más sentadas en sus casas 

nte del ordenador durante horas. Además la falta de tiempo para realizar 
más actividades de ocio al aire libre contribuye a una sociedad más sedentaria. 

¿Cómo están relacionados el consumo de drogas como el alcohol y el 

estás drogas tiene serias consecuencias para la salud, ya que 
ambas son tóxicas para el organismos y se les relaciona con múltiples 
patologías como por ejemplo el cáncer de pulmón, el enfisema pulmonar, el 

Consiste en no seguir una alimentación equilibrada en la cual predominan las 
grasas saturadas y  los alimentos superfluos tan abundantes en la comida basura. 

El uso incorrecto de los medicamentos o el abuso de los servicios sanitarios que 
dan lugar a la masificación en la atención primaria de los centros de salud. 

La contaminación ambiental de las ciudades, el humo del tabaco, el polvo. 

 
al determinado pueden repercutir en 

llevar a cabo unos estilos de vida, que a su vez, pueden repercutir sobre el 

¿Cuáles de las siguientes frases no es un aspecto fundamental de la calidad 

ones sociales como el apoyo social, el reconocimiento, etc. 
El nivel de independencia que puede permitir, por ejemplo, disponer o 

Un área física como puede ser la energía, la fatiga o el cansancio. 



 

 

 

BLOQUE 2: CONCEPTOS DE ENFERMEDAD
 
1. ¿Qué es una enfermedad?

Cualquier trastorno anormal del cuerpo o la mente que dan lugar.
 

2. ¿Qué es la somatización?
Es la unión del cuerpo y la mente, de manera que una persona con problemas 
emocionales o psic
 

3. La ciencia que estudia las enfermedades se llama: 
 

4. Las enfermedades se manifiestan con:
 

5. ¿Qué es un síntoma?
Es una sensación subjetiva en el estado de salud. La persona es la única
percibe. 
 

6. ¿Qué es un signo?
Son aquellos parámetros objetivos que se manifiestan con la enfermedad o 
desorden. Por ejemplo, la fiebre es un signo objetivo ya que se puede medir.
 

7. ¿Qué es un síndrome o cuadro?
Es el conjunto de síntomas y signos que
 

8. El dolor de cabeza es un 
 

9. La tensión arterial es un 
 
10. La etiología es la ciencia que estudia:

a. Los agentes signos y síntomas.
b. Como curar las enfermedades.
c. Las causas de las enfermedades.
d. Todas son ciertas.

 
11. Los agentes patógenos son 

 
12. ¿Cuáles de los siguientes casos son agentes patógenos?

a. El rinovirus. 
b. El humo del tabaco.
c. Dieta rica en grasas saturadas.
d. Todas son ciertas.
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BLOQUE 2: CONCEPTOS DE ENFERMEDAD 

¿Qué es una enfermedad? 
Cualquier trastorno anormal del cuerpo o la mente que dan lugar.

¿Qué es la somatización? 
Es la unión del cuerpo y la mente, de manera que una persona con problemas 
emocionales o psicológicos puede manifestar síntomas físicos. 

La ciencia que estudia las enfermedades se llama: patología. 

Las enfermedades se manifiestan con: signos y síntomas. 

¿Qué es un síntoma? 
Es una sensación subjetiva en el estado de salud. La persona es la única

¿Qué es un signo? 
Son aquellos parámetros objetivos que se manifiestan con la enfermedad o 
desorden. Por ejemplo, la fiebre es un signo objetivo ya que se puede medir.

¿Qué es un síndrome o cuadro? 
Es el conjunto de síntomas y signos que definen una enfermedad.

El dolor de cabeza es un síntoma. 

La tensión arterial es un signo. 

La etiología es la ciencia que estudia: 
Los agentes signos y síntomas. 
Como curar las enfermedades. 
Las causas de las enfermedades. 
Todas son ciertas. 

es patógenos son los causantes de la enfermedad. 

¿Cuáles de los siguientes casos son agentes patógenos? 

El humo del tabaco. 
Dieta rica en grasas saturadas. 
Todas son ciertas. 
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Cualquier trastorno anormal del cuerpo o la mente que dan lugar. 

Es la unión del cuerpo y la mente, de manera que una persona con problemas 
 

 

Es una sensación subjetiva en el estado de salud. La persona es la única que lo 

Son aquellos parámetros objetivos que se manifiestan con la enfermedad o 
desorden. Por ejemplo, la fiebre es un signo objetivo ya que se puede medir. 

definen una enfermedad. 



 

 

 

 

13. ¿Qué es una infección?
La entrada de microorganismos en el organ
 

14. Describe el proceso de infección.
Entrada de los microorganismos en el cuerpo, multiplicación y difusión a través 
del sistema circulatorio o linfático.

 
BLOQUE 3: PAE Y LA ETAPA DE VALORACIÓN
 
1. ¿Qué significan las siglas PAE?

El proceso de atención d
 

2. ¿Qué es el PAE? 
Consiste en un método sistemático y organizado para bridar cuidados eficaces a 
los pacientes. 
 

3. El PAE tiene cinco
 

4. ¿Cuáles son las etapas del PAE?
La valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la eva
 

5. ¿Cuál es la etapa que realiza el técnico de atención sociosanitaria?
La ejecución. 
 

6. Nombra las tres fases de de la valoración.
La entrevista clínica, la observación y la exploración física.
 

7. ¿Cuáles son los componentes de la entrevista clínica?
Presentación, la historia clínica, antecedentes de la enfermedad y los estilos de 
vida. 
 

8. Pon dos ejemplos de pregunta de la historia clínica
¿Cuándo empezaron los síntomas?, ¿Qué tipo de secreciones se han expulsado? 
, ¿Aparecieron los síntomas de forma rep
 

9. La exploración física está formada por: 
auscultación. 
 

10. ¿Qué es la inspección?
a. Golpear suavemente la piel.
b. Oír los sonidos de los órganos internos.
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¿Qué es una infección? 
La entrada de microorganismos en el organismo. 

Describe el proceso de infección. 
Entrada de los microorganismos en el cuerpo, multiplicación y difusión a través 
del sistema circulatorio o linfático. 

BLOQUE 3: PAE Y LA ETAPA DE VALORACIÓN  

¿Qué significan las siglas PAE? 
El proceso de atención de enfermería. 

 
Consiste en un método sistemático y organizado para bridar cuidados eficaces a 

cinco etapas. 

¿Cuáles son las etapas del PAE? 
La valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la eva

¿Cuál es la etapa que realiza el técnico de atención sociosanitaria?

Nombra las tres fases de de la valoración. 
La entrevista clínica, la observación y la exploración física. 

¿Cuáles son los componentes de la entrevista clínica? 
resentación, la historia clínica, antecedentes de la enfermedad y los estilos de 

Pon dos ejemplos de pregunta de la historia clínica 
¿Cuándo empezaron los síntomas?, ¿Qué tipo de secreciones se han expulsado? 
, ¿Aparecieron los síntomas de forma repentina? 

La exploración física está formada por: inspección, palpación, 

¿Qué es la inspección? 
Golpear suavemente la piel. 
Oír los sonidos de los órganos internos. 
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Entrada de los microorganismos en el cuerpo, multiplicación y difusión a través 

Consiste en un método sistemático y organizado para bridar cuidados eficaces a 

La valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. 

¿Cuál es la etapa que realiza el técnico de atención sociosanitaria? 

resentación, la historia clínica, antecedentes de la enfermedad y los estilos de 

¿Cuándo empezaron los síntomas?, ¿Qué tipo de secreciones se han expulsado? 

, palpación, percusión y  



 

 

 

c. Examen visual.
d. Presionar la piel.

 
11. ¿Qué sonidos pueden producirs

Resonante,  Hiperresonante, Timpánico, Mate, Submate.
 

12. ¿Qué instrumento se utiliza para la auscultación?
El fonendoscopio. 
 

13. Hay tres tipos de percusión: directa, 
 

14. ¿Cuándo empieza la inspección?
Desde que el paciente en

 
BLOQUE 4: PAE DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA  LA ETAPA DE 
EVALUACIÓN 
 
1. Nombra los cuatro componentes del diagnóstico

Nombre, Definición, Factores de riesgo y Características definitorias.
 

2. A qué parte del diagnóstico se refiere la frase: El
individuo experimenta una pérdida de orina inferior a 50ml

a. Definición. 
b. Características definitorias.
c. Factores de riesgo.
d. Nombre. 

 
3. La planificación debe marcar objetivos y 

 
4. A qué parte de la planificaci

persona experimentará una disminución de la incontinencia urinaria, o su 
desaparición. 
Marcar objetivos. 
 

5. Di algunos ejemplos del plan de actuaciones para una persona que tiene 
insomnio. 
Estimularle para que hab
dormir, hacer algo de ejercicio, escuchar música relajante.
 

6. ¿Qué se lleva a cabo en la ejecución?
El plan de actuaciones.
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Examen visual. 
Presionar la piel. 

¿Qué sonidos pueden producirse con la percusión? 
Resonante,  Hiperresonante, Timpánico, Mate, Submate. 

¿Qué instrumento se utiliza para la auscultación? 
 

Hay tres tipos de percusión: directa, indirecta y roma. 

¿Cuándo empieza la inspección? 
Desde que el paciente entra en la consulta. 

BLOQUE 4: PAE DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA  LA ETAPA DE 

Nombra los cuatro componentes del diagnóstico 
Nombre, Definición, Factores de riesgo y Características definitorias.

A qué parte del diagnóstico se refiere la frase: El estado en el que el 
individuo experimenta una pérdida de orina inferior a 50ml

 
Características definitorias. 
Factores de riesgo. 

La planificación debe marcar objetivos y elaborar un plan de actuaciones

A qué parte de la planificación se refiere la siguiente frase del PAE: 
persona experimentará una disminución de la incontinencia urinaria, o su 

Di algunos ejemplos del plan de actuaciones para una persona que tiene 

Estimularle para que hable de sus problemas, tomar leche caliente antes de 
dormir, hacer algo de ejercicio, escuchar música relajante. 

¿Qué se lleva a cabo en la ejecución? 
El plan de actuaciones. 
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BLOQUE 4: PAE DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA  LA ETAPA DE 

Nombre, Definición, Factores de riesgo y Características definitorias. 

stado en el que el 
individuo experimenta una pérdida de orina inferior a 50ml  

elaborar un plan de actuaciones. 

ón se refiere la siguiente frase del PAE: La 
persona experimentará una disminución de la incontinencia urinaria, o su 

Di algunos ejemplos del plan de actuaciones para una persona que tiene 

le de sus problemas, tomar leche caliente antes de 



 

 

 

7. ¿Para qué sirve la evaluación?
Para determinar cómo ha funcionado el plan de cu
objetivos. 
 

8. La planificación consta de cinco componentes ¿Cuáles son?
• Asignación de prioridades.
• Establecer los objetivos del paciente y los criterios de resultado.

• Planificación de las estrategias.
• Redacción de las órdenes de enfermer

• Redacción del plan de cuidados de enfermería.
 

9. ¿Qué tipo de preguntas debe hacerse el enfermero/a en la etapa de 
evaluación? 
¿Ha aparecido algún problema nuevo?, ¿Se han alcanzado los objetivos que se 
habían fijado?, ¿Se han logrado los objetivos sólo 
logrado en absoluto?
 

10. ¿Qué pasos se dan en el proceso del diagnóstico?
• Procesamiento de datos.
• Determinación de los problemas de salud, riesgos sanitarios, y 

potencialidades del cliente.
• Formulación de los diagnósticos de enfermer

 
11. ¿Qué quiere decir procesamiento de datos?

Es el acto de interpretar los datos recogidos, para lo que se tiene que comparar 
los datos frente a los estándares, agruparlos según las categorías diagnósticas de 
enfermería e identificar las lagunas e incons
 

12. Valorar la presencia de estimulantes en la dieta se trata de:
El Plan de actuaciones.
 

13. La ejecución comprende cuatro actividades:
• Valorar el estado de salud del paciente.
• Realizar las intervenciones prescritas.

• Seguir valorando al paciente.
• Comunicar y anotar cualquier cambio que pueda indicar la necesidad de 

tratamiento adicional.
 

14. ¿Qué significa las siglas NIC?
La Clasificación de Intervenciones de Enfermería o Nursing Intervetion 
Classification. 
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¿Para qué sirve la evaluación? 
Para determinar cómo ha funcionado el plan de cuidados en base a los 

La planificación consta de cinco componentes ¿Cuáles son? 
Asignación de prioridades. 
Establecer los objetivos del paciente y los criterios de resultado.

Planificación de las estrategias. 
Redacción de las órdenes de enfermería. 

Redacción del plan de cuidados de enfermería. 

¿Qué tipo de preguntas debe hacerse el enfermero/a en la etapa de 

¿Ha aparecido algún problema nuevo?, ¿Se han alcanzado los objetivos que se 
habían fijado?, ¿Se han logrado los objetivos sólo parcialmente o no los han 
logrado en absoluto? 

¿Qué pasos se dan en el proceso del diagnóstico? 
Procesamiento de datos. 
Determinación de los problemas de salud, riesgos sanitarios, y 
potencialidades del cliente. 
Formulación de los diagnósticos de enfermería. 

¿Qué quiere decir procesamiento de datos? 
Es el acto de interpretar los datos recogidos, para lo que se tiene que comparar 
los datos frente a los estándares, agruparlos según las categorías diagnósticas de 
enfermería e identificar las lagunas e inconsistencias. 

Valorar la presencia de estimulantes en la dieta se trata de: 
El Plan de actuaciones. 

La ejecución comprende cuatro actividades: 
Valorar el estado de salud del paciente. 
Realizar las intervenciones prescritas. 

Seguir valorando al paciente. 
unicar y anotar cualquier cambio que pueda indicar la necesidad de 

tratamiento adicional. 

¿Qué significa las siglas NIC? 
La Clasificación de Intervenciones de Enfermería o Nursing Intervetion 
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idados en base a los 

 

Establecer los objetivos del paciente y los criterios de resultado. 

¿Qué tipo de preguntas debe hacerse el enfermero/a en la etapa de 

¿Ha aparecido algún problema nuevo?, ¿Se han alcanzado los objetivos que se 
parcialmente o no los han 

Determinación de los problemas de salud, riesgos sanitarios, y 

Es el acto de interpretar los datos recogidos, para lo que se tiene que comparar 
los datos frente a los estándares, agruparlos según las categorías diagnósticas de 

 

unicar y anotar cualquier cambio que pueda indicar la necesidad de 

La Clasificación de Intervenciones de Enfermería o Nursing Intervetion 



 

 

 

BLOQUE 5: EL CUERPO HUMANO
 
1. La unidad funciona

 
2. Un tejido está formado por 

 
3. Nombra los tipos de tejido epitelial que conoces:

Tejido epitelial de revestimiento y Tejido epitelial glandular.
 

4. ¿Por qué está formado el tejido conjun
Por fibroblastos, fibras de colágeno y reticulina.
 

5. Nombra los tipos de tejidos conjuntivo que conoces:
• Tejido conectivo.
• Tejido adiposo.

• Tejido óseo.
• Tejido muscular.

• Tejido nervioso.
 

6. ¿Qué forma tiene las células del tejido muscular?
a. Forma de huso.
b. Forma triangular.
c. Forma longitudinal.
d. Forma esquelética.

 
 

7. ¿Qué tipo de tejido muscular tiene un movimiento involuntario?
Tejido muscular liso.
 

8. ¿Qué es un órgano?
Distintos tejidos que funcionan coordinadamente para funcionar.
 

9. ¿Qué es un sistema?
Órganos del mismo tipo con una función similar.
 

10. ¿Qué es un aparato?
Órganos de distinto tipo que actúan coordinadamente para llevar a cabo una o 
varias funciones. 
 

11.  ¿El locomotor es un aparato o sistema? ¿Y el circulatorio?
Aparato locomotor y sistema circulato
 

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

517 

BLOQUE 5: EL CUERPO HUMANO  

La unidad funcional más pequeña del cuerpo humano se llama: 

Un tejido está formado por un conjunto de células. 

Nombra los tipos de tejido epitelial que conoces: 
Tejido epitelial de revestimiento y Tejido epitelial glandular. 

¿Por qué está formado el tejido conjuntivo? 
Por fibroblastos, fibras de colágeno y reticulina. 

Nombra los tipos de tejidos conjuntivo que conoces: 
Tejido conectivo. 
Tejido adiposo. 
Tejido óseo. 
Tejido muscular. 
Tejido nervioso. 

¿Qué forma tiene las células del tejido muscular? 
Forma de huso. 
Forma triangular. 
Forma longitudinal. 
Forma esquelética. 

¿Qué tipo de tejido muscular tiene un movimiento involuntario?
Tejido muscular liso. 

¿Qué es un órgano? 
Distintos tejidos que funcionan coordinadamente para funcionar.

¿Qué es un sistema? 
s del mismo tipo con una función similar. 

¿Qué es un aparato? 
Órganos de distinto tipo que actúan coordinadamente para llevar a cabo una o 

¿El locomotor es un aparato o sistema? ¿Y el circulatorio? 
Aparato locomotor y sistema circulatorio. 
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l más pequeña del cuerpo humano se llama: célula. 

¿Qué tipo de tejido muscular tiene un movimiento involuntario? 

Distintos tejidos que funcionan coordinadamente para funcionar. 

Órganos de distinto tipo que actúan coordinadamente para llevar a cabo una o 

 



 

 

 

12. Una célula que es capaz de detectar el dolor y trasmitir las órdenes al resto 
del cuerpo: 

a. Es la célula quejica.
b. Es la célula mandona.
c. Es la neurona y forma parte del tejido muscular.
d. Es la neurona y forma parte del tejido nervioso.

  
13. Una estructura formada por diferentes tejidos que cumple de forma 

organizada una función denominada actos, es:
a. Una célula.
b. Un órgano. 
c. Un aparato.
d. Un sistema.

 
14. ¿Qué función tiene el tejido epitelial de revestimiento?

Recubre las cavidades externas o internas, los vasos san
piel. 
 

BLOQUE 6: CAVIDADES CORPORALES
 

1. ¿Qué es una cavidad corporal?
Es un espacio que contiene órganos internos protegiéndolos y sosteniéndolos.
 

2. El esternón está situado en la parte 
 

3. El estómago es superior
 

4. El dolor del estómago es un dolor 
 

5. Si alejamos la mano del cuerpo, estará situada
  

6. ¿Qué plano divide el cuerpo en anterior y posterior?
El plano frontal. 
 

7. ¿Qué plano divide el cuerpo en superior e inferior?
El plano transversal.
 

8. ¿Qué plano divide el cuerpo en derecha e izquierda?
El plano sagital. 
 

9. La vejiga urinaria se encuentra en:
a. La cavidad pélvica
b. La cavidad abdominal.
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Una célula que es capaz de detectar el dolor y trasmitir las órdenes al resto 

Es la célula quejica. 
Es la célula mandona. 
Es la neurona y forma parte del tejido muscular. 
Es la neurona y forma parte del tejido nervioso. 

ormada por diferentes tejidos que cumple de forma 
organizada una función denominada actos, es: 

Una célula. 
 

Un aparato. 
Un sistema. 

¿Qué función tiene el tejido epitelial de revestimiento? 
Recubre las cavidades externas o internas, los vasos sanguíneos, el corazón y la 

BLOQUE 6: CAVIDADES CORPORALES  

¿Qué es una cavidad corporal? 
Es un espacio que contiene órganos internos protegiéndolos y sosteniéndolos.

está situado en la parte anterior del tronco. 

superior al pecho. 

del estómago es un dolor visceral. 

mano del cuerpo, estará situada en posición distal.

¿Qué plano divide el cuerpo en anterior y posterior? 

¿Qué plano divide el cuerpo en superior e inferior? 
transversal. 

¿Qué plano divide el cuerpo en derecha e izquierda? 

La vejiga urinaria se encuentra en: 
La cavidad pélvica 
La cavidad abdominal. 
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Una célula que es capaz de detectar el dolor y trasmitir las órdenes al resto 

ormada por diferentes tejidos que cumple de forma 

guíneos, el corazón y la 

Es un espacio que contiene órganos internos protegiéndolos y sosteniéndolos. 

distal. 



 

 

 

c. La cavidad torácica
d. La cavidad dorsal

 
10. ¿Qué incluye la cavidad dorsal?

La cavidad craneal y e
 

11. ¿A qué se refiere el término parietal?
Hace referencia a las paredes de las cavidades corporales.
 

12. Nombra las nueve regiones abdominales.
El epigastrio, el umbilical, el hipogastrio, los hipocondrios derecho e izquierdo, 
los lumbares derecho e izquierdo y los iliacos derecho e izquierdo.
 

13. Lo que está más cerca de la superficie del cuerpo se llama 
 

14. El hueso es más profundo

Segunda sesión 
 
Una vez realizada las preguntas por cada grupo, éstas serán entregadas al p
el “arbitro” o “presentador” del juego. Cada grupo deberá elegir un nombre para su equipo. 
El tablero se dibujará en la pizarra. Se trata de una tabla de doble entrada con los siguientes 
componentes: nombre del grupo y bloque temático.
El objetivo del juego es conseguir dos preguntas bien (quesito) de cada bloque temático. 
Cada equipo partirá con un “quesito” correspondiente al bloque temático sobre el que han 
realizado las preguntas. 
 

Bloque  1 
 Nombre 

 X 
  
  
  
  
  

 
• Bloque temático 1: La salud y sus determinantes.
• Bloque temático 2: Concepto de enfermedad.
• Bloque temático 3: PAE y etapa de valoración.
• Bloque temático 4: PAE desde la planificación hasta la evaluación.
• Bloque temático 5: El cuerpo humano.
• Bloque temático 6: 
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La cavidad torácica 
La cavidad dorsal 

¿Qué incluye la cavidad dorsal? 
La cavidad craneal y el canal vertebral. 

¿A qué se refiere el término parietal? 
Hace referencia a las paredes de las cavidades corporales. 

Nombra las nueve regiones abdominales. 
l epigastrio, el umbilical, el hipogastrio, los hipocondrios derecho e izquierdo, 

recho e izquierdo y los iliacos derecho e izquierdo.

Lo que está más cerca de la superficie del cuerpo se llama superficial.

profundo que la piel. 

Una vez realizada las preguntas por cada grupo, éstas serán entregadas al p
el “arbitro” o “presentador” del juego. Cada grupo deberá elegir un nombre para su equipo. 
El tablero se dibujará en la pizarra. Se trata de una tabla de doble entrada con los siguientes 
componentes: nombre del grupo y bloque temático. 

objetivo del juego es conseguir dos preguntas bien (quesito) de cada bloque temático. 
Cada equipo partirá con un “quesito” correspondiente al bloque temático sobre el que han 

2 3 4 5 

    
X    
 X   
  X  
   X 
    

Bloque temático 1: La salud y sus determinantes. 
Bloque temático 2: Concepto de enfermedad. 
Bloque temático 3: PAE y etapa de valoración. 
Bloque temático 4: PAE desde la planificación hasta la evaluación.

5: El cuerpo humano. 
Bloque temático 6: Cavidades corporales. 
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l epigastrio, el umbilical, el hipogastrio, los hipocondrios derecho e izquierdo, 
recho e izquierdo y los iliacos derecho e izquierdo. 

superficial. 

Una vez realizada las preguntas por cada grupo, éstas serán entregadas al profesor que será 
el “arbitro” o “presentador” del juego. Cada grupo deberá elegir un nombre para su equipo. 
El tablero se dibujará en la pizarra. Se trata de una tabla de doble entrada con los siguientes 

objetivo del juego es conseguir dos preguntas bien (quesito) de cada bloque temático. 
Cada equipo partirá con un “quesito” correspondiente al bloque temático sobre el que han 

6 

 
 
 
 
 
X 

Bloque temático 4: PAE desde la planificación hasta la evaluación. 



 

 

 

 
El profesor se llevará un dado que cada grupo irá tirando y le realizará una pregunta del 
bloque temático que le haya tocado. Si le toca su bloque temático o un quesito que ya 
hayan conseguido podrán tirar otra vez hasta un máximo de tres veces. Si una pregunta no 
es contestada de forma correcta por un grupo, se reservará para el siguiente equipo que le 
toque.  
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El profesor se llevará un dado que cada grupo irá tirando y le realizará una pregunta del 
bloque temático que le haya tocado. Si le toca su bloque temático o un quesito que ya 

ido podrán tirar otra vez hasta un máximo de tres veces. Si una pregunta no 
es contestada de forma correcta por un grupo, se reservará para el siguiente equipo que le 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

 

El profesor se llevará un dado que cada grupo irá tirando y le realizará una pregunta del 
bloque temático que le haya tocado. Si le toca su bloque temático o un quesito que ya 

ido podrán tirar otra vez hasta un máximo de tres veces. Si una pregunta no 
es contestada de forma correcta por un grupo, se reservará para el siguiente equipo que le 
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THE EFFECTS OF WEB 2.0 T
SCHOOL ENGLISH LANGUAGE CLASSES

Abstract:  This article offers a 

2.0 tools and the developmental learning 

only are the effects of blogging on writing and motivation considered, but a study abroad 

context is also taken into account as a key factor in the interlanguage of learners. A teacher 

guide is provided, so that a further research can be done.  

