
 

 

 

Paradigma: revista de divulgación 
educativa de ANPE

es una publicación digital que recoge artículos 
de interés científico y/o pedagógico de sus 
afiliados, recibidos a través de la plataforma de 
la revista alojada en 

www.anpeandalucia.org
 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

  

Paradigma: revista de divulgación 
educativa de ANPE-ANDALUCÍA

es una publicación digital que recoge artículos 
de interés científico y/o pedagógico de sus 
afiliados, recibidos a través de la plataforma de 
la revista alojada en la página web 

www.anpeandalucia.org 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2    

 

Paradigma: revista de divulgación 
ANDALUCÍA  

es una publicación digital que recoge artículos 
de interés científico y/o pedagógico de sus 
afiliados, recibidos a través de la plataforma de 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    



 

 

 

 

 

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 ta

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 model
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 didá
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

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 pub
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 científic
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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Normas de publicación 

Los artículos se remitirán exclusivamente a través del formulario de envío
localizado en la plataforma de la revista. A través de dicho formulario los autores 
acreditarán su condición de afiliados a ANPE-ANDALUCÍA. No se aceptarán 
artículos de autores que no puedan acreditar tal condición. 
Su extensión no superará las veinte hojas DIN-A4, por una sola cara, en Times 
New Roman, cuerpo 11, con interlineado sencillo, incluidos gráficos, tablas, notas, 
apéndices y bibliografía. Los encabezados y estructura deberán ajustarse al model

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 

perior a diez. 
Las notas y bibliografía se ajustarán a las normas de publicación APA (1994), 
siguiendo los siguientes ejemplos. 
No se aceptarán para su publicación unidades didácticas ni programaciones.

ANDALUCÍA entiende que los trabajos remitidos son originales, no han 
sido publicados con anterioridad y no se han enviado a ninguna otra publicación.
Los autores se identificarán rellenando los datos de autoría solicitados en

El Consejo de Redacción de Paradigma: revista digital de ANPE-ANDALUCÍA
reserva el derecho de establecer libremente la fecha de publicación de los artículos 

mitidos y aceptados. En ningún caso se publicarán en un mismo número más de 
tres artículos correspondientes a un mismo autor. 
El Consejo de Redacción acepta para su consideración cuantos originales inéditos 
le sean remitidos, pero no se compromete a su publicación ni a mantener 
correspondencia sobre los mismos. 
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 de los artículos y su 
relación con las disciplinas objeto del procedimiento. ANPE-ANDALUCÍA emitirá 
la correspondiente certificación a sus autores previa petición a través del 
de solicitud de certificados y recepción de la declaración jurada 
deberán remitir a la siguiente dirección postal. 

Sr. Presidente de ANPE-ANDALUCÍA 
Avenida de la República Argentina, 35 A – 1º B 

41011 SEVILLA 
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EL COACHI NG EN EDUCACIÓN

 

Resumen 

A través de este artículo,  pretendemos hacer ver, que el c

nueva metodología, que permite la

docente y permite la mediación pedagógica

del rendimiento, de su propio talento y de su potencial

Palabras clave 

Coaching, Coach,  herramienta, mejora de rendimiento, desarrollo individual, mediación 

pedagógica, líder educacional.

 

1. DEFINICIÓN DEL COACHING

A finales de los 90 comenzamos a oír el 

extrañeza, pero desde entonces el interés por saber qué es y cómo ponerlo en práctica ha 

ido creciendo. 

El término Coaching viene del inglés y en su aceptación rel

deporte significa “entrenamiento

cierto recelo en el mundo académico,

traducciones al español no han sido hasta la fecha, 
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Artículo 1  

NG EN EDUCACIÓN 
Autor: ANTONIA AGUILAR MORENO

A través de este artículo,  pretendemos hacer ver, que el coaching, se convierte en una 

nueva metodología, que permite la mejora de habilidades personales y profesionales del 

ción pedagógica, con el alumnado, para facilitarles la mejora 

del rendimiento, de su propio talento y de su potencial. 

Coaching, Coach,  herramienta, mejora de rendimiento, desarrollo individual, mediación 

pedagógica, líder educacional. 

INICIÓN DEL COACHING  

A finales de los 90 comenzamos a oír el término Coaching, con asombro y 

extrañeza, pero desde entonces el interés por saber qué es y cómo ponerlo en práctica ha 

El término Coaching viene del inglés y en su aceptación relacionada con el mundo del 

entrenamiento”. Si bien es cierto, la  palabra coaching es aceptada con 

cierto recelo en el mundo académico,  se suele utilizar este vocablo inglés ya que las 

traducciones al español no han sido hasta la fecha, muy afortunadas. 
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Autor: ANTONIA AGUILAR MORENO 

se convierte en una 

mejora de habilidades personales y profesionales del 

con el alumnado, para facilitarles la mejora 

Coaching, Coach,  herramienta, mejora de rendimiento, desarrollo individual, mediación 

, con asombro y 

extrañeza, pero desde entonces el interés por saber qué es y cómo ponerlo en práctica ha 

acionada con el mundo del 

palabra coaching es aceptada con 

se suele utilizar este vocablo inglés ya que las 



 

 

 

Hay muchas definiciones de coaching dependiendo de las diferentes corrientes y 

propuestas para ejercitarlo: 

� La definición que da la 

Coaching profesional es una relación profesional cont

personas a producir resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u 

organizaciones. Mediante el proceso de Coaching, las personas profundizan en 

su aprendizaje, mejoran su rendimiento y alcanzan una mayor calidad de vida.

� “El coaching es una 

liberar el potencial de los empleados para incrementar al máximo su 

desempeño” “El Coaching, es el método para mejorar el 

personas”. (John Withmore). 

� “Coaching es un proceso en el que se 

rendir el máximo de sus posibilidades. Implica hacer aflorar todo el potencial 

del individuo, ayudarle a superar sus barreras y limitaciones personales para 

alcanzar lo mejor de sí, y f

eficaz como miembro de un equipo”. (Robert Dilts). 

� “El coaching nace en el campo de los deportes (…) El coach deportivo se hace 

cargo de un deportista o de un equipo, planteándose como objetivo alcanzar e

ellos niveles máximos desempeño (…) El coaching como disciplina genérica 

busca llevar a terrenos diferente el tipo de resultados que, en su campo, 

generaba el coach deportivo. (Rafael Echevarría). 

� “El coaching es un proceso de 

que cubre el vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas ser. Es una 

relación profesional con otra persona que aceptará sólo lo mejor de usted y le 

aconsejará, guiará y estimulará para que vaya más allá de las limitaciones q

se impone a sí mismo y realice su propio potencial”. (Talane Miedaner.) 

� “Coaching es psicoterapia para sano” (Luis Picazo).
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Hay muchas definiciones de coaching dependiendo de las diferentes corrientes y 

La definición que da la ICF (International Coaching Federation)

Coaching profesional es una relación profesional continua que ayuda a las 

personas a producir resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u 

organizaciones. Mediante el proceso de Coaching, las personas profundizan en 

su aprendizaje, mejoran su rendimiento y alcanzan una mayor calidad de vida.

“El coaching es una poderosa herramienta para el desarrollo del liderazgo y 

liberar el potencial de los empleados para incrementar al máximo su 

desempeño” “El Coaching, es el método para mejorar el rendimiento de las 

”. (John Withmore). (1) 

hing es un proceso en el que se ayuda a las personas y a los equipos

rendir el máximo de sus posibilidades. Implica hacer aflorar todo el potencial 

del individuo, ayudarle a superar sus barreras y limitaciones personales para 

alcanzar lo mejor de sí, y facilitarle el modo de funcionar de la forma más 

eficaz como miembro de un equipo”. (Robert Dilts). (2) 

“El coaching nace en el campo de los deportes (…) El coach deportivo se hace 

cargo de un deportista o de un equipo, planteándose como objetivo alcanzar e

ellos niveles máximos desempeño (…) El coaching como disciplina genérica 

busca llevar a terrenos diferente el tipo de resultados que, en su campo, 

generaba el coach deportivo. (Rafael Echevarría). (3) 

“El coaching es un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial

que cubre el vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas ser. Es una 

relación profesional con otra persona que aceptará sólo lo mejor de usted y le 

aconsejará, guiará y estimulará para que vaya más allá de las limitaciones q

se impone a sí mismo y realice su propio potencial”. (Talane Miedaner.) 

“Coaching es psicoterapia para sano” (Luis Picazo). 
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Hay muchas definiciones de coaching dependiendo de las diferentes corrientes y 

ICF (International Coaching Federation) dice que el 

inua que ayuda a las 

personas a producir resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u 

organizaciones. Mediante el proceso de Coaching, las personas profundizan en 

su aprendizaje, mejoran su rendimiento y alcanzan una mayor calidad de vida.  

para el desarrollo del liderazgo y 

liberar el potencial de los empleados para incrementar al máximo su 

rendimiento de las 

ayuda a las personas y a los equipos a 

rendir el máximo de sus posibilidades. Implica hacer aflorar todo el potencial 

del individuo, ayudarle a superar sus barreras y limitaciones personales para 

acilitarle el modo de funcionar de la forma más 

“El coaching nace en el campo de los deportes (…) El coach deportivo se hace 

cargo de un deportista o de un equipo, planteándose como objetivo alcanzar en 

ellos niveles máximos desempeño (…) El coaching como disciplina genérica 

busca llevar a terrenos diferente el tipo de resultados que, en su campo, 

zado y confidencial 

que cubre el vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas ser. Es una 

relación profesional con otra persona que aceptará sólo lo mejor de usted y le 

aconsejará, guiará y estimulará para que vaya más allá de las limitaciones que 

se impone a sí mismo y realice su propio potencial”. (Talane Miedaner.) (4) 



 

 

 

A través de estas definiciones podemos encontrar algunos aspectos comunes de los 

que es un Coaching: 

� El Coaching es un 

� Está relacionado con el 

información. 

� Trata de que la persona y su equipo consigan sus 

desarrollando sus recursos

� Trata de que la persona y su equipo cubran el vacío entre lo que son y 

pueden llegar a ser. 

� Se trata de ir más allá de donde solemos ir, de 

alcanzar mayores niveles desempeño.

Joseph O’Connor y Andrea Lages

proceso de coaching como 

consideran que: “El coaching es un juego de apuestas altas: nada menos que la 

La gente acude al coaching porque quiere ser feliz o más feliz”

Coaching, no debe confundirse con 

a un paciente; en donde alguien “mejor” que uno le orienta por el camino a seguir.

2. COACHING EDUCATIVO

El coaching es pues, una herramienta de 

potencialidades humanas. Como hemos visto, en un principio se empezó a aplicar en el 

ámbito deportivo, después pasó al empresarial, dirigido a la formación de directivos de 

empresa, pero progresivamente se ha extendido a otros sectores, y empieza a ser aplicado 

en la educación.  

La aplicación del coaching a la educación, supone trasladar la filosofía y conceptos de los 

recursos humanos,  y aplicar este concepto a nuestro día a día como educadores.

El coaching en educación

España y en diversos países con resultados excelentes. Por ejemplo, aquí en España, 

tenemos la aplicación realizada por el Instituto de 

Universidad de Burgos que imparte un curso denominado "El desarrollo de habilidades 
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A través de estas definiciones podemos encontrar algunos aspectos comunes de los 

El Coaching es un proceso. 

Está relacionado con el desarrollo individual, no se trata de simple 

Trata de que la persona y su equipo consigan sus metas

recursos.  

Trata de que la persona y su equipo cubran el vacío entre lo que son y 

pueden llegar a ser.  

Se trata de ir más allá de donde solemos ir, de desarrollar el potencial

alcanzar mayores niveles desempeño. 

Joseph O’Connor y Andrea Lages, nos ofrece la respuesta de por qué se utiliza el 

proceso de coaching como nueva metodología, en sustitución de una terapia. Ellos 

consideran que: “El coaching es un juego de apuestas altas: nada menos que la 

La gente acude al coaching porque quiere ser feliz o más feliz”. (5) 

Coaching, no debe confundirse con una terapia, en donde un psicólogo profesional analiza 

a un paciente; en donde alguien “mejor” que uno le orienta por el camino a seguir.

COACHING EDUCATIVO  

El coaching es pues, una herramienta de tremendo éxito para incrementar y desarrollar las 

. Como hemos visto, en un principio se empezó a aplicar en el 

ámbito deportivo, después pasó al empresarial, dirigido a la formación de directivos de 

empresa, pero progresivamente se ha extendido a otros sectores, y empieza a ser aplicado 

La aplicación del coaching a la educación, supone trasladar la filosofía y conceptos de los 

recursos humanos,  y aplicar este concepto a nuestro día a día como educadores.

El coaching en educación está siendo aplicado desde hace algunos años

y en diversos países con resultados excelentes. Por ejemplo, aquí en España, 

tenemos la aplicación realizada por el Instituto de Formación del Profesorado de la 

que imparte un curso denominado "El desarrollo de habilidades 
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A través de estas definiciones podemos encontrar algunos aspectos comunes de los 

, no se trata de simple 

metas activando y/o 

Trata de que la persona y su equipo cubran el vacío entre lo que son y lo que 

desarrollar el potencial, de 

, nos ofrece la respuesta de por qué se utiliza el 

, en sustitución de una terapia. Ellos 

consideran que: “El coaching es un juego de apuestas altas: nada menos que la felicidad. 

(5) Por lo tanto el 

una terapia, en donde un psicólogo profesional analiza 

a un paciente; en donde alguien “mejor” que uno le orienta por el camino a seguir. 

para incrementar y desarrollar las 

. Como hemos visto, en un principio se empezó a aplicar en el 

ámbito deportivo, después pasó al empresarial, dirigido a la formación de directivos de 

empresa, pero progresivamente se ha extendido a otros sectores, y empieza a ser aplicado 

La aplicación del coaching a la educación, supone trasladar la filosofía y conceptos de los 

recursos humanos,  y aplicar este concepto a nuestro día a día como educadores. 

está siendo aplicado desde hace algunos años en 

y en diversos países con resultados excelentes. Por ejemplo, aquí en España, 

Formación del Profesorado de la 

que imparte un curso denominado "El desarrollo de habilidades 



 

 

 

en el aula: Coaching para docentes"; además el 

Escolar en Centros de la Comunidad Valenciana 

profesorado con el objetivo de la formación para la convivencia basada en el Coaching. Y 

en México tenemos el ejemplo del Gobierno de Tamaulipas que está aplicando con éxito el 

Coaching desde hace varios años a todo el entorno educativo del Estado.

La propuesta de aplicar el coaching a la educación, parte de la base de que los problemas 

en la educación tienen origen multicasual y que en la educación interviene toda la 

sociedad. A partir de ahí, el objetivo es mejorar el ámbito educativo, lo que se puede 

conseguir a través de una metodología como es la del coaching.

Así, el coaching en educación, puede ser d

pedagógica,  en donde el coach

al grupo, la ejecución de las acciones que desea.

acompañamiento y facilitador pedagógic

coachees o cocheados,  logren sus metas y desarrollen su propio potencial su propio 

talento.  

Pero también el coaching, supone un 

profesionales del docente. Se le ense

proyección en el aula, a comunicarse eficazmente, a hacerse más ágiles y sensibles frente a 

las necesidades de los alumnos y a mejorar las relaciones con los padres de sus alumnos y 

cómo a través de habilidades de comunicación pueden fomentar dicho aprendizaje.

 

El coaching es una forma eficaz del desarrollo personal

corrección.   

Es un estímulo para el propio aprendizaje mediante un diálogo para el descubrimiento de 

recursos, la identificación de soluciones innovadoras y para crecer y fomentar el cambio y 

la innovación.  En general, el coaching es un apoyo para la concreción de las metas. 

Un potencial que nosotros mismos frenamos por las creencias y juicios que 

tenemos y que nos limitan en nuestro desarrollo. A través del Coaching se abren 

posibilidades allí donde antes sólo veíamos obstáculos.
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en el aula: Coaching para docentes"; además el Observatorio para la Convivencia 

Escolar en Centros de la Comunidad Valenciana ha editado una guía para el 

profesorado con el objetivo de la formación para la convivencia basada en el Coaching. Y 

emos el ejemplo del Gobierno de Tamaulipas que está aplicando con éxito el 

Coaching desde hace varios años a todo el entorno educativo del Estado. 

La propuesta de aplicar el coaching a la educación, parte de la base de que los problemas 

nen origen multicasual y que en la educación interviene toda la 

sociedad. A partir de ahí, el objetivo es mejorar el ámbito educativo, lo que se puede 

conseguir a través de una metodología como es la del coaching.

Así, el coaching en educación, puede ser definido como, una especie de 

coach (persona que hace el coaching) le facilita a la persona,

al grupo, la ejecución de las acciones que desea.  O sea, es una especie de asistencia, 

acompañamiento y facilitador pedagógico del proceso de cambio, que busca que los 

logren sus metas y desarrollen su propio potencial su propio 

Pero también el coaching, supone un proceso de mejora de habilidades personales y 

Se le enseña al docente a mantenerse motivado, lograr mayor 

proyección en el aula, a comunicarse eficazmente, a hacerse más ágiles y sensibles frente a 

las necesidades de los alumnos y a mejorar las relaciones con los padres de sus alumnos y 

ades de comunicación pueden fomentar dicho aprendizaje.

forma eficaz del desarrollo personal y no una medida de control o de 

Es un estímulo para el propio aprendizaje mediante un diálogo para el descubrimiento de 

la identificación de soluciones innovadoras y para crecer y fomentar el cambio y 

En general, el coaching es un apoyo para la concreción de las metas. 

Un potencial que nosotros mismos frenamos por las creencias y juicios que 

nos limitan en nuestro desarrollo. A través del Coaching se abren 

posibilidades allí donde antes sólo veíamos obstáculos. 
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Observatorio para la Convivencia 

ha editado una guía para el 

profesorado con el objetivo de la formación para la convivencia basada en el Coaching. Y 

emos el ejemplo del Gobierno de Tamaulipas que está aplicando con éxito el 

La propuesta de aplicar el coaching a la educación, parte de la base de que los problemas 

nen origen multicasual y que en la educación interviene toda la 

sociedad. A partir de ahí, el objetivo es mejorar el ámbito educativo, lo que se puede 

conseguir a través de una metodología como es la del coaching. 

efinido como, una especie de mediación 

(persona que hace el coaching) le facilita a la persona,  o 

O sea, es una especie de asistencia, 

o del proceso de cambio, que busca que los 

logren sus metas y desarrollen su propio potencial su propio 

proceso de mejora de habilidades personales y 

ña al docente a mantenerse motivado, lograr mayor 

proyección en el aula, a comunicarse eficazmente, a hacerse más ágiles y sensibles frente a 

las necesidades de los alumnos y a mejorar las relaciones con los padres de sus alumnos y 

ades de comunicación pueden fomentar dicho aprendizaje. 

y no una medida de control o de 

Es un estímulo para el propio aprendizaje mediante un diálogo para el descubrimiento de 

la identificación de soluciones innovadoras y para crecer y fomentar el cambio y 

En general, el coaching es un apoyo para la concreción de las metas.  

Un potencial que nosotros mismos frenamos por las creencias y juicios que 

nos limitan en nuestro desarrollo. A través del Coaching se abren 



 

 

 

3. COACH 

Pero para ponerlo en práctica necesitamos contar con un 

acompaña a quienes quieren alcanzar lo mejor d

inglesa para designar a quien sabe enseñar a ver lo que está delante y no vemos

coach acompaña a la otra persona, o grupo,

actuar, se abstiene de opinar, dar respues

precisamente, el mayor reto. 

Podemos decir que el 

años antes del nacimiento de Cristo. Él practicaba a través de la mayéutica, el diálogo, al 

igual que lo hacen los coaches, para llegar al conocimiento y a partir de ahí llegar a 

conocimientos más profundos desarrollando nuestra personalidad.

El Coach, según Leonardo Wolk

para que acorten brechas con respecto a ob

Su papel es capacitar a otros, a través de múltiples herramientas, para que se conviertan en 

mejores observadores de sí mismo y de su mundo de relaciones, para que puedan obtener 

el máximo rendimiento de sus

facilitador pedagógico del proceso de cambio

La herramienta principal del coach son las 

llamaríamos “peguntas generadoras”) que formula al cliente para que éste desc

posibilidades y realice acciones de cambio que le acerquen a sus metas. El coach no dice 

qué hacer, no receta fórmulas ni soluciona problemas; sólo hace preguntas. A través del 

acompañamiento del Coach podremos llegar hasta donde queramos y seremo

del potencial que todos llevamos dentro y que hoy desconocemos.

Con estas preguntas, el coach: muestra el camino en el que el cliente se halla; ayuda 

a descubrir las opciones posibles y a tomar una nueva dirección; ayuda a persistir en el 

cambio.  

Es condición necesaria que el coach desarrolle determinadas actitudes personales 

que le permitan servir de ayuda y que, adicionalmente, se dote de un buen arsenal de 

técnicas y herramientas. 

Sin embargo, es claro que el coach no es el único

que se obtenga.   
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Pero para ponerlo en práctica necesitamos contar con un Coach (el profesional que 

acompaña a quienes quieren alcanzar lo mejor de sí mismos). Un coach es la palabra 

sabe enseñar a ver lo que está delante y no vemos

coach acompaña a la otra persona, o grupo,  pero no le dice lo que debe hacer,

actuar, se abstiene de opinar, dar respuesta o proponer soluciones;  

Podemos decir que el primer Coach fue Sócrates, el filósofo griego, nacido 470 

años antes del nacimiento de Cristo. Él practicaba a través de la mayéutica, el diálogo, al 

hacen los coaches, para llegar al conocimiento y a partir de ahí llegar a 

conocimientos más profundos desarrollando nuestra personalidad. 

Leonardo Wolk colabora con las personas, equipos, empresas, 

para que acorten brechas con respecto a objetivos, tanto personales como organizacionales. 

Su papel es capacitar a otros, a través de múltiples herramientas, para que se conviertan en 

mejores observadores de sí mismo y de su mundo de relaciones, para que puedan obtener 

el máximo rendimiento de sus competencias y habilidades. El coach es tan solo un 

del proceso de cambio 

La herramienta principal del coach son las preguntas poderosas (que en educación 

llamaríamos “peguntas generadoras”) que formula al cliente para que éste desc

posibilidades y realice acciones de cambio que le acerquen a sus metas. El coach no dice 

qué hacer, no receta fórmulas ni soluciona problemas; sólo hace preguntas. A través del 

acompañamiento del Coach podremos llegar hasta donde queramos y seremo

del potencial que todos llevamos dentro y que hoy desconocemos. 

Con estas preguntas, el coach: muestra el camino en el que el cliente se halla; ayuda 

a descubrir las opciones posibles y a tomar una nueva dirección; ayuda a persistir en el 

Es condición necesaria que el coach desarrolle determinadas actitudes personales 

que le permitan servir de ayuda y que, adicionalmente, se dote de un buen arsenal de 

Sin embargo, es claro que el coach no es el único  responsable directo del resultado 
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(el profesional que 

e sí mismos). Un coach es la palabra 

sabe enseñar a ver lo que está delante y no vemos. El o la 

pero no le dice lo que debe hacer,  ni cómo 

 en esto radica, 

, el filósofo griego, nacido 470 

años antes del nacimiento de Cristo. Él practicaba a través de la mayéutica, el diálogo, al 

hacen los coaches, para llegar al conocimiento y a partir de ahí llegar a 

colabora con las personas, equipos, empresas, 

jetivos, tanto personales como organizacionales. 