Key Words: English as a Foreign Language, Learning, Motivation, Web 2.0 Tools, 

Bilingual Education, Study Abroad.

 

1. RATIONALE  

Rather than considering myself a “composition slave” (Hairston, 1986), for being the major 

editor and reviewer for my students’ writings, they should take advantage of technology or the 

foreign immersion. In so doing, I believe that writing compositions would not become continuous 

writing cycles as they may perceive it; they would be a public audi

and, lastly, they would receive my feedback, as well as other readers’. Students participating in 

study abroad programs are usually assigned to keep a daily journal. To administer these writing 

assignments, I strongly believe that a useful technological tool is the use of Weblogs.

With this in mind, I would be highly interested in determining how my students would 

respond to the use of blogs as a pedagogical tool. Many are the questions I have asked myself, 

among which I would like to emphasize: (1) how would blogs work for replacing compositions?; 

(2) would blogging change the way my students write for an audience?; (3) would their own 

comments affect the way they write?; (4) how would they find playing the role of a comment

the blog?; (5) would they be motivated to write more?; (6) what kind of feedback would they find 

more helpful?; (7) how would I adjust my lesson plans by using blogs? 

Throughout this paper I will attempt to answer those outcome orientated questions,

whereas the more research orientated ones would be ideally responded after having conducted this 

very project.    
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Artículo 60  

FECTS OF WEB 2.0 TOOLS ON LEARNING AND MOTIVATION IN HIGH 
SCHOOL ENGLISH LANGUAGE CLASSES  

Autor: FRANCISCO SALGADO ROBLES

 

 

This article offers a research proposal which connects the implementation of Web 

2.0 tools and the developmental learning in teaching English as a Foreign Language. Not 

only are the effects of blogging on writing and motivation considered, but a study abroad 

context is also taken into account as a key factor in the interlanguage of learners. A teacher 

at a further research can be done.   

: English as a Foreign Language, Learning, Motivation, Web 2.0 Tools, 

Education, Study Abroad. 

Rather than considering myself a “composition slave” (Hairston, 1986), for being the major 

itor and reviewer for my students’ writings, they should take advantage of technology or the 

foreign immersion. In so doing, I believe that writing compositions would not become continuous 

writing cycles as they may perceive it; they would be a public audience, rather than a private one; 

and, lastly, they would receive my feedback, as well as other readers’. Students participating in 

study abroad programs are usually assigned to keep a daily journal. To administer these writing 

ve that a useful technological tool is the use of Weblogs.

With this in mind, I would be highly interested in determining how my students would 

respond to the use of blogs as a pedagogical tool. Many are the questions I have asked myself, 

ld like to emphasize: (1) how would blogs work for replacing compositions?; 

(2) would blogging change the way my students write for an audience?; (3) would their own 

comments affect the way they write?; (4) how would they find playing the role of a comment

the blog?; (5) would they be motivated to write more?; (6) what kind of feedback would they find 

more helpful?; (7) how would I adjust my lesson plans by using blogs?  

Throughout this paper I will attempt to answer those outcome orientated questions,

whereas the more research orientated ones would be ideally responded after having conducted this 
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ve that a useful technological tool is the use of Weblogs. 

With this in mind, I would be highly interested in determining how my students would 

respond to the use of blogs as a pedagogical tool. Many are the questions I have asked myself, 

ld like to emphasize: (1) how would blogs work for replacing compositions?; 

(2) would blogging change the way my students write for an audience?; (3) would their own 

comments affect the way they write?; (4) how would they find playing the role of a commenter on 

the blog?; (5) would they be motivated to write more?; (6) what kind of feedback would they find 

Throughout this paper I will attempt to answer those outcome orientated questions, 

whereas the more research orientated ones would be ideally responded after having conducted this 



 

 

 

 

2. GOAL AND BACKGROUND OF THE ACTUAL PROJECT

The goal of this methodology is to examine how blogging, as a Web 2.0 tool, can become a 

potential tool to assist in the delivery of instruction for writing, as well as change teaching practices 

of high school teachers to improve the collaboration of today’s students in a class of English as a 

Foreign Language (EFL) in a bilingual high school. This tea

towards English learners at a B Independent Speaker Level 

Framework of References for Languages

spend a month during the summer seme

to study English while immersed in the target culture. 

In assuming that these students in this project attend a high school in London, they will use 

blogs for four specific aspects of the writing p

revising, and publishing their writing assignments. This methodology could be applied to other 

instruction settings.  

To start off with the very term, a blog, short for 

that allows users to create personal journals and resource sites to share with their colleagues and the 

global community. Blog software is an asynchronous interactive computer

communication (CMC) tool. Blogging requires no knowledge of 

use file transfer protocols to publish content. Set in a user

threaded discussion board format with separate postings, the blog quickly develops into a 

permanent webpage that can be visited b

2006; Stauffer, 2002). 

Most of the current research supports that blogging is the main instrument for building 

literacy skills in the twenty-first century, since it is revolutionizing reading, writing, self

expression, and publishing over the Internet (Warlick, 2005). When preparing students as life

learners, teachers realize that self reflection is a key skill that students should develop (Purmensky, 

2006). When sharing reflections online, students bec

which content and meaningful experiences are created by the students themselves. This can be 

done successfully in blogs. Successful reflections include 

reflection allowing for reactions to other students’ work and creating a learning community.

According to Solomon and Schrum (2007), blogs are “natural tools for writing instruction” 

(81). In a blog students can write, revise, review the writings of peers, and get feedback from the

teachers. These skills are at the heart of the writing process. English language teachers have started 
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GOAL AND BACKGROUND OF THE ACTUAL PROJECT  

The goal of this methodology is to examine how blogging, as a Web 2.0 tool, can become a 

tool to assist in the delivery of instruction for writing, as well as change teaching practices 

of high school teachers to improve the collaboration of today’s students in a class of English as a 

Foreign Language (EFL) in a bilingual high school. This teaching implementation 

English learners at a B Independent Speaker Level –according to the Common European 

Framework of References for Languages– who, in being granted a government scholarship, will 

spend a month during the summer semester 2010 in a European English speaking country in order 

to study English while immersed in the target culture.  

In assuming that these students in this project attend a high school in London, they will use 

blogs for four specific aspects of the writing process approach: peer responding (feedback), editing, 

revising, and publishing their writing assignments. This methodology could be applied to other 

To start off with the very term, a blog, short for web log, is the easiest web publi

that allows users to create personal journals and resource sites to share with their colleagues and the 

global community. Blog software is an asynchronous interactive computer

communication (CMC) tool. Blogging requires no knowledge of how to code HTML pages or to 

use file transfer protocols to publish content. Set in a user-friendly diary format rather than a 

threaded discussion board format with separate postings, the blog quickly develops into a 

permanent webpage that can be visited by a worldwide community (Blood, 2002; Richardson, 

Most of the current research supports that blogging is the main instrument for building 

first century, since it is revolutionizing reading, writing, self

expression, and publishing over the Internet (Warlick, 2005). When preparing students as life

learners, teachers realize that self reflection is a key skill that students should develop (Purmensky, 

2006). When sharing reflections online, students become members of a learning community in 

which content and meaningful experiences are created by the students themselves. This can be 

done successfully in blogs. Successful reflections include ongoing critical reflection

actions to other students’ work and creating a learning community.

According to Solomon and Schrum (2007), blogs are “natural tools for writing instruction” 

(81). In a blog students can write, revise, review the writings of peers, and get feedback from the

teachers. These skills are at the heart of the writing process. English language teachers have started 
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ching implementation will be geared 

according to the Common European 

who, in being granted a government scholarship, will 

ster 2010 in a European English speaking country in order 

In assuming that these students in this project attend a high school in London, they will use 

rocess approach: peer responding (feedback), editing, 

revising, and publishing their writing assignments. This methodology could be applied to other 

, is the easiest web publishing tool 

that allows users to create personal journals and resource sites to share with their colleagues and the 

global community. Blog software is an asynchronous interactive computer-mediated-

how to code HTML pages or to 

friendly diary format rather than a 

threaded discussion board format with separate postings, the blog quickly develops into a 

y a worldwide community (Blood, 2002; Richardson, 

Most of the current research supports that blogging is the main instrument for building 

first century, since it is revolutionizing reading, writing, self 

expression, and publishing over the Internet (Warlick, 2005). When preparing students as life-long 

learners, teachers realize that self reflection is a key skill that students should develop (Purmensky, 

ome members of a learning community in 

which content and meaningful experiences are created by the students themselves. This can be 

ongoing critical reflection and shared 

actions to other students’ work and creating a learning community. 

According to Solomon and Schrum (2007), blogs are “natural tools for writing instruction” 

(81). In a blog students can write, revise, review the writings of peers, and get feedback from their 

teachers. These skills are at the heart of the writing process. English language teachers have started 



 

 

 

experimenting with blogs in their classes. By sharing what they write on a global level, students see 

a permanency of their words that usually can nev

traditional class. At Gunston Middle School in Arlington, VA, an English language teacher created 

a blog on Shakespeare, Dickinson, and Frost to teach poetry. The students wrote what they learned 

and how they felt about the studied poems. They were happy to receive comments on what they 

wrote. Other schools are allowing their students to post their own poems and illustrated stories on 

blogs. 

Penrod (2007) also considers that blogs are new tools for teaching compositi

is a core skill for bloggers. In addition to offering ease of use and publishing, blogs empower 

students who are often marginalized in the classroom. The power of saying words in writing is 

achieved in blogs. Students who are shy or who hav

express themselves on blogs rather than open discussions. Blogging is very helpful for deaf 

students to communicate with others. Based on the collaborative nature of blogs, Penrod explains 

that blogging encourages fluency in writing, cooperative learning, critical thinking, and 

performance-based learning. 

Furthermore, among the major effects of blogging found in the classroom, most of the 

scholars have maintained that this CMC (1) promotes classroom discussion and 

engagement in ideas, classroom content, and collaborative learning; (2) integrates reading and 

writing skills; (3) provides an environment for continuous postings that create an ongoing 

document of the learning process and a resource for

technology does not dominate it; (5) encourages students to write more, and to “publish” with 

confidence; (6) learners’ attitude toward the target language improved (

2004; Kajder & Bull, 2003; Lafford & Lafford, 
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experimenting with blogs in their classes. By sharing what they write on a global level, students see 

a permanency of their words that usually can never happen when a paper is submitted in a 

traditional class. At Gunston Middle School in Arlington, VA, an English language teacher created 

a blog on Shakespeare, Dickinson, and Frost to teach poetry. The students wrote what they learned 

bout the studied poems. They were happy to receive comments on what they 

wrote. Other schools are allowing their students to post their own poems and illustrated stories on 

Penrod (2007) also considers that blogs are new tools for teaching compositi

is a core skill for bloggers. In addition to offering ease of use and publishing, blogs empower 

students who are often marginalized in the classroom. The power of saying words in writing is 

achieved in blogs. Students who are shy or who have specific learning styles might prefer to 

express themselves on blogs rather than open discussions. Blogging is very helpful for deaf 

students to communicate with others. Based on the collaborative nature of blogs, Penrod explains 

fluency in writing, cooperative learning, critical thinking, and 

Furthermore, among the major effects of blogging found in the classroom, most of the 

scholars have maintained that this CMC (1) promotes classroom discussion and encourages further 

engagement in ideas, classroom content, and collaborative learning; (2) integrates reading and 

writing skills; (3) provides an environment for continuous postings that create an ongoing 

document of the learning process and a resource for others; (4) assists the learning process: the 

technology does not dominate it; (5) encourages students to write more, and to “publish” with 

learners’ attitude toward the target language improved (Bruffee, 1999; Campbell, 

, 2003; Lafford & Lafford, 2005; Prensky, 2001; Richardson, 2006). 
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others; (4) assists the learning process: the 

technology does not dominate it; (5) encourages students to write more, and to “publish” with 

Bruffee, 1999; Campbell, 

Prensky, 2001; Richardson, 2006).  



 

 

 

3. A TEACHER GUIDE  

Established the background and ultimate goal of this project, let us consider the procedure 

of this teaching implementation. 

some blogs in order to become familiarized with this tool; (2) accept the invitation sent by their 

teacher and join the group “Blogging during my summer abroad” (

(3) create their own account through NING (

Facebook or MySpace, is commonly used for educational purposes; (4) complete their profile 

(name, profile picture, background information); and (5) be friends of their classmates only 

least during the summer program period

Students will be assigned to keep their blogs updated. There will be 5 posts (150

approx.) per week and, for collaborative work, part of t

their peers’ posts using critical comments and feedbacks (50

Given the importance of their reflections about being immersed in a different culture, they 

will be required to write mainly about th

Abbey, City Hall, Hyde Park, University of London, Piccadilly Circus, Covent Garden, and the 

Natural History Museum, etc.), social events (e.g., parties, conversation partners, games, etc.), 

positive and negative experiences, their reactions to and place within the target culture, their role as 

a “foreigner”, their changes needed (linguistic and/or behavioral) to fit in, their cultural conflicts 

and their resolution, their situations in 

sufficient), etc.  

Apropos of the assessment, 

Since students will be enrolled in an intermediate level course where grammar, good comman

language structure and development of completeness and correctness in four skills

role, their assignments will be rigorously graded in terms of content, coherence and organization, 

accuracy, and creativity, as shows the following table:
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Established the background and ultimate goal of this project, let us consider the procedure 

of this teaching implementation. On the first day of class, students will be required to: (1) examine 

some blogs in order to become familiarized with this tool; (2) accept the invitation sent by their 

teacher and join the group “Blogging during my summer abroad” (http://summeabroad.ning.c

(3) create their own account through NING (http://www.ning.com), a social network that, unlike 

Facebook or MySpace, is commonly used for educational purposes; (4) complete their profile 

round information); and (5) be friends of their classmates only 

least during the summer program period. 

Students will be assigned to keep their blogs updated. There will be 5 posts (150

approx.) per week and, for collaborative work, part of their grade will be based on commenting on 

their peers’ posts using critical comments and feedbacks (50-100 words approx.). 

Given the importance of their reflections about being immersed in a different culture, they 

will be required to write mainly about their routines, their classes, their fieldtrips (e.g., Westminster 

Abbey, City Hall, Hyde Park, University of London, Piccadilly Circus, Covent Garden, and the 

Natural History Museum, etc.), social events (e.g., parties, conversation partners, games, etc.), 

positive and negative experiences, their reactions to and place within the target culture, their role as 

a “foreigner”, their changes needed (linguistic and/or behavioral) to fit in, their cultural conflicts 

and their resolution, their situations in which they found their linguistic skills to be lacking (or 

Apropos of the assessment, students will be graded on each individual post and comment. 

Since students will be enrolled in an intermediate level course where grammar, good comman

and development of completeness and correctness in four skills

role, their assignments will be rigorously graded in terms of content, coherence and organization, 

accuracy, and creativity, as shows the following table: 
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Established the background and ultimate goal of this project, let us consider the procedure 

e required to: (1) examine 

some blogs in order to become familiarized with this tool; (2) accept the invitation sent by their 

http://summeabroad.ning.com/); 

), a social network that, unlike 

Facebook or MySpace, is commonly used for educational purposes; (4) complete their profile 

round information); and (5) be friends of their classmates only –at 

Students will be assigned to keep their blogs updated. There will be 5 posts (150-200 words 

heir grade will be based on commenting on 

 

Given the importance of their reflections about being immersed in a different culture, they 

eir routines, their classes, their fieldtrips (e.g., Westminster 

Abbey, City Hall, Hyde Park, University of London, Piccadilly Circus, Covent Garden, and the 

Natural History Museum, etc.), social events (e.g., parties, conversation partners, games, etc.), their 

positive and negative experiences, their reactions to and place within the target culture, their role as 

a “foreigner”, their changes needed (linguistic and/or behavioral) to fit in, their cultural conflicts 

which they found their linguistic skills to be lacking (or 

students will be graded on each individual post and comment. 

Since students will be enrolled in an intermediate level course where grammar, good command of 

and development of completeness and correctness in four skills play a crucial 

role, their assignments will be rigorously graded in terms of content, coherence and organization, 



 

 

 

 

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. Op
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.

Accuracy 

Few errors in spelling and grammar.

Considerable spelling and grammar errors, but still comprehensible.

Meaning unclear due to substantial grammar and spelling 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  

 

I will be also interested in receiving these students’ feedback, so at the end of the semester 

anonymously the students will be asked to complete a survey composed of 5 general statements 

measured in a Likert scalei  and related to their English writing skills, their experiences with 

technology use, their attitudes towards using technology for writing their journal, and their 

collaborative work by commenting the positive or negative feelings and reactions on

or traditional written assignments. The survey will include the following statements:
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Topic fully discussed with several concrete examples from experiences, 
research, opinions, etc. to illustrate main points and/or justify opinion. 

40            

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

32            

Topic barely discussed, inadequate; no examples. 24            

 

Coherent and well organized; logical structure. 20            

Somewhat difficult to follow; argument wanders at times. 14            

Not organized; difficult to follow.   8              

Few errors in spelling and grammar. 20             

Considerable spelling and grammar errors, but still comprehensible. 14             

Meaning unclear due to substantial grammar and spelling errors.   8               

topic including links or images, external 20             

Creative presentation but lacking images, links, etc. 14              

Uncreative, uninteresting presentation.   8                

                 

I will be also interested in receiving these students’ feedback, so at the end of the semester 

anonymously the students will be asked to complete a survey composed of 5 general statements 

and related to their English writing skills, their experiences with 

technology use, their attitudes towards using technology for writing their journal, and their 

collaborative work by commenting the positive or negative feelings and reactions on

or traditional written assignments. The survey will include the following statements:
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     37              34 

      29              26  

     21              18        

     18           16 

     12           10 

       6             4        

      18           16 

      12           10 

      6             4        

      18            16 

       12           10 

       6             4      

                 ______ /100  

I will be also interested in receiving these students’ feedback, so at the end of the semester 

anonymously the students will be asked to complete a survey composed of 5 general statements 

and related to their English writing skills, their experiences with 

technology use, their attitudes towards using technology for writing their journal, and their 

collaborative work by commenting the positive or negative feelings and reactions on others’ blogs 

or traditional written assignments. The survey will include the following statements: 



 

 

 

 

Statement  

I was satisfied with the instructor’s feedback.

I was satisfied with the knowledge gained in the course.

I was satisfied with the discussion interactions in the course.

I was satisfied with the course-related materials.

I was satisfied with the use of blogs as a tool to write compositions. 

 

In sum, this project attempts to gain further insight in to the 

blogging during a period abroad through the analysis of an experimental group’s experiences. It is 

also focused on examining the improvement (if any) of their collaboration level in learning and the 

reading and writing incentives offered to learners. 
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I was satisfied with the instructor’s feedback. 1             2             3              4            5

e gained in the course. 1             2             3              4            5

I was satisfied with the discussion interactions in the course. 1             2             3              4            5

related materials. 1             2             3              4            5

I was satisfied with the use of blogs as a tool to write compositions.  1             2             3              4            5

In sum, this project attempts to gain further insight in to the effects of using the Web 2.0 

during a period abroad through the analysis of an experimental group’s experiences. It is 

also focused on examining the improvement (if any) of their collaboration level in learning and the 

es offered to learners.  
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1             2             3              4            5 

1             2             3              4            5 

1             2             3              4            5 

effects of using the Web 2.0 

during a period abroad through the analysis of an experimental group’s experiences. It is 

also focused on examining the improvement (if any) of their collaboration level in learning and the 
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DOMINIOS DE INTERNET UN ENFOQUE PARA FORMACIÓN PROFESIONAL

 

Resumen 

 

Un dominio de Internet se encarga de identi
conectados a Internet. La función principal de los nombres de dominio y DNS, es traducir 
las direcciones IP de los nodos activos en la red, a términos fáciles de memorizar. Por 
ejemplo: nosotros escribimos 
traducen ese nombre de dominio a la dirección IP del nodo activo.

 

Palabras clave 

 

Dominio de Internet, DNS, ccTLD, gTLD, .com, URL

1. DOMINIO DE INTERNET

Un dominio de Internet es una etiqueta de identificación asoc
dispositivos o equipos conectados a la red Internet.

La función principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de 
dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos 
memorizables y fáciles de encontrar. 

Sin el sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían que acceder a cada 
servicio Web utilizando la dirección IP del nodo (Ej. Sería necesario utilizar 
http://74.125.45.100 en vez de http://google.com).

2. URL VS NOMBRE DE DOMINIO

El siguiente ejemplo muestra la diferencia entre una URL (Uniform Resourceo Locator, 
Localizador Uniforme de Recursos) y un nombre de dominio:

   URL: http://www.example.net/index.html
Nombre de dominio: www.example.net
Nombre de dominio registrado: example.net
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Artículo 61  

UN ENFOQUE PARA FORMACIÓN PROFESIONAL

Autor: JUAN CRISTÓBAL GARCÍA GARRIDO

Un dominio de Internet se encarga de identificar a un grupo de dispositivos o equipos 
conectados a Internet. La función principal de los nombres de dominio y DNS, es traducir 
las direcciones IP de los nodos activos en la red, a términos fáciles de memorizar. Por 
ejemplo: nosotros escribimos http://google.com, y los nombres de dominio y DNS 
traducen ese nombre de dominio a la dirección IP del nodo activo. 

Dominio de Internet, DNS, ccTLD, gTLD, .com, URL 

DOMINIO DE INTERNET 

es una etiqueta de identificación asociada a un grupo de 
dispositivos o equipos conectados a la red Internet. 

La función principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de 
dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos 

les y fáciles de encontrar.  

Sin el sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían que acceder a cada 
servicio Web utilizando la dirección IP del nodo (Ej. Sería necesario utilizar 
http://74.125.45.100 en vez de http://google.com). 

NOMBRE DE DOMINIO 

El siguiente ejemplo muestra la diferencia entre una URL (Uniform Resourceo Locator, 
Localizador Uniforme de Recursos) y un nombre de dominio: 

http://www.example.net/index.html 
re de dominio: www.example.net 

Nombre de dominio registrado: example.net 
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UN ENFOQUE PARA FORMACIÓN PROFESIONAL 

JUAN CRISTÓBAL GARCÍA GARRIDO 

ficar a un grupo de dispositivos o equipos 
conectados a Internet. La función principal de los nombres de dominio y DNS, es traducir 
las direcciones IP de los nodos activos en la red, a términos fáciles de memorizar. Por 

, y los nombres de dominio y DNS 

iada a un grupo de 

La función principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de 
dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos 

Sin el sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían que acceder a cada 
servicio Web utilizando la dirección IP del nodo (Ej. Sería necesario utilizar 

El siguiente ejemplo muestra la diferencia entre una URL (Uniform Resourceo Locator, 



 

 

 

La diferencia es que en la URL lleva en su dirección Web al principio http://..., y al final el 
index.html, en cambio, en el nombre de dominio no se incluye ni el http://... ni el 
index.html 

3. DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR

Cuando se creó el Sistema de Nombres de Dominio en los años 80, el espacio de nombres 
se dividió en dos grandes grupos. El primero incluye los dominios, basados en los dos 
caracteres de identificación de cada territorio,
(Dominio de nivel superior de código de país ó Country Code Top level Domain), los 
segundos se denominan gTLD, y representan una serie de nombres y multi
GOV, EDU, COM, MIL, ORG, NET e INT.

Los dominios basados en ccTLD son administrados por organizaciones sin fines de lucro 
en cada país, delegada por la IANA y/o ICANN

El crecimiento de Internet ha implicado la creación de nuevos dominios tanto de gTLD 
como de ccTLD 

4. EJEMPLOS DE NOMBRES DE DOMINO

• .fr, para servicios de Francia
• .do, para servicios de República Dominicana
• .gt, para servicios de Guatemala
• .mx, para servicios de México
• .cat, para páginas generalistas relacionadas con la Cultura Catalana
• .cl, para servicios de Chile
• .co, para servicios de Colomb
• .cn, para servicios de China
• .ar, para servicios de Argentina
• .bo, para servicios de Bolivia
• .ec, para servicios de Ecuador
• .py, para servicios de Paraguay
• .ve, para servicios de Venezuela
• .es, para servicios de España.
• .edu, para servicios de Educación
• .eu, la región de Europa
• .gov y .gob, para Gobierno y Entidades Públicas
• .info, para Información
• .int, para Entidades Internacionales, organizaciones como la ONU
• .jobs, para Departamentos de empleo y recursos humanos en empresas
• .mil, para el Departamento

dominio de primer nivel para el ejército
• .mobi, para empresas de telefonía móvil o servicios para móvil.
• .museum, para los Museos
• .name, para Nombres de personas
• .net, para Infraestructura de red
• .org, para organizaciones
• .pe, para páginas de Perú
• .pro, para profesionales con una titulación universitaria.
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La diferencia es que en la URL lleva en su dirección Web al principio http://..., y al final el 
index.html, en cambio, en el nombre de dominio no se incluye ni el http://... ni el 

DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR 

Cuando se creó el Sistema de Nombres de Dominio en los años 80, el espacio de nombres 
se dividió en dos grandes grupos. El primero incluye los dominios, basados en los dos 
caracteres de identificación de cada territorio, ej: *.es, *.fr, y se denomina ccTLD 
(Dominio de nivel superior de código de país ó Country Code Top level Domain), los 
segundos se denominan gTLD, y representan una serie de nombres y multi
GOV, EDU, COM, MIL, ORG, NET e INT. 

basados en ccTLD son administrados por organizaciones sin fines de lucro 
en cada país, delegada por la IANA y/o ICANN 

El crecimiento de Internet ha implicado la creación de nuevos dominios tanto de gTLD 

EJEMPLOS DE NOMBRES DE DOMINO 

servicios de Francia 
.do, para servicios de República Dominicana 
.gt, para servicios de Guatemala 
.mx, para servicios de México 
.cat, para páginas generalistas relacionadas con la Cultura Catalana 
.cl, para servicios de Chile 
.co, para servicios de Colombia 
.cn, para servicios de China 
.ar, para servicios de Argentina 
.bo, para servicios de Bolivia 
.ec, para servicios de Ecuador 
.py, para servicios de Paraguay 
.ve, para servicios de Venezuela 
.es, para servicios de España. 
.edu, para servicios de Educación 
.eu, la región de Europa 
.gov y .gob, para Gobierno y Entidades Públicas 
.info, para Información 
.int, para Entidades Internacionales, organizaciones como la ONU 
.jobs, para Departamentos de empleo y recursos humanos en empresas
.mil, para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (
dominio de primer nivel para el ejército) 
.mobi, para empresas de telefonía móvil o servicios para móvil. 
.museum, para los Museos 
.name, para Nombres de personas 
.net, para Infraestructura de red 

a organizaciones 
.pe, para páginas de Perú 
.pro, para profesionales con una titulación universitaria. 
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La diferencia es que en la URL lleva en su dirección Web al principio http://..., y al final el 
index.html, en cambio, en el nombre de dominio no se incluye ni el http://... ni el 

Cuando se creó el Sistema de Nombres de Dominio en los años 80, el espacio de nombres 
se dividió en dos grandes grupos. El primero incluye los dominios, basados en los dos 

ej: *.es, *.fr, y se denomina ccTLD 
(Dominio de nivel superior de código de país ó Country Code Top level Domain), los 
segundos se denominan gTLD, y representan una serie de nombres y multi-organizaciones: 

basados en ccTLD son administrados por organizaciones sin fines de lucro 

El crecimiento de Internet ha implicado la creación de nuevos dominios tanto de gTLD 

 

.jobs, para Departamentos de empleo y recursos humanos en empresas 
de Defensa de los Estados Unidos (Único país con 



 

 

 

• .tel, para servicios de comunicación por Internet
• .travel, para páginas de la industria de viajes y turismo.
• .fm, para páginas del país Estados Federados 

para estaciones de radio de frecuencia modulada
• .tv, para páginas del país Tuvalu, pero usado también para estaciones de televisión
• .tk, para páginas del país Tokelau; sin embargo se usan también como dominio y 

servidor propio ( "Autónomas" ). Actualmente pueden obtenerse de forma gratuita.

5. ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LOS DOMINIOS DE INTERNET
a. IANA 

IANA es la Autoridad para la Asignación de Números de Internet, responsable de la 
coordinación de los protocolos de Raíz DNS
Protocolo de Internet 

b. ICANN Y LA ASIGNACION OFICIAL

La Corporación de Internet para la Asignación de nombres y números de Dominios es una 
organización sin fines de lucro que opera a nivel de asignar espacio de dir
numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de la administración 
del sistema de servidores raíz. 

c. LATINOAMERICANN

LatinoamerICANN es una organización que se encarga de colocar información en español, 
portugués y francés de acceso para todos.

d. LACLTD 

LACTLD es una organización sin fines de lucro que busca agrupar a los administradores 
de los ccTLDs de América Latina y el Caribe, con el objeto de coordinar políticas en 
conjunto, así como estrategias de desarrollo de los nom
promover el desarrollo de los ccTLDs de la región; fomentar la cooperación y el 
intercambio de experiencia entre sus miembros, y establecer lazos de colaboración con las 
organizaciones análogas de otras regiones del mundo.

e. INTERNIC 

InterNIC es un servicio y marca registrada del Ministerio de Comercio de los Estados 
Unidos de América y licenciado a IANA para la gestión de disputas públicas relacionadas 
con el registro de nombres de dominios.

f. LACNIC 

LACNIC es la organización 
Latina y el Caribe. Se encarga de llevar a cargo los recursos de Internet como Direcciones 
IP y ASNs. 
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.tel, para servicios de comunicación por Internet 

.travel, para páginas de la industria de viajes y turismo. 

.fm, para páginas del país Estados Federados de Micronesia, pero usado también 
para estaciones de radio de frecuencia modulada 
.tv, para páginas del país Tuvalu, pero usado también para estaciones de televisión
.tk, para páginas del país Tokelau; sin embargo se usan también como dominio y 

opio ( "Autónomas" ). Actualmente pueden obtenerse de forma gratuita.

ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LOS DOMINIOS DE INTERNET

IANA es la Autoridad para la Asignación de Números de Internet, responsable de la 
coordinación de los protocolos de Raíz DNS, direccionamiento IP y otros recursos del 

ICANN Y LA ASIGNACION OFICIAL 

La Corporación de Internet para la Asignación de nombres y números de Dominios es una 
organización sin fines de lucro que opera a nivel de asignar espacio de dir
numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de la administración 
del sistema de servidores raíz.  

LATINOAMERICANN  

LatinoamerICANN es una organización que se encarga de colocar información en español, 
de acceso para todos. 

LACTLD es una organización sin fines de lucro que busca agrupar a los administradores 
de los ccTLDs de América Latina y el Caribe, con el objeto de coordinar políticas en 
conjunto, así como estrategias de desarrollo de los nombres de dominio a nivel regional; 
promover el desarrollo de los ccTLDs de la región; fomentar la cooperación y el 
intercambio de experiencia entre sus miembros, y establecer lazos de colaboración con las 
organizaciones análogas de otras regiones del mundo. 

InterNIC es un servicio y marca registrada del Ministerio de Comercio de los Estados 
Unidos de América y licenciado a IANA para la gestión de disputas públicas relacionadas 
con el registro de nombres de dominios. 

LACNIC es la organización para el Registro de Direcciones de Internet para América 
Latina y el Caribe. Se encarga de llevar a cargo los recursos de Internet como Direcciones 
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de Micronesia, pero usado también 

.tv, para páginas del país Tuvalu, pero usado también para estaciones de televisión 

.tk, para páginas del país Tokelau; sin embargo se usan también como dominio y 
opio ( "Autónomas" ). Actualmente pueden obtenerse de forma gratuita. 

ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LOS DOMINIOS DE INTERNET 

IANA es la Autoridad para la Asignación de Números de Internet, responsable de la 
, direccionamiento IP y otros recursos del 

La Corporación de Internet para la Asignación de nombres y números de Dominios es una 
organización sin fines de lucro que opera a nivel de asignar espacio de direcciones 
numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de la administración 

LatinoamerICANN es una organización que se encarga de colocar información en español, 

LACTLD es una organización sin fines de lucro que busca agrupar a los administradores 
de los ccTLDs de América Latina y el Caribe, con el objeto de coordinar políticas en 

bres de dominio a nivel regional; 
promover el desarrollo de los ccTLDs de la región; fomentar la cooperación y el 
intercambio de experiencia entre sus miembros, y establecer lazos de colaboración con las 

InterNIC es un servicio y marca registrada del Ministerio de Comercio de los Estados 
Unidos de América y licenciado a IANA para la gestión de disputas públicas relacionadas 

para el Registro de Direcciones de Internet para América 
Latina y el Caribe. Se encarga de llevar a cargo los recursos de Internet como Direcciones 



 

 

 

6. .COM 

.com (del inglés commercial, comercial) es un dominio de Internet genérico que forma 
parte del sistema de dominios de internet. El dominio .com es uno de los dominios 
originales de internet, fue establecido en enero de 1985 y actualmente es manejado por la 
compañía VeriSign. 

Los dominios .com fueron creados para utilización comercial, sin embar
existen restricciones particulares para el registro de nuevas direcciones. En los años 1990, 
.com se convirtió en el dominio más utilizado para sitios web, especialmente los de uso 
comercial.  

a. .com y .co 

 

Rojo: Países que usan 
Azul: Países que usan .com y .co
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, comercial) es un dominio de Internet genérico que forma 
del sistema de dominios de internet. El dominio .com es uno de los dominios 

originales de internet, fue establecido en enero de 1985 y actualmente es manejado por la 

Los dominios .com fueron creados para utilización comercial, sin embargo, actualmente no 
existen restricciones particulares para el registro de nuevas direcciones. En los años 1990, 
.com se convirtió en el dominio más utilizado para sitios web, especialmente los de uso 

Rojo: Países que usan 
.co 
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, comercial) es un dominio de Internet genérico que forma 
del sistema de dominios de internet. El dominio .com es uno de los dominios 

originales de internet, fue establecido en enero de 1985 y actualmente es manejado por la 

go, actualmente no 
existen restricciones particulares para el registro de nuevas direcciones. En los años 1990, 
.com se convirtió en el dominio más utilizado para sitios web, especialmente los de uso 

 

.co 



 

 

 

Países que usan .co: 

• Austria  
• Botswana  
• Chile  
• Corea del Sur  
• Costa Rica  
• Estonia  
• Guernsey  
• Hungría  
• India  
• Indonesia  
• Iran  
• Islas Cook  
• Israel  
• Japón  
• Kenia  
• Montenegro  
• Mozambique  
• Nauru  
• Nueva Zelanda  
• Países Bajos  
• Reino Unido  
• Serbia  
• Sudafrica  
• Surinam  
• Tailandia  
• Tanzania  
• Zambia  
• Zimbabwe 

 

Países que usan .com y .co: 

• Bosnia y Herzegovina 
• Colombia 
• Cuba  
• Trinidad y Tobago  
• Venezuela  

 

b. Dominios ccTLD asignados

Algunos de ellos: 

• .co, para servicios de Colombia 
• .km, para servicios de Comores 
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Dominios ccTLD asignados 

, para servicios de Colombia  
a servicios de Comores  
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• .al, para servicios de Albania 
• .de, para servicios de Alemania 

En nuestro país sería:  

• .es, para servicios de España

PASOS PARA CREAR UN DOMINIO

Reservar dominio Internet

 

Lo primero que se necesita hacer es pensar en un nom
que todavía no lo ha comprado nadie. También se puede optar por el plan más barato 
(domain parking) que le permite aparcar su dominio y publicar una página web. 

Si se ha solicitado por ejemplo el dominio prueba_euroresidentes.co
disponible el mismo, solo tiene que hacer clic en el nombre para proceder al siguiente 
paso. Recordemos que is available
todavía, mientras que is taken quiere decir que no está 
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, para servicios de Albania  
, para servicios de Alemania  

, para servicios de España 

PASOS PARA CREAR UN DOMINIO 

Reservar dominio Internet 

  

Lo primero que se necesita hacer es pensar en un nombre de dominio y comprobar 
que todavía no lo ha comprado nadie. También se puede optar por el plan más barato 
(domain parking) que le permite aparcar su dominio y publicar una página web. 

Si se ha solicitado por ejemplo el dominio prueba_euroresidentes.co
disponible el mismo, solo tiene que hacer clic en el nombre para proceder al siguiente 

is available quiere decir que el dominio está disponible 
todavía, mientras que is taken quiere decir que no está  
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bre de dominio y comprobar 
que todavía no lo ha comprado nadie. También se puede optar por el plan más barato 
(domain parking) que le permite aparcar su dominio y publicar una página web.  

Si se ha solicitado por ejemplo el dominio prueba_euroresidentes.com y estando 
disponible el mismo, solo tiene que hacer clic en el nombre para proceder al siguiente 

quiere decir que el dominio está disponible 

 



 

 

 

Registrar
Domain Direct: Elegir un dominio alternativo

 

A veces uno llega tarde, y el dominio que ha pensado comprar ya ha sido comprado por 
otra persona. En este caso, Domain Directo ofrece a sus clientes una lista de alternativas 
próximas al dominio que pensaba comprar.

Por ejemplo, imagínate que quieres comprar el dominio 
en la casilla verde, y al estar ya reservado, Domain Direct nos suguiere qué alternativas 
quedan.  

También cabe mencionar que .c
empresa que realice la compra de dicho dominio tenga una presencia física en dicho país 
(Canadá o Estados Unidos). 
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Registrar dominios en Internet con  
Domain Direct: Elegir un dominio alternativo 

  

A veces uno llega tarde, y el dominio que ha pensado comprar ya ha sido comprado por 
otra persona. En este caso, Domain Directo ofrece a sus clientes una lista de alternativas 
róximas al dominio que pensaba comprar. 

Por ejemplo, imagínate que quieres comprar el dominio empresa. Hay que escribir empresa 
en la casilla verde, y al estar ya reservado, Domain Direct nos suguiere qué alternativas 

También cabe mencionar que .ca y .us están sujetos a la condición de que la persona o la 
empresa que realice la compra de dicho dominio tenga una presencia física en dicho país 
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A veces uno llega tarde, y el dominio que ha pensado comprar ya ha sido comprado por 
otra persona. En este caso, Domain Directo ofrece a sus clientes una lista de alternativas 

. Hay que escribir empresa 
en la casilla verde, y al estar ya reservado, Domain Direct nos suguiere qué alternativas 

a y .us están sujetos a la condición de que la persona o la 
empresa que realice la compra de dicho dominio tenga una presencia física en dicho país 

 



 

 

 

Elegir tu dominio y el tipo de servicio

 

 

Cuando hayas hecho clic sob
desplegable del precio de las varias opciones de compra que te ofrece Domain Direct:

Personal Identity Account for 1 year ($

About Web 
About Personal Identity Accounts
About Domain Parking 

 

 

 

Abajo resumimos las características de dichas opciones:

 Web Identity Account for one year

Web Identity Account Max for one year

Web Identity Account Plus for one year

Domain Parking for one year 

Domain Parking for two years

Domain Parking for five years

Personal Identity Account for one year

Personal Identity Account for two years

Personal Identity Account for five years

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

536 

Elegir tu dominio y el tipo de servicio 

  

Cuando hayas hecho clic sobre el dominio que quieres reservar, verás el siguiente 
desplegable del precio de las varias opciones de compra que te ofrece Domain Direct:

year ($34.99)
 

About Web Identity Accounts
About Personal Identity Accounts

rísticas de dichas opciones: 

Web Identity Account for one year 25 MB de espacio 

Web Identity Account Max for one year 50 MB de espacio 

Web Identity Account Plus for one year 100 MB de espacio 

 Aparcar el dominio durante 1 añ

Domain Parking for two years Aparcar el dominio durante 2 años

Domain Parking for five years Aparcar el dominio durante 5 años

Personal Identity Account for one year 
Dominio, dirección de correo 
electrónico y posibilidad de 
redireccionar el dominio 1 año

Personal Identity Account for two years 
Dominio, dirección de correo 
electrónico y posibilidad de 
redireccionar el dominio 2 años

Personal Identity Account for five years 
Dominio, dirección de correo 
electrónico y posibilidad de 
redireccionar el dominio 5 años
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re el dominio que quieres reservar, verás el siguiente 
desplegable del precio de las varias opciones de compra que te ofrece Domain Direct: 

Identity Accounts 
About Personal Identity Accounts 

Aparcar el dominio durante 1 año 

Aparcar el dominio durante 2 años 

Aparcar el dominio durante 5 años 

Dominio, dirección de correo 
electrónico y posibilidad de 

año 

Dominio, dirección de correo 
electrónico y posibilidad de 
redireccionar el dominio 2 años 

Dominio, dirección de correo 
electrónico y posibilidad de 

nio 5 años 



 

 

 

Es importante tener en cuenta que si tu intención es publicar un sitio web que según tus 
predicciones vaya a recibir gran número de visitas, los logs generados por el sistema de 
estadísticas que utiliza Domain Direct (Analog) ocupa bastantes me
compra. 

Explicación breve del trabajo.

En los castings se presentan un gran grupo de personas, por lo que se hace muy “pesado” 
tener que estar nombrando a todos los representantes por su nombre, por eso cada uno tiene 
un número identificativo único que sería como una especie de dominio. Por ejemplo: el 
número 1003 pertenecería a Juan Pérez Pozo que vive en Jerez con localidad…
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Es importante tener en cuenta que si tu intención es publicar un sitio web que según tus 
predicciones vaya a recibir gran número de visitas, los logs generados por el sistema de 
estadísticas que utiliza Domain Direct (Analog) ocupa bastantes megas del espacio que 

Explicación breve del trabajo. 

En los castings se presentan un gran grupo de personas, por lo que se hace muy “pesado” 
tener que estar nombrando a todos los representantes por su nombre, por eso cada uno tiene 

cativo único que sería como una especie de dominio. Por ejemplo: el 
número 1003 pertenecería a Juan Pérez Pozo que vive en Jerez con localidad…

 

Extraído de Wikipedia el día 13 de Noviembre de 2009 desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/.com 

Extraído el día 13 de Noviembre de 2009 desde 

http://www.euroresidentes.com/registrar_dominios/como_registrar_dominio_internet.htm
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Es importante tener en cuenta que si tu intención es publicar un sitio web que según tus 
predicciones vaya a recibir gran número de visitas, los logs generados por el sistema de 

gas del espacio que 

En los castings se presentan un gran grupo de personas, por lo que se hace muy “pesado” 
tener que estar nombrando a todos los representantes por su nombre, por eso cada uno tiene 

cativo único que sería como una especie de dominio. Por ejemplo: el 
número 1003 pertenecería a Juan Pérez Pozo que vive en Jerez con localidad… 

http://www.euroresidentes.com/registrar_dominios/como_registrar_dominio_internet.htm 



 

 

 

SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

 
Resumen  
En este trabajo vamos a hablar sobre qué es un Sistema Gestor de Base de Datos, se trata 
de programas que permiten gestionar la información de una empresa de forma que no se 
produzcan pérdidas, redundancia de información, seguridad, entre otro tipos de funciones. 
También vamos a ver los distintos tipos de Gestores de Bases de Datos que hay en el 
mercado y sus características. 
 
Palabras Claves 
SGBD, Base de Datos, Software Libre, Niveles de abstracción, integridad referencial, 
concurrencia, transacciones, trigger, procedimientos,
 

1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS?
 
Es un conjunto de programas que permiten administrar y gestionar la información 
de una base de datos
siguientes tareas: 
- Definición de datos, en los diferentes niveles de abstracción (nivel externo, 

nivel conceptual, nivel interno).
- Manipulación de datos, es decir, inserción, actualización, borrado y consulta.
- Mantenimiento de la integridad de la base de datos: Con la integr

referencia a los datos en sí, a sus valores y a sus relaciones: los datos que se 
almacenen en la base han de satisfacer las restricciones definidas en el esquema 
de ésta. 

- Control de la privacidad y seguridad de los datos en la base de datos, 
posibilitando el acceso a los mismos sólo a los usuarios autorizados.
 

Para llevar a cabo todas estas tareas, además de las herramientas software se 
necesita de personal cualificado que maneje la información de la base de datos, 
entre los distintos componen
- Gestor de base de datos

Encargado de procesar las operaciones que se realice sobre la base de datos. Es 
una interfaz entre los usuarios, los programas y los datos.

- El Diccionario de datos
Es donde se almacena toda la inf
todo lo que el usuario quiera saber.

- El Administrador
Persona o grupo de personas responsable de la seguridad y control de los datos, 
por lo tanto si un programador quiere modificar, crear una tabla o cualquie
acción que requiera de modificar la base de datos es necesario pedirle al 
administrador privilegios en caso de que no los posea.
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Artículo 62  

SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS PARA EMPRESAS 

Autor: JUAN CRISTÓBAL GARCÍA GARRIDO

a hablar sobre qué es un Sistema Gestor de Base de Datos, se trata 
de programas que permiten gestionar la información de una empresa de forma que no se 
produzcan pérdidas, redundancia de información, seguridad, entre otro tipos de funciones. 

a ver los distintos tipos de Gestores de Bases de Datos que hay en el 
 

SGBD, Base de Datos, Software Libre, Niveles de abstracción, integridad referencial, 
concurrencia, transacciones, trigger, procedimientos, cursores, hilos de ejecución.

¿QUÉ ES UN SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS? 

Es un conjunto de programas que permiten administrar y gestionar la información 
base de datos. Proporcionan a sus usuarios facilidades para realizar las 

Definición de datos, en los diferentes niveles de abstracción (nivel externo, 
nivel conceptual, nivel interno). 
Manipulación de datos, es decir, inserción, actualización, borrado y consulta.
Mantenimiento de la integridad de la base de datos: Con la integr
referencia a los datos en sí, a sus valores y a sus relaciones: los datos que se 
almacenen en la base han de satisfacer las restricciones definidas en el esquema 

Control de la privacidad y seguridad de los datos en la base de datos, 
osibilitando el acceso a los mismos sólo a los usuarios autorizados.

Para llevar a cabo todas estas tareas, además de las herramientas software se 
necesita de personal cualificado que maneje la información de la base de datos, 
entre los distintos componentes nos encontramos los siguientes: 

Gestor de base de datos 
Encargado de procesar las operaciones que se realice sobre la base de datos. Es 
una interfaz entre los usuarios, los programas y los datos. 
El Diccionario de datos 
Es donde se almacena toda la información sobre la base de datos, en definitiva 
todo lo que el usuario quiera saber. 
El Administrador  
Persona o grupo de personas responsable de la seguridad y control de los datos, 
por lo tanto si un programador quiere modificar, crear una tabla o cualquie
acción que requiera de modificar la base de datos es necesario pedirle al 
administrador privilegios en caso de que no los posea. 
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JUAN CRISTÓBAL GARCÍA GARRIDO 

a hablar sobre qué es un Sistema Gestor de Base de Datos, se trata 
de programas que permiten gestionar la información de una empresa de forma que no se 
produzcan pérdidas, redundancia de información, seguridad, entre otro tipos de funciones. 

a ver los distintos tipos de Gestores de Bases de Datos que hay en el 

SGBD, Base de Datos, Software Libre, Niveles de abstracción, integridad referencial, 
cursores, hilos de ejecución. 

Es un conjunto de programas que permiten administrar y gestionar la información 
. Proporcionan a sus usuarios facilidades para realizar las 

Definición de datos, en los diferentes niveles de abstracción (nivel externo, 

Manipulación de datos, es decir, inserción, actualización, borrado y consulta. 
Mantenimiento de la integridad de la base de datos: Con la integridad se hace 
referencia a los datos en sí, a sus valores y a sus relaciones: los datos que se 
almacenen en la base han de satisfacer las restricciones definidas en el esquema 

Control de la privacidad y seguridad de los datos en la base de datos, 
osibilitando el acceso a los mismos sólo a los usuarios autorizados. 

Para llevar a cabo todas estas tareas, además de las herramientas software se 
necesita de personal cualificado que maneje la información de la base de datos, 

Encargado de procesar las operaciones que se realice sobre la base de datos. Es 

ormación sobre la base de datos, en definitiva 

Persona o grupo de personas responsable de la seguridad y control de los datos, 
por lo tanto si un programador quiere modificar, crear una tabla o cualquier otra 
acción que requiera de modificar la base de datos es necesario pedirle al 



 

 

 

- Los Lenguajes 
Es el lenguaje que proporciona el SGBD para que se pueda manipular la 
información de la base de datos p
los siguientes: 

o Lenguaje de Definición de Datos (DDL)
o Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)
o Lenguaje de Control de Datos (DCL)

 
Las Ventajas que ofrecen los Sistemas Gestores de Bases de Datos de manera 
general antes de sumergirnos en los distintos SGBD que ofrece el mercado, ya sean 
software libre o no, son numerosas pero entre ellas encontramos:
- La manipulación de grandes volúmenes de datos, llevando a cabo las tareas de 

integridad referencial, control de pr
manipulación de datos.

- Otra ventaja que nos ofrecen son la de simplificación de la programación de 
equipos informáticos.
 