Su papel es capacitar a otros, a través de múltiples herramientas, para que se conviertan en 

mejores observadores de sí mismo y de su mundo de relaciones, para que puedan obtener 

competencias y habilidades. El coach es tan solo un 

(que en educación 

llamaríamos “peguntas generadoras”) que formula al cliente para que éste descubra sus 

posibilidades y realice acciones de cambio que le acerquen a sus metas. El coach no dice 

qué hacer, no receta fórmulas ni soluciona problemas; sólo hace preguntas. A través del 

acompañamiento del Coach podremos llegar hasta donde queramos y seremos conscientes 

Con estas preguntas, el coach: muestra el camino en el que el cliente se halla; ayuda 

a descubrir las opciones posibles y a tomar una nueva dirección; ayuda a persistir en el 

Es condición necesaria que el coach desarrolle determinadas actitudes personales 

que le permitan servir de ayuda y que, adicionalmente, se dote de un buen arsenal de 

ble directo del resultado 



 

 

 

4. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL COACHING

Según Pelayo Aranda Lara

confianza del entrenado en sí mismo para que así tome decisiones, asuma 

responsabilidades consiguiend

del proceso. 

En el Centro Educativo 

se pueda recurrir en demanda de ayuda. La mayoría de las ocasiones, los alumnos no 

poseen una gran interacción con el equipo docente, el equipo docente no la tiene, a su vez, 

con los padres y estos buscan desaforadamente la implicación de sus hijos en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

Esta falta de comunicación e implicación, hace difícil la convivencia ent

estamentos que fundamentan la educación; 

esta situación, es más habitual el deseo de consultar a una persona imparcial, a alguien que 

no tiene ningún compromiso con el Centro Educativo, es decir, un tercer

involucrado en su interior. Como dijo John Whitmore 

resaltar ideas, suscitar soluciones y apoyar su aplicación de una forma que pocas 

personas dentro de la organización podrían hacer”

Sin embargo, soy de la opinión de la profesora 

Waikato, Nueva Zelanda), que considera  que más que una persona independiente del 

Centro educativo, lo que se necesita es un 

educativa (en cualquier rol), que contribuya a la mejora del aprendizaje. 

Los rasgos de un líder educacional, como bien recoge 

otros: 

� Construir capacidades

� Construir relaciones fuertes

� Enfocarse en la auténtica 

� Comprender y liderar el 

� Encontrar nuevos enfoques 
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL COACHING  

Pelayo Aranda Lara, el coaching tiene como propósito desarrollar la 

confianza del entrenado en sí mismo para que así tome decisiones, asuma 

responsabilidades consiguiendo así los objetivos o metas que se hayan propuesto al inicio 

Centro Educativo no existen muchos profesionales del coaching, a los que 

se pueda recurrir en demanda de ayuda. La mayoría de las ocasiones, los alumnos no 

racción con el equipo docente, el equipo docente no la tiene, a su vez, 

con los padres y estos buscan desaforadamente la implicación de sus hijos en el Proyecto 

Esta falta de comunicación e implicación, hace difícil la convivencia ent

estamentos que fundamentan la educación; Equipo Educativo, Alumnos y Padres. 

más habitual el deseo de consultar a una persona imparcial, a alguien que 

no tiene ningún compromiso con el Centro Educativo, es decir, un tercer

involucrado en su interior. Como dijo John Whitmore “un coach independiente puede 

suscitar soluciones y apoyar su aplicación de una forma que pocas 

la organización podrían hacer”. 

Sin embargo, soy de la opinión de la profesora Jay Robertson 

Waikato, Nueva Zelanda), que considera  que más que una persona independiente del 

Centro educativo, lo que se necesita es un líder educacional, miembro de una comunidad 

educativa (en cualquier rol), que contribuya a la mejora del aprendizaje.  

Los rasgos de un líder educacional, como bien recoge Álvaro Montes deberían ser, entre 

capacidades para compartir metas y visiones. 

relaciones fuertes, trabajo colaborativo y alianzas. 

Enfocarse en la auténtica educación democrática. 

Comprender y liderar el proceso de cambio. 

nuevos enfoques de hacer y de ser. 
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, el coaching tiene como propósito desarrollar la 

confianza del entrenado en sí mismo para que así tome decisiones, asuma 

o así los objetivos o metas que se hayan propuesto al inicio 

no existen muchos profesionales del coaching, a los que 

se pueda recurrir en demanda de ayuda. La mayoría de las ocasiones, los alumnos no 

racción con el equipo docente, el equipo docente no la tiene, a su vez, 

con los padres y estos buscan desaforadamente la implicación de sus hijos en el Proyecto 

Esta falta de comunicación e implicación, hace difícil la convivencia entre los tres 

Equipo Educativo, Alumnos y Padres. En 

más habitual el deseo de consultar a una persona imparcial, a alguien que 

no tiene ningún compromiso con el Centro Educativo, es decir, un tercero que no esté 

“un coach independiente puede 

suscitar soluciones y apoyar su aplicación de una forma que pocas 

 (Universidad de 

Waikato, Nueva Zelanda), que considera  que más que una persona independiente del 

mbro de una comunidad 

deberían ser, entre 



 

 

 

El Coaching Educativo desea apostar por un 

poder guiar, trasmitir y enseñar a los tres estamentos de la Educación (alumnos, 

formadores y padres) un nuevo modelo educacional

los alumnos, formadores y padres serán los pilares fundamentales de una educació

centrada en las personas.  

Claramente, el enfoque de coaching se acopla muy bien con los 

educativos constructivistas, basados en la acción propia del educando y en el 

autodescubrimiento. En donde el docente puede ser más un facilitador o coach, q

enseñante o experto, como en el modelo tradicional.

5. ESTRUCTURA DEL COACH

Pelayo Aranga, considera que un proceso de coaching para que sea efectivo debe ser 

aplicado a la escuela en los tres ámbitos que conforman la Educación:

Coaching Familiar. Formación de padres y madres implementando las herramientas del 

coaching para que les ayude en la misión de educadores y que les permita diseñar modelos 

de conversaciones efectivas con los hijos.

Coaching en las Aulas. Formación del docente como a

facilita adquirir habilidades para la gestión de personas, de forma que transmiten valores 

desde la puesta en práctica con sus alumnos, interactuando de una forma más efectiva.

Coaching a los Alumnos. La formación de alumn

competencias como el compromiso, el respeto, el esfuerzo, la excelencia que permitan 

mejorar los resultados. 

Para concluir podemos decir, que la sociedad, en general, y padres y educadores, en 

particular, tenemos la obliga

herramientas necesarias para desarrollar todo el 

vamos a conseguir, a través de la 

Coaching, para conseguir todo
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El Coaching Educativo desea apostar por un aprendizaje individuali

poder guiar, trasmitir y enseñar a los tres estamentos de la Educación (alumnos, 

nuevo modelo educacional. Al integrar esta nueva metodología 

los alumnos, formadores y padres serán los pilares fundamentales de una educació

Claramente, el enfoque de coaching se acopla muy bien con los 

, basados en la acción propia del educando y en el 

autodescubrimiento. En donde el docente puede ser más un facilitador o coach, q

enseñante o experto, como en el modelo tradicional. 

ESTRUCTURA DEL COACH ING EDUCATIVO. 

considera que un proceso de coaching para que sea efectivo debe ser 

aplicado a la escuela en los tres ámbitos que conforman la Educación: 

Formación de padres y madres implementando las herramientas del 

coaching para que les ayude en la misión de educadores y que les permita diseñar modelos 

de conversaciones efectivas con los hijos. 

Formación del docente como asesor académico. El coaching, les 

facilita adquirir habilidades para la gestión de personas, de forma que transmiten valores 

desde la puesta en práctica con sus alumnos, interactuando de una forma más efectiva.

. La formación de alumnos coachees, donde se desarrollan 

competencias como el compromiso, el respeto, el esfuerzo, la excelencia que permitan 

Para concluir podemos decir, que la sociedad, en general, y padres y educadores, en 

particular, tenemos la obligación de motivar  a los alumnos y proporcionarles las 

necesarias para desarrollar todo el potencial que llevan dentro. Y esto lo 

vamos a conseguir, a través de la formación en Habilidades, concretamente a través del 

, para conseguir todo aquello que nos propongamos. 
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aprendizaje individualizado para 

poder guiar, trasmitir y enseñar a los tres estamentos de la Educación (alumnos, 

. Al integrar esta nueva metodología 

los alumnos, formadores y padres serán los pilares fundamentales de una educación 

Claramente, el enfoque de coaching se acopla muy bien con los modelos 

, basados en la acción propia del educando y en el 

autodescubrimiento. En donde el docente puede ser más un facilitador o coach, que un 

considera que un proceso de coaching para que sea efectivo debe ser 

Formación de padres y madres implementando las herramientas del 

coaching para que les ayude en la misión de educadores y que les permita diseñar modelos 

sesor académico. El coaching, les 

facilita adquirir habilidades para la gestión de personas, de forma que transmiten valores 

desde la puesta en práctica con sus alumnos, interactuando de una forma más efectiva. 

os coachees, donde se desarrollan 

competencias como el compromiso, el respeto, el esfuerzo, la excelencia que permitan 

Para concluir podemos decir, que la sociedad, en general, y padres y educadores, en 

a los alumnos y proporcionarles las 

que llevan dentro. Y esto lo 

, concretamente a través del 
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Guía práctica para obtener 

de noviembre desde 

Gran Adea Editores. 

Coaching leadership: towards a knowledge of practice. En 



 

 

 

 

 

EL FANTASMA DE CANTERVILLE DE OSCAR WILDE: UNA  
HISTORIA  DIFERENTE

 

Resumen 

A lo largo de este artículo el lector encontrará un breve análisis sobre el que hasta hoy es 
considerado el mejor cuento del escritor irlandés Oscar Wilde, así como algunos de los 
aspectos más relevantes de su más que reconocida carrera literaria.
 

Palabras clave 

Oscar  Wilde,  literatura,  El Fantasma de Canterville, siglo XIX,  novela.

 

Oscar Wilde, el dramaturgo más importante del siglo XIX
 
El genial escritor irlandés Oscar Wilde pertenece al siglo XIX y se dice que junto a 
Bernard Shaw fue uno de los escritores de mayor relevancia de la época.
Oscar Wilde, nacido en Dublín en el año 1854, tuvo desde muy
de sus padres. Su madre (Jane) incluso era poeta que escribía bajo el seudónimo de 
Speranza  y de quién se cree que  Wilde heredó en gran parte su talento. Estudió en buenos 
colegios de Dublín destacando el Trinity College para 
consiguió la mejor puntuación e incluso llegó a ganar pequeños premios con algunas de sus 
más tempranas composiciones por lo que desde su juventud se preveía que este escritor 
triunfaría en el mundo del literatura.
 
Novelas más conocidas de su intensa carrera literaria
 

Oscar Wilde es el escritor más importante de finales del siglo XIX. Se convirtió en un 
personaje de moda. El periodo de mayor éxito lo alcanzó con la llegada de sus obras de 
cáracter cómico Lady Winderme
aunque son muchas y de estilos diferentes las que llegaron a lo más alto en su día y las que 
aún siguen gozando de gran popularidad como el caso de sus novelas 
Importance, An Ideal Husband, The Picture of Dorian Gray, The Woman´s World, The 
Happy Prince and other Stories 
fabulosa historia que analizaremos a continuación, 
Canterville). 
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Artículo 2  

EL FANTASMA DE CANTERVILLE DE OSCAR WILDE: UNA  
HISTORIA  DIFERENTE  

Autor: NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ

A lo largo de este artículo el lector encontrará un breve análisis sobre el que hasta hoy es 
o el mejor cuento del escritor irlandés Oscar Wilde, así como algunos de los 

aspectos más relevantes de su más que reconocida carrera literaria. 

Oscar  Wilde,  literatura,  El Fantasma de Canterville, siglo XIX,  novela.

amaturgo más importante del siglo XIX 

El genial escritor irlandés Oscar Wilde pertenece al siglo XIX y se dice que junto a 
Bernard Shaw fue uno de los escritores de mayor relevancia de la época. 
Oscar Wilde, nacido en Dublín en el año 1854, tuvo desde muy pequeño la gran influencia 
de sus padres. Su madre (Jane) incluso era poeta que escribía bajo el seudónimo de 
Speranza  y de quién se cree que  Wilde heredó en gran parte su talento. Estudió en buenos 
colegios de Dublín destacando el Trinity College para luego irse a estudiar a Oxford dónde 
consiguió la mejor puntuación e incluso llegó a ganar pequeños premios con algunas de sus 
más tempranas composiciones por lo que desde su juventud se preveía que este escritor 
triunfaría en el mundo del literatura. 

elas más conocidas de su intensa carrera literaria  

Oscar Wilde es el escritor más importante de finales del siglo XIX. Se convirtió en un 
personaje de moda. El periodo de mayor éxito lo alcanzó con la llegada de sus obras de 

Lady Windermere´s Fan (1892) y The Importance of being Earnest 
aunque son muchas y de estilos diferentes las que llegaron a lo más alto en su día y las que 
aún siguen gozando de gran popularidad como el caso de sus novelas  A Woman of no 

band, The Picture of Dorian Gray, The Woman´s World, The 
Happy Prince and other Stories (estas dos últimas escritas como fábulas para niños)
fabulosa historia que analizaremos a continuación, The Canterville Ghost (El Fantasma de 
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EL FANTASMA DE CANTERVILLE DE OSCAR WILDE: UNA  

Autor: NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ 

A lo largo de este artículo el lector encontrará un breve análisis sobre el que hasta hoy es 
o el mejor cuento del escritor irlandés Oscar Wilde, así como algunos de los 

Oscar  Wilde,  literatura,  El Fantasma de Canterville, siglo XIX,  novela. 

El genial escritor irlandés Oscar Wilde pertenece al siglo XIX y se dice que junto a 

pequeño la gran influencia 
de sus padres. Su madre (Jane) incluso era poeta que escribía bajo el seudónimo de 
Speranza  y de quién se cree que  Wilde heredó en gran parte su talento. Estudió en buenos 

luego irse a estudiar a Oxford dónde 
consiguió la mejor puntuación e incluso llegó a ganar pequeños premios con algunas de sus 
más tempranas composiciones por lo que desde su juventud se preveía que este escritor 

Oscar Wilde es el escritor más importante de finales del siglo XIX. Se convirtió en un 
personaje de moda. El periodo de mayor éxito lo alcanzó con la llegada de sus obras de 

The Importance of being Earnest (1895) 
aunque son muchas y de estilos diferentes las que llegaron a lo más alto en su día y las que 

 A Woman of no 
band, The Picture of Dorian Gray, The Woman´s World, The 

(estas dos últimas escritas como fábulas para niños)  y la 
The Canterville Ghost (El Fantasma de 



 

 

 

 
El Fantasma de Canterville 
 
Si he elegido esta historia para analizar en lugar de otras novelas u obras más conocidas de 
este autor ustedes se preguntarán: ¿Será por algo?; ¿Porque 
respuesta es bien sencilla y enseguida los lectores q
estarán de acuerdo conmigo, ya que se trata de una historia diferente. 
 
A lo largo de su lectura, que yo me atrevería a definir como un cuento de misterio y 
fantasía, vemos la originalidad que tiene esta historia con r
mismo autor. Si ustedes hacen una lectura de 
continuación se sumergen en esta historia, podrían llegar a preguntarse ustedes mismos si 
realmente es el mismo autor quién ha escrit
 
La novela relata la historia de un fantasma (llamado Simon) que vivía en el Castillo de 
Canterville que permanecía deshabitado desde muchos años atrás debido a que la presencia 
de este espectro había atemorizado a todas aquellas personas 
allí. 
 
Pero los siguientes habitantes que llegan a 
los demás ya que no creen para nada en los fantasmas. La familia Otis (así se llaman los 
nuevos habitantes) no duda en instalarse 
vendedor. 
 
El fantasma se pone en marcha con sus deberes de fantasma para intentar así aterrorizar 
también a esta familia y conseguir echarlos. Pero pronto verá que esta familia americana, 
compuesta por el señor y la señora Otis, el hijo mayor, los gemelos y Virginia (la única 
hija mujer), le va a impedir su tarea de espantar llegando incluso a ridiculizar al fantasma 
en numerosas ocasiones. 
 
Los personajes que más enfadan al fantasma son los gemelos, dos pequeños
que siempre le estropean el mejor de sus planes y ocasionan que quién acabe siendo 
sorprendido y por consiguiente se asuste sea el propio fantasma. Tanta es la presión a la 
que Simon (el fantasma) se ve sometido que llega a deprimirse, depre
en aumento. 
 
Un día el fantasma cansado de sus continuas derrotas decide no permanecer más tiempo 
allí y arrepentido y triste le confiesa a Virginia que está cansado de esa vida y que desea 
morir para lo que necesita la ayuda de una jó
y la pequeña acepta. 
 
Esto conlleva a la desaparición de la niña y por tanto a la desesperación de sus padres y 
hermanos que la buscan sin cesar hasta que después de la cena, cuando todos deciden ir a 
acostarse se escucha un trueno acompañado de un grito, la pared se abre y aparece Virginia 
con un baúl lleno de valiosas joyas, regalo que el fantasma le ha hecho, y les explica lo 
ocurrido y les informa de la muerte del fantasma de Canterville.
 
Rápidamente todos observan como las flores vuelven a crecer y la eterna mancha de sangre 
de la alfombra que aparecía una y otra vez, desaparece por completo.
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Si he elegido esta historia para analizar en lugar de otras novelas u obras más conocidas de 
este autor ustedes se preguntarán: ¿Será por algo?; ¿Porque The Canterville Ghost
respuesta es bien sencilla y enseguida los lectores que ya hayan disfrutado de su lectura 
estarán de acuerdo conmigo, ya que se trata de una historia diferente.  

A lo largo de su lectura, que yo me atrevería a definir como un cuento de misterio y 
fantasía, vemos la originalidad que tiene esta historia con respecto a otras escritas por este 
mismo autor. Si ustedes hacen una lectura de Una Mujer sin Importancia (por ejemplo) y a 
continuación se sumergen en esta historia, podrían llegar a preguntarse ustedes mismos si 
realmente es el mismo autor quién ha escrito ambas novelas. 

La novela relata la historia de un fantasma (llamado Simon) que vivía en el Castillo de 
Canterville que permanecía deshabitado desde muchos años atrás debido a que la presencia 
de este espectro había atemorizado a todas aquellas personas que habían intentado habitar 

Pero los siguientes habitantes que llegan a Canterville Chase son totalmente diferentes a 
los demás ya que no creen para nada en los fantasmas. La familia Otis (así se llaman los 
nuevos habitantes) no duda en instalarse en el Castillo pese a los avisos del propio 

El fantasma se pone en marcha con sus deberes de fantasma para intentar así aterrorizar 
también a esta familia y conseguir echarlos. Pero pronto verá que esta familia americana, 

y la señora Otis, el hijo mayor, los gemelos y Virginia (la única 
hija mujer), le va a impedir su tarea de espantar llegando incluso a ridiculizar al fantasma 

Los personajes que más enfadan al fantasma son los gemelos, dos pequeños
que siempre le estropean el mejor de sus planes y ocasionan que quién acabe siendo 
sorprendido y por consiguiente se asuste sea el propio fantasma. Tanta es la presión a la 
que Simon (el fantasma) se ve sometido que llega a deprimirse, depresión que cada día va 

Un día el fantasma cansado de sus continuas derrotas decide no permanecer más tiempo 
allí y arrepentido y triste le confiesa a Virginia que está cansado de esa vida y que desea 
morir para lo que necesita la ayuda de una jóven virgen y pura por lo que le pide su ayuda 

Esto conlleva a la desaparición de la niña y por tanto a la desesperación de sus padres y 
hermanos que la buscan sin cesar hasta que después de la cena, cuando todos deciden ir a 

se escucha un trueno acompañado de un grito, la pared se abre y aparece Virginia 
con un baúl lleno de valiosas joyas, regalo que el fantasma le ha hecho, y les explica lo 
ocurrido y les informa de la muerte del fantasma de Canterville. 

observan como las flores vuelven a crecer y la eterna mancha de sangre 
de la alfombra que aparecía una y otra vez, desaparece por completo. 
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ue ya hayan disfrutado de su lectura 

A lo largo de su lectura, que yo me atrevería a definir como un cuento de misterio y 
especto a otras escritas por este 

(por ejemplo) y a 
continuación se sumergen en esta historia, podrían llegar a preguntarse ustedes mismos si 

La novela relata la historia de un fantasma (llamado Simon) que vivía en el Castillo de 
Canterville que permanecía deshabitado desde muchos años atrás debido a que la presencia 

que habían intentado habitar 

son totalmente diferentes a 
los demás ya que no creen para nada en los fantasmas. La familia Otis (así se llaman los 

en el Castillo pese a los avisos del propio 

El fantasma se pone en marcha con sus deberes de fantasma para intentar así aterrorizar 
también a esta familia y conseguir echarlos. Pero pronto verá que esta familia americana, 

y la señora Otis, el hijo mayor, los gemelos y Virginia (la única 
hija mujer), le va a impedir su tarea de espantar llegando incluso a ridiculizar al fantasma 

Los personajes que más enfadan al fantasma son los gemelos, dos pequeños muy traviesos 
que siempre le estropean el mejor de sus planes y ocasionan que quién acabe siendo 
sorprendido y por consiguiente se asuste sea el propio fantasma. Tanta es la presión a la 

sión que cada día va 

Un día el fantasma cansado de sus continuas derrotas decide no permanecer más tiempo 
allí y arrepentido y triste le confiesa a Virginia que está cansado de esa vida y que desea 

ven virgen y pura por lo que le pide su ayuda 

Esto conlleva a la desaparición de la niña y por tanto a la desesperación de sus padres y 
hermanos que la buscan sin cesar hasta que después de la cena, cuando todos deciden ir a 

se escucha un trueno acompañado de un grito, la pared se abre y aparece Virginia 
con un baúl lleno de valiosas joyas, regalo que el fantasma le ha hecho, y les explica lo 

observan como las flores vuelven a crecer y la eterna mancha de sangre 



 

 

 

 
La historia finaliza con la boda de Virginia con el “Duquesito”que le pregunta sobre lo 
ocurrido aquel día con el fantasma ella sólo le responde que allí junto al fantasma había 
aprendido elsignificado da la muerte, la cuál sólo podía ser vencida por el amor que sentían 
el uno por el otro. 
 
Temática 
 
El fantasma de Canterville 
Muchos críticos aseguran que las cóleras de este fantasma atípico son imposibles de 
olvidar dado que a su pesar no sólo es derrotado en sus múltiples intentos de asustar a la 
familia Otis sino que además, por si fuera poco, es el la víctima ya 
juguete de esta familia Americana, especialmente de los traviesos gemelos. 
 
Resumiendo podríamos decir que esta es la historia de un fantasma que ha vivido durante 
años atormentando a la gente que ha habitado su casa hasta que llega un
totalmente diferente a lo que acostumbraba Simon, ya que ésta llega a “descolocar” a un 
fantasma que ha sido malvado en sus acciones durante años.
 
 Espacio y Tiempo 
 
El fantasma de Canterville fue escrito en el año 1887. La historia está ambient
época antigua, concretamente se da en un viejo Castillo de finales del siglo XIX que es 
descrito con tono muy realista, cuidando hasta el último detalle.
 
La historia avanza rápidamente y conforme el lector va adentrándose en su lectura es capaz
de adelantarse a los hechos que van a acontecer, como es el claro ejemplo de cuando 
imaginamos que una nueva derrota del fantasma se aproxima.
 
 Practicamente toda la acción tiene lugar dentro del Castillo a excepción de la desaparición 
de Virginia ya que su padre y el duquesito salen en su búsqueda. Por lo general todos los 
personajes se mueven por espacios muy reducidos pero tal y como es descrito el Castillo 
desde un principio nos da la sensación de amplitud.
 
Estilo del lenguaje 
 
Oscar Wilde hace aquí un uso sencillo del lenguaje. Tanto si leemos la versión inglesa de 
este cuento como si leemos la traducción al castellano que de él realizó el escritor Julio 
Gómez de la Serna en 1993 no tendríamos ningún inconveniente en comprenderlo en su 
totalidad ya que los hechos están dispuestos de un modo lineal y aunque presenten cierta 
originalidad podemos decir que son bastante previsibles como mencioné con anterioridad.
 
El narrador de la historia es un narrador omniscente ya que el relato es contado en tercera 
persona por el propio autor. El lenguaje que encontramos es de tipo estándar sin mayor 
dificultad para su comprensión aunque podemos observar que conforme van interviniendo 
algunos personajes el nivel del lenguaje se va acentuando.
 
Lo que más difiere esta historia de otros relatos cortos de misterio y fantasia como pueden 
ser por ejemplo los escritos por Edgar Allan Poe, es el tono humorístico que este posee, por 
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La historia finaliza con la boda de Virginia con el “Duquesito”que le pregunta sobre lo 
antasma ella sólo le responde que allí junto al fantasma había 

aprendido elsignificado da la muerte, la cuál sólo podía ser vencida por el amor que sentían 

El fantasma de Canterville es considerado el cuento más conocido de O
Muchos críticos aseguran que las cóleras de este fantasma atípico son imposibles de 
olvidar dado que a su pesar no sólo es derrotado en sus múltiples intentos de asustar a la 
familia Otis sino que además, por si fuera poco, es el la víctima ya que acaba siendo el 
juguete de esta familia Americana, especialmente de los traviesos gemelos. 

Resumiendo podríamos decir que esta es la historia de un fantasma que ha vivido durante 
años atormentando a la gente que ha habitado su casa hasta que llega un
totalmente diferente a lo que acostumbraba Simon, ya que ésta llega a “descolocar” a un 
fantasma que ha sido malvado en sus acciones durante años. 

fue escrito en el año 1887. La historia está ambient
época antigua, concretamente se da en un viejo Castillo de finales del siglo XIX que es 
descrito con tono muy realista, cuidando hasta el último detalle. 

La historia avanza rápidamente y conforme el lector va adentrándose en su lectura es capaz
de adelantarse a los hechos que van a acontecer, como es el claro ejemplo de cuando 
imaginamos que una nueva derrota del fantasma se aproxima. 

Practicamente toda la acción tiene lugar dentro del Castillo a excepción de la desaparición 
su padre y el duquesito salen en su búsqueda. Por lo general todos los 

personajes se mueven por espacios muy reducidos pero tal y como es descrito el Castillo 
desde un principio nos da la sensación de amplitud. 

un uso sencillo del lenguaje. Tanto si leemos la versión inglesa de 
este cuento como si leemos la traducción al castellano que de él realizó el escritor Julio 
Gómez de la Serna en 1993 no tendríamos ningún inconveniente en comprenderlo en su 

ue los hechos están dispuestos de un modo lineal y aunque presenten cierta 
originalidad podemos decir que son bastante previsibles como mencioné con anterioridad.

El narrador de la historia es un narrador omniscente ya que el relato es contado en tercera 
persona por el propio autor. El lenguaje que encontramos es de tipo estándar sin mayor 
dificultad para su comprensión aunque podemos observar que conforme van interviniendo 
algunos personajes el nivel del lenguaje se va acentuando. 

historia de otros relatos cortos de misterio y fantasia como pueden 
ser por ejemplo los escritos por Edgar Allan Poe, es el tono humorístico que este posee, por 
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La historia finaliza con la boda de Virginia con el “Duquesito”que le pregunta sobre lo 
antasma ella sólo le responde que allí junto al fantasma había 

aprendido elsignificado da la muerte, la cuál sólo podía ser vencida por el amor que sentían 

es considerado el cuento más conocido de Oscar Wilde. 
Muchos críticos aseguran que las cóleras de este fantasma atípico son imposibles de 
olvidar dado que a su pesar no sólo es derrotado en sus múltiples intentos de asustar a la 

que acaba siendo el 
juguete de esta familia Americana, especialmente de los traviesos gemelos.  

Resumiendo podríamos decir que esta es la historia de un fantasma que ha vivido durante 
años atormentando a la gente que ha habitado su casa hasta que llega una familia 
totalmente diferente a lo que acostumbraba Simon, ya que ésta llega a “descolocar” a un 

fue escrito en el año 1887. La historia está ambientada en una 
época antigua, concretamente se da en un viejo Castillo de finales del siglo XIX que es 

La historia avanza rápidamente y conforme el lector va adentrándose en su lectura es capaz 
de adelantarse a los hechos que van a acontecer, como es el claro ejemplo de cuando 

Practicamente toda la acción tiene lugar dentro del Castillo a excepción de la desaparición 
su padre y el duquesito salen en su búsqueda. Por lo general todos los 

personajes se mueven por espacios muy reducidos pero tal y como es descrito el Castillo 

un uso sencillo del lenguaje. Tanto si leemos la versión inglesa de 
este cuento como si leemos la traducción al castellano que de él realizó el escritor Julio 
Gómez de la Serna en 1993 no tendríamos ningún inconveniente en comprenderlo en su 

ue los hechos están dispuestos de un modo lineal y aunque presenten cierta 
originalidad podemos decir que son bastante previsibles como mencioné con anterioridad. 

El narrador de la historia es un narrador omniscente ya que el relato es contado en tercera 
persona por el propio autor. El lenguaje que encontramos es de tipo estándar sin mayor 
dificultad para su comprensión aunque podemos observar que conforme van interviniendo 

historia de otros relatos cortos de misterio y fantasia como pueden 
ser por ejemplo los escritos por Edgar Allan Poe, es el tono humorístico que este posee, por 



 

 

 

supuesto original ya que resulta muy divertido contemplar como los papeles se 
intercambian y es aquí el fantasma quién resulta afectado por los sustos propiciados por 
parte de un par de niños. 
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REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE Y LA VALORACIÓN DE 
LO APRENDIDO 

 

Resumen 

 La continua evaluación de nuestros conocimientos, con la intención de orientarlos 
hacia la dirección correcta, es una de las claves del éxito del aprendizaje que debemos 
reiterar desde las aulas, para lograr el perfeccionamiento de la capacidad cognitiva del 
alumno. La valoración del conocimiento propio es síntoma de inteligencia y madurez 
intelectual, siendo éste uno más de los factores a tener en cuenta en el proceso educativo.

 

Palabras clave 

Conocimiento, desarrollo, capacidad cognitiva, evaluación. 

 

 

EVALUACIÓN CRÍTICA DEL CONOCIMIENTO

 

Dentro del entorno educativo, el desarrollo racional que
valoración de lo aprendido es uno de los focos de atención preferente y de creciente 
interés. El conocimiento es la base fundamental en la que sustentamos el desarrollo 
humano. Sin embargo, la continua evolución de nuestro sent
provisto de numerosos dilemas, en lugar de ofrecernos una eficaz vía de acceso a la 
sabiduría. Con el objetivo de argumentar esta idea, nos fundamentaremos en tres textos 
filosóficos que abordan un tema esencial en filosofía, 
Escepticismo una corriente filosófica que intenta cuestionar todo conocimiento, 
defendiendo la idea de que no es posible conocer la verdad. Esta corriente nace en el 
mundo antiguo pero se desarrolla y evoluciona gracias a la
parte de filósofos posteriores. La principal intención de cada uno de los autores que 
citaremos es la de descubrir la clave del entendiendo humano y así conseguir distinguir lo 
verdadero de lo falso. Es por este último motivo q
de gran utilidad y beneficio para cuestiones docentes.
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Artículo 3  

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE Y LA VALORACIÓN DE 

Autor: SUSANA VELARDE VALLADARES

La continua evaluación de nuestros conocimientos, con la intención de orientarlos 
rección correcta, es una de las claves del éxito del aprendizaje que debemos 

reiterar desde las aulas, para lograr el perfeccionamiento de la capacidad cognitiva del 
alumno. La valoración del conocimiento propio es síntoma de inteligencia y madurez 

tual, siendo éste uno más de los factores a tener en cuenta en el proceso educativo.

Conocimiento, desarrollo, capacidad cognitiva, evaluación.  

EVALUACIÓN CRÍTICA DEL CONOCIMIENTO  

Dentro del entorno educativo, el desarrollo racional que permita el aprendizaje y la 
valoración de lo aprendido es uno de los focos de atención preferente y de creciente 
interés. El conocimiento es la base fundamental en la que sustentamos el desarrollo 
humano. Sin embargo, la continua evolución de nuestro sentido crítico y racional nos ha 
provisto de numerosos dilemas, en lugar de ofrecernos una eficaz vía de acceso a la 
sabiduría. Con el objetivo de argumentar esta idea, nos fundamentaremos en tres textos 
filosóficos que abordan un tema esencial en filosofía, el Escepticismo. Entendemos por 
Escepticismo una corriente filosófica que intenta cuestionar todo conocimiento, 
defendiendo la idea de que no es posible conocer la verdad. Esta corriente nace en el 
mundo antiguo pero se desarrolla y evoluciona gracias a las numerosas aportaciones por 
parte de filósofos posteriores. La principal intención de cada uno de los autores que 
citaremos es la de descubrir la clave del entendiendo humano y así conseguir distinguir lo 
verdadero de lo falso. Es por este último motivo que consideramos la filosofía un asistente 
de gran utilidad y beneficio para cuestiones docentes. 
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REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE Y LA VALORACIÓN DE 

SUSANA VELARDE VALLADARES 

La continua evaluación de nuestros conocimientos, con la intención de orientarlos 
rección correcta, es una de las claves del éxito del aprendizaje que debemos 

reiterar desde las aulas, para lograr el perfeccionamiento de la capacidad cognitiva del 
alumno. La valoración del conocimiento propio es síntoma de inteligencia y madurez 

tual, siendo éste uno más de los factores a tener en cuenta en el proceso educativo. 

 

permita el aprendizaje y la 
valoración de lo aprendido es uno de los focos de atención preferente y de creciente 
interés. El conocimiento es la base fundamental en la que sustentamos el desarrollo 

ido crítico y racional nos ha 
provisto de numerosos dilemas, en lugar de ofrecernos una eficaz vía de acceso a la 
sabiduría. Con el objetivo de argumentar esta idea, nos fundamentaremos en tres textos 

Entendemos por 
Escepticismo una corriente filosófica que intenta cuestionar todo conocimiento, 
defendiendo la idea de que no es posible conocer la verdad. Esta corriente nace en el 

s numerosas aportaciones por 
parte de filósofos posteriores. La principal intención de cada uno de los autores que 
citaremos es la de descubrir la clave del entendiendo humano y así conseguir distinguir lo 

ue consideramos la filosofía un asistente 



 

 

 

El primer texto pertenece a Michel de Montaigne (1533
francés, gran filósofo y humanista del Renacimiento tardío. De su principal o
1580, destacamos el capítulo XI, “De los cojos” para el análisis sobre la teoría del 
entendimiento humano. 

 

El siguiente texto fue escrito por René Descartes, filósofo francés (1596
conocido como el fundador de la filosofía moderna, y la
Este filósofo se encuentra ubicado dentro del marco de la filosofía renacentista. Entre sus 
más destacadas obras filosóficas se encuentran las 
nuestro objetivo nos centraremos en las Med

 

Por último, el tercer texto corresponde a David Hume (1711
economista e historiador británico que alcanzó gran prestigio intelectual a través de sus 
teorías dentro del contexto del Empirismo y el Escepticismo. 
obra titulada Investigación sobre el conocimiento humano
“de la filosofía Académica o Escéptica”.

 

 

Para empezar, indicaremos que la idea del Escepticismo se encuentra plasmada en 
los tres textos. Aunque no hayan coincidido en el tiempo, han compartido una idea
de manera general, sobre la teoría del conocimiento humano y la búsqueda de la verdad. 
De este modo, los autores reconocen el rechazo de todo conocimiento que le produzca 
dudas y que no se sostenga en fundamentos firmes. Asimismo, Montaigne admite: 
nada de lo que se cree”1, Descartes escribe: 
desde mi más temprana edad, había admitido como verdaderas muchas opiniones 
falsas…”2, y en la misma línea, Hume señala: 
que podemos haber absorbido por educación u opinión temeraria.”

 

                                                 
1  Montaigne. Michel. Ensayos

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372719700248615644802

 
2 Descartes, René. Meditaciones metafísicas

3 Hume, David. Investigación sobre el conocimiento humano
p.2. 
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El primer texto pertenece a Michel de Montaigne (1533-1592) moralista y escritor 
francés, gran filósofo y humanista del Renacimiento tardío. De su principal o
1580, destacamos el capítulo XI, “De los cojos” para el análisis sobre la teoría del 

El siguiente texto fue escrito por René Descartes, filósofo francés (1596
conocido como el fundador de la filosofía moderna, y la máxima figura del Racionalismo. 
Este filósofo se encuentra ubicado dentro del marco de la filosofía renacentista. Entre sus 
más destacadas obras filosóficas se encuentran las Meditaciones Metafísicas
nuestro objetivo nos centraremos en las Meditaciones I y II de la obra. 

Por último, el tercer texto corresponde a David Hume (1711
economista e historiador británico que alcanzó gran prestigio intelectual a través de sus 
teorías dentro del contexto del Empirismo y el Escepticismo. Vamos a centrarnos en su 

Investigación sobre el conocimiento humano, concretamente en la sección 12, 
“de la filosofía Académica o Escéptica”. 

Para empezar, indicaremos que la idea del Escepticismo se encuentra plasmada en 
unque no hayan coincidido en el tiempo, han compartido una idea

de manera general, sobre la teoría del conocimiento humano y la búsqueda de la verdad. 
De este modo, los autores reconocen el rechazo de todo conocimiento que le produzca 

no se sostenga en fundamentos firmes. Asimismo, Montaigne admite: 
, Descartes escribe: “He advertido ya hace algún tiempo que, 

desde mi más temprana edad, había admitido como verdaderas muchas opiniones 
sma línea, Hume señala: “…rescatar nuestra mente de los prejuicios 

que podemos haber absorbido por educación u opinión temeraria.” 3 

 
Ensayos. “Capítulo XI: De los cojos” 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372719700248615644802/p0000010.htm#I_113_

Meditaciones metafísicas. “Meditación Primera”. Alianza Editorial. Madrid, 2008. p. 2

Investigación sobre el conocimiento humano. “Sección 12”. Alianza Editorial. Madrid, 2002. 
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1592) moralista y escritor 
francés, gran filósofo y humanista del Renacimiento tardío. De su principal obra Ensayos, 
1580, destacamos el capítulo XI, “De los cojos” para el análisis sobre la teoría del 

El siguiente texto fue escrito por René Descartes, filósofo francés (1596-1650) 
máxima figura del Racionalismo. 

Este filósofo se encuentra ubicado dentro del marco de la filosofía renacentista. Entre sus 
Meditaciones Metafísicas, 1641. Para 

Por último, el tercer texto corresponde a David Hume (1711-1776) filósofo, 
economista e historiador británico que alcanzó gran prestigio intelectual a través de sus 

Vamos a centrarnos en su 
, concretamente en la sección 12, 

Para empezar, indicaremos que la idea del Escepticismo se encuentra plasmada en 
unque no hayan coincidido en el tiempo, han compartido una idea similar, 

de manera general, sobre la teoría del conocimiento humano y la búsqueda de la verdad. 
De este modo, los autores reconocen el rechazo de todo conocimiento que le produzca 

no se sostenga en fundamentos firmes. Asimismo, Montaigne admite: “No hay 
“He advertido ya hace algún tiempo que, 

desde mi más temprana edad, había admitido como verdaderas muchas opiniones 
“…rescatar nuestra mente de los prejuicios 

“Capítulo XI: De los cojos” p. 391, 
/p0000010.htm#I_113_ 

. “Meditación Primera”. Alianza Editorial. Madrid, 2008. p. 2 

. “Sección 12”. Alianza Editorial. Madrid, 2002. 



 

 

 

No obstante, desde una perspectiva más específica, observamos que en cada uno de 
estos dictámenes filosóficos se hallan di
Montaigne define un escepticismo agudo. Este autor admite la imposibilidad de conocer la 
verdad del origen de las cosas puesto que ese conocimiento pertenece a quien las gobiernas 
y nosotros tan sólo podemos experimentarlas
el pensamiento de Descartes que asiente una duda universal, y reconoce que desecha toda 
aquella creencia que le infunda la menor duda
escepticismo moderado que, según este autor, le conducirá  con éxito a alcanzar la verdad 
y la certeza. 

 

Dentro de esta perspectiva moderada, Hume apunta que las investigaciones deben 
de contener un grado de cautela y modestia, ya que la limitación de las mismas conducirá 
al entendimiento humano. Así nos propone que estudiemos nuestra vida común evitando 
las abstracciones.6  

 

De manera similar, esta idea también aparece en el texto de Montaigne que asegura 
que debemos limitar nuestras expresiones para no presentar las nociones como 
absolutas cuando éstas, desde la perspectiva escéptica, probablemente pueden ocasionar 
múltiples dudas que hagan tambalear su certeza: 
preciso que la confiese”7, escribe el autor francés.

 

Otra cuestión en la que debemos detenernos es en la forma en que cada autor 
identifica el proceso de la adquisición del conocimiento. Por un lado, Descartes asume que 
sus creencias, ahora consideradas falsas, han sido inferidas por los sentidos. Según  
Descartes, la percepción de la realidad por medio de los sentidos es engañosa e incorrecta. 
Esa realidad, descrita como ilusiones o sueños, es fruto de la influencia de Montaigne cuya 
teoría filosófica se puede sintetizar con el título de una obra de Calderón, 

 

Asimismo, es interesante destacar que Hume también contempla esta teoría. 
Concretamente, Hume describe como la mente humana tan sólo es capaz de recoger una 
imagen o representación de la realidad captada por los sentidos y no los objetos reales. Por 

                                                 
4  Montaigne. Michel. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372719700248615644802/p0000010.htm#I_113_

 
5 Descartes, René. Meditaciones metafísicas
6 Hume, David. Investigación sobre el conocimiento humano
7 Montaigne. Michel. Ensayos.  p. 394.
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No obstante, desde una perspectiva más específica, observamos que en cada uno de 
estos dictámenes filosóficos se hallan diferencias en su visión escéptica. La perspectiva de 
Montaigne define un escepticismo agudo. Este autor admite la imposibilidad de conocer la 
verdad del origen de las cosas puesto que ese conocimiento pertenece a quien las gobiernas 

mos experimentarlas4. La visión radical de Montaigne influyó en 
el pensamiento de Descartes que asiente una duda universal, y reconoce que desecha toda 
aquella creencia que le infunda la menor duda5 . Sin embargo, Hume defiende un 

según este autor, le conducirá  con éxito a alcanzar la verdad 

Dentro de esta perspectiva moderada, Hume apunta que las investigaciones deben 
de contener un grado de cautela y modestia, ya que la limitación de las mismas conducirá 

imiento humano. Así nos propone que estudiemos nuestra vida común evitando 

De manera similar, esta idea también aparece en el texto de Montaigne que asegura 
que debemos limitar nuestras expresiones para no presentar las nociones como 
absolutas cuando éstas, desde la perspectiva escéptica, probablemente pueden ocasionar 
múltiples dudas que hagan tambalear su certeza: “Quien de ignorancia quiere curarse, es 

escribe el autor francés. 

a que debemos detenernos es en la forma en que cada autor 
identifica el proceso de la adquisición del conocimiento. Por un lado, Descartes asume que 
sus creencias, ahora consideradas falsas, han sido inferidas por los sentidos. Según  

ión de la realidad por medio de los sentidos es engañosa e incorrecta. 
Esa realidad, descrita como ilusiones o sueños, es fruto de la influencia de Montaigne cuya 
teoría filosófica se puede sintetizar con el título de una obra de Calderón, La vida es sueño

Asimismo, es interesante destacar que Hume también contempla esta teoría. 
Concretamente, Hume describe como la mente humana tan sólo es capaz de recoger una 
imagen o representación de la realidad captada por los sentidos y no los objetos reales. Por 

 
Ensayos. “Capítulo XI: De los cojos” p. 390, 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372719700248615644802/p0000010.htm#I_113_

Meditaciones metafísicas. p. 2 
Investigación sobre el conocimiento humano. p.12. 

p. 394. 
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No obstante, desde una perspectiva más específica, observamos que en cada uno de 
ferencias en su visión escéptica. La perspectiva de 

Montaigne define un escepticismo agudo. Este autor admite la imposibilidad de conocer la 
verdad del origen de las cosas puesto que ese conocimiento pertenece a quien las gobiernas 

. La visión radical de Montaigne influyó en 
el pensamiento de Descartes que asiente una duda universal, y reconoce que desecha toda 

. Sin embargo, Hume defiende un 
según este autor, le conducirá  con éxito a alcanzar la verdad 

Dentro de esta perspectiva moderada, Hume apunta que las investigaciones deben 
de contener un grado de cautela y modestia, ya que la limitación de las mismas conducirá 

imiento humano. Así nos propone que estudiemos nuestra vida común evitando 

De manera similar, esta idea también aparece en el texto de Montaigne que asegura 
que debemos limitar nuestras expresiones para no presentar las nociones como verdades 
absolutas cuando éstas, desde la perspectiva escéptica, probablemente pueden ocasionar 

“Quien de ignorancia quiere curarse, es 

a que debemos detenernos es en la forma en que cada autor 
identifica el proceso de la adquisición del conocimiento. Por un lado, Descartes asume que 
sus creencias, ahora consideradas falsas, han sido inferidas por los sentidos. Según  

ión de la realidad por medio de los sentidos es engañosa e incorrecta. 
Esa realidad, descrita como ilusiones o sueños, es fruto de la influencia de Montaigne cuya 

La vida es sueño.  

Asimismo, es interesante destacar que Hume también contempla esta teoría. 
Concretamente, Hume describe como la mente humana tan sólo es capaz de recoger una 
imagen o representación de la realidad captada por los sentidos y no los objetos reales. Por 

“Capítulo XI: De los cojos” p. 390, 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372719700248615644802/p0000010.htm#I_113_ 



 

 

 

lo tanto, Hume señala que la realidad que nos llega por medio de los sentidos, es decir, de 
nuestro instinto natural, es engañosa e inhabilita a la razón. Por ello, Hume sostiene que 
esa debilidad del entendimiento humano está ocasionada por nuestro instinto
teoría sobre la adquisición del conocimiento que defiende Hume se fundamenta en la 
aceptación de la relación causa
experiencia. Por tanto, Hume defiende que es la experiencia la que nos permite
existencia de lo real y la distinción entre sueño y realidad.