Entre los Inconvenientes generalmente que presenta un Sistema Gestor de Base de 
Datos: 
- Es necesario un personal que administre y gestione la base de datos, ofreciendo 

las tareas de mantenimiento entre otras, aumenta el coste.
- Si la Base de Datos es pequeña, es decir no va a contener una gran cantidad de 

datos, es mejor utilizar una hoja de cálculo  (Acc
implantación de una base de datos consume gran cantidad de recursos del 
sistema informático, por lo tanto es necesario de un equipo potente, con el 
dinero que este equipo requiere.

- Además si el SGBD que se implanta es Software libre 
gran cantidad de dinero por mantenimiento de la base de datos, en cambio si es 
software libre este no te va a ofrecer un gran mantenimiento en caso de algún 
problema con la base de datos, normalmente solo se encuentra información e
su página oficial o en foros.

 
Resumiendo lo anterior para una empresa que requiere de almacenar gran cantidad 
de información muy importante lo ideal es un SGBD que le ofrezca la mayor 
seguridad y privacidad, además de mantenimiento. Normalmente esto nos
proporcionan los SGBD no libres.
En cambio si se trata de una empresa pequeña donde la base de datos no es muy 
grande y sólo va a acceder una única persona no tiene sentido que se implante un 
SGBD muy potente. 
 
Como he estado mencionando antes existen 
Libres y no Libres, ¿qué quiere decir esto?, pues:
 
- Los SGBD que tienen licencia de Software Libre nos ofrecen las siguientes 

libertades: 
o De usar el programa con cualquier propósito.
o De estudiar cómo funciona el programa

necesidades.
o De distribuir copias del programa.
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Es el lenguaje que proporciona el SGBD para que se pueda manipular la 
información de la base de datos por los administradores o usuarios y estos son 

Lenguaje de Definición de Datos (DDL) 
Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) 
Lenguaje de Control de Datos (DCL) 

Las Ventajas que ofrecen los Sistemas Gestores de Bases de Datos de manera 
al antes de sumergirnos en los distintos SGBD que ofrece el mercado, ya sean 

software libre o no, son numerosas pero entre ellas encontramos: 
La manipulación de grandes volúmenes de datos, llevando a cabo las tareas de 
integridad referencial, control de privacidad y seguridad, definición y 
manipulación de datos. 
Otra ventaja que nos ofrecen son la de simplificación de la programación de 
equipos informáticos. 

Entre los Inconvenientes generalmente que presenta un Sistema Gestor de Base de 

un personal que administre y gestione la base de datos, ofreciendo 
las tareas de mantenimiento entre otras, aumenta el coste. 
Si la Base de Datos es pequeña, es decir no va a contener una gran cantidad de 
datos, es mejor utilizar una hoja de cálculo  (Access, Excel…) ya que la 
implantación de una base de datos consume gran cantidad de recursos del 
sistema informático, por lo tanto es necesario de un equipo potente, con el 
dinero que este equipo requiere. 
Además si el SGBD que se implanta es Software libre hay que pagar al año una 
gran cantidad de dinero por mantenimiento de la base de datos, en cambio si es 
software libre este no te va a ofrecer un gran mantenimiento en caso de algún 
problema con la base de datos, normalmente solo se encuentra información e
su página oficial o en foros. 

Resumiendo lo anterior para una empresa que requiere de almacenar gran cantidad 
de información muy importante lo ideal es un SGBD que le ofrezca la mayor 
seguridad y privacidad, además de mantenimiento. Normalmente esto nos
proporcionan los SGBD no libres. 
En cambio si se trata de una empresa pequeña donde la base de datos no es muy 
grande y sólo va a acceder una única persona no tiene sentido que se implante un 

Como he estado mencionando antes existen Sistemas Gestores de Bases de Datos 
Libres y no Libres, ¿qué quiere decir esto?, pues: 

Los SGBD que tienen licencia de Software Libre nos ofrecen las siguientes 

De usar el programa con cualquier propósito. 
De estudiar cómo funciona el programa y modificarlo a nuestras 
necesidades. 
De distribuir copias del programa. 
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Es el lenguaje que proporciona el SGBD para que se pueda manipular la 
or los administradores o usuarios y estos son 

Las Ventajas que ofrecen los Sistemas Gestores de Bases de Datos de manera 
al antes de sumergirnos en los distintos SGBD que ofrece el mercado, ya sean 

La manipulación de grandes volúmenes de datos, llevando a cabo las tareas de 
ivacidad y seguridad, definición y 

Otra ventaja que nos ofrecen son la de simplificación de la programación de 

Entre los Inconvenientes generalmente que presenta un Sistema Gestor de Base de 

un personal que administre y gestione la base de datos, ofreciendo 

Si la Base de Datos es pequeña, es decir no va a contener una gran cantidad de 
ess, Excel…) ya que la 

implantación de una base de datos consume gran cantidad de recursos del 
sistema informático, por lo tanto es necesario de un equipo potente, con el 

hay que pagar al año una 
gran cantidad de dinero por mantenimiento de la base de datos, en cambio si es 
software libre este no te va a ofrecer un gran mantenimiento en caso de algún 
problema con la base de datos, normalmente solo se encuentra información en 

Resumiendo lo anterior para una empresa que requiere de almacenar gran cantidad 
de información muy importante lo ideal es un SGBD que le ofrezca la mayor 
seguridad y privacidad, además de mantenimiento. Normalmente esto nos lo 

En cambio si se trata de una empresa pequeña donde la base de datos no es muy 
grande y sólo va a acceder una única persona no tiene sentido que se implante un 

Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Los SGBD que tienen licencia de Software Libre nos ofrecen las siguientes 

y modificarlo a nuestras 



 

 

 

o De mejorar el programa y publicarlo para la comunidad.
Dentro de los SGBD que nos podemos encontrar con licencia de 
- Apache Derby 
- Berkeley DB 
- Firebird 
- GNOME-DB 
- H2 
- HSQLDB 
- InnoDB 
- KOffice 
- MaxDB 
- MyISAM 
- MySQL 
- MySQL Cluster 
- OpenOffice.org Base
- PostgreSQL 
- SQLite 
- Vulcan 
 
SGBD no Libres: 
- Advantage Database
- dBase 
- FileMaker 
- Fox Pro 
- IBM DB2 Universal Database (DB2 UDB)
- IBM Informix 
- Interbase de CodeGear, filial de Borland
- MAGIC 
- Microsoft Access 
- Microsoft SQL Server
- NexusDB 
- Open Access 
- Oracle 
- Paradox 
- PervasiveSQL 
- Progress (DBMS) 
- Sybase ASE 
- Sybase ASA 
- Sybase IQ 
- WindowsBase 
- IBM IMS Base de datos Jerárquica.
- CA-IDMS 
 
SGBD no Libres y gratuitos:
- Microsoft SQL Server Compact Edition Basic
- Sybase ASE Express Edition para Linux (edición gratuita para Linux)
- Oracle Express Edition 10
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De mejorar el programa y publicarlo para la comunidad.
Dentro de los SGBD que nos podemos encontrar con licencia de Software Libre

OpenOffice.org Base 

Advantage Database 

IBM DB2 Universal Database (DB2 UDB) 

Interbase de CodeGear, filial de Borland 

Microsoft SQL Server 

 

IBM IMS Base de datos Jerárquica. 

SGBD no Libres y gratuitos: 
Microsoft SQL Server Compact Edition Basica 
Sybase ASE Express Edition para Linux (edición gratuita para Linux)
Oracle Express Edition 10 
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De mejorar el programa y publicarlo para la comunidad. 
Software Libre: 

Sybase ASE Express Edition para Linux (edición gratuita para Linux) 



 

 

 

Ahora paso a describir algunos de los Sistemas Gestores de Base de Datos

Ventajas 
- Desarrollado por Apache Software Foundation
- Su última versión estable es la 10.5.3.0
- Es compatible con todos los sistemas operativos (multiplataforma)
- Licencia Apache License 2.0
- Su código mide alrededor de 2000Kb comprimido
- Soporta Roles, permisos, procedimientos, transacciones y corrección de errores              
ACID 
Inconvenientes 
- Al estar escrito en Java no posee binding para otras aplicaciones, limitando al 
programador. 
- Uso de mayor cantidad de memoria y rendimiento y compatibilidad SQL es inferior.
 

Ventajas 
- Desarrollado por Oracle Corporation (diseñado por Universidad de Berkeley)
- Su última versión estable es la 4.7.25
- Es compatible con los sistemas operativos Unix, Linux, Windows, AIX, Sun Solaris, 
Mac OS. 
- Licencia Dual (licencia pública Sleepycat y comerci
- Los datos se almacena en el lenguaje de programación usado.
- Se puede configurar la cache para un mejor rendimiento.
- Posibilidad de realizar Backups, transacciones simultaneas (snapshots) y ACID.
- Empresas que lo utilizan: Airbus, Amazon, Cisco S
Motorola  
Inconvenientes 
- No modo cliente-servidor. 
- No soporta SQL ni esquemas.
- Gran tamaño comparado con otras alternativas.
 

Ventajas 
- HSQLDB 
- Programado en Java por completo
- Tiempo de arranque mínimo y g
- Sintaxis SQL. 
- Integridad referencial, procedimientos, triggers.
Inconvenientes 
- Proyecto Abandonado en la actualidad
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Ahora paso a describir algunos de los Sistemas Gestores de Base de Datos 

 

Desarrollado por Apache Software Foundation 
es la 10.5.3.0 

Es compatible con todos los sistemas operativos (multiplataforma) 
Licencia Apache License 2.0 
Su código mide alrededor de 2000Kb comprimido 
Soporta Roles, permisos, procedimientos, transacciones y corrección de errores              

Al estar escrito en Java no posee binding para otras aplicaciones, limitando al 

Uso de mayor cantidad de memoria y rendimiento y compatibilidad SQL es inferior.

 

rollado por Oracle Corporation (diseñado por Universidad de Berkeley)
Su última versión estable es la 4.7.25 
Es compatible con los sistemas operativos Unix, Linux, Windows, AIX, Sun Solaris, 

Licencia Dual (licencia pública Sleepycat y comercial) 
Los datos se almacena en el lenguaje de programación usado. 
Se puede configurar la cache para un mejor rendimiento. 
Posibilidad de realizar Backups, transacciones simultaneas (snapshots) y ACID.
Empresas que lo utilizan: Airbus, Amazon, Cisco System, eBay, Google, Hitachi, HP, 

No soporta SQL ni esquemas. 
Gran tamaño comparado con otras alternativas. 

 

Programado en Java por completo 
Tiempo de arranque mínimo y gran velocidad en operaciones. 

Integridad referencial, procedimientos, triggers. 

Proyecto Abandonado en la actualidad 
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Soporta Roles, permisos, procedimientos, transacciones y corrección de errores              

Al estar escrito en Java no posee binding para otras aplicaciones, limitando al 

Uso de mayor cantidad de memoria y rendimiento y compatibilidad SQL es inferior. 

rollado por Oracle Corporation (diseñado por Universidad de Berkeley) 

Es compatible con los sistemas operativos Unix, Linux, Windows, AIX, Sun Solaris, 

Posibilidad de realizar Backups, transacciones simultaneas (snapshots) y ACID. 
ystem, eBay, Google, Hitachi, HP, 



 

 

 

Ventajas 
- Desarrollado por Firebird Project
- Su última versión estable es la 2.1.0
- Es compatible con todos los sistemas operativos (multiplataforma)
- Licencia IPL, IDPL 
- Ejecutable pequeño, requisitos hardware bajos
-  Diferentes Arquitecturas además de cliente/ servidor
- Transacciones y ACID, claves foráneas.
- Seguridad basada en usuarios y 
Inconvenientes 
- Se necesitan herramientas de administración gráfica para administrarlo. Ej: IBExpert.
- El IBExpert no posee administración de usuarios, ni copias de seguridad.
- Creación de usuarios y base de datos através de la consola de coma
 
 

Ventajas 
- H2 Database Engine 
- Su última versión estable es la 1.1.105
- Es compatible con todos los sistemas operativos (multiplataforma)
- Licencia pública de Mozilla o Eclipse Public License
- Programado en Java 
- Cliente/ servidor  
Inconvenientes 
- No en español. 
 
 

Ventajas 
- Desarrollado por Innobase. 
- Tecnología de almacenamiento de datos de fuente abierta para MySQL. 
- Soporta transacciones de tipo ACID.
- Integridad referencial y bloqueo de registros.
- Superior en fiabilidad y resistencia a MyISAM (anterior tecnología de tablas para 
MySQL). 
- Integridad referencial, procedimientos, triggers.
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Desarrollado por Firebird Project 
Su última versión estable es la 2.1.0 

ible con todos los sistemas operativos (multiplataforma) 

Ejecutable pequeño, requisitos hardware bajos 
Diferentes Arquitecturas además de cliente/ servidor 
Transacciones y ACID, claves foráneas. 
Seguridad basada en usuarios y roles.  

Se necesitan herramientas de administración gráfica para administrarlo. Ej: IBExpert.
El IBExpert no posee administración de usuarios, ni copias de seguridad. 
Creación de usuarios y base de datos através de la consola de comandos. 

 

Su última versión estable es la 1.1.105 
Es compatible con todos los sistemas operativos (multiplataforma) 
Licencia pública de Mozilla o Eclipse Public License 

 

Tecnología de almacenamiento de datos de fuente abierta para MySQL.  
Soporta transacciones de tipo ACID. 
Integridad referencial y bloqueo de registros. 

y resistencia a MyISAM (anterior tecnología de tablas para 

Integridad referencial, procedimientos, triggers. 
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Se necesitan herramientas de administración gráfica para administrarlo. Ej: IBExpert. 
 
 

 

y resistencia a MyISAM (anterior tecnología de tablas para 



 

 

 

Ventajas 
- Desarrollado por Sun Microsystem
- Ultima versión estable 5.1.38
- Escrito en C, C++ 
- Multiplataforma 
- Licencia GPL o Uso Comercial
- Multihilo (varias tareas a la vez) y Multiususario.
- Varias APIs, permiten a aplicaciones escritas en diversos lenguajes acceder a las 
BBDD MySQL. 
- Ideal para aplicaciones Web.
- Integridad referencial, procedimientos, triggers, curso
anidados, ACID. 
- Motores de almacenamiento independientes.

Inconvenientes 
-Muy rápido en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM pero 
puede provocar problemas de integridad.
- Aun no tiene: 
- Particionado de la BBDD 
- Backup en línea 
- Replicación segura 
- Funciones XML 
- Planificación de eventos 

 

Ventajas 
- Desarrollado por PostgreSQL Global Development Group
- Última versión estable 8.4 
- Multiplataforma, Soporta múltiples lenguajes de programac
- Licencia BSD 
- Alta concurrencia: escribir y acceder a la tabla al mismo tiempo.
- Amplia variedad de tipos nativos: nº de precisión arbitraria, texto de largo ilimitado, 
figuras geométricas, direcciones IP y MAC, Arrays.
- Claves foráneas, Disparadores, Vistas, integridad transaccional, herencia de tablas, 
operaciones geométricas. 
Varios premios recibidos: 

1999 LinuxWorld Editor's Choice Award for Best Database
2000 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database
2002 Linux New Media Editors 
2003 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database
2004 Linux New Media Award For Best Database
2004 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database
2004 ArsTechnica Best Server Application Award
2005 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database
2006 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database
2008 Developer.com Product of the Year, Database Tool
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Desarrollado por Sun Microsystem 
Ultima versión estable 5.1.38 

L o Uso Comercial 
Multihilo (varias tareas a la vez) y Multiususario. 
Varias APIs, permiten a aplicaciones escritas en diversos lenguajes acceder a las 

Ideal para aplicaciones Web. 
Integridad referencial, procedimientos, triggers, cursores, vistas actualizables, Select 

Motores de almacenamiento independientes. 

Muy rápido en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM pero 
puede provocar problemas de integridad. 

 

Desarrollado por PostgreSQL Global Development Group 

Multiplataforma, Soporta múltiples lenguajes de programación. 

Alta concurrencia: escribir y acceder a la tabla al mismo tiempo. 
Amplia variedad de tipos nativos: nº de precisión arbitraria, texto de largo ilimitado, 

figuras geométricas, direcciones IP y MAC, Arrays. 
ores, Vistas, integridad transaccional, herencia de tablas, 

1999 LinuxWorld Editor's Choice Award for Best Database 
2000 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database 
2002 Linux New Media Editors Choice Award for Best Database 
2003 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database 
2004 Linux New Media Award For Best Database 
2004 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database 
2004 ArsTechnica Best Server Application Award 

urnal Editors' Choice Awards for Best Database 
2006 Linux Journal Editors' Choice Awards for Best Database 
2008 Developer.com Product of the Year, Database Tool 
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Varias APIs, permiten a aplicaciones escritas en diversos lenguajes acceder a las 

res, vistas actualizables, Select 

Muy rápido en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM pero 

Amplia variedad de tipos nativos: nº de precisión arbitraria, texto de largo ilimitado, 

ores, Vistas, integridad transaccional, herencia de tablas, 



 

 

 

Inconvenientes 
- No en español. 

 

Ventajas 
- Desarrollado por Oracle Corporation
- Última Versión estable 11g Release 1
- Multiplataforma 
- Uno de los sistemas más completos
- Soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad..etc
- Código estable y estudiado 
- Orientado a internet 
- Es el más usado en el mundo.
- Dispone de todos los últimos avances con respecto a lo referente a BBDD. 
Inconvenientes 
- Sufre la competencia del Microsoft SQL Server, y otros RDBMS con licencia libre.
- Licencia Privativa. 
- Necesita la mano de un experto para utilizarla
- Precio, Formación de usuarios.

 

Ventajas 
- Desarrollado por Microsoft 
- Sistema barato. 
- Estable. 
- Soporta Interfaz de acceso OLE DB y ADO
- Tareas de limpieza cuando está inactivo (el usuario no realiza operaciones en la 
BBDD): 
- Mejor utilización de la CPU 
- Puntos de verificación más rápidos
- Menor tiempo de recuperación
Inconvenientes 
- Bloqueo a nivel de página, dispositivos con crecimiento manual, tamaño de página 
fijo en versiones antiguas. 

 
  

ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010ENERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

544 

 

Desarrollado por Oracle Corporation 
Versión estable 11g Release 1 

Uno de los sistemas más completos 
Soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad..etc 

Es el más usado en el mundo. 
os avances con respecto a lo referente a BBDD. 

Sufre la competencia del Microsoft SQL Server, y otros RDBMS con licencia libre.

Necesita la mano de un experto para utilizarla 
Precio, Formación de usuarios. 

 

Soporta Interfaz de acceso OLE DB y ADO 
Tareas de limpieza cuando está inactivo (el usuario no realiza operaciones en la 

 
más rápidos 

Menor tiempo de recuperación 

Bloqueo a nivel de página, dispositivos con crecimiento manual, tamaño de página 
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os avances con respecto a lo referente a BBDD.  

Sufre la competencia del Microsoft SQL Server, y otros RDBMS con licencia libre. 

Tareas de limpieza cuando está inactivo (el usuario no realiza operaciones en la 

Bloqueo a nivel de página, dispositivos con crecimiento manual, tamaño de página 



 

 

 

 

Ventajas 
- Desarrollado y comercializado por Borland Software Corporation (C
- Bajo consumo de recursos. 
- Nula necesidad de administración.
- Arquitectura multigeneracional.
- Los S.O. que soportan esta BD son: Linux, Microsoft Windows y Solaris.
- Control de concurrencias. 
- Recuperación de copias de seguridad sin necesi
Inconvenientes 
- Al ser multigeneracional (sistema único) algunas operaciones se ejecutan más
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Desarrollado y comercializado por Borland Software Corporation (CodeGear)

Nula necesidad de administración. 
Arquitectura multigeneracional. 
Los S.O. que soportan esta BD son: Linux, Microsoft Windows y Solaris.

Recuperación de copias de seguridad sin necesidad de parar el sistema (Rollback)

Al ser multigeneracional (sistema único) algunas operaciones se ejecutan más
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odeGear) 

Los S.O. que soportan esta BD son: Linux, Microsoft Windows y Solaris. 

dad de parar el sistema (Rollback)  

Al ser multigeneracional (sistema único) algunas operaciones se ejecutan más lentas. 
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LA UNIDAD DE CONTROL: UNA EXPL

 

Resumen. 

En este trabajo se expone el tema de la Unidad de Control o también llamada UC, la cual 
es una de las partes en las que se divide la Unidad Central de procesamientos. En él vamos 
a ver la definición de la UC, las partes en las que se compone y sus funciones, y por último 
un breve ejemplo o comparación de ésta con un Sistema Educativo. Decir que la UC es la 
que controla todo el ordenador en sí y, la que decodifica y ejecuta cada una de las 
instrucciones de un programa.

 

Palabras Claves. 

 

              Unidad Central de Procesamiento (CPU), Registros, UC, Instrucciones, Reloj, 
Señales de control… 

 

1. DEFINICIÓN DE UNIDAD DE CONTROL (UC).

 

              La UC podemos definirla como la parte más impor
divide la Unidad Central de Procesamiento (CPU), siendo las otras dos, una la Unidad de 
Proceso (Unidad Aritmético-lógica; ALU) y la otra el Bus de Entrada / Salida(Figura 1; 
esquema de esta estructura). 

              Por tanto, se dice que ésta es una memoria dentro de la CPU, en la cuál el 
ordenador almacena datos e instrucciones (órdenes), las cuales son interpretadas por esta 
unidad y lleva a cabo esta tarea examinando el contenido de los núcleos de ferrita, usando 
los diferentes estados de “1” y “0” que se den en dichas órdenes para obtener los impulsos 
eléctricos requeridos, los cuales nos van a proporcionar  los resultados que se quieren en 
cada momento y para cada instrucción que queremos realizar.

              En definitiva y de forma más sencilla de explicar, la Unidad de Control de un 
microprocesador se define como un circuito lógico, que como bien se puede entender por 
el nombre de la misma, es la que controla la operación del microprocesador entero. De este 
modo, se suele expresar como “el cerebro dentro del mismo cerebro”, puesto que la UC 
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Artículo 63  

LA UNIDAD DE CONTROL: UNA EXPLICACIÓN BÁSICA 

Autor: JUAN CRISTÓBAL GARCÍA GARRIDO

En este trabajo se expone el tema de la Unidad de Control o también llamada UC, la cual 
es una de las partes en las que se divide la Unidad Central de procesamientos. En él vamos 

ción de la UC, las partes en las que se compone y sus funciones, y por último 
un breve ejemplo o comparación de ésta con un Sistema Educativo. Decir que la UC es la 
que controla todo el ordenador en sí y, la que decodifica y ejecuta cada una de las 

ciones de un programa. 

Unidad Central de Procesamiento (CPU), Registros, UC, Instrucciones, Reloj, 

1. DEFINICIÓN DE UNIDAD DE CONTROL (UC).  

La UC podemos definirla como la parte más importante de las tres en las que se 
divide la Unidad Central de Procesamiento (CPU), siendo las otras dos, una la Unidad de 

lógica; ALU) y la otra el Bus de Entrada / Salida(Figura 1; 

nto, se dice que ésta es una memoria dentro de la CPU, en la cuál el 
ordenador almacena datos e instrucciones (órdenes), las cuales son interpretadas por esta 
unidad y lleva a cabo esta tarea examinando el contenido de los núcleos de ferrita, usando 

ferentes estados de “1” y “0” que se den en dichas órdenes para obtener los impulsos 
eléctricos requeridos, los cuales nos van a proporcionar  los resultados que se quieren en 
cada momento y para cada instrucción que queremos realizar. 

initiva y de forma más sencilla de explicar, la Unidad de Control de un 
microprocesador se define como un circuito lógico, que como bien se puede entender por 
el nombre de la misma, es la que controla la operación del microprocesador entero. De este 

se suele expresar como “el cerebro dentro del mismo cerebro”, puesto que la UC 
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En este trabajo se expone el tema de la Unidad de Control o también llamada UC, la cual 
es una de las partes en las que se divide la Unidad Central de procesamientos. En él vamos 

ción de la UC, las partes en las que se compone y sus funciones, y por último 
un breve ejemplo o comparación de ésta con un Sistema Educativo. Decir que la UC es la 
que controla todo el ordenador en sí y, la que decodifica y ejecuta cada una de las 

Unidad Central de Procesamiento (CPU), Registros, UC, Instrucciones, Reloj, 

tante de las tres en las que se 
divide la Unidad Central de Procesamiento (CPU), siendo las otras dos, una la Unidad de 

lógica; ALU) y la otra el Bus de Entrada / Salida(Figura 1; 

nto, se dice que ésta es una memoria dentro de la CPU, en la cuál el 
ordenador almacena datos e instrucciones (órdenes), las cuales son interpretadas por esta 
unidad y lleva a cabo esta tarea examinando el contenido de los núcleos de ferrita, usando 

ferentes estados de “1” y “0” que se den en dichas órdenes para obtener los impulsos 
eléctricos requeridos, los cuales nos van a proporcionar  los resultados que se quieren en 

initiva y de forma más sencilla de explicar, la Unidad de Control de un 
microprocesador se define como un circuito lógico, que como bien se puede entender por 
el nombre de la misma, es la que controla la operación del microprocesador entero. De este 

se suele expresar como “el cerebro dentro del mismo cerebro”, puesto que la UC 



 

 

 

controla todo lo que ocurre en el interior del procesador y éste a su vez lleva el control del 
resto de los procedimientos, instrucciones… que se den dentro del ordenador. Pero 
tipo de circuito, al que hacemos mención cuando hablamos de UC, es diferente a los 
circuitos integrados más comunes, cuyas funciones son establecidas por su propio diseño 
hardware, puesto que la Unidad de Control es más flexible (más amoldable).