 

Por el contrario, esta teoría del conocimiento de Hume basada en la experiencia se 
opone a la de sus predecesores, Descartes y Montaigne, puesto que ambos otorgaban 
prioridad a la razón, en lugar de a la experiencia, en la búsqueda de la verdad. La postura 
de este último la encontramos expuesta en el texto de la siguiente manera: 
que las pruebas y razonamientos fundados en la experiencia y en los hechos, en modo 
alguno los desato: como éstos no tienen fin los corto a veces, como Alejandro su nudo”.

 

Estos dos autores, Descartes y Montaigne también coinciden en otro punto, esto 
puede explicarse por la gran influencia que la teoría de Montaigne ejerció en la filosofía
Descartes. Ambos autores admiten la suspensión del juicio (epokhé) ante aquellos 
pensamientos o creencias que ahora consideran falsas. Así Montaigne señala: 
muchas cosas de índole parecida, que exceden nuestro conocimiento, soy de entender que 
suspendamos nuestro juicio, lo mismo en el aprobar que en el rechazar”.
modo, Descartes apunta: “…debo suspender mi juicio acerca de dichos pensamientos, 
concederles más crédito del que daría a cosas manifiestamente falsas.”
ambos autores discrepan en sus objetivos finales.

 

Una de las aportaciones más relevantes de Descartes hace referencia al concepto del 
“cogito”: “Pienso, luego existo”. Desde la perspectiva de Descartes, esta es la verdad más 
absoluta en el orden del conocim
metódica que pretende poner a prueba la veracidad de las creencias. Dentro de este método 
se encuentra la hipótesis del genio maligno, un Dios que nos ha creado de tal manera que 
percibimos la realidad de modo engañoso. Sin embargo, es tan sólo la noción expresada 
por la proposición “cogito, ergo sum” la única verdad que supera cualquier duda planteada 
y prevalece ante la posibilidad de la existencia del genio maligno.

 

                                                 
8 Ibidem, p. 396. 
9 Ibidem, p. 394. 
10 Descartes, René. Meditaciones metafísicas
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tanto, Hume señala que la realidad que nos llega por medio de los sentidos, es decir, de 
nuestro instinto natural, es engañosa e inhabilita a la razón. Por ello, Hume sostiene que 
esa debilidad del entendimiento humano está ocasionada por nuestro instinto
teoría sobre la adquisición del conocimiento que defiende Hume se fundamenta en la 
aceptación de la relación causa-efecto, que a su vez, se encuentra asentada en la 
experiencia. Por tanto, Hume defiende que es la experiencia la que nos permite
existencia de lo real y la distinción entre sueño y realidad. 

Por el contrario, esta teoría del conocimiento de Hume basada en la experiencia se 
opone a la de sus predecesores, Descartes y Montaigne, puesto que ambos otorgaban 

azón, en lugar de a la experiencia, en la búsqueda de la verdad. La postura 
de este último la encontramos expuesta en el texto de la siguiente manera: 
que las pruebas y razonamientos fundados en la experiencia y en los hechos, en modo 

o los desato: como éstos no tienen fin los corto a veces, como Alejandro su nudo”.

Estos dos autores, Descartes y Montaigne también coinciden en otro punto, esto 
puede explicarse por la gran influencia que la teoría de Montaigne ejerció en la filosofía
Descartes. Ambos autores admiten la suspensión del juicio (epokhé) ante aquellos 
pensamientos o creencias que ahora consideran falsas. Así Montaigne señala: 
muchas cosas de índole parecida, que exceden nuestro conocimiento, soy de entender que 

pendamos nuestro juicio, lo mismo en el aprobar que en el rechazar”.
“…debo suspender mi juicio acerca de dichos pensamientos, 

l que daría a cosas manifiestamente falsas.” 10

bos autores discrepan en sus objetivos finales. 

Una de las aportaciones más relevantes de Descartes hace referencia al concepto del 
“cogito”: “Pienso, luego existo”. Desde la perspectiva de Descartes, esta es la verdad más 
absoluta en el orden del conocimiento. A este conocimiento se llega por medio de la duda 
metódica que pretende poner a prueba la veracidad de las creencias. Dentro de este método 
se encuentra la hipótesis del genio maligno, un Dios que nos ha creado de tal manera que 

ad de modo engañoso. Sin embargo, es tan sólo la noción expresada 
por la proposición “cogito, ergo sum” la única verdad que supera cualquier duda planteada 
y prevalece ante la posibilidad de la existencia del genio maligno. 

 

Meditaciones metafísicas. p. 4 
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tanto, Hume señala que la realidad que nos llega por medio de los sentidos, es decir, de 
nuestro instinto natural, es engañosa e inhabilita a la razón. Por ello, Hume sostiene que 
esa debilidad del entendimiento humano está ocasionada por nuestro instinto natural. La 
teoría sobre la adquisición del conocimiento que defiende Hume se fundamenta en la 

efecto, que a su vez, se encuentra asentada en la 
experiencia. Por tanto, Hume defiende que es la experiencia la que nos permite conocer la 

Por el contrario, esta teoría del conocimiento de Hume basada en la experiencia se 
opone a la de sus predecesores, Descartes y Montaigne, puesto que ambos otorgaban 

azón, en lugar de a la experiencia, en la búsqueda de la verdad. La postura 
de este último la encontramos expuesta en el texto de la siguiente manera: “Bien es verdad 
que las pruebas y razonamientos fundados en la experiencia y en los hechos, en modo 

o los desato: como éstos no tienen fin los corto a veces, como Alejandro su nudo”.8   

Estos dos autores, Descartes y Montaigne también coinciden en otro punto, esto 
puede explicarse por la gran influencia que la teoría de Montaigne ejerció en la filosofía de 
Descartes. Ambos autores admiten la suspensión del juicio (epokhé) ante aquellos 
pensamientos o creencias que ahora consideran falsas. Así Montaigne señala: “…en 
muchas cosas de índole parecida, que exceden nuestro conocimiento, soy de entender que 

pendamos nuestro juicio, lo mismo en el aprobar que en el rechazar”.9 Del mismo 
“…debo suspender mi juicio acerca de dichos pensamientos, y no 

10. Sin embargo, 

Una de las aportaciones más relevantes de Descartes hace referencia al concepto del 
“cogito”: “Pienso, luego existo”. Desde la perspectiva de Descartes, esta es la verdad más 

iento. A este conocimiento se llega por medio de la duda 
metódica que pretende poner a prueba la veracidad de las creencias. Dentro de este método 
se encuentra la hipótesis del genio maligno, un Dios que nos ha creado de tal manera que 

ad de modo engañoso. Sin embargo, es tan sólo la noción expresada 
por la proposición “cogito, ergo sum” la única verdad que supera cualquier duda planteada 



 

 

 

 

 Con todo lo anteriormente exp
significado del escepticismo y de cómo ha sido desarrollada por eminentes pensadores de 
la cultura occidental a lo largo de la historia. Sin embargo, estas ideas escépticas han 
encontrado sus detractores. La dud
ocasionar la parálisis intelectual. De hecho, no es necesario tener una certeza absoluta de 
cualquier acontecimiento, hecho u objeto para sostener un adecuado conocimiento del 
mismo. En efecto, los Pragmáticos 
conformaba la cuestión para definir la base que sostenga esa certeza que tanto evocaban los 
escépticos.  

 

En definitiva, para los escépticos la búsqueda de la verdad absoluta, que impida la 
posibilidad de dudar, es el fin más anhelado de su trabajo intelectual. Por medio de la duda 
se reflexiona sobre todo el conocimiento que completa al ser humano. Sin embargo, la 
verdad inquebrantable no existe puesto que la mente humana tiene tal despliegue 
intelectual que permite dudar en más ocasiones que convencer de la seguridad y la 
estabilidad de la realidad. No obstante, debemos aceptar las connotaciones positivas de esta 
corriente escéptica, puesto que, desde una perspectiva limitada, proclama la continua 
evaluación de nuestros conocimientos, con la intención de orientarlos hacia la correcta 
trayectoria, en dirección a la verdad. Es esa la clave del éxito, la característica esencial del 
aprendizaje que debemos reiterar desde las aulas para lograr el desarrollo del
y de este modo, el perfeccionamiento de la capacidad cognitiva del alumno. La valoración 
del conocimiento propio es síntoma de inteligencia y madurez intelectual, siendo éste uno 
más de los factores a tener en cuenta en el proceso educativo.
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Con todo lo anteriormente expresado, podemos obtener una idea general del 
significado del escepticismo y de cómo ha sido desarrollada por eminentes pensadores de 
la cultura occidental a lo largo de la historia. Sin embargo, estas ideas escépticas han 
encontrado sus detractores. La duda continua sobre cualquier conocimiento puede 
ocasionar la parálisis intelectual. De hecho, no es necesario tener una certeza absoluta de 
cualquier acontecimiento, hecho u objeto para sostener un adecuado conocimiento del 
mismo. En efecto, los Pragmáticos tan sólo valoraban el número de razones a favor que 
conformaba la cuestión para definir la base que sostenga esa certeza que tanto evocaban los 

En definitiva, para los escépticos la búsqueda de la verdad absoluta, que impida la 
dudar, es el fin más anhelado de su trabajo intelectual. Por medio de la duda 

se reflexiona sobre todo el conocimiento que completa al ser humano. Sin embargo, la 
verdad inquebrantable no existe puesto que la mente humana tiene tal despliegue 

que permite dudar en más ocasiones que convencer de la seguridad y la 
estabilidad de la realidad. No obstante, debemos aceptar las connotaciones positivas de esta 
corriente escéptica, puesto que, desde una perspectiva limitada, proclama la continua 

ión de nuestros conocimientos, con la intención de orientarlos hacia la correcta 
trayectoria, en dirección a la verdad. Es esa la clave del éxito, la característica esencial del 
aprendizaje que debemos reiterar desde las aulas para lograr el desarrollo del
y de este modo, el perfeccionamiento de la capacidad cognitiva del alumno. La valoración 
del conocimiento propio es síntoma de inteligencia y madurez intelectual, siendo éste uno 
más de los factores a tener en cuenta en el proceso educativo. 
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resado, podemos obtener una idea general del 
significado del escepticismo y de cómo ha sido desarrollada por eminentes pensadores de 
la cultura occidental a lo largo de la historia. Sin embargo, estas ideas escépticas han 

a continua sobre cualquier conocimiento puede 
ocasionar la parálisis intelectual. De hecho, no es necesario tener una certeza absoluta de 
cualquier acontecimiento, hecho u objeto para sostener un adecuado conocimiento del 

tan sólo valoraban el número de razones a favor que 
conformaba la cuestión para definir la base que sostenga esa certeza que tanto evocaban los 

En definitiva, para los escépticos la búsqueda de la verdad absoluta, que impida la 
dudar, es el fin más anhelado de su trabajo intelectual. Por medio de la duda 

se reflexiona sobre todo el conocimiento que completa al ser humano. Sin embargo, la 
verdad inquebrantable no existe puesto que la mente humana tiene tal despliegue 

que permite dudar en más ocasiones que convencer de la seguridad y la 
estabilidad de la realidad. No obstante, debemos aceptar las connotaciones positivas de esta 
corriente escéptica, puesto que, desde una perspectiva limitada, proclama la continua 

ión de nuestros conocimientos, con la intención de orientarlos hacia la correcta 
trayectoria, en dirección a la verdad. Es esa la clave del éxito, la característica esencial del 
aprendizaje que debemos reiterar desde las aulas para lograr el desarrollo del conocimiento 
y de este modo, el perfeccionamiento de la capacidad cognitiva del alumno. La valoración 
del conocimiento propio es síntoma de inteligencia y madurez intelectual, siendo éste uno 
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UNA RED SOCIAL EDUCATIVA CON NING
Autor: 

 

Resumen 

 

Hoy por hoy las redes social están de actualidad entre nuestro alumnado, no es raro 
escucharlos que comentan fotos en el tuenti de sus amigos, buscan a alguien por el 
facebook o siguen lo que dicen sus deportistas favoritos por
estas aplicaciones de la Web 2.0 
debido al interés que despierta. Para nuestro propósito es recomendable las redes sociales 
Ning. 

 

Palabras clave 

TIC, Internet, Web  2.0, Identidad digital, Redes social, Ning.

 

1. INTRODUCCIÓN  

La evolución de la Web tradicional a la Web 2.0

Existe un gran volumen de información, documentación, artículos, etc. respecto a la 
Web 2.0, donde se trabajan un conjunto de ideas a cerca de la evoluci
Web tradicionales solo permitían la lectura de contenidos frente al propósito 
aplicaciones Web “actuales” que permiten a los usuarios además de leer información y 
publicar, con lo que los usuarios ya no solo consumen contenidos sino que permi
mediante un amplio abanico de aplicaciones permite que los usuarios sean además de 
consumidores, productores de información. Es un argumento compartido por la 
mayoría de los usuarios de este tipo de aplicaciones que la
actitud que una tecnología
usuarios sin tener que generar la aplicaciones para ello debido a que ya están creadas. 
El usuario que quiere compartir “algo” solo debe aprender a manejar aplicaciones Web 
2.0, como blogs, álbumes fotográficos, Wikis, redes sociales, marcadores sociales, … y 
un largo etc. Cada cual aporta lo que puede y quiere, y además se puede beneficiar de 
lo que necesite.  
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Artículo 4  

UNA RED SOCIAL EDUCATIVA CON NING  
Autor: FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

Hoy por hoy las redes social están de actualidad entre nuestro alumnado, no es raro 
escucharlos que comentan fotos en el tuenti de sus amigos, buscan a alguien por el 
facebook o siguen lo que dicen sus deportistas favoritos por el twitter. Si enfocásemos 
estas aplicaciones de la Web 2.0 al campo docente podría ser una potente herramienta TIC, 
debido al interés que despierta. Para nuestro propósito es recomendable las redes sociales 

Identidad digital, Redes social, Ning. 

 

La evolución de la Web tradicional a la Web 2.0 

Existe un gran volumen de información, documentación, artículos, etc. respecto a la 
Web 2.0, donde se trabajan un conjunto de ideas a cerca de la evoluci
Web tradicionales solo permitían la lectura de contenidos frente al propósito 
aplicaciones Web “actuales” que permiten a los usuarios además de leer información y 
publicar, con lo que los usuarios ya no solo consumen contenidos sino que permi
mediante un amplio abanico de aplicaciones permite que los usuarios sean además de 
consumidores, productores de información. Es un argumento compartido por la 
mayoría de los usuarios de este tipo de aplicaciones que la Web 2.0 es una 

tecnología, la actitud de producir y compartir información con otro 
usuarios sin tener que generar la aplicaciones para ello debido a que ya están creadas. 
El usuario que quiere compartir “algo” solo debe aprender a manejar aplicaciones Web 

blogs, álbumes fotográficos, Wikis, redes sociales, marcadores sociales, … y 
un largo etc. Cada cual aporta lo que puede y quiere, y además se puede beneficiar de 
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GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 

Hoy por hoy las redes social están de actualidad entre nuestro alumnado, no es raro 
escucharlos que comentan fotos en el tuenti de sus amigos, buscan a alguien por el 

. Si enfocásemos 
podría ser una potente herramienta TIC, 

debido al interés que despierta. Para nuestro propósito es recomendable las redes sociales 

Existe un gran volumen de información, documentación, artículos, etc. respecto a la 
Web 2.0, donde se trabajan un conjunto de ideas a cerca de la evolución de páginas 
Web tradicionales solo permitían la lectura de contenidos frente al propósito 
aplicaciones Web “actuales” que permiten a los usuarios además de leer información y 
publicar, con lo que los usuarios ya no solo consumen contenidos sino que permiten 
mediante un amplio abanico de aplicaciones permite que los usuarios sean además de 
consumidores, productores de información. Es un argumento compartido por la 

Web 2.0 es una más una 
, la actitud de producir y compartir información con otro 

usuarios sin tener que generar la aplicaciones para ello debido a que ya están creadas. 
El usuario que quiere compartir “algo” solo debe aprender a manejar aplicaciones Web 

blogs, álbumes fotográficos, Wikis, redes sociales, marcadores sociales, … y 
un largo etc. Cada cual aporta lo que puede y quiere, y además se puede beneficiar de 



 

 

 

 Difusión de redes sociales entre la mayoría de los adolescentes españoles
 

Según la vanguardia.com del 28/10/2009, España es el segundo país del mundo y 
primero de Europa en el uso de redes sociales y atendiendo al dato de que 24,3 
millones de usuarios de Internet, se estima que 65% de la población española es 
Internauta, la mayoría jóvenes. Las redes social están de actualidad entre nuestro 
alumnado, realizan un sin fin de actividades en ellas como buscar amigos, comentar 
fotos, seguir lo que dicen personas a las que admiran, etc. De las redes sociales más 
utilizadas por los jóvenes de la sociedad española, destacan Tuenti, Facebook y Twiter.

 Justificación del uso de una red social en el aula
 

Debido a la gran repercusión que este nuevo fenómeno social está teniendo entre 
nuestros alumnos, debemos pararnos a analizar ventajas e
lenguaje de la red que ha transformado la forma de comunicarse en Internet. Cuando hace 
unos años, escuchábamos que palabras como “chatear” o “Messenger” estaban en boca de 
todos, hoy estas han cambiado por “tuenti”, “facebook
estas aplicaciones de redes sociales son las posibilidades de comunicación mediante 
comentarios tipo post, fotos, foros, microbloggin, grupos de miembros, … Por el contrario, 
la principal desventaja, es que con quien 
acerca nuestra. El uso las redes sociales en el aula es interesante, debido a que a un gran 
sector del alumnado les parecen atractivas, pero dándole el necesario enfoque didáctico, 
por ejemplo utilizándolas para trabajar los contenidos que nosotros deseamos, como medio 
de comunicación con los alumnos o padres.
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ón de redes sociales entre la mayoría de los adolescentes españoles

Según la vanguardia.com del 28/10/2009, España es el segundo país del mundo y 
primero de Europa en el uso de redes sociales y atendiendo al dato de que 24,3 
millones de usuarios de Internet, se estima que 65% de la población española es 

oría jóvenes. Las redes social están de actualidad entre nuestro 
alumnado, realizan un sin fin de actividades en ellas como buscar amigos, comentar 
fotos, seguir lo que dicen personas a las que admiran, etc. De las redes sociales más 

enes de la sociedad española, destacan Tuenti, Facebook y Twiter.

 

Justificación del uso de una red social en el aula 

Debido a la gran repercusión que este nuevo fenómeno social está teniendo entre 
nuestros alumnos, debemos pararnos a analizar ventajas e inconvenientes de este nuevo 
lenguaje de la red que ha transformado la forma de comunicarse en Internet. Cuando hace 
unos años, escuchábamos que palabras como “chatear” o “Messenger” estaban en boca de 
todos, hoy estas han cambiado por “tuenti”, “facebook” o “twitear”. La principal ventaja de 
estas aplicaciones de redes sociales son las posibilidades de comunicación mediante 
comentarios tipo post, fotos, foros, microbloggin, grupos de miembros, … Por el contrario, 
la principal desventaja, es que con quien se habla y el tipo de información que manejen 
acerca nuestra. El uso las redes sociales en el aula es interesante, debido a que a un gran 
sector del alumnado les parecen atractivas, pero dándole el necesario enfoque didáctico, 

a trabajar los contenidos que nosotros deseamos, como medio 
de comunicación con los alumnos o padres. 
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ón de redes sociales entre la mayoría de los adolescentes españoles 

Según la vanguardia.com del 28/10/2009, España es el segundo país del mundo y 
primero de Europa en el uso de redes sociales y atendiendo al dato de que 24,3 
millones de usuarios de Internet, se estima que 65% de la población española es 

oría jóvenes. Las redes social están de actualidad entre nuestro 
alumnado, realizan un sin fin de actividades en ellas como buscar amigos, comentar 
fotos, seguir lo que dicen personas a las que admiran, etc. De las redes sociales más 

enes de la sociedad española, destacan Tuenti, Facebook y Twiter. 

Debido a la gran repercusión que este nuevo fenómeno social está teniendo entre 
inconvenientes de este nuevo 

lenguaje de la red que ha transformado la forma de comunicarse en Internet. Cuando hace 
unos años, escuchábamos que palabras como “chatear” o “Messenger” estaban en boca de 

” o “twitear”. La principal ventaja de 
estas aplicaciones de redes sociales son las posibilidades de comunicación mediante 
comentarios tipo post, fotos, foros, microbloggin, grupos de miembros, … Por el contrario, 

se habla y el tipo de información que manejen 
acerca nuestra. El uso las redes sociales en el aula es interesante, debido a que a un gran 
sector del alumnado les parecen atractivas, pero dándole el necesario enfoque didáctico, 

a trabajar los contenidos que nosotros deseamos, como medio 



 

 

 

 ¿Qué es una red social? 
 

Podríamos definir una red social, como una aplicación de la Web 2.0 que permite 
comunicarnos con otras personas conocidas o no, q
contacto y que previamente hemos buscados mediante dicha aplicación o nos han buscado 
y nosotros consentimos agregarlos. La forma de comunicarnos será mediante comentarios 
tipo post que nosotros dejamos en las paginas per
aplicaciones crean a los usuarios, publicando fotos propias o comentando fotos de otros 
usuarios a los que hemos sido autorizados para ver y comentar, mediante microbloggin 
podemos seguir los comentarios publicados de usuar
uniéndonos a grupos de miembros de usuarios con los que compartimos intereses en 
común etc. 

 

¿Qué es Ning? 

 

Ning es una herramienta
social. Desde el punto de vista edu
nuestra propia red social de clase, como medio de comunicación con nuestro alumnado.

 
 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

28 

 

Podríamos definir una red social, como una aplicación de la Web 2.0 que permite 
comunicarnos con otras personas conocidas o no, que nosotros decidimos agregar como 
contacto y que previamente hemos buscados mediante dicha aplicación o nos han buscado 
y nosotros consentimos agregarlos. La forma de comunicarnos será mediante comentarios 
tipo post que nosotros dejamos en las paginas personales que las correspondientes 
aplicaciones crean a los usuarios, publicando fotos propias o comentando fotos de otros 
usuarios a los que hemos sido autorizados para ver y comentar, mediante microbloggin 
podemos seguir los comentarios publicados de usuarios a los que tenemos agregados, 
uniéndonos a grupos de miembros de usuarios con los que compartimos intereses en 

a herramienta online que permite crear, gestionar y compartir una red 
Desde el punto de vista educativo es interesante ya que vamos a poder gestionar 

nuestra propia red social de clase, como medio de comunicación con nuestro alumnado.
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Podríamos definir una red social, como una aplicación de la Web 2.0 que permite 
ue nosotros decidimos agregar como 

contacto y que previamente hemos buscados mediante dicha aplicación o nos han buscado 
y nosotros consentimos agregarlos. La forma de comunicarnos será mediante comentarios 

sonales que las correspondientes 
aplicaciones crean a los usuarios, publicando fotos propias o comentando fotos de otros 
usuarios a los que hemos sido autorizados para ver y comentar, mediante microbloggin 

ios a los que tenemos agregados, 
uniéndonos a grupos de miembros de usuarios con los que compartimos intereses en 

online que permite crear, gestionar y compartir una red 
cativo es interesante ya que vamos a poder gestionar 

nuestra propia red social de clase, como medio de comunicación con nuestro alumnado. 



 

 

 

2. PROCESO FORMATIVO
 

 Registrarse e iniciar sesión en NING
 

• Antes de crearnos una red social en Ning debemos registr
tecleamos en el navegador 
página nos aparecerá dos opciones Únirse e iniciar sesión. En primer lugar 
elegimos la opción unirse y nos remitirá, a una nueva 
aparecerá un formulario de inscripción, solicitándonos la siguiente 
información: Nombre, Correo electrónico, Contraseña, Fecha de nacimiento 
y código de seguridad, como se muestra en la imagen de abajo. A 
continuación, pulsamos el botó
obtenido el registro en Ning. Posteriormente Iniciaremos sesión, 
seleccionando la opción iniciar sesión y rellenando el formulario que se nos 
muestra en la página recien cargada, con nuestro Ning ID consistente en la 
dirección de correo electrónico y contraseña que indicamos en la página de 
registro y posteriormente pulsaremos el botón de iniciar sesión, con lo que 
accedemos a nuestra cuenta de Ning. 
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PROCESO FORMATIVO  

Registrarse e iniciar sesión en NING 

Antes de crearnos una red social en Ning debemos registr
tecleamos en el navegador http://www.ning.com, y en la parte superior de la 
página nos aparecerá dos opciones Únirse e iniciar sesión. En primer lugar 
elegimos la opción unirse y nos remitirá, a una nueva página en la que nos 
aparecerá un formulario de inscripción, solicitándonos la siguiente 
información: Nombre, Correo electrónico, Contraseña, Fecha de nacimiento 
y código de seguridad, como se muestra en la imagen de abajo. A 
continuación, pulsamos el botón de Regístrate y con eso ya habremos 
obtenido el registro en Ning. Posteriormente Iniciaremos sesión, 
seleccionando la opción iniciar sesión y rellenando el formulario que se nos 
muestra en la página recien cargada, con nuestro Ning ID consistente en la 
irección de correo electrónico y contraseña que indicamos en la página de 

registro y posteriormente pulsaremos el botón de iniciar sesión, con lo que 
accedemos a nuestra cuenta de Ning.  
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Antes de crearnos una red social en Ning debemos registrarnos, para ello 
, y en la parte superior de la 

página nos aparecerá dos opciones Únirse e iniciar sesión. En primer lugar 
página en la que nos 

aparecerá un formulario de inscripción, solicitándonos la siguiente 
información: Nombre, Correo electrónico, Contraseña, Fecha de nacimiento 
y código de seguridad, como se muestra en la imagen de abajo. A 

n de Regístrate y con eso ya habremos 
obtenido el registro en Ning. Posteriormente Iniciaremos sesión, 
seleccionando la opción iniciar sesión y rellenando el formulario que se nos 
muestra en la página recien cargada, con nuestro Ning ID consistente en la 
irección de correo electrónico y contraseña que indicamos en la página de 

registro y posteriormente pulsaremos el botón de iniciar sesión, con lo que 

 



 

 

 

Al iniciar sesión se muestra el nombre con el que nos registramo
cerrar sesión por si queremos salir de Ning y un menú con las siguientes tres opciones:

• Inicio: Se muestran los post (comentarios) del blog de Ning, así como tu 
foto y nombre , una opción para editar tu perfil, las redes sociales a las que 
perteneces y un botón para crear una red social en Ning 

• Redes sociales: Muestra las redes sociales a las que perteneces, ya sea a las 
que te has unido (pestaña I´ve joined) y las que has creado (creadas por mí)

• Configuración: Este menú nos da la opción de
asociada a nuestro Perfil, como Nombre completo a mostrar, País,
Código postal, fecha de nacimiento, sexo, Foto, correo electrónico y 
contraseña. 

 

 Cómo crear una red social mediante la herramienta Ning
 

Una vez que poseemos u
oportunidad de crear nuestra red social desde el menú inicio, pulsando el botón Create a 
Ning Network. 

 

 

Al pinchar el mencionado botón, se abre una página con un formulario en el que nos 
solicita el nombre que queremos darle a nuestra red social y la dirección Web que tendrá 
nuestra red social (esta siempre terminará con los sufijos .ning.com) siempre y cuando esté 
disponible. 
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Al iniciar sesión se muestra el nombre con el que nos registramo
cerrar sesión por si queremos salir de Ning y un menú con las siguientes tres opciones:

Inicio: Se muestran los post (comentarios) del blog de Ning, así como tu 
foto y nombre , una opción para editar tu perfil, las redes sociales a las que 
perteneces y un botón para crear una red social en Ning  
Redes sociales: Muestra las redes sociales a las que perteneces, ya sea a las 
que te has unido (pestaña I´ve joined) y las que has creado (creadas por mí)
Configuración: Este menú nos da la opción de editar la información 
asociada a nuestro Perfil, como Nombre completo a mostrar, País,
Código postal, fecha de nacimiento, sexo, Foto, correo electrónico y 

Cómo crear una red social mediante la herramienta Ning 

Una vez que poseemos una cuenta en Ning e iniciamos sesión, se nos brinda la 
oportunidad de crear nuestra red social desde el menú inicio, pulsando el botón Create a 

Al pinchar el mencionado botón, se abre una página con un formulario en el que nos 
nombre que queremos darle a nuestra red social y la dirección Web que tendrá 

nuestra red social (esta siempre terminará con los sufijos .ning.com) siempre y cuando esté 
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Al iniciar sesión se muestra el nombre con el que nos registramos, la opción de 
cerrar sesión por si queremos salir de Ning y un menú con las siguientes tres opciones: 

Inicio: Se muestran los post (comentarios) del blog de Ning, así como tu 
foto y nombre , una opción para editar tu perfil, las redes sociales a las que 

Redes sociales: Muestra las redes sociales a las que perteneces, ya sea a las 
que te has unido (pestaña I´ve joined) y las que has creado (creadas por mí) 

editar la información 
asociada a nuestro Perfil, como Nombre completo a mostrar, País, Ciudad, 
Código postal, fecha de nacimiento, sexo, Foto, correo electrónico y 

na cuenta en Ning e iniciamos sesión, se nos brinda la 
oportunidad de crear nuestra red social desde el menú inicio, pulsando el botón Create a 

 

Al pinchar el mencionado botón, se abre una página con un formulario en el que nos 
nombre que queremos darle a nuestra red social y la dirección Web que tendrá 

nuestra red social (esta siempre terminará con los sufijos .ning.com) siempre y cuando esté 



 

 

 

 

En mi caso voy a crear una red social para el seguimiento de la Forma
Centros de Trabajos y el Proyecto Integrado de mis alumnos de 2º curso del ciclo 
formativo de grado medio de informática en el que imparto clase 
http://smyrberja.ning.com/, así esta puede servirá  a modo de 
recursos que integra la red social.
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En mi caso voy a crear una red social para el seguimiento de la Forma
Centros de Trabajos y el Proyecto Integrado de mis alumnos de 2º curso del ciclo 
formativo de grado medio de informática en el que imparto clase 

, así esta puede servirá  a modo de ejemplo para ilustrar los 
recursos que integra la red social. 
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En mi caso voy a crear una red social para el seguimiento de la Formación en 
Centros de Trabajos y el Proyecto Integrado de mis alumnos de 2º curso del ciclo 
formativo de grado medio de informática en el que imparto clase 

ejemplo para ilustrar los 

 



 

 

 

 Recursos que integra una red social gestionada con Ning
 

• Opción Principal: En esta opción se muestra una página con las actividades más 
recientes en la parte izquierda, una agrupación de F
parte central, y en la parte derecha un menú de opciones asociadas al usuario que ha 
iniciado sesión y una serie anuncios de Google.

• Opción Invita:  Mediante está opción permite invitar a otros usuarios a que se unan 
a Ning y a tu red social. Se pueden realizar invitaciones de tres formas distintas: 

o Importando de la libreta de direcciones Web de tu cuenta de correo de 
Yahoo, Msn o Gmail (tendrás que escribir tu dirección de correo electrónico 
y tu contraseña)

o Escribiendo las d
dirección de correo electrónico y mensaje opcional de quien eres)

• Opción Mi página: Desde aquí se muestra información más asociada a tu cuenta 
particular. Te permite g
resumen de los eventos creados, 
publicados y gestión de una serie de mini aplicaciones que se pueden agregar 
llamadas apps.  

• Opción Miembros: Se muestra un resumen con todos 
la red actual. 

• Opción Fotos: Se nos da la opción de gestionar álbumes y fotos para nuestra red 
social, mediante las opciones intuitivas de a
todas las fotos, todos los álbumes, 
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Recursos que integra una red social gestionada con Ning 

: En esta opción se muestra una página con las actividades más 
recientes en la parte izquierda, una agrupación de Fotos, Videos y Eventos en la 
parte central, y en la parte derecha un menú de opciones asociadas al usuario que ha 
iniciado sesión y una serie anuncios de Google.  

Mediante está opción permite invitar a otros usuarios a que se unan 
a tu red social. Se pueden realizar invitaciones de tres formas distintas: 

Importando de la libreta de direcciones Web de tu cuenta de correo de 
Yahoo, Msn o Gmail (tendrás que escribir tu dirección de correo electrónico 
y tu contraseña) 
Escribiendo las direcciones de correo electrónico manualmente (indicando 
dirección de correo electrónico y mensaje opcional de quien eres)

 

Desde aquí se muestra información más asociada a tu cuenta 
particular. Te permite gestionar información o foto personales, escribir 

ventos creados, fotos publicadas, álbumes de fotos creados, 
publicados y gestión de una serie de mini aplicaciones que se pueden agregar 

  
Se muestra un resumen con todos los mimbros que pertenecen a 

Se nos da la opción de gestionar álbumes y fotos para nuestra red 
social, mediante las opciones intuitivas de añadir fotos, ver exposición de fotos,

odos los álbumes, mis fotos, mis álbumes, mis favoritos
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: En esta opción se muestra una página con las actividades más 
otos, Videos y Eventos en la 

parte central, y en la parte derecha un menú de opciones asociadas al usuario que ha 

Mediante está opción permite invitar a otros usuarios a que se unan 
a tu red social. Se pueden realizar invitaciones de tres formas distintas:  

Importando de la libreta de direcciones Web de tu cuenta de correo de 
Yahoo, Msn o Gmail (tendrás que escribir tu dirección de correo electrónico 

irecciones de correo electrónico manualmente (indicando 
dirección de correo electrónico y mensaje opcional de quien eres) 

Desde aquí se muestra información más asociada a tu cuenta 
, escribir blog posts, 

lbumes de fotos creados, vídeos 
publicados y gestión de una serie de mini aplicaciones que se pueden agregar 

los mimbros que pertenecen a 

Se nos da la opción de gestionar álbumes y fotos para nuestra red 
ñadir fotos, ver exposición de fotos, 

is favoritos  



 

 

 

 

• Opción Videos: Al igual que en la opción de fotos, se nos da la opción de gestionar 
videos para nuestra red social, mediante las opciones intuitivas de a
todos los vídeos, mis vídeos

• Opción Eventos: Al igual que en la opción de fotos y vídeos, se nos da la opción de 
gestionar eventos para nuestra red social, mediante las opciones intuitivas de 
agregar un evento, todos los 

• Opción Administrar: En esta opción
de nuestra red social en apartados de miembros, añadir novedades, personalizar 
nuestra red, añadir servicios de pago y otros.
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Al igual que en la opción de fotos, se nos da la opción de gestionar 
videos para nuestra red social, mediante las opciones intuitivas de a

is vídeos y mis favoritos.  
Al igual que en la opción de fotos y vídeos, se nos da la opción de 

gestionar eventos para nuestra red social, mediante las opciones intuitivas de 
odos los eventos y mis eventos.  

En esta opción condensa a todas las posibles configuraciones 
de nuestra red social en apartados de miembros, añadir novedades, personalizar 
nuestra red, añadir servicios de pago y otros. 
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Al igual que en la opción de fotos, se nos da la opción de gestionar 
videos para nuestra red social, mediante las opciones intuitivas de añade un vídeo, 

Al igual que en la opción de fotos y vídeos, se nos da la opción de 
gestionar eventos para nuestra red social, mediante las opciones intuitivas de 

condensa a todas las posibles configuraciones 
de nuestra red social en apartados de miembros, añadir novedades, personalizar 
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COMERCIO ELECTRÓNICO

 

Resumen 

 El comercio electrónico
commerce en inglés), consiste en la compra y venta de 
Internet. 
  
 Sin embargo, la aparición del 
muchas de las cuestiones del comercio tradicional, surgiendo nu
agudizando algunos de los ya existentes. En ese catálogo de problemas, se plantean 
cuestiones que van, desde la validez legal de las transacciones y 
necesidad de acuerdos internacionales que armonicen las l
control de las transacciones internacionales, incluido el cobro de 
de los derechos de propiedad
publicidad engañosa o no deseada, 
personales, hasta otros provocados por la dificultad de encontrar información en Internet, 
comparar ofertas y evaluar la fiabilidad del vendedor y del comprador en una relación 
electrónica, la falta de seguridad
  
 Sin embargo, comprar por Internet sigue siendo un tema tabú para muchos usuario, 
ya que son reticentes a la hora de introducir sus datos personales y bancarios en 
formularios de páginas web. 
  
 En este artículo conoceremos las propuestas de pago que garantizan la seguridad y 
privacidad de cualquier transacción.
 

Palabras clave 

Comercio electrónico, TIC,  protocolos seguros, redes
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Artículo 5  

COMERCIO ELECTRÓNICO  
Autor: MANUEL MORENO DOMÍNGUEZ

comercio electrónico, también conocido como e-commerce
), consiste en la compra y venta de productos o de servicios

Sin embargo, la aparición del comercio electrónico obliga claramente a replantearse 
muchas de las cuestiones del comercio tradicional, surgiendo nuevos problemas
agudizando algunos de los ya existentes. En ese catálogo de problemas, se plantean 
cuestiones que van, desde la validez legal de las transacciones y contratos
necesidad de acuerdos internacionales que armonicen las legislaciones sobre comercio, el 

de las transacciones internacionales, incluido el cobro de impuestos
propiedad intelectual, la protección de los consumidores en cuanto a 

engañosa o no deseada, fraude, contenidos ilegales y uso abusivo de 
personales, hasta otros provocados por la dificultad de encontrar información en Internet, 
comparar ofertas y evaluar la fiabilidad del vendedor y del comprador en una relación 

seguridad de las transacciones y medios de pago electrónicos.

Sin embargo, comprar por Internet sigue siendo un tema tabú para muchos usuario, 
ya que son reticentes a la hora de introducir sus datos personales y bancarios en 

tículo conoceremos las propuestas de pago que garantizan la seguridad y 
privacidad de cualquier transacción. 

Comercio electrónico, TIC,  protocolos seguros, redes 
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Autor: MANUEL MORENO DOMÍNGUEZ 

commerce (electronic 
servicios a través de 

electrónico obliga claramente a replantearse 
problemas, e incluso 

agudizando algunos de los ya existentes. En ese catálogo de problemas, se plantean 
contratos sin papel, la 

egislaciones sobre comercio, el 
impuestos; la protección 

intelectual, la protección de los consumidores en cuanto a 
ntenidos ilegales y uso abusivo de datos 

personales, hasta otros provocados por la dificultad de encontrar información en Internet, 
comparar ofertas y evaluar la fiabilidad del vendedor y del comprador en una relación 

de pago electrónicos. 

Sin embargo, comprar por Internet sigue siendo un tema tabú para muchos usuario, 
ya que son reticentes a la hora de introducir sus datos personales y bancarios en 

tículo conoceremos las propuestas de pago que garantizan la seguridad y 



 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 El avance de la etapa comercial en el desarrollo de Inte
venta electrónica de productos o transacciones financieras electrónicas ha generado unas 
expectativas de volumen de negocio en las que el principal problema reside en la 
seguridad. 

 
2. TARJETAS VIRTUALES
 
 Para el comercio elect
porque el usuario no recibe una tarjeta de plástico, físicamente no existen. De esta manera 
se evitan los problemas relacionados con la pérdida o el robo. Se trata de una cuenta a la 
que está asociada una fecha de caducidad y un número de identificación personal o PIN. La 
mayoría están avaladas por VISA o MasterCard, así que  prácticamente funcionan 
exactamente igual que cualquier tarjeta de plástico. Antes de realizar una compra, ingresas 
el dinero en la cuenta –suele haber un tope máximo 
número de cuenta y fecha de caducidad. Sin el PIN, nadie podrá acceder a dicha tarjeta.
  
 Puesto que es un método informático, admite infinitas variaciones. Por ejemplo, las 
tarjetas Euro6000 disponen de un sistema alternativo llamado Vini. En el momento de 
realizar el pago, Vini genera un número de tarjeta aleatorio asociado a tu tarjeta real, que 
sólo sirve para esa compra en concreto. Si dicho número se utiliza en otra operación,
funciona. De esta manera el comerciante no conoce tu número real de tarjeta, y no puede 
usar el temporal para cargar otros pagos.
 
3. TRANSACCIONES ENTRE PARTICULARES
 
 Es natural que a mucha gente le cueste entregar sus datos bancarios a un 
desconocido. Y este problema se agrava cuando no se trata de una tienda seria o un banco, 
sino un particular al que has comprado un producto de segunda mano en una subasta, por 
ejmplo en e-bay.  
 Para solucionar estos problemas surgieron los intermediarios de cobros
particulares. PayPal (www.paypal.es
popular. PayPal asocia una tarjeta bancaria a una dirección de email.
Cuando pagas con PayPal, el destinatario no recibe ningún dato bancario. Te entrega una 
dirección de email, y con ella ordenas a PayPal que le pague, y éste le entrega el dinero sin 
revelar información. De esta manera puedes pagar a cualquier persona desconocida con la 
seguridad de que tus datos sólo los conoce PayPal, que utiliza los más avanzados
de seguridad para protegerlos. Ni siquiera es necesario que el destinatario tenga una cuenta 
PayPal, ya que ellos se encargan de entregarle el dinero por distintos medios.
PayPal es aceptado por infinidad de comercios,  y es el sistema más utiliz
entre particulares –subastas online, venta de segunda mano, etc.
 La ventaja de PayPal es que no sólo sirve para pagar, sino que también puedes 
utilizarlo para cobrar por servicios que prestes, ventas de tus objetos de segunda mano, 
subastas que organices, por ejemplo en el portal  ebay (
PayPal es gratuito, pero el cobro lleva una comisión.  
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El avance de la etapa comercial en el desarrollo de Internet y la integración de la 
venta electrónica de productos o transacciones financieras electrónicas ha generado unas 
expectativas de volumen de negocio en las que el principal problema reside en la 

2. TARJETAS VIRTUALES  

Para el comercio electrónico se suelen utilizar tarjetas virtuales. Se llaman así 
porque el usuario no recibe una tarjeta de plástico, físicamente no existen. De esta manera 
se evitan los problemas relacionados con la pérdida o el robo. Se trata de una cuenta a la 

iada una fecha de caducidad y un número de identificación personal o PIN. La 
mayoría están avaladas por VISA o MasterCard, así que  prácticamente funcionan 
exactamente igual que cualquier tarjeta de plástico. Antes de realizar una compra, ingresas 

suele haber un tope máximo €–, y pagas normalmente, con tu 
número de cuenta y fecha de caducidad. Sin el PIN, nadie podrá acceder a dicha tarjeta.

Puesto que es un método informático, admite infinitas variaciones. Por ejemplo, las 
as Euro6000 disponen de un sistema alternativo llamado Vini. En el momento de 

realizar el pago, Vini genera un número de tarjeta aleatorio asociado a tu tarjeta real, que 
sólo sirve para esa compra en concreto. Si dicho número se utiliza en otra operación,
funciona. De esta manera el comerciante no conoce tu número real de tarjeta, y no puede 
usar el temporal para cargar otros pagos. 

3. TRANSACCIONES ENTRE PARTICULARES  

Es natural que a mucha gente le cueste entregar sus datos bancarios a un 
o. Y este problema se agrava cuando no se trata de una tienda seria o un banco, 

sino un particular al que has comprado un producto de segunda mano en una subasta, por 

Para solucionar estos problemas surgieron los intermediarios de cobros
www.paypal.es), con más de 150 millones de usuarios, es el más 

popular. PayPal asocia una tarjeta bancaria a una dirección de email. 
Cuando pagas con PayPal, el destinatario no recibe ningún dato bancario. Te entrega una 

ión de email, y con ella ordenas a PayPal que le pague, y éste le entrega el dinero sin 
revelar información. De esta manera puedes pagar a cualquier persona desconocida con la 
seguridad de que tus datos sólo los conoce PayPal, que utiliza los más avanzados
de seguridad para protegerlos. Ni siquiera es necesario que el destinatario tenga una cuenta 
PayPal, ya que ellos se encargan de entregarle el dinero por distintos medios.
PayPal es aceptado por infinidad de comercios,  y es el sistema más utilizado en los pagos 

subastas online, venta de segunda mano, etc.–. 
La ventaja de PayPal es que no sólo sirve para pagar, sino que también puedes 

utilizarlo para cobrar por servicios que prestes, ventas de tus objetos de segunda mano, 
stas que organices, por ejemplo en el portal  ebay (http://www.ebay.es

PayPal es gratuito, pero el cobro lleva una comisión.   
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rnet y la integración de la 
venta electrónica de productos o transacciones financieras electrónicas ha generado unas 
expectativas de volumen de negocio en las que el principal problema reside en la 

rónico se suelen utilizar tarjetas virtuales. Se llaman así 
porque el usuario no recibe una tarjeta de plástico, físicamente no existen. De esta manera 
se evitan los problemas relacionados con la pérdida o el robo. Se trata de una cuenta a la 

iada una fecha de caducidad y un número de identificación personal o PIN. La 
mayoría están avaladas por VISA o MasterCard, así que  prácticamente funcionan 
exactamente igual que cualquier tarjeta de plástico. Antes de realizar una compra, ingresas 

, y pagas normalmente, con tu 
número de cuenta y fecha de caducidad. Sin el PIN, nadie podrá acceder a dicha tarjeta. 