              Para terminar de completar de una forma u otra la definición de UC, hacer alusión 
a que existen dos tipos de Unidad de Control:

- Unidad de Control Cableada: Éstas son las que se suelen utilizar generalmente en 
máquinas sencillas. En este tipo de un
Circuito de lógica secuencial, el de control de estado, el de lógica combinacional y 
el de emisión de reconocimiento de señales de control. Esta unidad realiza sus 
funciones a través de elementos hardware.

- Unidad de Control Microprogramadas: Son las que usan las máquinas más 
complejas, y en este caso, la microprogramación de la Unidad de Control está 
almacenada en una micromemoria, a la que se accede de forma secuencial y así 
poder ir ejecutando una a una cada microinst

 

 

(Nota que puede servir para aclarar un poco lo que es la UC: Cuando se habla de esta 
unidad, de un modo u otro es como si estuviésemos hablan del centro nervioso del 
ordenador, ya que es ésta la que controla 
cabo en el computador). 
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controla todo lo que ocurre en el interior del procesador y éste a su vez lleva el control del 
resto de los procedimientos, instrucciones… que se den dentro del ordenador. Pero 
tipo de circuito, al que hacemos mención cuando hablamos de UC, es diferente a los 
circuitos integrados más comunes, cuyas funciones son establecidas por su propio diseño 
hardware, puesto que la Unidad de Control es más flexible (más amoldable).

Para terminar de completar de una forma u otra la definición de UC, hacer alusión 
a que existen dos tipos de Unidad de Control: 

Unidad de Control Cableada: Éstas son las que se suelen utilizar generalmente en 
máquinas sencillas. En este tipo de unidades los componentes básicos son el 
Circuito de lógica secuencial, el de control de estado, el de lógica combinacional y 
el de emisión de reconocimiento de señales de control. Esta unidad realiza sus 
funciones a través de elementos hardware. 

ntrol Microprogramadas: Son las que usan las máquinas más 
complejas, y en este caso, la microprogramación de la Unidad de Control está 
almacenada en una micromemoria, a la que se accede de forma secuencial y así 
poder ir ejecutando una a una cada microinstrucción que contenga dicha unidad.

Figura 1. 

(Nota que puede servir para aclarar un poco lo que es la UC: Cuando se habla de esta 
unidad, de un modo u otro es como si estuviésemos hablan del centro nervioso del 
ordenador, ya que es ésta la que controla y administra todas las operaciones que se lleven a 
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controla todo lo que ocurre en el interior del procesador y éste a su vez lleva el control del 
resto de los procedimientos, instrucciones… que se den dentro del ordenador. Pero este 
tipo de circuito, al que hacemos mención cuando hablamos de UC, es diferente a los 
circuitos integrados más comunes, cuyas funciones son establecidas por su propio diseño 
hardware, puesto que la Unidad de Control es más flexible (más amoldable). 

Para terminar de completar de una forma u otra la definición de UC, hacer alusión 

Unidad de Control Cableada: Éstas son las que se suelen utilizar generalmente en 
idades los componentes básicos son el 

Circuito de lógica secuencial, el de control de estado, el de lógica combinacional y 
el de emisión de reconocimiento de señales de control. Esta unidad realiza sus 

ntrol Microprogramadas: Son las que usan las máquinas más 
complejas, y en este caso, la microprogramación de la Unidad de Control está 
almacenada en una micromemoria, a la que se accede de forma secuencial y así 

rucción que contenga dicha unidad. 

(Nota que puede servir para aclarar un poco lo que es la UC: Cuando se habla de esta 
unidad, de un modo u otro es como si estuviésemos hablan del centro nervioso del 

y administra todas las operaciones que se lleven a 



 

 

 

2. PARTES DE LA UNIDAD DE CONTROL.

 

              En este apartado vamos a tratar las distintas partes en las que se compone la 
Unidad de Control de un microprocesador, las cuá
instrucciones, Registro de instrucción, Decodificador, Reloj y Secuenciador (Figura 2). 
Una vez nombradas, prosigamos viéndolas una a una de una manera un poco más 
detallada: 

 

2.1 Registro Contador de instrucciones o tam

              Es la parte de la UC en la que se almacena la dirección de memoria, en la que se 
encuentra la siguiente instrucción del programa que se está ejecutando. Cuando se inicia la 
ejecución de cualquier programa es
primera instrucción a ejecutar y ya después va incrementando su valor cada vez que una 
instrucción es ejecutada, en el caso que la instrucción que se está ejecutando sea de salto o 
de ruptura de secuencia el contador toma la dirección de la instrucción que se tenga que 
ejecutar seguidamente, cuya dirección estará en la misma instrucción que esté en curso.

 

2.2 Registro de instrucción. 

              En éste se almacena la instrucción que se está ejecutando 
instrucción contendrá el Código de operación (el cuál le va a indicar a la CPU que 
operación se tiene o se va a realizar), además de los operandos, que son los datos sobre los 
que actuará dicha instrucción a ejecutar o puede contener l
estos operandos. Se dice que la Unidad de Control no hace sino ejecutar una instrucción 
tras otra de las que se componen el programa. Para ello cuando le llega el turno a una de 
ellas procede a su traslado desde la memoria hast

 

2.3 Decodificador. 

 

              Parte de la Unidad de Control encomendada para extraer el código de operación 
de la instrucción que se está ejecutando, la cuál se encuentra en el Registro de instrucción, 
éste lo que hace es analizar, av
operación para poder realizar inmediatamente la búsqueda de dichos operandos en la 
memoria y emitir las señales que sean necesarias al resto de los elementos para que ésta se 
pueda ejecutar a través del Secuenciador.
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2. PARTES DE LA UNIDAD DE CONTROL.  

En este apartado vamos a tratar las distintas partes en las que se compone la 
Unidad de Control de un microprocesador, las cuáles son cinco: Registro Contador de 
instrucciones, Registro de instrucción, Decodificador, Reloj y Secuenciador (Figura 2). 
Una vez nombradas, prosigamos viéndolas una a una de una manera un poco más 

2.1 Registro Contador de instrucciones o también llamado Contador de programa.

Es la parte de la UC en la que se almacena la dirección de memoria, en la que se 
encuentra la siguiente instrucción del programa que se está ejecutando. Cuando se inicia la 
ejecución de cualquier programa este contador en un principio toma la dirección de la 
primera instrucción a ejecutar y ya después va incrementando su valor cada vez que una 
instrucción es ejecutada, en el caso que la instrucción que se está ejecutando sea de salto o 

el contador toma la dirección de la instrucción que se tenga que 
ejecutar seguidamente, cuya dirección estará en la misma instrucción que esté en curso.

 

En éste se almacena la instrucción que se está ejecutando en ese momento. Esta 
instrucción contendrá el Código de operación (el cuál le va a indicar a la CPU que 
operación se tiene o se va a realizar), además de los operandos, que son los datos sobre los 
que actuará dicha instrucción a ejecutar o puede contener las direcciones de memoria de 
estos operandos. Se dice que la Unidad de Control no hace sino ejecutar una instrucción 
tras otra de las que se componen el programa. Para ello cuando le llega el turno a una de 
ellas procede a su traslado desde la memoria hasta este registro. 

Parte de la Unidad de Control encomendada para extraer el código de operación 
de la instrucción que se está ejecutando, la cuál se encuentra en el Registro de instrucción, 
éste lo que hace es analizar, averiguar la dirección de los operandos que intervienen en esa 
operación para poder realizar inmediatamente la búsqueda de dichos operandos en la 
memoria y emitir las señales que sean necesarias al resto de los elementos para que ésta se 

vés del Secuenciador. 
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En este apartado vamos a tratar las distintas partes en las que se compone la 
les son cinco: Registro Contador de 

instrucciones, Registro de instrucción, Decodificador, Reloj y Secuenciador (Figura 2). 
Una vez nombradas, prosigamos viéndolas una a una de una manera un poco más 

bién llamado Contador de programa. 

Es la parte de la UC en la que se almacena la dirección de memoria, en la que se 
encuentra la siguiente instrucción del programa que se está ejecutando. Cuando se inicia la 

te contador en un principio toma la dirección de la 
primera instrucción a ejecutar y ya después va incrementando su valor cada vez que una 
instrucción es ejecutada, en el caso que la instrucción que se está ejecutando sea de salto o 

el contador toma la dirección de la instrucción que se tenga que 
ejecutar seguidamente, cuya dirección estará en la misma instrucción que esté en curso. 

en ese momento. Esta 
instrucción contendrá el Código de operación (el cuál le va a indicar a la CPU que 
operación se tiene o se va a realizar), además de los operandos, que son los datos sobre los 

as direcciones de memoria de 
estos operandos. Se dice que la Unidad de Control no hace sino ejecutar una instrucción 
tras otra de las que se componen el programa. Para ello cuando le llega el turno a una de 

Parte de la Unidad de Control encomendada para extraer el código de operación 
de la instrucción que se está ejecutando, la cuál se encuentra en el Registro de instrucción, 

eriguar la dirección de los operandos que intervienen en esa 
operación para poder realizar inmediatamente la búsqueda de dichos operandos en la 
memoria y emitir las señales que sean necesarias al resto de los elementos para que ésta se 



 

 

 

2.4 Reloj. 

 

              Éste lo que lleva a cabo es una sincronización de todas las actividades de los 
diferentes componentes del ordenador, además de proporcionar a intervalos fijos y muy 
exactos unas señales o pulsos, los cuáles 
actuar cada componente que conforma la instrucción a ejecutar en esos momentos.

 

2.5 Secuenciador. 

 

              Esta parte de la UC lo que hace es crear unas órdenes muy elementales o también 
llamadas microórdenes, las cuáles sincronizadas con los impulsos que emite el Reloj, 
hacen que la instrucción que está cargada en ese momento en el Registro de instrucción se 
vaya ejecutando poco a poco, de forma que se vaya haciendo las operaciones de dicha 
instrucción paso a paso y de una en una.

 

              Para finalizar este apartado sobre las partes de la Unidad de Control, aludir a que 
la constitución física de la UC constaba de los elementos discretos que hemos detallado 
anteriormente, aunque de forma breve, y a
evolucionado mucho en los últimos años. En la actualidad la UC suele estar encapsulada 
en un único chip, el cuál contiene todos los elementos en una única pastilla o estructura de 
silicio. 
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Éste lo que lleva a cabo es una sincronización de todas las actividades de los 
diferentes componentes del ordenador, además de proporcionar a intervalos fijos y muy 
exactos unas señales o pulsos, los cuáles son los que indicarán el momento en que deben 
actuar cada componente que conforma la instrucción a ejecutar en esos momentos.

Esta parte de la UC lo que hace es crear unas órdenes muy elementales o también 
denes, las cuáles sincronizadas con los impulsos que emite el Reloj, 

hacen que la instrucción que está cargada en ese momento en el Registro de instrucción se 
vaya ejecutando poco a poco, de forma que se vaya haciendo las operaciones de dicha 

aso a paso y de una en una. 

Para finalizar este apartado sobre las partes de la Unidad de Control, aludir a que 
la constitución física de la UC constaba de los elementos discretos que hemos detallado 
anteriormente, aunque de forma breve, y algunos más, pero hay que decir que ha 
evolucionado mucho en los últimos años. En la actualidad la UC suele estar encapsulada 
en un único chip, el cuál contiene todos los elementos en una única pastilla o estructura de 

Figura 2.
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Éste lo que lleva a cabo es una sincronización de todas las actividades de los 
diferentes componentes del ordenador, además de proporcionar a intervalos fijos y muy 

son los que indicarán el momento en que deben 
actuar cada componente que conforma la instrucción a ejecutar en esos momentos. 

Esta parte de la UC lo que hace es crear unas órdenes muy elementales o también 
denes, las cuáles sincronizadas con los impulsos que emite el Reloj, 

hacen que la instrucción que está cargada en ese momento en el Registro de instrucción se 
vaya ejecutando poco a poco, de forma que se vaya haciendo las operaciones de dicha 

Para finalizar este apartado sobre las partes de la Unidad de Control, aludir a que 
la constitución física de la UC constaba de los elementos discretos que hemos detallado 

lgunos más, pero hay que decir que ha 
evolucionado mucho en los últimos años. En la actualidad la UC suele estar encapsulada 
en un único chip, el cuál contiene todos los elementos en una única pastilla o estructura de 

Figura 2. 



 

 

 

3. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL.

 

              En este otro apartado, el punto sobre la Unidad de Control que vamos a abordar es 
el del funcionamiento de la UC o lo que es lo mismo cuales son sus funciones dentro de la 
Unidad Central de Procesamiento (CPU). Lo prim
modo de la CPU, pues sus funciones son varias y de gran importancia, puesto que es el que 
dirige el funcionamiento de las restantes Unidades del ordenador y esto lo realiza mediante 
órdenes dirigidas a las mismas,
además de sincronizar las diferentes acciones que puedan llevar a cabo cada una de las 
unidades funcionales del mismo.

              Sobre este aspecto se dice que las funciones básicas de ésta son

- El extraer y almacenar en ella instrucciones de la memoria.
- Descodificar e Interpretar las instrucciones.
- Ejecutar las instrucciones.

 

Veámoslas un poco más detenidamente:

 

 

3.1 Extraer y almacenar en ella instrucciones de la memoria.

              En este caso, lo que hace la UC es coger de la memoria o también puede ser que 
ésta le pase la instrucción que se quiera ejecutar en ese momento, guardándola la Unidad 
de Control en su interior y así, de este modo poder trabajar sobre la instrucción almacenada 
sino es que no podría actuar sobre la misma ni ella ni los demás componentes que 
conforman el ordenador. (Pero la UC almacena la instrucción sólo mientras se esté 
ejecutando o se vaya a ejecutar, después la devuelve a donde le corresponda)

 

3.2 Descodificar o Interpretar las instrucciones.

              La Unidad de Control divide la instrucción en dos partes: una es el tipo de 
operación que contiene dicha instrucción, el cual es enviado al Descodificador que se 
encargará de interpretar la operación a reali
se almacenará en el Registro de Direcciones. Ahora si la operación a ejecutar necesita que 
intervenga la Unidad Aritmético
memoria principal, hará adem
operación a llevar a cabo y por último, supervisará que dicha operación se ejecute de forma 
correcta o al menos se haya realizado.
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LA UNIDAD DE CONTROL.  

En este otro apartado, el punto sobre la Unidad de Control que vamos a abordar es 
el del funcionamiento de la UC o lo que es lo mismo cuales son sus funciones dentro de la 
Unidad Central de Procesamiento (CPU). Lo primero decir que al ser el cerebro, en cierto 
modo de la CPU, pues sus funciones son varias y de gran importancia, puesto que es el que 
dirige el funcionamiento de las restantes Unidades del ordenador y esto lo realiza mediante 
órdenes dirigidas a las mismas, activando o desactivando la actividad de cada componente, 
además de sincronizar las diferentes acciones que puedan llevar a cabo cada una de las 
unidades funcionales del mismo. 

Sobre este aspecto se dice que las funciones básicas de ésta son: 

El extraer y almacenar en ella instrucciones de la memoria. 
Descodificar e Interpretar las instrucciones. 
Ejecutar las instrucciones. 

Veámoslas un poco más detenidamente: 

3.1 Extraer y almacenar en ella instrucciones de la memoria. 

te caso, lo que hace la UC es coger de la memoria o también puede ser que 
ésta le pase la instrucción que se quiera ejecutar en ese momento, guardándola la Unidad 
de Control en su interior y así, de este modo poder trabajar sobre la instrucción almacenada 
sino es que no podría actuar sobre la misma ni ella ni los demás componentes que 
conforman el ordenador. (Pero la UC almacena la instrucción sólo mientras se esté 
ejecutando o se vaya a ejecutar, después la devuelve a donde le corresponda)

r o Interpretar las instrucciones. 

La Unidad de Control divide la instrucción en dos partes: una es el tipo de 
operación que contiene dicha instrucción, el cual es enviado al Descodificador que se 
encargará de interpretar la operación a realizar, y la otra parte es la de direcciones, la cuál 
se almacenará en el Registro de Direcciones. Ahora si la operación a ejecutar necesita que 
intervenga la Unidad Aritmético-Lógica (ALU), pues la UC deberá coger los datos de la 
memoria principal, hará además una copia en los registros de la ALU señalando la 
operación a llevar a cabo y por último, supervisará que dicha operación se ejecute de forma 
correcta o al menos se haya realizado. 
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En este otro apartado, el punto sobre la Unidad de Control que vamos a abordar es 
el del funcionamiento de la UC o lo que es lo mismo cuales son sus funciones dentro de la 

ero decir que al ser el cerebro, en cierto 
modo de la CPU, pues sus funciones son varias y de gran importancia, puesto que es el que 
dirige el funcionamiento de las restantes Unidades del ordenador y esto lo realiza mediante 

activando o desactivando la actividad de cada componente, 
además de sincronizar las diferentes acciones que puedan llevar a cabo cada una de las 

te caso, lo que hace la UC es coger de la memoria o también puede ser que 
ésta le pase la instrucción que se quiera ejecutar en ese momento, guardándola la Unidad 
de Control en su interior y así, de este modo poder trabajar sobre la instrucción almacenada 
sino es que no podría actuar sobre la misma ni ella ni los demás componentes que 
conforman el ordenador. (Pero la UC almacena la instrucción sólo mientras se esté 
ejecutando o se vaya a ejecutar, después la devuelve a donde le corresponda) 

La Unidad de Control divide la instrucción en dos partes: una es el tipo de 
operación que contiene dicha instrucción, el cual es enviado al Descodificador que se 

zar, y la otra parte es la de direcciones, la cuál 
se almacenará en el Registro de Direcciones. Ahora si la operación a ejecutar necesita que 

Lógica (ALU), pues la UC deberá coger los datos de la 
ás una copia en los registros de la ALU señalando la 

operación a llevar a cabo y por último, supervisará que dicha operación se ejecute de forma 



 

 

 

              En concreto, lo que lleva a cabo la descodificación de las
forma que la ALU entienda que es lo que quiere la instrucción que realice, ya que es la UC 
la única que entiende el lenguaje en el que están escritas las instrucciones y por tanto, hay 
que ponerlas en un lenguaje más sencillo para que
comprender y saber que operaciones tiene que realizar o ejecutar en ese momento. Para 
que todo ello se pueda llevar a buen fin, la UC debe hacer una interpretación de las 
instrucciones que contenga, de modo, que sepa descodif
operación, además de los modos de direccionamiento de las mismas, pero esta unidad tiene 
que actuar de forma particular y distinta para cada uno de ellos.

 

3.3 Ejecutar las instrucciones.

              La UC tiene una func
que se encarga de la temporización de las diferentes operaciones que son necesarias para la 
ejecución de la instrucción y controlar el secuenciamiento de las instrucciones 
dependiendo de la evolución del Contador de programa.

              Sobre la ejecución de una instrucción mencionar que existen varias etapas o fases 
que deben darse para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la misma, y estas fases se 
realizan según una secuencia muy concis
control (Son las variables binarias que llevan el control de la entrada y salida de la 
información de los registros y funcionamiento de las unidades). Estas etapas de ejecución 
de una instrucción cualquiera son:

I. Ir a la memoria para coger el código de la siguiente instrucción.
II.  Decodificar la instrucción nueva en la UC para así saber de que tipo de 

instrucción se trata y que operación tendrá que realizar la siguiente unidad a la 
que se le pase la instrucción.

III.  Ejecutar la instrucción
IV.  La UC se prepara para ir otra vez a memoria y leer la siguiente casilla de código 

que corresponda, y volver de nuevo al paso 1 para continuar con la ejecución 
del programa. 

              La Unidad de Control ejecutará este ciclo va
“instrucciones alambradas” pero todo a una velocidad increíble, y se recibe este nombre 
porque dichas instrucciones no están en memoria ni fueron elaboradas por ningún 
programador, sino que el ordenador la ejecuta a través d
se llevará a cabo mientras esté en funcionamiento la computadora.

              Para dar por terminado este apartado de las funciones de la UC, hacer una 
pequeña incisión en que las funciones llevadas a cabo por la Unidad 
dependiendo de la arquitectura interna que tenga la CPU, ya que es ésta la que 
verdaderamente implementa dicha arquitectura.
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En concreto, lo que lleva a cabo la descodificación de las instrucciones de una 
forma que la ALU entienda que es lo que quiere la instrucción que realice, ya que es la UC 
la única que entiende el lenguaje en el que están escritas las instrucciones y por tanto, hay 
que ponerlas en un lenguaje más sencillo para que las otras Unidades las puedan 
comprender y saber que operaciones tiene que realizar o ejecutar en ese momento. Para 
que todo ello se pueda llevar a buen fin, la UC debe hacer una interpretación de las 
instrucciones que contenga, de modo, que sepa descodificar o interpretar los códigos de 
operación, además de los modos de direccionamiento de las mismas, pero esta unidad tiene 
que actuar de forma particular y distinta para cada uno de ellos. 

3.3 Ejecutar las instrucciones. 

La UC tiene una función que es la secuenciamiento de las operaciones, es decir, 
que se encarga de la temporización de las diferentes operaciones que son necesarias para la 
ejecución de la instrucción y controlar el secuenciamiento de las instrucciones 

ión del Contador de programa. 

Sobre la ejecución de una instrucción mencionar que existen varias etapas o fases 
que deben darse para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la misma, y estas fases se 
realizan según una secuencia muy concisa de señales de control que establece la señal de 
control (Son las variables binarias que llevan el control de la entrada y salida de la 
información de los registros y funcionamiento de las unidades). Estas etapas de ejecución 

son: 

Ir a la memoria para coger el código de la siguiente instrucción.
Decodificar la instrucción nueva en la UC para así saber de que tipo de 
instrucción se trata y que operación tendrá que realizar la siguiente unidad a la 
que se le pase la instrucción. 
Ejecutar la instrucción 
La UC se prepara para ir otra vez a memoria y leer la siguiente casilla de código 
que corresponda, y volver de nuevo al paso 1 para continuar con la ejecución 

La Unidad de Control ejecutará este ciclo varias veces y a esto se le llama 
“instrucciones alambradas” pero todo a una velocidad increíble, y se recibe este nombre 
porque dichas instrucciones no están en memoria ni fueron elaboradas por ningún 
programador, sino que el ordenador la ejecuta a través de medios electrónicos y esto sólo 
se llevará a cabo mientras esté en funcionamiento la computadora. 

Para dar por terminado este apartado de las funciones de la UC, hacer una 
pequeña incisión en que las funciones llevadas a cabo por la Unidad de Control varían 
dependiendo de la arquitectura interna que tenga la CPU, ya que es ésta la que 
verdaderamente implementa dicha arquitectura. 
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instrucciones de una 
forma que la ALU entienda que es lo que quiere la instrucción que realice, ya que es la UC 
la única que entiende el lenguaje en el que están escritas las instrucciones y por tanto, hay 

las otras Unidades las puedan 
comprender y saber que operaciones tiene que realizar o ejecutar en ese momento. Para 
que todo ello se pueda llevar a buen fin, la UC debe hacer una interpretación de las 

icar o interpretar los códigos de 
operación, además de los modos de direccionamiento de las mismas, pero esta unidad tiene 

ión que es la secuenciamiento de las operaciones, es decir, 
que se encarga de la temporización de las diferentes operaciones que son necesarias para la 
ejecución de la instrucción y controlar el secuenciamiento de las instrucciones 

Sobre la ejecución de una instrucción mencionar que existen varias etapas o fases 
que deben darse para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la misma, y estas fases se 

a de señales de control que establece la señal de 
control (Son las variables binarias que llevan el control de la entrada y salida de la 
información de los registros y funcionamiento de las unidades). Estas etapas de ejecución 

Ir a la memoria para coger el código de la siguiente instrucción. 
Decodificar la instrucción nueva en la UC para así saber de que tipo de 
instrucción se trata y que operación tendrá que realizar la siguiente unidad a la 

La UC se prepara para ir otra vez a memoria y leer la siguiente casilla de código 
que corresponda, y volver de nuevo al paso 1 para continuar con la ejecución 

rias veces y a esto se le llama 
“instrucciones alambradas” pero todo a una velocidad increíble, y se recibe este nombre 
porque dichas instrucciones no están en memoria ni fueron elaboradas por ningún 

e medios electrónicos y esto sólo 

Para dar por terminado este apartado de las funciones de la UC, hacer una 
de Control varían 

dependiendo de la arquitectura interna que tenga la CPU, ya que es ésta la que 



 

 

 

4. EJEMPLO SOBRE LA UNIDAD DE CONTROL.

 

              Para empezar vamos a considerar que el ordenador o más con
CPU es el Sistema Educativo en sí,  la ALU el Conjunto de Profesorado y por último, la 
UC podríamos decir que es el Director junto con el Jefe de Estudios del centro.