Puesto que es un método informático, admite infinitas variaciones. Por ejemplo, las 
as Euro6000 disponen de un sistema alternativo llamado Vini. En el momento de 

realizar el pago, Vini genera un número de tarjeta aleatorio asociado a tu tarjeta real, que 
sólo sirve para esa compra en concreto. Si dicho número se utiliza en otra operación, no 
funciona. De esta manera el comerciante no conoce tu número real de tarjeta, y no puede 

Es natural que a mucha gente le cueste entregar sus datos bancarios a un 
o. Y este problema se agrava cuando no se trata de una tienda seria o un banco, 

sino un particular al que has comprado un producto de segunda mano en una subasta, por 

Para solucionar estos problemas surgieron los intermediarios de cobros entre 
), con más de 150 millones de usuarios, es el más 

Cuando pagas con PayPal, el destinatario no recibe ningún dato bancario. Te entrega una 
ión de email, y con ella ordenas a PayPal que le pague, y éste le entrega el dinero sin 

revelar información. De esta manera puedes pagar a cualquier persona desconocida con la 
seguridad de que tus datos sólo los conoce PayPal, que utiliza los más avanzados sistemas 
de seguridad para protegerlos. Ni siquiera es necesario que el destinatario tenga una cuenta 
PayPal, ya que ellos se encargan de entregarle el dinero por distintos medios. 

ado en los pagos 

La ventaja de PayPal es que no sólo sirve para pagar, sino que también puedes 
utilizarlo para cobrar por servicios que prestes, ventas de tus objetos de segunda mano, 

http://www.ebay.es  .  El pago con 



 

 

 

4. TARJETAS PREPAGO 
 
 Existen también tarjetas prepago, destacamos Ukash (
es una de las más consolidadas. Se trata de una tarjeta que puedes adquirir en su página 
web y en algunos establecimientos.  Está cargada con distintas cantidades. 
 Ukash se convierte en un có
pagar directamente en cualquiera de las miles de páginas webs asociadas a Ukash. 
La ventaja es que puedes pagar por Internet de forma completamente anónima
 
 Un sistema similar a Ukash es MorsoPay (
 
 
 
5. TARJETAS BANCARIAS:
 
 El pago con tarjeta de crédito o débito es el más utilizado en Internet, debido a su 
comodidad y versatilidad. La razón es que este tipo de tarjetas las ofrecen 
de forma gratuita para pagar en más de 20 millones de comercios tradicionales, como las 
gasolineras y los centros comerciales, y pueden emplearse en Internet sin necesidad
de modificaciones o de aprender nuevas claves.
 Su uso es muy sencillo: u
tu nombre y dirección, cuando vas a pagar introduces el número de tarjeta, el titular y la 
fecha de caducidad. Algunas tiendas también piden el número de tres cifras (CVV) que 
viene en el reverso de la tarjeta, para evitar el uso de fotocopias, o que alguien haya 
“espiado” la parte delantera de la tarjeta. Según el comercio, el cobro se realiza al 
introducir los datos o cuando se envía el pedido. El cliente paga dicha compra según las 
condiciones pactadas con su banco, normalmente, a final de mes.
Puesto que las empresas utilizan sistemas de encriptación y autenticación, es un sistema 
bastante seguro. Además, si se produce algún incidente, salvo que se demuestre
que es por culpa del cliente –que com
contraseñas activada–, normalmente el banco o el seguro de la tienda se hacen cargo de las 
pérdidas. 
 Prácticamente todas las entidades comerciales que trabajan  en Internet aceptan 
todos los tipos de tarjetas existentes: VISA, MasterCard, 4B, etc.
Las tarjetas de crédito están asociadas a un préstamo del banco que el cliente abona a final 
de mes, según lo gastado. Como el comercio cobra al instante con dinero garantizado, son 
universalmente aceptadas. Las tarjetas de débito trabajan con el dinero que el cliente tiene 
en la cuenta. 
 Los principales proveedores de tarjetas 
complejos sistemas informáticos de detención del fraude, para proteger las compras por 
Internet. Por ejemplo, si se detecta un pago con una tarjeta desde una dirección IP que 
pertenece a España, y a las dos horas se usa desde una dirección de EEUU, es físicamente 
imposible y se bloquea el segundo 
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Existen también tarjetas prepago, destacamos Ukash (http://www.ukash.com/es/
es una de las más consolidadas. Se trata de una tarjeta que puedes adquirir en su página 
web y en algunos establecimientos.  Está cargada con distintas cantidades. 

Ukash se convierte en un código PIN listo para gastar, que puede ser utilizado para 
pagar directamente en cualquiera de las miles de páginas webs asociadas a Ukash. 
La ventaja es que puedes pagar por Internet de forma completamente anónima

Un sistema similar a Ukash es MorsoPay (http://www.morsopay.com

5. TARJETAS BANCARIAS:  

El pago con tarjeta de crédito o débito es el más utilizado en Internet, debido a su 
comodidad y versatilidad. La razón es que este tipo de tarjetas las ofrecen los bancos
de forma gratuita para pagar en más de 20 millones de comercios tradicionales, como las 
gasolineras y los centros comerciales, y pueden emplearse en Internet sin necesidad
de modificaciones o de aprender nuevas claves. 

Su uso es muy sencillo: una vez que te registras en una tienda o servicio, indicando 
tu nombre y dirección, cuando vas a pagar introduces el número de tarjeta, el titular y la 
fecha de caducidad. Algunas tiendas también piden el número de tres cifras (CVV) que 

de la tarjeta, para evitar el uso de fotocopias, o que alguien haya 
“espiado” la parte delantera de la tarjeta. Según el comercio, el cobro se realiza al 
introducir los datos o cuando se envía el pedido. El cliente paga dicha compra según las 

actadas con su banco, normalmente, a final de mes. 
Puesto que las empresas utilizan sistemas de encriptación y autenticación, es un sistema 
bastante seguro. Además, si se produce algún incidente, salvo que se demuestre

que compre desde un cibercafé con la opción de recordar las 
, normalmente el banco o el seguro de la tienda se hacen cargo de las 

Prácticamente todas las entidades comerciales que trabajan  en Internet aceptan 
rjetas existentes: VISA, MasterCard, 4B, etc. 

Las tarjetas de crédito están asociadas a un préstamo del banco que el cliente abona a final 
de mes, según lo gastado. Como el comercio cobra al instante con dinero garantizado, son 

s tarjetas de débito trabajan con el dinero que el cliente tiene 

Los principales proveedores de tarjetas –VISA, MasterCard, etc.
complejos sistemas informáticos de detención del fraude, para proteger las compras por 

jemplo, si se detecta un pago con una tarjeta desde una dirección IP que 
pertenece a España, y a las dos horas se usa desde una dirección de EEUU, es físicamente 
imposible y se bloquea el segundo  
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http://www.ukash.com/es/ ) 
es una de las más consolidadas. Se trata de una tarjeta que puedes adquirir en su página 
web y en algunos establecimientos.  Está cargada con distintas cantidades.  

digo PIN listo para gastar, que puede ser utilizado para 
pagar directamente en cualquiera de las miles de páginas webs asociadas a Ukash.  
La ventaja es que puedes pagar por Internet de forma completamente anónima 

http://www.morsopay.com ).  

El pago con tarjeta de crédito o débito es el más utilizado en Internet, debido a su 
los bancos 

de forma gratuita para pagar en más de 20 millones de comercios tradicionales, como las 
gasolineras y los centros comerciales, y pueden emplearse en Internet sin necesidad 

na vez que te registras en una tienda o servicio, indicando 
tu nombre y dirección, cuando vas a pagar introduces el número de tarjeta, el titular y la 
fecha de caducidad. Algunas tiendas también piden el número de tres cifras (CVV) que 

de la tarjeta, para evitar el uso de fotocopias, o que alguien haya 
“espiado” la parte delantera de la tarjeta. Según el comercio, el cobro se realiza al 
introducir los datos o cuando se envía el pedido. El cliente paga dicha compra según las 

Puesto que las empresas utilizan sistemas de encriptación y autenticación, es un sistema 
bastante seguro. Además, si se produce algún incidente, salvo que se demuestre 

pre desde un cibercafé con la opción de recordar las 
, normalmente el banco o el seguro de la tienda se hacen cargo de las 

Prácticamente todas las entidades comerciales que trabajan  en Internet aceptan 

Las tarjetas de crédito están asociadas a un préstamo del banco que el cliente abona a final 
de mes, según lo gastado. Como el comercio cobra al instante con dinero garantizado, son 

s tarjetas de débito trabajan con el dinero que el cliente tiene 

VISA, MasterCard, etc.– utilizan 
complejos sistemas informáticos de detención del fraude, para proteger las compras por 

jemplo, si se detecta un pago con una tarjeta desde una dirección IP que 
pertenece a España, y a las dos horas se usa desde una dirección de EEUU, es físicamente 



 

 

 

6. PAGOS TRADICIONALES TAMBIÉN EN INTERNET
 
Contrareembolso 
 
 Buena parte de las tiendas aceptan el pago contrareembolso: simplemente haces el 
pedido en la página web, incluyendo tu nombre y dirección, y pagas cuando el cartero o 
mensajero te entrega la mercancía en mano. Suele llevar una comisión.
 
 
 
 
Transferencia Bancaria 
 
 En determinados establecimientos y servicios, es posible pagar mediante 
transferencia bancaria: al hacer el pedido, la web te comunica un número de cuenta 
bancaria, en donde puedes ingresar el dinero, desde tu banco. Cuando el comercio 
comprueba que se ha ingresado la cantidad pactada, realiza el servicio. Es un método 
seguro porque no revelas tus datos bancarios, ya que realizas la transferencia bancaria 
desde la oficina, pero es bastante engorroso, al tener que desplazarte 
banca online–.  
 
Domiciliación Bancaria 
 
 Una variante de la transferencia.  Das permiso a la empresa para que, mensual o 
anualmente, te cobre la cantidad pactada en una cuenta bancaria, o en la propia tarjeta de 
crédito.  
 
Giro Postal 
 
 Tras hacer el pedido online, comunicando tu nombre y dirección, debes hacer el 
pago en una oficina de correos. Además del trastorno que representa, el proceso puede 
tardar varios días, y sólo es válido con cantidades pequeñas de dinero.
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6. PAGOS TRADICIONALES TAMBIÉN EN INTERNET  

Buena parte de las tiendas aceptan el pago contrareembolso: simplemente haces el 
pedido en la página web, incluyendo tu nombre y dirección, y pagas cuando el cartero o 
mensajero te entrega la mercancía en mano. Suele llevar una comisión. 

En determinados establecimientos y servicios, es posible pagar mediante 
transferencia bancaria: al hacer el pedido, la web te comunica un número de cuenta 
bancaria, en donde puedes ingresar el dinero, desde tu banco. Cuando el comercio 

mprueba que se ha ingresado la cantidad pactada, realiza el servicio. Es un método 
seguro porque no revelas tus datos bancarios, ya que realizas la transferencia bancaria 
desde la oficina, pero es bastante engorroso, al tener que desplazarte –salvo que use

Una variante de la transferencia.  Das permiso a la empresa para que, mensual o 
anualmente, te cobre la cantidad pactada en una cuenta bancaria, o en la propia tarjeta de 

pedido online, comunicando tu nombre y dirección, debes hacer el 
pago en una oficina de correos. Además del trastorno que representa, el proceso puede 
tardar varios días, y sólo es válido con cantidades pequeñas de dinero. 

 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

Buena parte de las tiendas aceptan el pago contrareembolso: simplemente haces el 
pedido en la página web, incluyendo tu nombre y dirección, y pagas cuando el cartero o 

En determinados establecimientos y servicios, es posible pagar mediante 
transferencia bancaria: al hacer el pedido, la web te comunica un número de cuenta 
bancaria, en donde puedes ingresar el dinero, desde tu banco. Cuando el comercio 

mprueba que se ha ingresado la cantidad pactada, realiza el servicio. Es un método 
seguro porque no revelas tus datos bancarios, ya que realizas la transferencia bancaria 

salvo que uses la 

Una variante de la transferencia.  Das permiso a la empresa para que, mensual o 
anualmente, te cobre la cantidad pactada en una cuenta bancaria, o en la propia tarjeta de 

pedido online, comunicando tu nombre y dirección, debes hacer el 
pago en una oficina de correos. Además del trastorno que representa, el proceso puede 



 

 

 

7. PROTOCOLOS SEGUROS
 
Protocolos SSL 

 Desde hace algunos años, el protocolo más utilizado para encriptar comunicaciones 
por Internet es SSL (Secure Sockets Layer), desarrollado por Netscape. Se trata de un 
protocolo que encripta una comunicación punto a punto seleccionando un método 
encriptación y generando las claves necesarias para toda la sesión. En la arquitectura de red 
se sitúa inmediatamente por encima de la capa de transporte;  por ejemplo, en una 
transmisión de páginas web seguras desde un servidor web hasta un navegador, 
entre la capa del protocolo http y la capa de transporte propia de TCP o UDP.
 Aunque las claves generadas por SSL son débiles, es difícil romperlas en el tiempo 
que dura una transacción, por lo que, sin ser el mejor protocolo de seguridad, es 
válido. SSL es uno de los protocolos más utilizados en la creación de redes privadas 
virtuales (VPN, Virtual Private Networks)
 SSL, sin embargo, no resuelve el problema de la autenticación. Además, el receptor 
de la información puede acceder a toda la
electrónico es un problema: el vendedor no sólo tendría acceso al pedido (datos a los que 
tiene derecho), sino también la información bancaria del comprador, datos que son propios 
de las entidades bancarias. 
 Cuando desde el navegador se pretende realizar una compra por Internet, SSL suele 
activarse en el momento de realizar el pago, de modo que la información de la tarjeta de 
crédito viaja encriptada. Esta activación se producen en la web del comerciante utiliza
el protocolo https, una variante de http que incorpora las técnicas de encriptación. 

Veamos cómo funciona SSL desde un navegador de Internet:

a) El navegador solicita una página a un servidor seguro. La petición queda 
identificada por el protocolo https 
seguras. A continuación, navegador y servidor negocian las capacidades de 
seguridad que utilizarán a partir de este momento.

b) Seguidamente se ponen de acuerdo en los algoritmos que garanticen la 
confidencialidad, inte

c) El servidor envía al navegador su certificado de norma X.509 que contiene su 
clave pública y, si la aplicación lo requiere, solicita a su vez el certificado del 
cliente. 

d) A continuación, el navegador envía al servidor una clave maestr
la cual se generará la clave de sesión para cifrar los datos que se hayan de 
intercambiar como seguros. El envío de esta clave se hace cifrándola con la 
clave pública del servidor que extrajo previamente de su certificado.

e) Finalmente, se comp
canal ha sido establecido con seguridad, comenzarán las transferencias de 
datos. 
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7. PROTOCOLOS SEGUROS 

Desde hace algunos años, el protocolo más utilizado para encriptar comunicaciones 
(Secure Sockets Layer), desarrollado por Netscape. Se trata de un 

protocolo que encripta una comunicación punto a punto seleccionando un método 
encriptación y generando las claves necesarias para toda la sesión. En la arquitectura de red 
se sitúa inmediatamente por encima de la capa de transporte;  por ejemplo, en una 
transmisión de páginas web seguras desde un servidor web hasta un navegador, 
entre la capa del protocolo http y la capa de transporte propia de TCP o UDP.

Aunque las claves generadas por SSL son débiles, es difícil romperlas en el tiempo 
que dura una transacción, por lo que, sin ser el mejor protocolo de seguridad, es 
válido. SSL es uno de los protocolos más utilizados en la creación de redes privadas 
virtuales (VPN, Virtual Private Networks) 

SSL, sin embargo, no resuelve el problema de la autenticación. Además, el receptor 
de la información puede acceder a toda la información, lo que en el caso del comercio 
electrónico es un problema: el vendedor no sólo tendría acceso al pedido (datos a los que 
tiene derecho), sino también la información bancaria del comprador, datos que son propios 

ando desde el navegador se pretende realizar una compra por Internet, SSL suele 
activarse en el momento de realizar el pago, de modo que la información de la tarjeta de 
crédito viaja encriptada. Esta activación se producen en la web del comerciante utiliza
el protocolo https, una variante de http que incorpora las técnicas de encriptación. 

Veamos cómo funciona SSL desde un navegador de Internet: 

El navegador solicita una página a un servidor seguro. La petición queda 
identificada por el protocolo https en vez de http, utilizado en páginas no 
seguras. A continuación, navegador y servidor negocian las capacidades de 
seguridad que utilizarán a partir de este momento. 
Seguidamente se ponen de acuerdo en los algoritmos que garanticen la 
confidencialidad, integridad y autenticidad. 
El servidor envía al navegador su certificado de norma X.509 que contiene su 
clave pública y, si la aplicación lo requiere, solicita a su vez el certificado del 

A continuación, el navegador envía al servidor una clave maestr
la cual se generará la clave de sesión para cifrar los datos que se hayan de 
intercambiar como seguros. El envío de esta clave se hace cifrándola con la 
clave pública del servidor que extrajo previamente de su certificado.
Finalmente, se comprueba la autenticidad de las partes implicadas y, si el 
canal ha sido establecido con seguridad, comenzarán las transferencias de 
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Desde hace algunos años, el protocolo más utilizado para encriptar comunicaciones 
(Secure Sockets Layer), desarrollado por Netscape. Se trata de un 

protocolo que encripta una comunicación punto a punto seleccionando un método de 
encriptación y generando las claves necesarias para toda la sesión. En la arquitectura de red 
se sitúa inmediatamente por encima de la capa de transporte;  por ejemplo, en una 
transmisión de páginas web seguras desde un servidor web hasta un navegador, SSL estaría 
entre la capa del protocolo http y la capa de transporte propia de TCP o UDP. 

Aunque las claves generadas por SSL son débiles, es difícil romperlas en el tiempo 
que dura una transacción, por lo que, sin ser el mejor protocolo de seguridad, es muy 
válido. SSL es uno de los protocolos más utilizados en la creación de redes privadas 

SSL, sin embargo, no resuelve el problema de la autenticación. Además, el receptor 
información, lo que en el caso del comercio 

electrónico es un problema: el vendedor no sólo tendría acceso al pedido (datos a los que 
tiene derecho), sino también la información bancaria del comprador, datos que son propios 

ando desde el navegador se pretende realizar una compra por Internet, SSL suele 
activarse en el momento de realizar el pago, de modo que la información de la tarjeta de 
crédito viaja encriptada. Esta activación se producen en la web del comerciante utilizando 
el protocolo https, una variante de http que incorpora las técnicas de encriptación.  

El navegador solicita una página a un servidor seguro. La petición queda 
en vez de http, utilizado en páginas no 

seguras. A continuación, navegador y servidor negocian las capacidades de 

Seguidamente se ponen de acuerdo en los algoritmos que garanticen la 

El servidor envía al navegador su certificado de norma X.509 que contiene su 
clave pública y, si la aplicación lo requiere, solicita a su vez el certificado del 

A continuación, el navegador envía al servidor una clave maestra a partir de 
la cual se generará la clave de sesión para cifrar los datos que se hayan de 
intercambiar como seguros. El envío de esta clave se hace cifrándola con la 
clave pública del servidor que extrajo previamente de su certificado. 

rueba la autenticidad de las partes implicadas y, si el 
canal ha sido establecido con seguridad, comenzarán las transferencias de 



 

 

 

 

 Los certificados X.509 se utilizan para garantizar que una clave pública pertenece 
realmente a quien se atribuye. S
certificación, que asegura que los datos son ciertos tras demostrárselo el solicitante del 
certificado documentalmente. 
 Contienen la clave pública los datos que identifican al propietario, los datos
autoridad de certificación y la firma digital generada al encriptar con la clave privada de la 
autoridad de certificación. 
 SSL aporta muchas ventajas a las comunicaciones seguras. En primer lugar, goza 
de gran popularidad y se encuentra ampliamente
soportado por la mayor parte de los navegadores actuales.
 También asegura cualquier comunicación punto a punto, no necesariamente de 
transmisión de páginas web, aunque ésta es la aplicación de mayor uso. Por último,
usuario no necesita realizar ninguna operación especial para activar el protocolo: basta con 
sustituir en el navegador la secuencia http por https.
 

 

Protocolo SET 

 Los problemas de SSL están solucionados en SET (Secure Electronic Transaction: 
transacción electrónica segura). En 1995, Visa y MasterCard ayudados por otras 
compañías como Microsoft, IBM, Nestcape, RSA, etc. desarrollaron SET. El motivo de su 
nacimiento no es otro que el de intentar convencer a los clientes que se negaban a usar el 
comercio electrónico por la falta de seguridad.

 El funcionamiento de SET es harto complicado. De manera breve podemos suponer 
una transacción entre un comprador A y un vendedor B. Supongamos que empleamos un 
método de pago C (como puede ser una tarjeta de crédito
en el siguiente esquema: 

 

Figura 1: Funcionamiento Protocolo SET
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Los certificados X.509 se utilizan para garantizar que una clave pública pertenece 
realmente a quien se atribuye. Son documentos firmados digitalmente por una autoridad de 
certificación, que asegura que los datos son ciertos tras demostrárselo el solicitante del 

 
Contienen la clave pública los datos que identifican al propietario, los datos

autoridad de certificación y la firma digital generada al encriptar con la clave privada de la 

SSL aporta muchas ventajas a las comunicaciones seguras. En primer lugar, goza 
de gran popularidad y se encuentra ampliamente extendido en Internet, además de estar 
soportado por la mayor parte de los navegadores actuales. 

También asegura cualquier comunicación punto a punto, no necesariamente de 
transmisión de páginas web, aunque ésta es la aplicación de mayor uso. Por último,
usuario no necesita realizar ninguna operación especial para activar el protocolo: basta con 
sustituir en el navegador la secuencia http por https. 

Los problemas de SSL están solucionados en SET (Secure Electronic Transaction: 
ión electrónica segura). En 1995, Visa y MasterCard ayudados por otras 

compañías como Microsoft, IBM, Nestcape, RSA, etc. desarrollaron SET. El motivo de su 
nacimiento no es otro que el de intentar convencer a los clientes que se negaban a usar el 

electrónico por la falta de seguridad. 

El funcionamiento de SET es harto complicado. De manera breve podemos suponer 
una transacción entre un comprador A y un vendedor B. Supongamos que empleamos un 
método de pago C (como puede ser una tarjeta de crédito). Los pasos a seguir los resumo 

 
Figura 1: Funcionamiento Protocolo SET 
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Los certificados X.509 se utilizan para garantizar que una clave pública pertenece 
on documentos firmados digitalmente por una autoridad de 

certificación, que asegura que los datos son ciertos tras demostrárselo el solicitante del 

Contienen la clave pública los datos que identifican al propietario, los datos de la 
autoridad de certificación y la firma digital generada al encriptar con la clave privada de la 

SSL aporta muchas ventajas a las comunicaciones seguras. En primer lugar, goza 
extendido en Internet, además de estar 

También asegura cualquier comunicación punto a punto, no necesariamente de 
transmisión de páginas web, aunque ésta es la aplicación de mayor uso. Por último, el 
usuario no necesita realizar ninguna operación especial para activar el protocolo: basta con 

Los problemas de SSL están solucionados en SET (Secure Electronic Transaction: 
ión electrónica segura). En 1995, Visa y MasterCard ayudados por otras 

compañías como Microsoft, IBM, Nestcape, RSA, etc. desarrollaron SET. El motivo de su 
nacimiento no es otro que el de intentar convencer a los clientes que se negaban a usar el 

El funcionamiento de SET es harto complicado. De manera breve podemos suponer 
una transacción entre un comprador A y un vendedor B. Supongamos que empleamos un 

). Los pasos a seguir los resumo 

 



 

 

 

1. El cliente desea realizar una compra al proveedor
2. El cliente genera un pedido al proveedor y decide la forma de pago
3. El  proveedor genera un identificador

la clave pública del cliente y la pasarela de pago.
4. El cliente envía encriptado el modo de pago con la clave pública de la pasarela de 

pago. 
5. La pasarela de pagos comprobará si el cliente tiene permiso para re

compra de este tipo. Para ello realiza una comunicación con el banco o entidad 
financiera correspondiente. Si la operación se autoriza, la pasarela envía tanto al 
cliente como al proveedor una confirmación.