              Ahora que ya sabemos que es cada cosa podemos proseguir c
más sencilla sobre la Unidad de Control en base a esa relación que hemos hecho:

              Pues diríamos que la UC es como el Director de un centro educativo, puesto que 
éste es el que controla el funcionamiento del profesorado y del 
de una forma adecuada, además de ordenar hacer ciertas tareas a los componentes del 
centro pero antes de que pasen a manos del profesorado y demás componentes, le ha tenido 
que llegar las órdenes a él, las cuales las toma del Si
en cierto modo, interpretarlas de un modo más sencillo para que a la persona que le pase 
dicha instrucción a realizar lo entienda y pueda llevar a cabo la tarea de forma correcta. 

              Para ver mejor las part
un Proyecto de Educación al centro, pues ese proyecto es como si fuera el Contador de 
programas, puesto que al final de éste te pone o contiene donde está ubicada la siguiente 
orden que tendría que ejecutar una vez terminada la primera y por lo tanto, el grosor del 
proyecto va aumentando y con ello, aumenta también la calidad del Sistema Educativo del 
centro. 

              El Registro de instrucción sería el cerebro o parte pensante de la persona, es 
caso el director, una vez que a leído el proyecto en su cabeza esboza y ve cuales son las 
intenciones del proyecto y de él saca cuáles son las tareas que hay que realizar por parte de 
los demás componentes del centro, y el lenguaje diríamos que es el 
a través de él es por el que interpretamos las tareas y entendemos lo que nos explican en el 
proyecto, ahora el Director con su lenguaje más familiar y cercano lo descodificará 
poniéndolo en ese lenguaje más coloquial.

              Por otra parte, el Reloj por el que todas las tareas serían coordinadas y 
temporizadas, podría ser el Horario escolar, sólo dentro de ese horario se efectuarán las 
tareas a realizar y de forma secuencial una tras otras puesto que durante ese horario escola
se dan cambios de órdenes o de papeles a desempeñar por el profesorado y estos cambios 
además son en intervalos fijos y de una forma exacta (más en exactitud se podría decir que 
el reloj sería cada vez que suena el timbre, cuya señal es de que se termina
concreta y se da comienzo a otra). Y por último, el Secuenciador de la UC en este supuesto 
sería una persona de confianza del Director, como puede ser Jefe de Estudio que se dedica 
a las necesidades propias del centro que puede observar durantes
centro y la parte innovadora para crear nuevas órdenes para el profesorado y demás 
componentes del centro, y éste sería el que se encargaría de ver que se ejecutan todas las 
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4. EJEMPLO SOBRE LA UNIDAD DE CONTROL.  

Para empezar vamos a considerar que el ordenador o más concretamente que la 
CPU es el Sistema Educativo en sí,  la ALU el Conjunto de Profesorado y por último, la 
UC podríamos decir que es el Director junto con el Jefe de Estudios del centro.

Ahora que ya sabemos que es cada cosa podemos proseguir con una explicación 
más sencilla sobre la Unidad de Control en base a esa relación que hemos hecho:

Pues diríamos que la UC es como el Director de un centro educativo, puesto que 
éste es el que controla el funcionamiento del profesorado y del propio centro, los coordina 
de una forma adecuada, además de ordenar hacer ciertas tareas a los componentes del 
centro pero antes de que pasen a manos del profesorado y demás componentes, le ha tenido 
que llegar las órdenes a él, las cuales las toma del Sistema Educativo (la CPU) y después el 
en cierto modo, interpretarlas de un modo más sencillo para que a la persona que le pase 
dicha instrucción a realizar lo entienda y pueda llevar a cabo la tarea de forma correcta. 

Para ver mejor las partes de la UC supondremos que el Sistema Educativo destina 
un Proyecto de Educación al centro, pues ese proyecto es como si fuera el Contador de 
programas, puesto que al final de éste te pone o contiene donde está ubicada la siguiente 

jecutar una vez terminada la primera y por lo tanto, el grosor del 
proyecto va aumentando y con ello, aumenta también la calidad del Sistema Educativo del 

El Registro de instrucción sería el cerebro o parte pensante de la persona, es 
caso el director, una vez que a leído el proyecto en su cabeza esboza y ve cuales son las 
intenciones del proyecto y de él saca cuáles son las tareas que hay que realizar por parte de 
los demás componentes del centro, y el lenguaje diríamos que es el Descodificador, porque 
a través de él es por el que interpretamos las tareas y entendemos lo que nos explican en el 
proyecto, ahora el Director con su lenguaje más familiar y cercano lo descodificará 
poniéndolo en ese lenguaje más coloquial. 

Por otra parte, el Reloj por el que todas las tareas serían coordinadas y 
temporizadas, podría ser el Horario escolar, sólo dentro de ese horario se efectuarán las 
tareas a realizar y de forma secuencial una tras otras puesto que durante ese horario escola
se dan cambios de órdenes o de papeles a desempeñar por el profesorado y estos cambios 
además son en intervalos fijos y de una forma exacta (más en exactitud se podría decir que 
el reloj sería cada vez que suena el timbre, cuya señal es de que se termina
concreta y se da comienzo a otra). Y por último, el Secuenciador de la UC en este supuesto 
sería una persona de confianza del Director, como puede ser Jefe de Estudio que se dedica 
a las necesidades propias del centro que puede observar durantes jornadas laborales en el 
centro y la parte innovadora para crear nuevas órdenes para el profesorado y demás 
componentes del centro, y éste sería el que se encargaría de ver que se ejecutan todas las 
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cretamente que la 
CPU es el Sistema Educativo en sí,  la ALU el Conjunto de Profesorado y por último, la 
UC podríamos decir que es el Director junto con el Jefe de Estudios del centro. 

on una explicación 
más sencilla sobre la Unidad de Control en base a esa relación que hemos hecho: 

Pues diríamos que la UC es como el Director de un centro educativo, puesto que 
propio centro, los coordina 

de una forma adecuada, además de ordenar hacer ciertas tareas a los componentes del 
centro pero antes de que pasen a manos del profesorado y demás componentes, le ha tenido 

stema Educativo (la CPU) y después el 
en cierto modo, interpretarlas de un modo más sencillo para que a la persona que le pase 
dicha instrucción a realizar lo entienda y pueda llevar a cabo la tarea de forma correcta.  

es de la UC supondremos que el Sistema Educativo destina 
un Proyecto de Educación al centro, pues ese proyecto es como si fuera el Contador de 
programas, puesto que al final de éste te pone o contiene donde está ubicada la siguiente 

jecutar una vez terminada la primera y por lo tanto, el grosor del 
proyecto va aumentando y con ello, aumenta también la calidad del Sistema Educativo del 

El Registro de instrucción sería el cerebro o parte pensante de la persona, es este 
caso el director, una vez que a leído el proyecto en su cabeza esboza y ve cuales son las 
intenciones del proyecto y de él saca cuáles son las tareas que hay que realizar por parte de 

Descodificador, porque 
a través de él es por el que interpretamos las tareas y entendemos lo que nos explican en el 
proyecto, ahora el Director con su lenguaje más familiar y cercano lo descodificará 

Por otra parte, el Reloj por el que todas las tareas serían coordinadas y 
temporizadas, podría ser el Horario escolar, sólo dentro de ese horario se efectuarán las 
tareas a realizar y de forma secuencial una tras otras puesto que durante ese horario escolar 
se dan cambios de órdenes o de papeles a desempeñar por el profesorado y estos cambios 
además son en intervalos fijos y de una forma exacta (más en exactitud se podría decir que 
el reloj sería cada vez que suena el timbre, cuya señal es de que se termina una tarea 
concreta y se da comienzo a otra). Y por último, el Secuenciador de la UC en este supuesto 
sería una persona de confianza del Director, como puede ser Jefe de Estudio que se dedica 

jornadas laborales en el 
centro y la parte innovadora para crear nuevas órdenes para el profesorado y demás 
componentes del centro, y éste sería el que se encargaría de ver que se ejecutan todas las 



 

 

 

tareas a realizar, en su momento y de forma adecuada, de
pasos recomendados para ejecutar dicha instrucción u orden.

 

              Con todo esto, podemos sacar la conclusión de que la Unidad de Control no es 
más que el cerebro de una gran estructura funcional, ya sea informatizada
etc…, que controla y regenta a una gran cantidad de componentes funcionales que están 
subordinados a ella y que sin ella no sería posible la realización de las tareas que se 
almacenan o que hay en dichas estructuras, puesto que es ésta la 
forma o el lenguaje en el que se escriben o configuran dichas instrucciones (se puede decir 
que es la parte más inteligente de toda la organización o la más preparada para entender 
procedimientos de mayor nivel). 

   

              En definitiva, ella es la que toma el problema y lo simplifica de una forma que los 
demás componentes lo puedan entender y así cada uno realiza una de las tareas en las que 
se divide o se puede dividir dicho problema, siendo de esa forma algo transitorio la 
instrucción u orden en la UC (o cualquier otro cerebro central de cualquier organización o 
estructura). 
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tareas a realizar, en su momento y de forma adecuada, de manera que se sigan todos los 
pasos recomendados para ejecutar dicha instrucción u orden. 

Con todo esto, podemos sacar la conclusión de que la Unidad de Control no es 
más que el cerebro de una gran estructura funcional, ya sea informatizada 
etc…, que controla y regenta a una gran cantidad de componentes funcionales que están 
subordinados a ella y que sin ella no sería posible la realización de las tareas que se 
almacenan o que hay en dichas estructuras, puesto que es ésta la única que entiende la 
forma o el lenguaje en el que se escriben o configuran dichas instrucciones (se puede decir 
que es la parte más inteligente de toda la organización o la más preparada para entender 
procedimientos de mayor nivel).  

definitiva, ella es la que toma el problema y lo simplifica de una forma que los 
demás componentes lo puedan entender y así cada uno realiza una de las tareas en las que 
se divide o se puede dividir dicho problema, siendo de esa forma algo transitorio la 
nstrucción u orden en la UC (o cualquier otro cerebro central de cualquier organización o 
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manera que se sigan todos los 

Con todo esto, podemos sacar la conclusión de que la Unidad de Control no es 
 como educativa, 

etc…, que controla y regenta a una gran cantidad de componentes funcionales que están 
subordinados a ella y que sin ella no sería posible la realización de las tareas que se 

única que entiende la 
forma o el lenguaje en el que se escriben o configuran dichas instrucciones (se puede decir 
que es la parte más inteligente de toda la organización o la más preparada para entender 

definitiva, ella es la que toma el problema y lo simplifica de una forma que los 
demás componentes lo puedan entender y así cada uno realiza una de las tareas en las que 
se divide o se puede dividir dicho problema, siendo de esa forma algo transitorio la 
nstrucción u orden en la UC (o cualquier otro cerebro central de cualquier organización o 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIÓN EUROPE

 

Resumen 

La formación profesional se presenta como una de las salidas más atractivas para el 
alumnado y con mayor proyección en el mercado laboral. El presente artículo realiza un 
recorrido por la FP en los países más
consiste, las titulaciones que se pueden adquirir, los créditos de que se componen, 
requisitos para acceder a ella o qué lugar ocupan en el sistema educativo.

Palabras clave 

Formación Profesional Unión Eu

 

El centro de referencia de la Unión Europea
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional CEDEFOP 
the Development of Vocational Training
sobre los sistemas, la política, la investigación y la práctica de la formación profesional en 
el contexto de la UE. Las actividades de información, investigación y difusión del Cedefop 
apoyan la labor de especialistas en formación profesional qu
mejorar la formación profesional en Europa. 

La importancia de las cualificaciones juega un papel fundamental en la sociedad europea 
actual, ya que estas establecen el nivel alcanzado por el alumnado al cursar una titulación 
de FP. El CEDEFOP a nivel europeo divide las cualificaciones en varios sectores, muy 
parecidos a las familias profesionales existentes en España. Estas cualificaciones se 
detallan en la siguiente tabla tal y como aparecen en la clasificación establecida por
CEDEFOP. 

  

- Insurance, Banking, Commerce 
- Agriculture  
- Civil Aviation  
- Telecommunications  
- Construction  
- Electricity  
- Financial Intermediation  
- Sea Fishing  
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIÓN EUROPE A 

Autor: ANTONIO FRANCISCO MILÁN ANGEL

La formación profesional se presenta como una de las salidas más atractivas para el 
alumnado y con mayor proyección en el mercado laboral. El presente artículo realiza un 
recorrido por la FP en los países más influyentes de la Unión Europea, analizando en qué 
consiste, las titulaciones que se pueden adquirir, los créditos de que se componen, 
requisitos para acceder a ella o qué lugar ocupan en el sistema educativo. 

Formación Profesional Unión Europea 

El centro de referencia de la Unión Europea para la formación profesiona
esarrollo de la Formación Profesional CEDEFOP (European Centre for 

the Development of Vocational Training). Este centro proporciona información y
sobre los sistemas, la política, la investigación y la práctica de la formación profesional en 
el contexto de la UE. Las actividades de información, investigación y difusión del Cedefop 
apoyan la labor de especialistas en formación profesional que trabajan para desarrollar y 
mejorar la formación profesional en Europa.  

La importancia de las cualificaciones juega un papel fundamental en la sociedad europea 
actual, ya que estas establecen el nivel alcanzado por el alumnado al cursar una titulación 
e FP. El CEDEFOP a nivel europeo divide las cualificaciones en varios sectores, muy 

parecidos a las familias profesionales existentes en España. Estas cualificaciones se 
detallan en la siguiente tabla tal y como aparecen en la clasificación establecida por

Insurance, Banking, Commerce  

 

- Forestry and Logging Related 
Service Activities  

- Hotels & Catering  Tourism 
- Road Transport  
- Food Industry  
- Furniture  
- Manufacture of Machinery 
- Shipbuilding & Aircraft 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

Autor: ANTONIO FRANCISCO MILÁN ANGEL 

La formación profesional se presenta como una de las salidas más atractivas para el 
alumnado y con mayor proyección en el mercado laboral. El presente artículo realiza un 

influyentes de la Unión Europea, analizando en qué 
consiste, las titulaciones que se pueden adquirir, los créditos de que se componen, 

ofesional es el Centro 
(European Centre for 

). Este centro proporciona información y análisis 
sobre los sistemas, la política, la investigación y la práctica de la formación profesional en 
el contexto de la UE. Las actividades de información, investigación y difusión del Cedefop 

e trabajan para desarrollar y 

La importancia de las cualificaciones juega un papel fundamental en la sociedad europea 
actual, ya que estas establecen el nivel alcanzado por el alumnado al cursar una titulación 
e FP. El CEDEFOP a nivel europeo divide las cualificaciones en varios sectores, muy 

parecidos a las familias profesionales existentes en España. Estas cualificaciones se 
detallan en la siguiente tabla tal y como aparecen en la clasificación establecida por el 

Forestry and Logging Related 
 

Hotels & Catering  Tourism  

Manufacture of Machinery  
Shipbuilding & Aircraft  



 

 

 

- Audiovisual  
- Textile & Clothing  
- Woodworking  
- Hairdresser  
- Personal Services  
- Telecommunication: Post & 

Courier  

 

A continuación se muestra la tabla de las familias profesionales vigente en nuestro país, 
con el nivel de certificación que se puede obtener. Como se pue
que las anteriormente expuestas, pero agrupadas de forma diferente. 

 

Familias Profesionales 

Agraria 
Marítimo-Pesquera 
Industrias Alimentarias 
Química 
Imagen Personal 
Sanidad 
Seguridad y Medio         
Ambiente 
Fabricación Mecánica 
Electricidad y Electrónica 
Energía y Agua 
Instalación y Mantenimiento 
Industrias Extractivas 
Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos 
Edificación y Obra Civil 
Vidrio y Cerámica 
Madera, Mueble y Corcho 
Textil, Confección y Piel 
Artes Gráficas 
Imagen y Sonido 
Informática y 
Comunicaciones 
Administración y Gestión 
Comercio y Marketing 
Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad 
Hostelería y Turismo 
Actividades Físicas y 
Deportivas 
Artes y Artesanías 

N
iv

el
 1

 
N

iv
el

 2
 

N
iv

el
 3

 
N

iv
el

 4
 

N
iv

el
 5
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: Post & 

- Local Public Services 
- Culture Media & Audiovisual 
- Retail Trade  
- Other Community, Social and 

Personal Service Activities 
- Supporting and Auxiliary Transport 

Activities 

A continuación se muestra la tabla de las familias profesionales vigente en nuestro país, 
con el nivel de certificación que se puede obtener. Como se puede observar, son iguales 
que las anteriormente expuestas, pero agrupadas de forma diferente.  

Niveles de Cualificación 

Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, 
dentro de procesos normalizados. 
Conocimientos y capacidades limitados. 

Competencia en actividades determinadas que p
ejecutarse con autonomía. Capacidad de utilizar instrumentos y 
técnicas propias. Conocimientos de fundamentos técnicos y 
científicos de la actividad del proceso. 

Competencia en actividades que requieren dominio de técnic
y se ejecutan con autonomía. Responsabilidad de supervisión 
de trabajo técnico y especializado. Comprensión de los 
fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del 
proceso. 

Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas.
Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, 
económicas u organizativas. 
Responsabilidad de supervisión de trabajo y asignación de 
recursos. 

Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar 
proyectos, procesos, productos o servicios.  

Competencia en un amplio conjunto de actividades muy 
complejas ejecutadas con gran autonomía.  
Diversidad de contextos que resultan, a menudo, impredecibles. 
Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o 
servicios. 
Responsabilidad en dirección y gestión. 
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Local Public Services  
Culture Media & Audiovisual  

her Community, Social and 
Personal Service Activities  
Supporting and Auxiliary Transport 

A continuación se muestra la tabla de las familias profesionales vigente en nuestro país, 
de observar, son iguales 

ucido de actividades simples, 

Competencia en actividades determinadas que pueden 
Capacidad de utilizar instrumentos y 

de fundamentos técnicos y 

Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas 
Responsabilidad de supervisión 

Comprensión de los 
damentos técnicos y científicos de las actividades y del 

Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas. 
Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, 

trabajo y asignación de 

Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar 
 

Competencia en un amplio conjunto de actividades muy 
 

de contextos que resultan, a menudo, impredecibles.  
Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o 



 

 

 

 

 
En España, el organismo que regula las cualificaciones y establece las capacidades de 
titulación es el Instituto Nacional de las Cualificaciones 
creado tras la aprobación del Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es un organismo que 
actúa como instrumento técnico de apoyo al Consejo General de Formación Pro
para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional. También está regulado por la 
de la Formación Profesional, que el atribuye la responsabilidad de definir, ela
mantener actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el 
correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas 
en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio 
profesional. 

Comprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo 
español, organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la base para elaborar 
la oferta formativa de los títulos y los certificados de profesionalidad.
 
El CNCP incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, 
de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados.
 
El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el responsable de definir, elaborar y 
mantener actualizado el CNCP y el correspondiente Catálogo Modular de Formación 
Profesional. Por otro lado, el INCUAL, establece el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional (SNCFP), se trata de un conjunto de instrumentos y acciones 
necesarios para promover y 
profesional, mediante el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Asimismo, 
busca promover y desarrollar la evaluación y acreditación de las correspondientes 
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de 
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo. Entre los principios que lo 
rigen, encontramos el desarrollo personal en el ejercicio del derecho al trabajo y a la libre 
elección de profesión u oficio, o el acceso, en condiciones de igualdad, de todos los 
ciudadanos a las diferentes modalidades de la formación profesional.  
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En España, el organismo que regula las cualificaciones y establece las capacidades de 
Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), este instituto fue 

creado tras la aprobación del Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es un organismo que 
actúa como instrumento técnico de apoyo al Consejo General de Formación Pro
para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional. También está regulado por la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y 

, que el atribuye la responsabilidad de definir, ela
mantener actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el 
correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional. 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es el instrumento del 
s Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 

cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas 
en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio 

mprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo 
organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la base para elaborar 

la oferta formativa de los títulos y los certificados de profesionalidad.

incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, 
de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el responsable de definir, elaborar y 
l CNCP y el correspondiente Catálogo Modular de Formación 

Por otro lado, el INCUAL, establece el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional (SNCFP), se trata de un conjunto de instrumentos y acciones 

 desarrollar la integración de las ofertas de la formación 
profesional, mediante el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Asimismo, 
busca promover y desarrollar la evaluación y acreditación de las correspondientes 

de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de 
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo. Entre los principios que lo 

desarrollo personal en el ejercicio del derecho al trabajo y a la libre 
ión de profesión u oficio, o el acceso, en condiciones de igualdad, de todos los 

ciudadanos a las diferentes modalidades de la formación profesional.   
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En España, el organismo que regula las cualificaciones y establece las capacidades de cada 
(INCUAL), este instituto fue 

creado tras la aprobación del Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es un organismo que 
actúa como instrumento técnico de apoyo al Consejo General de Formación Profesional 
para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y 
, que el atribuye la responsabilidad de definir, elaborar y 

mantener actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el 

(CNCP) es el instrumento del 
s Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 

cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas 
en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio 

mprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo 
organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la base para elaborar 

la oferta formativa de los títulos y los certificados de profesionalidad. 

incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, 
de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados. 

El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el responsable de definir, elaborar y 
l CNCP y el correspondiente Catálogo Modular de Formación 

Por otro lado, el INCUAL, establece el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional (SNCFP), se trata de un conjunto de instrumentos y acciones 

desarrollar la integración de las ofertas de la formación 
profesional, mediante el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Asimismo, 
busca promover y desarrollar la evaluación y acreditación de las correspondientes 

de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de 
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo. Entre los principios que lo 

desarrollo personal en el ejercicio del derecho al trabajo y a la libre 
ión de profesión u oficio, o el acceso, en condiciones de igualdad, de todos los 



 

 

 

Como finalidades de este sistema, podemos destacar entre otras:

- Capacitar a los trabajadores para el ejercicio profesional. 
- Promover una oferta formativa de calidad. 
- Proporcionar información y orientación sobre formación profesional y 

cualificaciones para el empleo. 
- Favorecer el espíritu emprendedor mediante la incorporación a la oferta formativa 

de acciones que capaciten para el desempeño de actividades empresariales y por 
cuenta propia.  

- Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional, sea cual sea la for
de adquirirla.  

- Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de trabajadores y 
aprovechar del mejor modo los recursos dedicados a formación profesional. 

Asimismo, es fundamental tratar el tema de la Calidad en la FP, es la Ley 5/2002, d
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, la que dedica su título IV a la 
calidad y evaluación del sistema. La evaluación del SNCFP tendrá la finalidad básica de 
garantizar la eficacia de sus acciones y su adecuación a las necesi
trabajo.  

Su establecimiento y la coordinación de los procesos de evaluación corresponden al 
Gobierno, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a las Comunidades Autónoma

La Unión Europea está desarrollando numerosas iniciativas en materia de calidad de la 
formación profesional. Entre ellas, se ha elaborado un documento que recoge el llamado 
Marco Común de Aseguramiento de la Calidad para la Formación Profesional en Eur
(Common Quality Assurance Framework CQAF

Por otra parte, se ha conformado la Red Europea de Aseguramiento de la Calidad en la 
Formación Profesional, cuya constitución se aprobó 
Dublín el 3 de octubre de 2005. Sus fines y compos
documento de referencia European Network on Quality Assurance in VET
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Como finalidades de este sistema, podemos destacar entre otras: 

Capacitar a los trabajadores para el ejercicio profesional.  
Promover una oferta formativa de calidad.  
Proporcionar información y orientación sobre formación profesional y 
cualificaciones para el empleo.  

orecer el espíritu emprendedor mediante la incorporación a la oferta formativa 
de acciones que capaciten para el desempeño de actividades empresariales y por 

Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional, sea cual sea la for

Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de trabajadores y 
aprovechar del mejor modo los recursos dedicados a formación profesional. 

Asimismo, es fundamental tratar el tema de la Calidad en la FP, es la Ley 5/2002, d
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, la que dedica su título IV a la 
calidad y evaluación del sistema. La evaluación del SNCFP tendrá la finalidad básica de 
garantizar la eficacia de sus acciones y su adecuación a las necesidades del mercado de 

Su establecimiento y la coordinación de los procesos de evaluación corresponden al 
Gobierno, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas.  

La Unión Europea está desarrollando numerosas iniciativas en materia de calidad de la 
formación profesional. Entre ellas, se ha elaborado un documento que recoge el llamado 
Marco Común de Aseguramiento de la Calidad para la Formación Profesional en Eur
(Common Quality Assurance Framework CQAF- for VET in Europe)  

Por otra parte, se ha conformado la Red Europea de Aseguramiento de la Calidad en la 
Formación Profesional, cuya constitución se aprobó en una Conferencia celebrada en 

de 2005. Sus fines y composición se pueden consultar en el 
European Network on Quality Assurance in VET.
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Proporcionar información y orientación sobre formación profesional y 

orecer el espíritu emprendedor mediante la incorporación a la oferta formativa 
de acciones que capaciten para el desempeño de actividades empresariales y por 

Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional, sea cual sea la forma 

Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de trabajadores y 
aprovechar del mejor modo los recursos dedicados a formación profesional.  

Asimismo, es fundamental tratar el tema de la Calidad en la FP, es la Ley 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, la que dedica su título IV a la 
calidad y evaluación del sistema. La evaluación del SNCFP tendrá la finalidad básica de 

dades del mercado de 

Su establecimiento y la coordinación de los procesos de evaluación corresponden al 
Gobierno, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional, sin perjuicio de 

La Unión Europea está desarrollando numerosas iniciativas en materia de calidad de la 
formación profesional. Entre ellas, se ha elaborado un documento que recoge el llamado 
Marco Común de Aseguramiento de la Calidad para la Formación Profesional en Europa 

Por otra parte, se ha conformado la Red Europea de Aseguramiento de la Calidad en la 
en una Conferencia celebrada en 
ición se pueden consultar en el 

. 



 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA FP EN LA UNIÓN EUROPEA

En función de la influencia en el mercado laboral, podemos distinguir tres catego
sistemas de Formación Profesional:

- Sistemas influenciados por el mercado laboral
- Sistemas regulados de tipo corporativista, 
- Sistemas de formación en la escuela principalmente regulados por el Estado 

Ejemplos de estos tres sistemas, encontramos r
National Vocational Qualifications
Veamos a continuación, como se estructura la Formación Profesional en los principales 
países de la UE. 

También observamos en las gráficas de EURYBASE la estructura organizativa del sistema 
educativo completo de cada país, y en la siguiente tabla se muestra la leyenda para 
interpretar dichas gráficas.  
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CLASIFICACIÓN DE LA FP EN LA UNIÓN EUROPEA  

En función de la influencia en el mercado laboral, podemos distinguir tres catego
sistemas de Formación Profesional: 

Sistemas influenciados por el mercado laboral  
Sistemas regulados de tipo corporativista,  
Sistemas de formación en la escuela principalmente regulados por el Estado 

Ejemplos de estos tres sistemas, encontramos respectivamente el caso del sistema británico 
National Vocational Qualifications, el sistema dual de FP alemán y el modelo francés. 
Veamos a continuación, como se estructura la Formación Profesional en los principales 

las gráficas de EURYBASE la estructura organizativa del sistema 
educativo completo de cada país, y en la siguiente tabla se muestra la leyenda para 
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En función de la influencia en el mercado laboral, podemos distinguir tres categorías de 

Sistemas de formación en la escuela principalmente regulados por el Estado  

espectivamente el caso del sistema británico 
el sistema dual de FP alemán y el modelo francés. 

Veamos a continuación, como se estructura la Formación Profesional en los principales 

las gráficas de EURYBASE la estructura organizativa del sistema 
educativo completo de cada país, y en la siguiente tabla se muestra la leyenda para 

 



 

 

 

En España la Formación Profesional se divide en tres niveles que se
familias profesionales citadas anteriormente:

- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
- Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM).
- Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS).

Los PCPI están destinados al alumnado que no ob
Obligatoria (E.S.O.) por la vía tradicional. Suponen una salida más para evitar el abandono 
escolar, y aquel alumnado que opta por esta vía podrá obtener el título de E.S.O. si supera 
los dos cursos que lo componen. 
certifica las competencias profesionales básicas, pudiendo ejercer una profesión como 
auxiliar, operario o ayudante. 

Los CFGM están destinados al alumnado que han superado la Educación Secundaria 
Obligatoria o que acceden a través de una prueba de acceso con una edad mínima de 17 
años. El título que se obtiene tras superar estos estudios es el de 
superan estos estudios pueden acceder al Bachillerato o a un Ciclo Formativo de Grado 
Superior tras una prueba de acceso siempre que sea de la misma familia profesional. 

Los CFGS están destinados al alumnado que ha terminado el Bachillerato o como 
anteriormente se ha mencionado ha superado la prueba de acceso. Tras superar estos 
estudios se obtiene el Titulo de Técnico Superior, este Titulo les da acceso directo a 
determinadas carreras universitarias sin necesidad de hacer la selectividad, e incluso 
existen acuerdos con algunas universidades en las que en determinadas titulaciones se 
pueden convalidar hasta 60 créditos.  

Tanto los CFGM como los CFGS suelen tener una duración de 2000 horas repartidas en 
dos cursos académicos, los contenidos tienen una estructura modular. Existen módulos 
teóricos y/o prácticos, tras superar todos los módulos s
Centros de Trabajo (FCT) en la que realizan prácticas en empresas. 

En el punto anterior hemos citado las familias profesionales en las que se engloban los 
diferentes ciclos formativos.  
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ESPAÑA 

En España la Formación Profesional se divide en tres niveles que se engloban dentro de las 
familias profesionales citadas anteriormente: 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM). 
Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS). 

Los PCPI están destinados al alumnado que no obtiene el Titulo de Educación Secundaria 
Obligatoria (E.S.O.) por la vía tradicional. Suponen una salida más para evitar el abandono 
escolar, y aquel alumnado que opta por esta vía podrá obtener el título de E.S.O. si supera 
los dos cursos que lo componen. Además, tan solo con superar el primer curso se le 
certifica las competencias profesionales básicas, pudiendo ejercer una profesión como 

 

Los CFGM están destinados al alumnado que han superado la Educación Secundaria 
ia o que acceden a través de una prueba de acceso con una edad mínima de 17 

años. El título que se obtiene tras superar estos estudios es el de Técnico. Los alumnos que 
superan estos estudios pueden acceder al Bachillerato o a un Ciclo Formativo de Grado 

uperior tras una prueba de acceso siempre que sea de la misma familia profesional. 

Los CFGS están destinados al alumnado que ha terminado el Bachillerato o como 
anteriormente se ha mencionado ha superado la prueba de acceso. Tras superar estos 

obtiene el Titulo de Técnico Superior, este Titulo les da acceso directo a 
determinadas carreras universitarias sin necesidad de hacer la selectividad, e incluso 
existen acuerdos con algunas universidades en las que en determinadas titulaciones se 

convalidar hasta 60 créditos.   

Tanto los CFGM como los CFGS suelen tener una duración de 2000 horas repartidas en 
dos cursos académicos, los contenidos tienen una estructura modular. Existen módulos 
teóricos y/o prácticos, tras superar todos los módulos se tiene que realizar la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT) en la que realizan prácticas en empresas.  

En el punto anterior hemos citado las familias profesionales en las que se engloban los 
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engloban dentro de las 

tiene el Titulo de Educación Secundaria 
Obligatoria (E.S.O.) por la vía tradicional. Suponen una salida más para evitar el abandono 
escolar, y aquel alumnado que opta por esta vía podrá obtener el título de E.S.O. si supera 

Además, tan solo con superar el primer curso se le 
certifica las competencias profesionales básicas, pudiendo ejercer una profesión como 

Los CFGM están destinados al alumnado que han superado la Educación Secundaria 
ia o que acceden a través de una prueba de acceso con una edad mínima de 17 

Los alumnos que 
superan estos estudios pueden acceder al Bachillerato o a un Ciclo Formativo de Grado 

uperior tras una prueba de acceso siempre que sea de la misma familia profesional.  

Los CFGS están destinados al alumnado que ha terminado el Bachillerato o como 
anteriormente se ha mencionado ha superado la prueba de acceso. Tras superar estos 

obtiene el Titulo de Técnico Superior, este Titulo les da acceso directo a 
determinadas carreras universitarias sin necesidad de hacer la selectividad, e incluso 
existen acuerdos con algunas universidades en las que en determinadas titulaciones se 

Tanto los CFGM como los CFGS suelen tener una duración de 2000 horas repartidas en 
dos cursos académicos, los contenidos tienen una estructura modular. Existen módulos 

e tiene que realizar la Formación en 

En el punto anterior hemos citado las familias profesionales en las que se engloban los 

 



 

 

 

Francia se caracteriza por su organización en todos los ámbitos de la educación. En este 
país, la educación secundaria conduce tanto
Formación profesional, que se organiza en módulos, parecidos a nuestros Ciclos 
Formativos. Sin embargo, aunque el nivel adquirido por el alumnado se corresponde con el 
nivel de técnico/a superior, su distribuci
 
Así, tras la educación secundaria obligatoria se puede acceder al 
général et technologique que va de los 
o los 17 a los 19 años, y el alumnado puede elegir entre tres opciones:
- Currículo general  
- Currículo tecnológico  
- Currículo profesional  

En el lycée d’enseignement général et
una de las dos primeras posibilidades, se puede obtener la titulación de bachillerato 
tecnológico, que da acceso a seis categorías tecnológicas (comercio, 
industria y tecnología, ciencias de laboratorio, ciencias de la salud, y estudios de música y 
danza) 
 
El lycée professionnel prepara al alumnado en formación professional y en el se obtiene 
Certificat d’aptitude professionnelle 
ambas titulaciones dan acceso directo al mercado laboral o bien posibilitan poder continuar 
con los estudios y obtener una t
profesional en cualquiera de los campos ofertados.
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FRANCIA  

za por su organización en todos los ámbitos de la educación. En este 
país, la educación secundaria conduce tanto al Baccalauréat (Bachillerato), como a
Formación profesional, que se organiza en módulos, parecidos a nuestros Ciclos 

o, aunque el nivel adquirido por el alumnado se corresponde con el 
nivel de técnico/a superior, su distribución horaria se establece por cursos académicos. 

Así, tras la educación secundaria obligatoria se puede acceder al Lycée d’enseignement 
que va de los 15 a los 18, o bien al Lycée professionnel

años, y el alumnado puede elegir entre tres opciones: 

 
 

lycée d’enseignement général et technologique, elegido por el alumnado que elige 
una de las dos primeras posibilidades, se puede obtener la titulación de bachillerato 

seis categorías tecnológicas (comercio, ciencias y tecnolog
cias de laboratorio, ciencias de la salud, y estudios de música y 

prepara al alumnado en formación professional y en el se obtiene 
ertificat d’aptitude professionnelle (CAP) o el Brevet d’études professionnelles 
bas titulaciones dan acceso directo al mercado laboral o bien posibilitan poder continuar 

con los estudios y obtener una terminale professionnelle o bien un 
profesional en cualquiera de los campos ofertados. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

za por su organización en todos los ámbitos de la educación. En este 
al Baccalauréat (Bachillerato), como a la 

Formación profesional, que se organiza en módulos, parecidos a nuestros Ciclos 
o, aunque el nivel adquirido por el alumnado se corresponde con el 

se establece por cursos académicos.  

Lycée d’enseignement 
Lycée professionnel, de los 15 

, elegido por el alumnado que elige 
una de las dos primeras posibilidades, se puede obtener la titulación de bachillerato 

ciencias y tecnología; 
cias de laboratorio, ciencias de la salud, y estudios de música y 

prepara al alumnado en formación professional y en el se obtiene el 
revet d’études professionnelles (BEP), 

bas titulaciones dan acceso directo al mercado laboral o bien posibilitan poder continuar 
o bien un baccalauréat 

 



 

 

 

PORTUGAL 

Dentro del sistema de formación profesional portugués, podemos encontrar diferentes tipos 
de cursos, unos orientados a continuar con los estudios y otros enfocados hacia la vida 
laboral, estos últimos son mucho más prácticos y activos y cuentan con mayor demanda. 
Ambos tienen una duración de tres años. También, existen las Escuelas Profesionales, que 
son las responsables de la formación de los técnicos intermedios, cuya titulación goza de 
reconocimiento para el ejercicio de la actividad profesional. 

ALEMANIA 

Existen diversas titulaciones de formación profesional en Alemania, y a ellas se puede 
acceder dependiendo del centro en el que el alumnado cursa sus estudios primarios y 
secundarios:  

Para acceder a la formación profesional es necesario haber obtenido la titulación elem
de Hauptschulabschluss que permite, también, en determinadas condiciones, el acceso a 
una Berufsfachschule (Escuela profesional especialista), al curso de formación básica 
profesional o a las escuelas técnicas de perfeccionamiento 
una cualificación profesional. 

Las Berufsschulen o escuelas profesionales ofertan parte del sistema dual de formación 
profesional que habilita al alumnado para el ejercicio de una profesión oficialmente 
reconocida. La formación teórica se da 
cuanto al aprendizaje práctico tiene lugar en una empresa el resto de los días, directamente 
en un puesto de trabajo u oficina.

Por otro lado, para acceder a la enseñanza profesional superior es necesario obten
título de Realschulabschluss, que da acceso, bien a una 
tiempo parcial), bien a una Berufsfachschule
durante dos años o a un "bachillerato profesional o técnico") en un 
o Fachgymnasium que, tras tres años y obtenida la titulación, permite el acceso a la 
universidad.  

Quienes optan por la Escuela Profesional pueden continuar sus estudios en una Escuela 
Especialista Superior (Fachsoberschule
acceso a un Kolleg, centro de preparación de adultos con cualificación profesional a la 
universidad.  

Es, sobre todo, el alumnado procedente de la 
la formación profesional que dura de dos a tres años y medio y es remunerada. En los 
últimos años, ha aumentado mucho el número de estudiantes con el certificado de
que también se ha decidido por este camino.
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e formación profesional portugués, podemos encontrar diferentes tipos 
de cursos, unos orientados a continuar con los estudios y otros enfocados hacia la vida 
laboral, estos últimos son mucho más prácticos y activos y cuentan con mayor demanda. 

una duración de tres años. También, existen las Escuelas Profesionales, que 
son las responsables de la formación de los técnicos intermedios, cuya titulación goza de 
reconocimiento para el ejercicio de la actividad profesional.  

s titulaciones de formación profesional en Alemania, y a ellas se puede 
acceder dependiendo del centro en el que el alumnado cursa sus estudios primarios y 

Para acceder a la formación profesional es necesario haber obtenido la titulación elem
que permite, también, en determinadas condiciones, el acceso a 

(Escuela profesional especialista), al curso de formación básica 
profesional o a las escuelas técnicas de perfeccionamiento (Fachschulen), una 
una cualificación profesional.  

o escuelas profesionales ofertan parte del sistema dual de formación 
profesional que habilita al alumnado para el ejercicio de una profesión oficialmente 
reconocida. La formación teórica se da en la escuela (uno o dos días por semana). En 
cuanto al aprendizaje práctico tiene lugar en una empresa el resto de los días, directamente 
en un puesto de trabajo u oficina. 

Por otro lado, para acceder a la enseñanza profesional superior es necesario obten
, que da acceso, bien a una Berufschule (Escuela profesional a 
Berufsfachschule (Escuela Profesional Técnica), a tiempo total 

durante dos años o a un "bachillerato profesional o técnico") en un Berufliches Gymnasium
que, tras tres años y obtenida la titulación, permite el acceso a la 

Quienes optan por la Escuela Profesional pueden continuar sus estudios en una Escuela 
Fachsoberschule), durante dos años, esta titulación posibilita el 

, centro de preparación de adultos con cualificación profesional a la 

Es, sobre todo, el alumnado procedente de la Hauptschule o la Realschule
ue dura de dos a tres años y medio y es remunerada. En los 

últimos años, ha aumentado mucho el número de estudiantes con el certificado de
que también se ha decidido por este camino. 
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e formación profesional portugués, podemos encontrar diferentes tipos 
de cursos, unos orientados a continuar con los estudios y otros enfocados hacia la vida 
laboral, estos últimos son mucho más prácticos y activos y cuentan con mayor demanda. 

una duración de tres años. También, existen las Escuelas Profesionales, que 
son las responsables de la formación de los técnicos intermedios, cuya titulación goza de 

 

s titulaciones de formación profesional en Alemania, y a ellas se puede 
acceder dependiendo del centro en el que el alumnado cursa sus estudios primarios y 

Para acceder a la formación profesional es necesario haber obtenido la titulación elemental 
que permite, también, en determinadas condiciones, el acceso a 

(Escuela profesional especialista), al curso de formación básica 
una vez obtenida 

o escuelas profesionales ofertan parte del sistema dual de formación 
profesional que habilita al alumnado para el ejercicio de una profesión oficialmente 

en la escuela (uno o dos días por semana). En 
cuanto al aprendizaje práctico tiene lugar en una empresa el resto de los días, directamente 

Por otro lado, para acceder a la enseñanza profesional superior es necesario obtener el 
(Escuela profesional a 

(Escuela Profesional Técnica), a tiempo total 
Berufliches Gymnasium 

que, tras tres años y obtenida la titulación, permite el acceso a la 

Quienes optan por la Escuela Profesional pueden continuar sus estudios en una Escuela 
dos años, esta titulación posibilita el 

, centro de preparación de adultos con cualificación profesional a la 

Realschule quienes cursan 
ue dura de dos a tres años y medio y es remunerada. En los 

últimos años, ha aumentado mucho el número de estudiantes con el certificado de Abitur 



 

 

 

 Como vemos, en Alemania existe un sistema dual, de tipo corporati
la formación teórica recibida en el centro de formación, son las propias empresas y 
corporaciones las que estructuran sus planes de formación para futuros trabajadores, esto 
da lugar a una formación según sus necesidades y caracterí
empresas invierten una parte importante de los beneficios obtenidos en formar a los 
alumnos y trabajadores.  

Este sistema parece ser el mejor estructurado dentro del marco de la UE, prueba de ello es 
la influencia de la empresa y la industria Alemana sobre el mercado europeo y a nivel 
mundial. 

BÉLGICA 

En Bélgica se debe hacer una distinción entre la parte francófona y la parte flamenca. Por 
un lado, en la parte francófona, la enseñanza secundaria superior está organizada 
principalmente de dos formas: 

- La enseñanza técnica (
- la enseñanza profesional (

El programa Enseignement secondaire technique de qualification
activa y permite continuar una formación en la enseñanza superior. 

L' enseignement secondaire professionnel
activa y se centra principalmente en actividades prácticas. Posibilita siempre el acceso a la 
enseñanza superior no universitaria.

Por otro lado, en la parte flamenta, la FP de la enseñanza secundaria superior está 
organizada de dos formas principales: 

- La enseñanza técnica (Technisch secundair onderwijs)
- La enseñanza profesional (Beroespssecundair onderwi

La primera con asignaturas principalmente generales y teórico
la vez al puesto de trabajo y a la enseñanza superior. La segunda consiste en una enseñanza 
práctica que combina la adquisición de competencias específicas con u
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Como vemos, en Alemania existe un sistema dual, de tipo corporativista, ya que aparte de 
la formación teórica recibida en el centro de formación, son las propias empresas y 
corporaciones las que estructuran sus planes de formación para futuros trabajadores, esto 
da lugar a una formación según sus necesidades y características. Por este motivo, las 
empresas invierten una parte importante de los beneficios obtenidos en formar a los 

Este sistema parece ser el mejor estructurado dentro del marco de la UE, prueba de ello es 
y la industria Alemana sobre el mercado europeo y a nivel 

En Bélgica se debe hacer una distinción entre la parte francófona y la parte flamenca. Por 
un lado, en la parte francófona, la enseñanza secundaria superior está organizada 

ipalmente de dos formas:  

La enseñanza técnica (Enseignement secondaire technique de qualification
la enseñanza profesional (Enseignement secondaire professionnel

Enseignement secondaire technique de qualification, prepara para la vida 
y permite continuar una formación en la enseñanza superior.  

enseignement secondaire professionnel de los alumnos prepara igualmente para la vida 
activa y se centra principalmente en actividades prácticas. Posibilita siempre el acceso a la 

perior no universitaria. 

Por otro lado, en la parte flamenta, la FP de la enseñanza secundaria superior está 
organizada de dos formas principales:  

a enseñanza técnica (Technisch secundair onderwijs) 
a enseñanza profesional (Beroespssecundair onderwijs)  

La primera con asignaturas principalmente generales y teórico-técnicas, permite acceder a 
la vez al puesto de trabajo y a la enseñanza superior. La segunda consiste en una enseñanza 
práctica que combina la adquisición de competencias específicas con u
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vista, ya que aparte de 
la formación teórica recibida en el centro de formación, son las propias empresas y 
corporaciones las que estructuran sus planes de formación para futuros trabajadores, esto 

sticas. Por este motivo, las 
empresas invierten una parte importante de los beneficios obtenidos en formar a los 

Este sistema parece ser el mejor estructurado dentro del marco de la UE, prueba de ello es 
y la industria Alemana sobre el mercado europeo y a nivel 

 

En Bélgica se debe hacer una distinción entre la parte francófona y la parte flamenca. Por 
un lado, en la parte francófona, la enseñanza secundaria superior está organizada 

Enseignement secondaire technique de qualification) 
Enseignement secondaire professionnel) 

, prepara para la vida 

de los alumnos prepara igualmente para la vida 
activa y se centra principalmente en actividades prácticas. Posibilita siempre el acceso a la 

Por otro lado, en la parte flamenta, la FP de la enseñanza secundaria superior está 

técnicas, permite acceder a 
la vez al puesto de trabajo y a la enseñanza superior. La segunda consiste en una enseñanza 
práctica que combina la adquisición de competencias específicas con una formación 



 

 

 

general, conduce al mercado de trabajo pero permite también acceder a la enseñanza 
superior. Ambos programas constituyen la vía de formación mayoritaria.

Bélgica Francófona 

 

Bélgica Flamenca 
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general, conduce al mercado de trabajo pero permite también acceder a la enseñanza 
superior. Ambos programas constituyen la vía de formación mayoritaria. 
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general, conduce al mercado de trabajo pero permite también acceder a la enseñanza 

 

 



 

 

 

DINAMARCA  

En este país, se sigue un modelo pa
FP se desarrollan en alternancia, y esto hace que la opción de la formación profesional sea 
la mayoritaria entre el alumnado. 

Los programas se desarrollan en centros de enseñanza y otorgan cualificaci
reconocidas en el mercado laboral, de los diferentes sectores profesionales, al igual que las 
familias profesionales de nuestro sistema educativo. De esta forma, a partir de los 16 años, 
el alumnado puede adquirir cualificaciones profesionales entre 8
(Erhvervsuddannelser EUD) o seguir una trayectoria individualizada, principalmente 
centrada en el desarrollo personal (

En la enseñanza superior no universitaria, la FP se desarrolla principalm
enseñanza, en los que pueden ser adquiridas diferentes cualificaciones profesionales.

En Dinamarca ya se cuenta con el sistema de cualificaciones profesionales que se está 
introduciendo actualmente en nuestro país.

HOLANDA 

El sistema holandés dispone de una amplia oferta que varía desde la gama completa de 
formación profesional de niveles MBO (formación profesional de nivel más bajo) y HBO 
(formación profesional de nivel superior) hasta una gran cantidad carreras universitarias. 
Tras completar la escuela básica y realizar un examen de evaluación, el alumnado elige la 
línea de estudios que quiere seguir, dentro de los niveles que existen:
- VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

formación profesional 
- HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
- VWO (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs

El alumnado que supere el program
de HAVO. Los estudiantes que han obtenido el diploma 
torno a los 17 o 18 años respectivamente pueden optar a estudios de enseñanza superior. 
Los estudios HAVO están diseñados para preparar a los alumnos para la educación 
profesional superior HBO. Los estudios VWO están diseñados para
para la educación universitaria.
Una titulación HAVO proporciona acceso a la 
terciaria.  
 Los tres primeros años se denominan 
alumnos siguen los mismos temas: lenguas, 
tercer año los alumnos deben elegir uno de los siguientes perfiles. 

-  Cultuur en Maatschappij
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En este país, se sigue un modelo parecido al sistema dual alemán, ya que los programas de 
FP se desarrollan en alternancia, y esto hace que la opción de la formación profesional sea 
la mayoritaria entre el alumnado.  

Los programas se desarrollan en centros de enseñanza y otorgan cualificaci
reconocidas en el mercado laboral, de los diferentes sectores profesionales, al igual que las 
familias profesionales de nuestro sistema educativo. De esta forma, a partir de los 16 años, 
el alumnado puede adquirir cualificaciones profesionales entre 86 especialidades a elegir 

EUD) o seguir una trayectoria individualizada, principalmente 
centrada en el desarrollo personal (Erhvervsfaglig grunduddannelse EGU). 