 

8. EL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
 
 Otra cuestión a tener en cuenta es la identidad del receptor de nuestros datos 
personales. Puede que estemos realizando una compra en una tienda seria, pero ¿quién nos 
garantiza que realmente es la web de la tienda y no de un impostor que ha copiado el 
diseño y se hace pasar por ella?
 Para resolver este dilema, existen los certificados de autenticidad. Empresas de  
erificación reconocidas por los propios gobiernos, como 
Española) o, a nivel internacional, 
organismos comprueban físicamente 
necesario– y mediante chequeos periódicos, que el comercio es quien dice ser, y tiene 
todos los permisos para operar por Internet. Entonces emiten e
garantiza que la empresa es legal.
 Por tanto, antes de hacer negocios online, comprueba que en la portada de la web 
de la empresa aparece el sello de Verisign, ACE u otra autoridad certificadora. También, a 
la hora de introducir tus datos bancarios, tienes que comprobar que el certificado es válido, 
y no está caducado. Es muy sencillo: pulsa en el icono del candado o de la llave, en la 
barra inferior del navegador, para abrir una ventana en donde podrás comprobar si el 
certificado es correcto, el tipo de clave SSL utilizada, fecha de caducidad, datos de la 
empresa, etc. 
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El cliente desea realizar una compra al proveedor 
El cliente genera un pedido al proveedor y decide la forma de pago 
El  proveedor genera un identificador de compra para el cliente y lo envía junto con 
la clave pública del cliente y la pasarela de pago. 
El cliente envía encriptado el modo de pago con la clave pública de la pasarela de 

La pasarela de pagos comprobará si el cliente tiene permiso para re
compra de este tipo. Para ello realiza una comunicación con el banco o entidad 
financiera correspondiente. Si la operación se autoriza, la pasarela envía tanto al 
cliente como al proveedor una confirmación. 

8. EL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD  

tra cuestión a tener en cuenta es la identidad del receptor de nuestros datos 
personales. Puede que estemos realizando una compra en una tienda seria, pero ¿quién nos 
garantiza que realmente es la web de la tienda y no de un impostor que ha copiado el 

ño y se hace pasar por ella? 
Para resolver este dilema, existen los certificados de autenticidad. Empresas de  

erificación reconocidas por los propios gobiernos, como ACE (Agencia de Certificación 
Española) o, a nivel internacional, Verisign, ejercen de notarios electrónicos. Dichos 
organismos comprueban físicamente –presentándose en la sede del comercio si es 

y mediante chequeos periódicos, que el comercio es quien dice ser, y tiene 
todos los permisos para operar por Internet. Entonces emiten el certificado digital que 
garantiza que la empresa es legal. 

Por tanto, antes de hacer negocios online, comprueba que en la portada de la web 
de la empresa aparece el sello de Verisign, ACE u otra autoridad certificadora. También, a 

tus datos bancarios, tienes que comprobar que el certificado es válido, 
y no está caducado. Es muy sencillo: pulsa en el icono del candado o de la llave, en la 
barra inferior del navegador, para abrir una ventana en donde podrás comprobar si el 

es correcto, el tipo de clave SSL utilizada, fecha de caducidad, datos de la 
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de compra para el cliente y lo envía junto con 

El cliente envía encriptado el modo de pago con la clave pública de la pasarela de 

La pasarela de pagos comprobará si el cliente tiene permiso para realizar una 
compra de este tipo. Para ello realiza una comunicación con el banco o entidad 
financiera correspondiente. Si la operación se autoriza, la pasarela envía tanto al 

tra cuestión a tener en cuenta es la identidad del receptor de nuestros datos 
personales. Puede que estemos realizando una compra en una tienda seria, pero ¿quién nos 
garantiza que realmente es la web de la tienda y no de un impostor que ha copiado el 

Para resolver este dilema, existen los certificados de autenticidad. Empresas de  
(Agencia de Certificación 

otarios electrónicos. Dichos 
presentándose en la sede del comercio si es 

y mediante chequeos periódicos, que el comercio es quien dice ser, y tiene 
l certificado digital que 

Por tanto, antes de hacer negocios online, comprueba que en la portada de la web 
de la empresa aparece el sello de Verisign, ACE u otra autoridad certificadora. También, a 

tus datos bancarios, tienes que comprobar que el certificado es válido, 
y no está caducado. Es muy sencillo: pulsa en el icono del candado o de la llave, en la 
barra inferior del navegador, para abrir una ventana en donde podrás comprobar si el 

es correcto, el tipo de clave SSL utilizada, fecha de caducidad, datos de la 



 

 

 

Figura 2: Certificado de autenticidad de una página web.
 

Figura 3: Error en el certificado de autenticidad de una página web
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Figura 2: Certificado de autenticidad de una página web. 

 
Figura 3: Error en el certificado de autenticidad de una página web
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Figura 3: Error en el certificado de autenticidad de una página web 



 

 

 

9. GUÍA DE LOS MEJORES OUT

 Las tiendas outlets están dominando el consumo en la Red con una propuestas 
económicas para los consumidores. 

 Los consumidores pueden acceder a grandes marcas, desde casa, con un solo clic, a 
precios más baratos. De hecho, 
pueden alcanzar el 70% con respecto al precio original.

 El número de outlets de este tipo ha crecido sustancialmente en el último año. El 
mecanismo de funcionamiento es similar. Las marcas se unen a la plataforma p
salida a su stock almacenado
la campaña para hacerse con los productos más baratos.

 La siguiente guía destaca los outlets más interesantes de la Red

 

1. Privalia. Es una red de compras. Sus productos gozan de descuentos de hasta el 
70%. No es necesario apadrinamiento para entrar en el club pero hay promociones 
para los usuarios que traen a otros compradores. El plazo de entrega suele ronda los 
15 días. La ropa es el producto estrella pero las campañas se combinan con otro 
tipo de complementos, regalos o material para el hogar. Cuentan con una 
comunidad de 2 millones de socios.

 

2. Glamounity. Tienen descuentos de has
producto estrella es la 
campañas de complementos y artículos para el hogar. El 
los 15 días desde que acaba la campaña.

  

3. Buyvip. Uno de los clubes de compra con más tirón en España y 2,5 millones de 
socios solo en nuestro país. Han conseguido reunir a una selecta colección de 
marcas de ropa, complementos y electrónica con 
No exigen invitación para entrar pero fomentan el apadrinamiento con promociones 
para los usuarios que traigan nuevos clientes.

 

4. Dressforless. A diferencia de los anteriores, es una tienda online de productos outlet 
no un club privado. El registro es gratuito y los 
reducidos que las páginas anteriores, de 7 a 8 días. El producto estrella son 
básicamente prendas de vestir.
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9. GUÍA DE LOS MEJORES OUTLETS EN INTERNET 

Las tiendas outlets están dominando el consumo en la Red con una propuestas 
económicas para los consumidores.  

Los consumidores pueden acceder a grandes marcas, desde casa, con un solo clic, a 
precios más baratos. De hecho, algunos outlets ofrecen sus marcas con descuentos
pueden alcanzar el 70% con respecto al precio original. 

de este tipo ha crecido sustancialmente en el último año. El 
mecanismo de funcionamiento es similar. Las marcas se unen a la plataforma p

stock almacenado y los consumidores entran en la web durante el transcurso de 
la campaña para hacerse con los productos más baratos. 

La siguiente guía destaca los outlets más interesantes de la Red 

Es una red de compras. Sus productos gozan de descuentos de hasta el 
70%. No es necesario apadrinamiento para entrar en el club pero hay promociones 
para los usuarios que traen a otros compradores. El plazo de entrega suele ronda los 

La ropa es el producto estrella pero las campañas se combinan con otro 
tipo de complementos, regalos o material para el hogar. Cuentan con una 
comunidad de 2 millones de socios. 

Tienen descuentos de hasta el 70%. El registro es gratuito. Su 
producto estrella es la ropa de grandes marcas aunque lanzan con frecuencia 
campañas de complementos y artículos para el hogar. El plazo de entrega
los 15 días desde que acaba la campaña. 

Uno de los clubes de compra con más tirón en España y 2,5 millones de 
socios solo en nuestro país. Han conseguido reunir a una selecta colección de 
marcas de ropa, complementos y electrónica con descuentos que alcanzan el 70%. 

xigen invitación para entrar pero fomentan el apadrinamiento con promociones 
para los usuarios que traigan nuevos clientes. 

A diferencia de los anteriores, es una tienda online de productos outlet 
no un club privado. El registro es gratuito y los tiempos de entrega
reducidos que las páginas anteriores, de 7 a 8 días. El producto estrella son 
básicamente prendas de vestir. 
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Las tiendas outlets están dominando el consumo en la Red con una propuestas 

Los consumidores pueden acceder a grandes marcas, desde casa, con un solo clic, a 
ofrecen sus marcas con descuentos que 

de este tipo ha crecido sustancialmente en el último año. El 
mecanismo de funcionamiento es similar. Las marcas se unen a la plataforma para dar 

y los consumidores entran en la web durante el transcurso de 

Es una red de compras. Sus productos gozan de descuentos de hasta el 
70%. No es necesario apadrinamiento para entrar en el club pero hay promociones 
para los usuarios que traen a otros compradores. El plazo de entrega suele ronda los 

La ropa es el producto estrella pero las campañas se combinan con otro 
tipo de complementos, regalos o material para el hogar. Cuentan con una 

ta el 70%. El registro es gratuito. Su 
aunque lanzan con frecuencia 

plazo de entrega supera 

Uno de los clubes de compra con más tirón en España y 2,5 millones de 
socios solo en nuestro país. Han conseguido reunir a una selecta colección de 

que alcanzan el 70%. 
xigen invitación para entrar pero fomentan el apadrinamiento con promociones 

A diferencia de los anteriores, es una tienda online de productos outlet 
tiempos de entrega mucho más 

reducidos que las páginas anteriores, de 7 a 8 días. El producto estrella son 



 

 

 

5. Esdemarca. Club privado de
registro es gratuito pero los padrinos que traen a nuevos clientes reciben 6 euros 
de regalo para sus compras en la comunidad. Las marcas que predominan en sus 
campañas están relacionadas con la moda y los comp

  

6. Vente-privee.com. Es una red privada de compras que nace en Francia en el año 
2001, aunque actualmente participa en otros países de la Unión Europea como 
España. Los productos de grandes marcas tienen 
70%. El periodo de entrega no supera los 30 días. El registro es gratuito.

  

7. Compralia. Descuentos de hasta el 
plazo de entrega oscila entre l
almacén. 

  

8. Dreivip. Club de compras de primeras marcas de moda. El plazo de entrega supera 
los 14 días. Los artículos están rebajados entre un 20% y un 70% con respecto 
precio oficial de venta. Las campañas duran entre 2 y 4 días. El registro es gratuito.

 

9. Outletic. A diferencia de los anteriores es una 
deportivos para todas las disciplinas. Descuentos
marcas. La entrega no supera los 20 días desde que termina la campaña. 

 

10.  Casarela. Tienda online outlet de 
Marcas conocidas con descuentos de
público. El registro es gratuito.

 
 
 
  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

44 

Club privado de compras con descuentos que rondan el 50%. El 
pero los padrinos que traen a nuevos clientes reciben 6 euros 

de regalo para sus compras en la comunidad. Las marcas que predominan en sus 
campañas están relacionadas con la moda y los complementos. 

Es una red privada de compras que nace en Francia en el año 
2001, aunque actualmente participa en otros países de la Unión Europea como 
España. Los productos de grandes marcas tienen descuentos entre el 30% y el 

El periodo de entrega no supera los 30 días. El registro es gratuito.

Descuentos de hasta el 75% en primeras marcas. Registro gratuito.
plazo de entrega oscila entre los 15 días desde la recepción del producto en el 

Club de compras de primeras marcas de moda. El plazo de entrega supera 
los 14 días. Los artículos están rebajados entre un 20% y un 70% con respecto 
precio oficial de venta. Las campañas duran entre 2 y 4 días. El registro es gratuito.

A diferencia de los anteriores es una tienda outlet
para todas las disciplinas. Descuentos de hasta el 70% en las primeras 

marcas. La entrega no supera los 20 días desde que termina la campaña. 

Tienda online outlet de productos para el equipamiento del hogar.
Marcas conocidas con descuentos de hasta el 70% sobre el precio de venta al 
público. El registro es gratuito. 
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compras con descuentos que rondan el 50%. El 
pero los padrinos que traen a nuevos clientes reciben 6 euros 

de regalo para sus compras en la comunidad. Las marcas que predominan en sus 

Es una red privada de compras que nace en Francia en el año 
2001, aunque actualmente participa en otros países de la Unión Europea como 

descuentos entre el 30% y el 
El periodo de entrega no supera los 30 días. El registro es gratuito. 

Registro gratuito. El 
os 15 días desde la recepción del producto en el 

Club de compras de primeras marcas de moda. El plazo de entrega supera 
los 14 días. Los artículos están rebajados entre un 20% y un 70% con respecto a su 
precio oficial de venta. Las campañas duran entre 2 y 4 días. El registro es gratuito. 

tienda outlet de productos 
de hasta el 70% en las primeras 

marcas. La entrega no supera los 20 días desde que termina la campaña.  

productos para el equipamiento del hogar. 
hasta el 70% sobre el precio de venta al 
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ESPECTROSCOPIA DE FOTOELECTRONES

 

Resumen 

Al irradiar una molécula con un fotón que tiene la energía necesaria para
excite, lo que se da es que el electrón se desprenda de esta molécula y dando lugar a que 
esta quede cargada de forma positiva. Mediante ciertos aparatos se obtendrá el espectro de 
dicha molécula. 

Palabras clave 

Espectro, electrón, molécula, analizador.

 

ESPECTROSCOPÍA DE FOTOELECTRONES
 
 

 Cuando se irradia una molécula con un fotón de la energía necesaria para excitar un 
electrón, ocurre lo siguiente: 
 
  M + h.ν  
 
 Donde:  
 
 - M es la molécula. 
 - h.ν es el fotón que incidi
 - M+ es la molécula ionizada.
 - e- es el electrón arrancado al ionizar la molécula.
 
 La radiación debe tener energía suficiente para ionizar la molécula. 
 
 La energía cinética (E
ionización. 
 
 La mayoría de las especies se ioniza solo una vez. Es raro que una especie pierda 
un segundo electrón. 
 
 La ionización de la molécula se lleva a cabo en la cámara de ionización. El 
mecanismo por el que se da la ionización es la sigui
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Artículo 6  

ESPECTROSCOPIA DE FOTOELECTRONES 
Autor: FCO. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ

Al irradiar una molécula con un fotón que tiene la energía necesaria para que un electrón se 
excite, lo que se da es que el electrón se desprenda de esta molécula y dando lugar a que 
esta quede cargada de forma positiva. Mediante ciertos aparatos se obtendrá el espectro de 

cula, analizador. 

ESPECTROSCOPÍA DE FOTOELECTRONES 

una molécula con un fotón de la energía necesaria para excitar un 

→ M+ + e- 

es el fotón que incidirá sobre la molécula. 
es la molécula ionizada. 

es el electrón arrancado al ionizar la molécula. 

La radiación debe tener energía suficiente para ionizar la molécula. 

La energía cinética (Ec) será la energía de la radiación sobrante tras rea

La mayoría de las especies se ioniza solo una vez. Es raro que una especie pierda 

La ionización de la molécula se lleva a cabo en la cámara de ionización. El 
mecanismo por el que se da la ionización es la siguiente: 
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que un electrón se 
excite, lo que se da es que el electrón se desprenda de esta molécula y dando lugar a que 
esta quede cargada de forma positiva. Mediante ciertos aparatos se obtendrá el espectro de 

una molécula con un fotón de la energía necesaria para excitar un 

La radiación debe tener energía suficiente para ionizar la molécula.  

) será la energía de la radiación sobrante tras realizar la 

La mayoría de las especies se ioniza solo una vez. Es raro que una especie pierda 

La ionización de la molécula se lleva a cabo en la cámara de ionización. El 



 

 

 

 
 

 
 Tenemos una cámara con ultraalto vacío donde inyectaremos un pequeño volumen 
de nuestra muestra. 
 
 Suele usarse como fuente de radiación para llevar a cabo la excitación una 
radiación monocromática en el rango UV. Lo más normal es usar una fuen
Generalmente se usa la línea 1 del He (21´22 eV) aunque en algunos casos también se usa 
la línea 2 del He (42´42 eV). 
 
 Empleando la línea 1 del He, como mucho se podrá excitar una molécula con 
potencial de ionización 21´22 eV. Esta radiación inc
se ioniza la molécula. 
 
 Tendremos 4 tipos de ionizaciones (ya que tenemos 4 niveles de energía en la capa 
de valencia (molécula del apartado anterior). Por tanto, tendremos electrones con 4 E
distintas.  
 
 Para estudiar esta energía cinética se emplean analizadores. El analizador consta de 
2 placas entre las que se aplica una diferencia de potencial. Según la diferencia de 
potencial que se aplique pasaran unos electrones u otros según su energía cinética. Los de 
energía cinética distinta, no pasarán por el orificio y se estrellarán contra las paredes.
 
 Haciendo un barrido de potencial, contaremos las distintas E
área de cada pico que se detecta es proporcional al número de electrones con esa ene
cinética. 
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Tenemos una cámara con ultraalto vacío donde inyectaremos un pequeño volumen 

Suele usarse como fuente de radiación para llevar a cabo la excitación una 
radiación monocromática en el rango UV. Lo más normal es usar una fuen
Generalmente se usa la línea 1 del He (21´22 eV) aunque en algunos casos también se usa 

Empleando la línea 1 del He, como mucho se podrá excitar una molécula con 
potencial de ionización 21´22 eV. Esta radiación incide sobre nuestra cámara de forma que 

Tendremos 4 tipos de ionizaciones (ya que tenemos 4 niveles de energía en la capa 
de valencia (molécula del apartado anterior). Por tanto, tendremos electrones con 4 E

iar esta energía cinética se emplean analizadores. El analizador consta de 
2 placas entre las que se aplica una diferencia de potencial. Según la diferencia de 
potencial que se aplique pasaran unos electrones u otros según su energía cinética. Los de 

ía cinética distinta, no pasarán por el orificio y se estrellarán contra las paredes.

Haciendo un barrido de potencial, contaremos las distintas Ec de los electrones. El 
área de cada pico que se detecta es proporcional al número de electrones con esa ene
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Tenemos una cámara con ultraalto vacío donde inyectaremos un pequeño volumen 

Suele usarse como fuente de radiación para llevar a cabo la excitación una 
radiación monocromática en el rango UV. Lo más normal es usar una fuente de He. 
Generalmente se usa la línea 1 del He (21´22 eV) aunque en algunos casos también se usa 

Empleando la línea 1 del He, como mucho se podrá excitar una molécula con 
ide sobre nuestra cámara de forma que 

Tendremos 4 tipos de ionizaciones (ya que tenemos 4 niveles de energía en la capa 
de valencia (molécula del apartado anterior). Por tanto, tendremos electrones con 4 Ec 

iar esta energía cinética se emplean analizadores. El analizador consta de 
2 placas entre las que se aplica una diferencia de potencial. Según la diferencia de 
potencial que se aplique pasaran unos electrones u otros según su energía cinética. Los de 

ía cinética distinta, no pasarán por el orificio y se estrellarán contra las paredes. 

de los electrones. El 
área de cada pico que se detecta es proporcional al número de electrones con esa energía 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Veamos algunos ejemplos de esto:

 
 Para el H obtenemos una línea a 13´6 eV, por lo que sabemos que su potencial de 
ionización es de 13´6 eV. 
 
  H(1s1) 
 
donde: 
 H(1s1) es el hidrógeno 
 H+(1so) es el hidrógeno ionizado, sin su electron en la capa 1S.
 e- es el electrón arrancado
 
 Si hacemos el espectro del He, también obtenemos una sola línea a 24´59 eV. En 
este caso tenemos ya un átomo poliel
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Veamos algunos ejemplos de esto: 

Para el H obtenemos una línea a 13´6 eV, por lo que sabemos que su potencial de 

→ H+(1so) + e- 

) es el hidrógeno sin ionizar, con un electron en su capa 1S. 
) es el hidrógeno ionizado, sin su electron en la capa 1S. 

es el electrón arrancado 

Si hacemos el espectro del He, también obtenemos una sola línea a 24´59 eV. En 
este caso tenemos ya un átomo polielectrónico por lo que tenemos que emplear la 
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 Ec (I). 

Para el H obtenemos una línea a 13´6 eV, por lo que sabemos que su potencial de 

Si hacemos el espectro del He, también obtenemos una sola línea a 24´59 eV. En 
ectrónico por lo que tenemos que emplear la 



 

 

 

aproximación orbital. Para ello consideramos que la energía de los electrones del orbital 1s 
es la misma para los 2 electrones.
 
 La energía de los niveles del átomo neutro no tiene por que ser igual que la energ
de los niveles del átomo ionizado. Este efecto lo vamos a despreciar.
 Cuando se arranca un electrón a una especie, parte de la energía restante puede ser 
empleada para reorganizar los electrones en los niveles la molécula. Suponemos que la 
energía no se emplea para estabilizar los niveles, sino que toda la energía sobrante se 
transforma en energía cinética.
 Tenemos que el potencial de ionización del He es 24´59. Esto es lógico, ya que en 
el He los electrones están más atraidos por el núcleo.
 
 
 
 Pasamos a la molécula de H
serie de líneas de energía de ionización que comienza a 15´45 eV. Esto es lógico ya que:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al formarse la molécula se forman los orbitales de enlace y antienlace. El o
que es en el que se colocan los electrones, tiene una energía más negativa que tendría el 
orbital en el átomo libre y por tanto es más estable. Por ello cuesta más trabajo arrancar la 
energía. 
 
 Las líneas aparecen igualmente espaciadas. E
que tenemos 2 núcleos, aparecen vibraciones. Estas vibraciones dan lugar a esta estructura 
fina, ya que al aumentar/disminuir la distancia que separa los núcleos hay cambios en la 
energía de la molécula. La energía de l
 
 A temperatura ambiente la mayoría de las moléculas se encuentran en el estado 
vibracional fundamental. 
 
 Al ionizar nuestra molécula, la distancia de enlace es más larga, ya que solo hay un 
electrón en el orbital de enlace.
 Tenemos 3 tipos de fuerza: atracción núcleo
repulsión núcleo-núcleo. 
 

-13´6 
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aproximación orbital. Para ello consideramos que la energía de los electrones del orbital 1s 
es la misma para los 2 electrones. 

La energía de los niveles del átomo neutro no tiene por que ser igual que la energ
de los niveles del átomo ionizado. Este efecto lo vamos a despreciar. 

Cuando se arranca un electrón a una especie, parte de la energía restante puede ser 
empleada para reorganizar los electrones en los niveles la molécula. Suponemos que la 

e emplea para estabilizar los niveles, sino que toda la energía sobrante se 
transforma en energía cinética. 

Tenemos que el potencial de ionización del He es 24´59. Esto es lógico, ya que en 
el He los electrones están más atraidos por el núcleo. 

s a la molécula de H2. En este caso ya tendremos 2 núcleos. Obtenemos una 
serie de líneas de energía de ionización que comienza a 15´45 eV. Esto es lógico ya que:

Al formarse la molécula se forman los orbitales de enlace y antienlace. El o
que es en el que se colocan los electrones, tiene una energía más negativa que tendría el 
orbital en el átomo libre y por tanto es más estable. Por ello cuesta más trabajo arrancar la 

Las líneas aparecen igualmente espaciadas. Esto es debido a que en el momento en 
que tenemos 2 núcleos, aparecen vibraciones. Estas vibraciones dan lugar a esta estructura 
fina, ya que al aumentar/disminuir la distancia que separa los núcleos hay cambios en la 
energía de la molécula. La energía de la molécula variará según la distancia entre niveles.