En la enseñanza superior no universitaria, la FP se desarrolla principalmente en centros de 
enseñanza, en los que pueden ser adquiridas diferentes cualificaciones profesionales.

En Dinamarca ya se cuenta con el sistema de cualificaciones profesionales que se está 
introduciendo actualmente en nuestro país. 

olandés dispone de una amplia oferta que varía desde la gama completa de 
formación profesional de niveles MBO (formación profesional de nivel más bajo) y HBO 
(formación profesional de nivel superior) hasta una gran cantidad carreras universitarias. 

ompletar la escuela básica y realizar un examen de evaluación, el alumnado elige la 
línea de estudios que quiere seguir, dentro de los niveles que existen: 

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) preparación para 
 

Algemeen Voortgezet Onderwijs) formación profesional
Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs) educación científica.

El alumnado que supere el programa teórico de VMBO también puede continuar estudios 
de HAVO. Los estudiantes que han obtenido el diploma HAVO o el diploma VWO en 
torno a los 17 o 18 años respectivamente pueden optar a estudios de enseñanza superior. 
Los estudios HAVO están diseñados para preparar a los alumnos para la educación 
profesional superior HBO. Los estudios VWO están diseñados para preparar a los alumnos 
para la educación universitaria. 
Una titulación HAVO proporciona acceso a la HBO (Escuela Politécnica),

Los tres primeros años se denominan Basisvorming (formación de base). 
alumnos siguen los mismos temas: lenguas, matemáticas, historia, artes y ciencias. 
tercer año los alumnos deben elegir uno de los siguientes perfiles.   

Cultuur en Maatschappij (cultura y sociedad 
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recido al sistema dual alemán, ya que los programas de 
FP se desarrollan en alternancia, y esto hace que la opción de la formación profesional sea 

Los programas se desarrollan en centros de enseñanza y otorgan cualificaciones 
reconocidas en el mercado laboral, de los diferentes sectores profesionales, al igual que las 
familias profesionales de nuestro sistema educativo. De esta forma, a partir de los 16 años, 

6 especialidades a elegir 
EUD) o seguir una trayectoria individualizada, principalmente 

EGU).  

ente en centros de 
enseñanza, en los que pueden ser adquiridas diferentes cualificaciones profesionales. 

En Dinamarca ya se cuenta con el sistema de cualificaciones profesionales que se está 

 

olandés dispone de una amplia oferta que varía desde la gama completa de 
formación profesional de niveles MBO (formación profesional de nivel más bajo) y HBO 
(formación profesional de nivel superior) hasta una gran cantidad carreras universitarias.  

ompletar la escuela básica y realizar un examen de evaluación, el alumnado elige la 

preparación para 

) formación profesional 
) educación científica. 

continuar estudios 
HAVO o el diploma VWO en 

torno a los 17 o 18 años respectivamente pueden optar a estudios de enseñanza superior. 
Los estudios HAVO están diseñados para preparar a los alumnos para la educación 

preparar a los alumnos 

(Escuela Politécnica), de la educación 

(formación de base).  Todos los 
artes y ciencias.  En el 



 

 

 

-  Economie en Maatschappij
-  Natuur en Gezondheid
-  Natuur en Techniek (tecnología) 

Como se puede observar el sistema holandés es flexible, ya que permite alcanzar 
meta sea cual sea el punto de partida, dependiendo tan sólo del esfuerzo y rendimiento del 
alumnado.  
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Economie en Maatschappij (ciencias y economía)  
Natuur en Gezondheid (naturaleza y salud)  

(tecnología)  

Como se puede observar el sistema holandés es flexible, ya que permite alcanzar 
meta sea cual sea el punto de partida, dependiendo tan sólo del esfuerzo y rendimiento del 
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Como se puede observar el sistema holandés es flexible, ya que permite alcanzar cualquier 
meta sea cual sea el punto de partida, dependiendo tan sólo del esfuerzo y rendimiento del 

 



 

 

 

GRECIA 

La educación secundaria en Greci
que es obligatoria y la educación secundaria superior, no o
el Gymnasio y la segunda bien en el 
(Vocational Lykeio). En los 
formación profesional, que proporciona una formación práctica inicial.  Tras finalizar esta 
formación se recibe una titulación que da acceso al mercado laboral tanto en el sector 
público como en el privado 

Las universidades y los institutos tecnológicos imparten 
Estos institutos tecnológicos comprenden departamentos agrupados en facultades que 
abarcan las principales áreas de estudio: 

- estudios gráficos y artísticos
- gestión y economía
- salud y asistencia sanitaria
- tecnología agrícol
- tecnología aplicada
- tecnología de la alimentación y la nutrición

Todos sus programas tienen una orientación mayoritariamente práctica. Para poder acceder 
a la educación superior hay que estar en posesión del certificado de aptitud del 
Apolytirio Lykeiou. La educación superior es gratuita en Grecia y en los institutos 
tecnológicos es gratuita también para los ciudadanos de la Unión Europea.
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La educación secundaria en Grecia se divide en dos ciclos, la educación secundaria básica, 
ligatoria y la educación secundaria superior, no obligatoria, la primera se cursa

y la segunda bien en el Geniko Lykeio o bien en Epagelmatiko Lykeio
(Vocational Lykeio). En los Instituta Epaggelmatikis Katartisis (I.E.K) se cursa la 

ón profesional, que proporciona una formación práctica inicial.  Tras finalizar esta 
formación se recibe una titulación que da acceso al mercado laboral tanto en el sector 

Las universidades y los institutos tecnológicos imparten la educación superior en Grecia. 
Estos institutos tecnológicos comprenden departamentos agrupados en facultades que 
abarcan las principales áreas de estudio:  

estudios gráficos y artísticos 
gestión y economía 
salud y asistencia sanitaria 
tecnología agrícola 
tecnología aplicada 
tecnología de la alimentación y la nutrición 

Todos sus programas tienen una orientación mayoritariamente práctica. Para poder acceder 
a la educación superior hay que estar en posesión del certificado de aptitud del 

La educación superior es gratuita en Grecia y en los institutos 
tecnológicos es gratuita también para los ciudadanos de la Unión Europea. 
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a educación secundaria básica, 
bligatoria, la primera se cursa en 

Epagelmatiko Lykeio 
(I.E.K) se cursa la 

ón profesional, que proporciona una formación práctica inicial.  Tras finalizar esta 
formación se recibe una titulación que da acceso al mercado laboral tanto en el sector 

la educación superior en Grecia. 
Estos institutos tecnológicos comprenden departamentos agrupados en facultades que 

Todos sus programas tienen una orientación mayoritariamente práctica. Para poder acceder 
a la educación superior hay que estar en posesión del certificado de aptitud del Lykeio 

La educación superior es gratuita en Grecia y en los institutos 
 

 



 

 

 

ITALIA 

La educación secundaria se divide en dos niveles: la
escuela secundaria de primer grado, que junto con la educación primaria constituye el 
primer ciclo de la educación  italiana, y el 
segundo grado,  también denominada 
los licei, que engloba a los institutos técnicos, los artísticos y los institutos de formación 
profesional. 

Así, en el Segundo ciclo de secundaria se puede optar por dos vías diferentes: la ofertada 
por los Institutos Técnicos Superiores (
Institutos técnicos de formación profesional (

Mientras que la educación secundaria depende del Estado, la formación profesional es 
competencia directa de cada región italiana, según 
embargo se sigue unas instrucciones comunes indicadas por un Comité Nacional para 
garantizar la unidad de esta formación en todo el país.

La formación profesional es ofertada
nacional en coordinación con los institutos técnicos

- Básico, o primer nivel: dirigido al alumnado que ha completado el primer ciclo de 
educación secundaria y que otorga un certificado de cualificación profesional 
regional. 

- Segundo nivel: dirigido al alumnado que completa el segundo nivel de educación 
secundaria o aquellos que han superado el primer nivel de formación profesional.

- Prácticas: se ofertan diferentes tipos de prácticas, aquellas destinadas a la 
consecución del diritto/dovere, a la consecución de las habilidades necesarias para 
desempeñar una profesión, están destinadas a alumnado mayor de 16 años, y 
ofrecen un contrato de tres años; las prácticas profesionales dirigidas a alumn
entre 18 y 29 años, ofrecen un contrato colectivo que no puede ser inferior a dos 
años ni superior a seis; y por último, prácticas dirigidas a la consecució
titulación de segundo nivel de formación profesional, destinadas a alumnado de 
entre 18 y 29 años. 
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La educación secundaria se divide en dos niveles: la scuola secondaria di primo grado
cundaria de primer grado, que junto con la educación primaria constituye el 

primer ciclo de la educación  italiana, y el secondo ciclo di istruzione, 
también denominada scuola secondaria di secondo grado, y 

, que engloba a los institutos técnicos, los artísticos y los institutos de formación 

Así, en el Segundo ciclo de secundaria se puede optar por dos vías diferentes: la ofertada 
por los Institutos Técnicos Superiores (Istituti Tecnici Superiori, ITS) y la ofertada por los 
Institutos técnicos de formación profesional (Istruzione e formazione tecnica superiore.

Mientras que la educación secundaria depende del Estado, la formación profesional es 
competencia directa de cada región italiana, según las regulaciones legales existentes, sin 
embargo se sigue unas instrucciones comunes indicadas por un Comité Nacional para 
garantizar la unidad de esta formación en todo el país. 

es ofertada por agencias de formación reconocidas a 
en coordinación con los institutos técnicos. Esta formación tiene tres niveles:

Básico, o primer nivel: dirigido al alumnado que ha completado el primer ciclo de 
educación secundaria y que otorga un certificado de cualificación profesional 

Segundo nivel: dirigido al alumnado que completa el segundo nivel de educación 
secundaria o aquellos que han superado el primer nivel de formación profesional.

Prácticas: se ofertan diferentes tipos de prácticas, aquellas destinadas a la 
ón del diritto/dovere, a la consecución de las habilidades necesarias para 

desempeñar una profesión, están destinadas a alumnado mayor de 16 años, y 
ofrecen un contrato de tres años; las prácticas profesionales dirigidas a alumn

frecen un contrato colectivo que no puede ser inferior a dos 
años ni superior a seis; y por último, prácticas dirigidas a la consecució

lación de segundo nivel de formación profesional, destinadas a alumnado de 
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scuola secondaria di primo grado, 
cundaria de primer grado, que junto con la educación primaria constituye el 

secondo ciclo di istruzione, secundaria de 
scuola secondaria di secondo grado, y se cursa en 

, que engloba a los institutos técnicos, los artísticos y los institutos de formación 

Así, en el Segundo ciclo de secundaria se puede optar por dos vías diferentes: la ofertada 
) y la ofertada por los 

Istruzione e formazione tecnica superiore. 

Mientras que la educación secundaria depende del Estado, la formación profesional es 
las regulaciones legales existentes, sin 

embargo se sigue unas instrucciones comunes indicadas por un Comité Nacional para 

por agencias de formación reconocidas a nivel 
. Esta formación tiene tres niveles: 

Básico, o primer nivel: dirigido al alumnado que ha completado el primer ciclo de 
educación secundaria y que otorga un certificado de cualificación profesional 

Segundo nivel: dirigido al alumnado que completa el segundo nivel de educación 
secundaria o aquellos que han superado el primer nivel de formación profesional. 

Prácticas: se ofertan diferentes tipos de prácticas, aquellas destinadas a la 
ón del diritto/dovere, a la consecución de las habilidades necesarias para 

desempeñar una profesión, están destinadas a alumnado mayor de 16 años, y 
ofrecen un contrato de tres años; las prácticas profesionales dirigidas a alumnado de 

frecen un contrato colectivo que no puede ser inferior a dos 
años ni superior a seis; y por último, prácticas dirigidas a la consecución de la 

lación de segundo nivel de formación profesional, destinadas a alumnado de 

 



 

 

 

SUECIA 

En este país, tras la educación superior secundaria, 
nacionales diferentes que se pueden cursar, de los cuales 14 corresponden a formación 
profesional. La educación secundaria está organizada de tal forma que se pueden co
los cursos ofertados y orientar la formación recibida hacia titulaciones universitarias o 
hacia la formación terciaria que conduce a diferentes cualificaciones profesionales

Existen diversos aspectos destacables en el sistema de formación profesion
escandinavo. Por un lado el sistema que ofrece es de gran calidad, la gestión educativa está 
descentralizada, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje está muy generalizado, una me
se emplea con objeto de promover el desarrollo de la autonomía y del trabajo en equipo, 
así como el novedoso programa gubernamental 
formación profesional superior,  muy cercana a las necesidades
comparable a nuestros ciclos formativos de grado superior.

Así, una vez finalizada la educación secundaria, el alumnado puede acceder a una 
titulación universitaria o bien a la Formación Profesional Superior (AVE), que tiene una 
duración de entre 1 y 3 años y en la cual se emplea un tercio del tiempo aprendiendo de 
forma activa en el entorno laboral y es destacable la estrecha relación existente entre los 
centros de Formación Profesional y el sector empresarial. En este sentido, el a
realiza buena parte del aprendizaje práctico en empresas, las cuales, en general, forman 
parte del consejo rector de los centros, cosa que se pretende poner en práctica en España 
con los centros integrados. 
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este país, tras la educación superior secundaria, gymnasieskolan, existen 16 programas 
nacionales diferentes que se pueden cursar, de los cuales 14 corresponden a formación 
profesional. La educación secundaria está organizada de tal forma que se pueden co
los cursos ofertados y orientar la formación recibida hacia titulaciones universitarias o 
hacia la formación terciaria que conduce a diferentes cualificaciones profesionales

Existen diversos aspectos destacables en el sistema de formación profesion
escandinavo. Por un lado el sistema que ofrece es de gran calidad, la gestión educativa está 
descentralizada, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje está muy generalizado, una metodología pedagógica que 
se emplea con objeto de promover el desarrollo de la autonomía y del trabajo en equipo, 
así como el novedoso programa gubernamental Advanced Vocational Education
formación profesional superior,  muy cercana a las necesidades del mercado laboral, y 
comparable a nuestros ciclos formativos de grado superior. 

Así, una vez finalizada la educación secundaria, el alumnado puede acceder a una 
titulación universitaria o bien a la Formación Profesional Superior (AVE), que tiene una 

ación de entre 1 y 3 años y en la cual se emplea un tercio del tiempo aprendiendo de 
forma activa en el entorno laboral y es destacable la estrecha relación existente entre los 
centros de Formación Profesional y el sector empresarial. En este sentido, el a
realiza buena parte del aprendizaje práctico en empresas, las cuales, en general, forman 
parte del consejo rector de los centros, cosa que se pretende poner en práctica en España 
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, existen 16 programas 
nacionales diferentes que se pueden cursar, de los cuales 14 corresponden a formación 
profesional. La educación secundaria está organizada de tal forma que se pueden combinar 
los cursos ofertados y orientar la formación recibida hacia titulaciones universitarias o 
hacia la formación terciaria que conduce a diferentes cualificaciones profesionales. 

Existen diversos aspectos destacables en el sistema de formación profesional de este país 
escandinavo. Por un lado el sistema que ofrece es de gran calidad, la gestión educativa está 
descentralizada, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

todología pedagógica que 
se emplea con objeto de promover el desarrollo de la autonomía y del trabajo en equipo, 

Advanced Vocational Education (AVE), 
del mercado laboral, y 

Así, una vez finalizada la educación secundaria, el alumnado puede acceder a una 
titulación universitaria o bien a la Formación Profesional Superior (AVE), que tiene una 

ación de entre 1 y 3 años y en la cual se emplea un tercio del tiempo aprendiendo de 
forma activa en el entorno laboral y es destacable la estrecha relación existente entre los 
centros de Formación Profesional y el sector empresarial. En este sentido, el alumnado 
realiza buena parte del aprendizaje práctico en empresas, las cuales, en general, forman 
parte del consejo rector de los centros, cosa que se pretende poner en práctica en España 

 



 

 

 

FINLANDIA 

En Finlandia, la educación secundaria básica forma parte de la educación obligatoria, tras 
su finalización se accede a la educación secundaria superior, que se subdivide en la 
educación secundaria general y la educación secundaria de formación profesional. Esta se 
cursa en el lukio o gymnasium.

Todos los programas conducentes a la obtención de la cualificación 
duración de tres años y se componen
carga lectiva del alumnado). 

En los últimos años, ha aumentad
formación proporciona las cualificaciones necesarias en términos cualitativos y 
cuantitativos para acceder al mercado de trabajo, ya que la formación recibida está 
orientada y estrechamente relacionad

Tras la consecución de la titulación de secundaria, el alumnado puede optar a la formación 
terciaria, impartida tanto en los Institutos Politécnicos, orientados a la formación 
profesional, como a la Universidad, y optar por una de la

 

 

 

REINO UNIDO  

La formación profesional en el Reino Unido es flexible, y acorde con las necesidades tanto 
de la industria como del alumnado. 
asociaciones profesionales para proporcionar una formación que se corresponda con las 
necesidades del mercado. De esta forma los estándares de calidad se ajustan exactamente a 
lo que se requiere en el mercado profesional.

Tras cursar la educación secundaria, dependiendo del tipo de c
que asista el alumnado, Comprehensive School
el título de General Certificate of Secondary Education
Certificate of Secondary Education
Curriculum, sistema implantado en Inglaterra, Gales, e Irlanda del Norte. En Escocia, el 
sistema educativo cuenta con sus propias titulaciones, que difieren del resto del país, 
aunque también existe la formación profesional, que cuenta c
similares. 

Una vez que el alumnado finaliza la educación secundaria puede continuar sus estudios y 
optar por varias vías, superar los A
Education), un examen que decide qué tipo de estud
bien elegir entre el GNVQ (
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ón secundaria básica forma parte de la educación obligatoria, tras 
su finalización se accede a la educación secundaria superior, que se subdivide en la 
educación secundaria general y la educación secundaria de formación profesional. Esta se 

io o gymnasium. 

Todos los programas conducentes a la obtención de la cualificación profes
componen de 120 créditos (1 crédito corresponde a 40 horas 

En los últimos años, ha aumentado el atractivo de la formación profesional, ya que esta 
formación proporciona las cualificaciones necesarias en términos cualitativos y 
cuantitativos para acceder al mercado de trabajo, ya que la formación recibida está 
orientada y estrechamente relacionada con la vida laboral. 

Tras la consecución de la titulación de secundaria, el alumnado puede optar a la formación 
terciaria, impartida tanto en los Institutos Politécnicos, orientados a la formación 
profesional, como a la Universidad, y optar por una de las diferentes titulaciones ofertadas.

La formación profesional en el Reino Unido es flexible, y acorde con las necesidades tanto 
de la industria como del alumnado. La empresa trabaja junto con el Gobierno y las 

ara proporcionar una formación que se corresponda con las 
necesidades del mercado. De esta forma los estándares de calidad se ajustan exactamente a 
lo que se requiere en el mercado profesional. 

Tras cursar la educación secundaria, dependiendo del tipo de centro o Secondary School, al 
Comprehensive School o Grammar School, el alumnado obtendrá 

General Certificate of Secondary Education (GCSE) o el de 
Certificate of Secondary Education (VCSE). En todos ellos, se sigue el 

, sistema implantado en Inglaterra, Gales, e Irlanda del Norte. En Escocia, el 
sistema educativo cuenta con sus propias titulaciones, que difieren del resto del país, 
aunque también existe la formación profesional, que cuenta con unas características 

Una vez que el alumnado finaliza la educación secundaria puede continuar sus estudios y 
optar por varias vías, superar los A-Levels (Advanced Level General Certificate of 

), un examen que decide qué tipo de estudios universitarios podrán continuar, o 
bien elegir entre el GNVQ (General National Vocational Qualification
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ón secundaria básica forma parte de la educación obligatoria, tras 
su finalización se accede a la educación secundaria superior, que se subdivide en la 
educación secundaria general y la educación secundaria de formación profesional. Esta se 

profesional tienen una 
de 120 créditos (1 crédito corresponde a 40 horas de 

o el atractivo de la formación profesional, ya que esta 
formación proporciona las cualificaciones necesarias en términos cualitativos y 
cuantitativos para acceder al mercado de trabajo, ya que la formación recibida está 

Tras la consecución de la titulación de secundaria, el alumnado puede optar a la formación 
terciaria, impartida tanto en los Institutos Politécnicos, orientados a la formación 

s diferentes titulaciones ofertadas. 

 

La formación profesional en el Reino Unido es flexible, y acorde con las necesidades tanto 
La empresa trabaja junto con el Gobierno y las 

ara proporcionar una formación que se corresponda con las 
necesidades del mercado. De esta forma los estándares de calidad se ajustan exactamente a 

entro o Secondary School, al 
, el alumnado obtendrá 

(GCSE) o el de Vocational 
sigue el National 

, sistema implantado en Inglaterra, Gales, e Irlanda del Norte. En Escocia, el 
sistema educativo cuenta con sus propias titulaciones, que difieren del resto del país, 

on unas características 

Una vez que el alumnado finaliza la educación secundaria puede continuar sus estudios y 
General Certificate of 

ios universitarios podrán continuar, o 
General National Vocational Qualification), y el BTEC's 



 

 

 

(Business and Technology Educación Council)
acceso a la formación profesional y que están bien valoradas en el mundo laboral.

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Como vemos, la formación profesional ocupa u
sistemas educativos de la Unión Europea, dado que 
mercado profesional ofreciendo cualificaciones profesionales de calidad, que se ajustan a 
las demandadas por el mercado y las emp
que la empresa tanto pública como privada, se encarga de establecer cuales son las 
competencias que requiere el alumnado para ocupar puestos de trabajo en el mercado 
laboral. Así, mientras que en algunos paíse
tradición en Formación Profesional a través del desarrollo y expansión del sistema mixto 
de trabajo y formación, es decir, un sistema donde las empresas no sólo son miembros 
representativos de los equipos directivos 
las encargadas de otorgar los títulos profesionales, en otros países de la UE
de Holanda y Francia, se muestra una estructura especialmente rígida, o el caso de Italia, 
Bélgica y España, donde la Formación Profesional es competencia únicamente de los 
centros educativos de formación, y lo excepcional es que se de una formación mixta o 
dual, aunque a veces dichas excepciones sean lo bastante significativas. De todas formas, 
el aprendizaje tradicional está siendo sustituido en la mayoría de los países vistos 
anteriormente, por un nuevo sistema de carácter mucho más centralizado referente a las 
cualificaciones (National Curriculum Vocational Qualification). Sin embargo, en todos 
ellos, la parte práctica de esta formación es un requisito fundamental 
créditos específicos destinados a prácticas en empresas o incluso con programas de 
prácticas en el extranjero, como Leonardo Da Vinci. 
alumnado la oportunidad de desarrollar unas prácticas de empresa en un país diferente al 
suyo, con todas las ventajas que ello supone, 
aprendido, conocen la cultura y el idioma del otro país.
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Business and Technology Educación Council) u otras cualificaciones similares, que dan 
acceso a la formación profesional y que están bien valoradas en el mundo laboral.

Como vemos, la formación profesional ocupa un papel importante dentro de los diferentes 
sistemas educativos de la Unión Europea, dado que proporciona una vía de acceso al 
mercado profesional ofreciendo cualificaciones profesionales de calidad, que se ajustan a 
las demandadas por el mercado y las empresas en general. Son muchos los países en los 
que la empresa tanto pública como privada, se encarga de establecer cuales son las 
competencias que requiere el alumnado para ocupar puestos de trabajo en el mercado 

Así, mientras que en algunos países como el Reino Unido, existe una larga 
tradición en Formación Profesional a través del desarrollo y expansión del sistema mixto 
de trabajo y formación, es decir, un sistema donde las empresas no sólo son miembros 
representativos de los equipos directivos de los centros de formación, sino que incluso eran 
las encargadas de otorgar los títulos profesionales, en otros países de la UE
de Holanda y Francia, se muestra una estructura especialmente rígida, o el caso de Italia, 

nde la Formación Profesional es competencia únicamente de los 
centros educativos de formación, y lo excepcional es que se de una formación mixta o 
dual, aunque a veces dichas excepciones sean lo bastante significativas. De todas formas, 

icional está siendo sustituido en la mayoría de los países vistos 
anteriormente, por un nuevo sistema de carácter mucho más centralizado referente a las 
cualificaciones (National Curriculum Vocational Qualification). Sin embargo, en todos 

ráctica de esta formación es un requisito fundamental y 
créditos específicos destinados a prácticas en empresas o incluso con programas de 
prácticas en el extranjero, como Leonardo Da Vinci. Este programa, 

dad de desarrollar unas prácticas de empresa en un país diferente al 
suyo, con todas las ventajas que ello supone, ya que además de poner en práctica lo 
aprendido, conocen la cultura y el idioma del otro país. 
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