A temperatura ambiente la mayoría de las moléculas se encuentran en el estado 

Al ionizar nuestra molécula, la distancia de enlace es más larga, ya que solo hay un 
el orbital de enlace. 

Tenemos 3 tipos de fuerza: atracción núcleo-electrón, repulsión electrón
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aproximación orbital. Para ello consideramos que la energía de los electrones del orbital 1s 

La energía de los niveles del átomo neutro no tiene por que ser igual que la energía 

Cuando se arranca un electrón a una especie, parte de la energía restante puede ser 
empleada para reorganizar los electrones en los niveles la molécula. Suponemos que la 

e emplea para estabilizar los niveles, sino que toda la energía sobrante se 

Tenemos que el potencial de ionización del He es 24´59. Esto es lógico, ya que en 

. En este caso ya tendremos 2 núcleos. Obtenemos una 
serie de líneas de energía de ionización que comienza a 15´45 eV. Esto es lógico ya que: 

Al formarse la molécula se forman los orbitales de enlace y antienlace. El orbital de enlace 
que es en el que se colocan los electrones, tiene una energía más negativa que tendría el 
orbital en el átomo libre y por tanto es más estable. Por ello cuesta más trabajo arrancar la 

sto es debido a que en el momento en 
que tenemos 2 núcleos, aparecen vibraciones. Estas vibraciones dan lugar a esta estructura 
fina, ya que al aumentar/disminuir la distancia que separa los núcleos hay cambios en la 

a molécula variará según la distancia entre niveles. 

A temperatura ambiente la mayoría de las moléculas se encuentran en el estado 

Al ionizar nuestra molécula, la distancia de enlace es más larga, ya que solo hay un 

electrón, repulsión electrón-electrón y 



 

 

 

 La densidad electrónica en la molécula se concentra entre los núcleos y al perderse 
un electrón esta densidad electrónica
 
 
 

 
 La forma de la Curva de Morse
ya que la longitud de enlace a cambiado.
 
 Al pasar del estado fundamental del H
tránsito al nivel fundamental sino que podemos realizar la transición a otros niveles. 
 
 Las diferencias energéticas entre distintos niveles es la misma para el oscilador 
armónico (aproximación al movimiento de vibración de la molécula). La intensid
estas líneas no es constante ya que no todas las transiciones tienen las misma probabilidad 
de darse. La transición que requiere menor energía es la que va del nivel fundamental al 
nivel fundamental (transiciones adiabáticas). 
 
 La diferencia de intensidad entre unas líneas y otras es debido a que la transición 
electrónica es mucho más rápida que la vibración de la molécula, por lo que lo normal es 
que las transiciones sean verticales. Por tanto, se llega del nivel fundamental al que esta 
justo a ese nivel pero arriba (principio de Frank
 
 La intensidad de cada señal depende del electrón en el estado fundamental. En el 
estado fundamental de energía vibracional, la molécula vibra y su energía variará 
dependiendo de ∆r (x). 
 
Para calcular la probabilidad de que el electrón se encuentre en una posición determinada 
se calcula Ψ2. 
 
La probabilidad es máxima en el centro para el nivel fundamental.
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La densidad electrónica en la molécula se concentra entre los núcleos y al perderse 
un electrón esta densidad electrónica disminuye, por lo que los núcleos se repelen más.

Curva de Morse es distinta antes y después de realizar la excitación, 
ya que la longitud de enlace a cambiado. 

Al pasar del estado fundamental del H2 al del H2
+, no estamos limitados

tránsito al nivel fundamental sino que podemos realizar la transición a otros niveles. 

Las diferencias energéticas entre distintos niveles es la misma para el oscilador 
armónico (aproximación al movimiento de vibración de la molécula). La intensid
estas líneas no es constante ya que no todas las transiciones tienen las misma probabilidad 
de darse. La transición que requiere menor energía es la que va del nivel fundamental al 
nivel fundamental (transiciones adiabáticas).  

ensidad entre unas líneas y otras es debido a que la transición 
electrónica es mucho más rápida que la vibración de la molécula, por lo que lo normal es 
que las transiciones sean verticales. Por tanto, se llega del nivel fundamental al que esta 

principio de Frank-Condon). 

La intensidad de cada señal depende del electrón en el estado fundamental. En el 
estado fundamental de energía vibracional, la molécula vibra y su energía variará 

obabilidad de que el electrón se encuentre en una posición determinada 

La probabilidad es máxima en el centro para el nivel fundamental. 
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electrónica es mucho más rápida que la vibración de la molécula, por lo que lo normal es 
que las transiciones sean verticales. Por tanto, se llega del nivel fundamental al que esta 

La intensidad de cada señal depende del electrón en el estado fundamental. En el 
estado fundamental de energía vibracional, la molécula vibra y su energía variará 

obabilidad de que el electrón se encuentre en una posición determinada 



 

 

 

 Ψ(x) = )x(f.e
2x−

 
 
 
 
 
 
      E 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 Por tanto la transición más probab
desde aquí hasta el nivel de vibración en el que la función tome un valor más alto, es decir 
cuando Ψ2 sea máxima. 
 
 Al ser distintas las distancias de enlace, las 2 funciones se encuentran desplazadas 
las unas de las otras. 
 
 Las 2 curvas no estarán desplazadas cuando lo que ionizo es un electrón no 
enlazante, ya que no cambia la densidad electrónica entre los núcleos y ni se refuerza ni se 
debilita el enlace. 
 
 Veamos un espectro más complicado. Una mol
tendremos otros tipos de vibración de tensión ya que al haber más átomos, aumentan las 
posibilidades. Además, al existir 3 átomos o más pueden aparecer vibraciones de flexión 
(variación del ángulo formado entre 3 átomos). Sabemos
complicadas pero sabemos que existen.
 
 Ej: H2O 
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Por tanto la transición más probable es desde el centro de la banda. El tránsito se da 
desde aquí hasta el nivel de vibración en el que la función tome un valor más alto, es decir 

Al ser distintas las distancias de enlace, las 2 funciones se encuentran desplazadas 

Las 2 curvas no estarán desplazadas cuando lo que ionizo es un electrón no 
enlazante, ya que no cambia la densidad electrónica entre los núcleos y ni se refuerza ni se 

Veamos un espectro más complicado. Una molécula poliatómica. Aquí ya 
tendremos otros tipos de vibración de tensión ya que al haber más átomos, aumentan las 
posibilidades. Además, al existir 3 átomos o más pueden aparecer vibraciones de flexión 
(variación del ángulo formado entre 3 átomos). Sabemos que las vibraciones son más 
complicadas pero sabemos que existen. 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

le es desde el centro de la banda. El tránsito se da 
desde aquí hasta el nivel de vibración en el que la función tome un valor más alto, es decir 

Al ser distintas las distancias de enlace, las 2 funciones se encuentran desplazadas 

Las 2 curvas no estarán desplazadas cuando lo que ionizo es un electrón no 
enlazante, ya que no cambia la densidad electrónica entre los núcleos y ni se refuerza ni se 

écula poliatómica. Aquí ya 
tendremos otros tipos de vibración de tensión ya que al haber más átomos, aumentan las 
posibilidades. Además, al existir 3 átomos o más pueden aparecer vibraciones de flexión 

que las vibraciones son más 



 

 

 

 En el espectro de fotoelectrones,
punteada debido a que se ha hecho con la banda de Helio 2 y su sensibilidad e intensidad 
son distintas y prácticamente es inapreciable. 
 Las bandas presentan una estructura fina. Esta es complicada debido a la existencia 
de distintos modos vibracionales.
 
Cuando hacemos el diagrama de OM de moléculas AX
electrones de 1b1 que sería la más baja en energía. Otra banda de los e
misma intensidad que la anterior porque tiene los mismos electrones) pero a energía más 
alta. Otra banda de aproximadamente la misma intensidad que la anterior para los 
electrones de 1b2 pero a mayor energía y otra banda a mayor energía para los electrones 
1a1. 
 
La banda 1b1 (px) es mucho menos compleja debido a que el 1b
exclusivamente al átomo central. Por tanto será una banda rigurosamente de no enlace. Si 
eliminamos ese e- no afectaría al enlace. Espero que esa banda no tenga estructura fina.
 
La banda 1b1 corresponde a niveles atómicos. La banda de 2a
corresponde a niveles con vibración.
El 1b1

2 está lleno. Si ionizamos pasa a 1b
1). Cuando tenemos los 2 electrones tenemos spín ½ y 
spín puede ser ½ o –½.  Esto hace que en el espectro veamos un poco de escisión en esta 
banda (no hay que confundirla con la estr
 El pz y el py no son niveles atómicos puros debido a que interaccionan entre si.
 
 Para  una molécula AX

 
 Esperamos tres bandas, la de energía intermedia tendrá intensidad mayoritaria. No 
hay ningún nivel que sea rigurosament
los átomos. Es de esperar que presente estructura fina.
 
 Se puede observar que el área de la segunda banda es aproximadamente el doble 
que la de la anterior.  
 
 El nivel más profundo ha tenido que medirse 
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fotoelectrones, tenemos 4 bandas. La cuarta banda 1a
punteada debido a que se ha hecho con la banda de Helio 2 y su sensibilidad e intensidad 

istintas y prácticamente es inapreciable.  
Las bandas presentan una estructura fina. Esta es complicada debido a la existencia 

de distintos modos vibracionales. 

Cuando hacemos el diagrama de OM de moléculas AX2 esperamos una banda de 2 
que sería la más baja en energía. Otra banda de los e

misma intensidad que la anterior porque tiene los mismos electrones) pero a energía más 
alta. Otra banda de aproximadamente la misma intensidad que la anterior para los 

pero a mayor energía y otra banda a mayor energía para los electrones 

) es mucho menos compleja debido a que el 1b1 pertenece por simetría 
exclusivamente al átomo central. Por tanto será una banda rigurosamente de no enlace. Si 

no afectaría al enlace. Espero que esa banda no tenga estructura fina.

corresponde a niveles atómicos. La banda de 2a1 es muy aguda, y 
corresponde a niveles con vibración. 

está lleno. Si ionizamos pasa a 1b1
1 (ya no está lleno). Es un orbital atómico p

1). Cuando tenemos los 2 electrones tenemos spín ½ y – ½. Si solo tenemos un electrón el 
½.  Esto hace que en el espectro veamos un poco de escisión en esta 

banda (no hay que confundirla con la estructura fina). 
no son niveles atómicos puros debido a que interaccionan entre si.

Para  una molécula AX3 como el NH3: 

Esperamos tres bandas, la de energía intermedia tendrá intensidad mayoritaria. No 
hay ningún nivel que sea rigurosamente atómico. Todos estarán más estabilizados que en 
los átomos. Es de esperar que presente estructura fina. 

Se puede observar que el área de la segunda banda es aproximadamente el doble 

El nivel más profundo ha tenido que medirse con otra fuente.  
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tenemos 4 bandas. La cuarta banda 1a1(s) aparece 
punteada debido a que se ha hecho con la banda de Helio 2 y su sensibilidad e intensidad 

Las bandas presentan una estructura fina. Esta es complicada debido a la existencia 

esperamos una banda de 2 
que sería la más baja en energía. Otra banda de los e- de 2a1 (con la 

misma intensidad que la anterior porque tiene los mismos electrones) pero a energía más 
alta. Otra banda de aproximadamente la misma intensidad que la anterior para los 

pero a mayor energía y otra banda a mayor energía para los electrones 

pertenece por simetría 
exclusivamente al átomo central. Por tanto será una banda rigurosamente de no enlace. Si 

no afectaría al enlace. Espero que esa banda no tenga estructura fina. 

es muy aguda, y 

lleno). Es un orbital atómico px (l = 
½. Si solo tenemos un electrón el 

½.  Esto hace que en el espectro veamos un poco de escisión en esta 

no son niveles atómicos puros debido a que interaccionan entre si. 

Esperamos tres bandas, la de energía intermedia tendrá intensidad mayoritaria. No 
e atómico. Todos estarán más estabilizados que en 

Se puede observar que el área de la segunda banda es aproximadamente el doble 



 

 

 

 Si el nivel es antienlazante y está vacío no podremos saber su orden de energía con 
esta técnica, pero si está lleno si.
 
 A continuación podemos ver la correlación existente entre ángulos y energía de 
enlace. 
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Si el nivel es antienlazante y está vacío no podremos saber su orden de energía con 
esta técnica, pero si está lleno si.  

A continuación podemos ver la correlación existente entre ángulos y energía de 

r, D. F., Atkins, P.W. y Langford, C. H. Inorganic chemistry. 
J.E. Huheey; Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity. 

A Chemical aplication of group theory. 
A molecular symmetry and group theory. 

eoría de grupos aplicada para químicos, físicos e ingenieros.
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Si el nivel es antienlazante y está vacío no podremos saber su orden de energía con 

A continuación podemos ver la correlación existente entre ángulos y energía de 

eoría de grupos aplicada para químicos, físicos e ingenieros. 



 

 

 

 

ESTUDIO DE LA VIBRACIÓN 

 

Resumen 

Se va a ver como se realiza un estudio de la vibración de las moléculas, así como los 
factores que hay que tener en cuenta para la realización de dicho estudio. Luego se aplicará 
a modo de ejemplo a una molécula sencilla (como es el caso de la molécula de agua).

Palabras clave 

Vibración, molécula, agua, tensión IR

 

ESTUDIO DE LA VIBRAC IÓN
 
 La molécula en estado gaseoso está moviéndose de forma continua y 
desordenadamente. 
 
 Para el estudio de este movimiento usaremos 3 vectores para el estudio del 
movimiento de cada átomo. Tendremos por tanto 3N movimientos, donde N es el nº de 
átomos que compone la molécula.
 
 
 
     
  
 
 El movimiento de la molécula en el espacio lo vamos a descomponer en unas 
componentes más sencillas. Estos movimientos más sencillos son:
 
· Traslaciones: Las traslaciones no están cuantizadas, por lo que no las p
con radiación al no existir transiciones. El movimiento de traslación de una molécula se 
puede descomponer en 3 traslaciones cada una en una dirección del espacio (dirección de 
los ejes coordenados). 
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Artículo 7  

ESTUDIO DE LA VIBRACIÓN  
Autor: FCO. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ

Se va a ver como se realiza un estudio de la vibración de las moléculas, así como los 
cuenta para la realización de dicho estudio. Luego se aplicará 

a modo de ejemplo a una molécula sencilla (como es el caso de la molécula de agua).

, molécula, agua, tensión IR. 

IÓN MEDIANTE LA TEORÍA DE GRUPOS.

La molécula en estado gaseoso está moviéndose de forma continua y 

Para el estudio de este movimiento usaremos 3 vectores para el estudio del 
movimiento de cada átomo. Tendremos por tanto 3N movimientos, donde N es el nº de 

compone la molécula. 

   

El movimiento de la molécula en el espacio lo vamos a descomponer en unas 
componentes más sencillas. Estos movimientos más sencillos son: 

Las traslaciones no están cuantizadas, por lo que no las podremos estudiar 
con radiación al no existir transiciones. El movimiento de traslación de una molécula se 
puede descomponer en 3 traslaciones cada una en una dirección del espacio (dirección de 

   3 Traslaciones. 
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Autor: FCO. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ 

Se va a ver como se realiza un estudio de la vibración de las moléculas, así como los 
cuenta para la realización de dicho estudio. Luego se aplicará 

a modo de ejemplo a una molécula sencilla (como es el caso de la molécula de agua). 

TEORÍA DE GRUPOS. 

La molécula en estado gaseoso está moviéndose de forma continua y 

Para el estudio de este movimiento usaremos 3 vectores para el estudio del 
movimiento de cada átomo. Tendremos por tanto 3N movimientos, donde N es el nº de 

El movimiento de la molécula en el espacio lo vamos a descomponer en unas 

odremos estudiar 
con radiación al no existir transiciones. El movimiento de traslación de una molécula se 
puede descomponer en 3 traslaciones cada una en una dirección del espacio (dirección de 



 

 

 

 
 
  Tx   
 
· Rotaciones: tenemos la posibilidad de que la molécula rote en el plano del papel. 
También puede rotar perpendicularmente al plano del papel. La tercera rotación (alrededor 
del eje de la molécula) deja a la molécula invariante, 
rotaciones en las moléculas lineales. En el caso de una molécula no lineal esta tercera 
rotación si que existiría por lo que tendremos 3 rotaciones en las moléculas no lineales. La 
diferencia de energía entre niveles ro
 
  
          
 +   -  
 
· Vibración: Los átomos pueden alejarse y acercase. En general para una molécula lineal 
tenemos 3N – 5 vibraciones y en el caso de moléculas no lineales tendremos 
vibraciones. Las vibraciones tienen posibles estados de energía. La energía de estos niveles 
energéticos está en el rango de la radiación IR.
 No estamos interesados en el estudio de rotaciones y traslaciones. Nos centraremos 
solo en el estudio de las vibraci
 
 
 
         Posición equilibrio.  
 
Podemos considerar que el movimiento de vibración de la molécula es comparable al 
movimiento de vibración de un muelle:
 
  
     
  
     
 
 
 
 
F = - k.∆r       k = cte. de fuerza
 
  
Si llamamos ∆r = x   llegamos a que:
 

  F = -k.x  
 
 Vemos que hay niveles discretos de energía tales que sus energía son:
 
  Ev = h.ν (V + ½)

v = 5;  E
 
v = 4;  E
 
v = 3;  E
 
v = 2;  E
 
v = 1;  E
 
v = 0;  E
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      Ty    Tz 

tenemos la posibilidad de que la molécula rote en el plano del papel. 
También puede rotar perpendicularmente al plano del papel. La tercera rotación (alrededor 
del eje de la molécula) deja a la molécula invariante, por lo que no existe. Tenemos pues 2 
rotaciones en las moléculas lineales. En el caso de una molécula no lineal esta tercera 
rotación si que existiría por lo que tendremos 3 rotaciones en las moléculas no lineales. La 
diferencia de energía entre niveles rotacionales están en el rango de las microondas.

Los átomos pueden alejarse y acercase. En general para una molécula lineal 
vibraciones y en el caso de moléculas no lineales tendremos 

raciones. Las vibraciones tienen posibles estados de energía. La energía de estos niveles 
energéticos está en el rango de la radiación IR. 

No estamos interesados en el estudio de rotaciones y traslaciones. Nos centraremos 
solo en el estudio de las vibraciones.  

      Alargamiento          Acortamiento

Podemos considerar que el movimiento de vibración de la molécula es comparable al 
movimiento de vibración de un muelle: 

    

            ∆r  

k = cte. de fuerza 

r = x   llegamos a que: 

 V = 2

1

.k.x2 

Vemos que hay niveles discretos de energía tales que sus energía son:

(V + ½)  V = 0, 1, 2, ... 

v = 5;  E5 = (11/2) h.νννν 

v = 4;  E4 = (9/2) h.νννν 

v = 3;  E3 = (7/2) h.νννν 

v = 2;  E2 = (5/2) h.νννν 

v = 1;  E1 = (3/2) h.νννν 

v = 0;  E0 = (1/2) h.νννν 
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tenemos la posibilidad de que la molécula rote en el plano del papel. 
También puede rotar perpendicularmente al plano del papel. La tercera rotación (alrededor 

por lo que no existe. Tenemos pues 2 
rotaciones en las moléculas lineales. En el caso de una molécula no lineal esta tercera 
rotación si que existiría por lo que tendremos 3 rotaciones en las moléculas no lineales. La 

tacionales están en el rango de las microondas. 

Los átomos pueden alejarse y acercase. En general para una molécula lineal 
vibraciones y en el caso de moléculas no lineales tendremos 3N – 6 

raciones. Las vibraciones tienen posibles estados de energía. La energía de estos niveles 

No estamos interesados en el estudio de rotaciones y traslaciones. Nos centraremos 

Acortamiento  

Podemos considerar que el movimiento de vibración de la molécula es comparable al 

   

Vemos que hay niveles discretos de energía tales que sus energía son: 



 

 

 

 
 Cada estado está separad
 

  µπ
=ν k

2

1

  
 
 Para tránsitos inducidos mediante energía electromagnética tenemos una regla de 
selección para el movimiento a
 
  ∆V = ± 1 
 
 A temperatura ambiente, la mayor parte de las moléculas se encuentran en el estado 
fundamental, por lo que la transición será V = 0 
 En realidad el movimiento no es totalmente armónico, por lo que habrá que realiza
una serie de correcciones: 
 
       E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Una consecuencia de esto es que los niveles no están igualmente espaciados. 
Además encontramos que aparecen una serie de transiciones con 
estas señales son los denominados 
frecuencia de 2ν, 3ν. 
 Si tenemos moléculas poliatómicas (más de 2 átomos) tendremos:
 
Ahora aplicaremos esto para la molécula de agua
  
 
 
 
 
 
Tiene las 3 traslaciones en las 3 direcciones
 
    3T
 3N movimientos: 3R (al no ser lineal)   (2R si es lineal).
    (3N 
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Cada estado está separado del anterior por una energía h.ν donde ν 

     µ = masa reducida.             Am

11 +=
µ

Para tránsitos inducidos mediante energía electromagnética tenemos una regla de 
selección para el movimiento armónico: 

A temperatura ambiente, la mayor parte de las moléculas se encuentran en el estado 
fundamental, por lo que la transición será V = 0 → V = 1. 

En realidad el movimiento no es totalmente armónico, por lo que habrá que realiza

 Distancia internuclear. 

Una consecuencia de esto es que los niveles no están igualmente espaciados. 
Además encontramos que aparecen una serie de transiciones con ∆V = ±

son los denominados sobretonos y aparecen aproximadamente a una 

Si tenemos moléculas poliatómicas (más de 2 átomos) tendremos: 

Ahora aplicaremos esto para la molécula de agua 

Tiene las 3 traslaciones en las 3 direcciones del espacio. 

3T 
3R (al no ser lineal)   (2R si es lineal). 
(3N – 6)V     (3N – 5 si es lineal) 
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tiene un valor: 

BA

BA

B m.m

mm

m

1 +
=

 

Para tránsitos inducidos mediante energía electromagnética tenemos una regla de 

A temperatura ambiente, la mayor parte de las moléculas se encuentran en el estado 

En realidad el movimiento no es totalmente armónico, por lo que habrá que realizar 

Una consecuencia de esto es que los niveles no están igualmente espaciados. 
±1, ±2, ±3, ... y 

y aparecen aproximadamente a una 



 

 

 

 
 
 
 
            Rz  

  
 
 
 
 
 
 Las vibraciones nos interesa explicarlas como la combinación de los modos 
normales de vibración. En este caso tenemos 3N 
normales de vibración. 
 
 Los modos normales de vibración tienen cada uno una función y nosotros los 
elegimos de forma que sean ortogonales.
 
 La función total será el producto de las func
 
  Ψmb = Ψ1.Ψ2.Ψ
 
 La energía total será la suma de las energías:
 
  Emb = E1 + E2 + E
 

 Tenemos 3 modos vibracionales. Estos modos vibracionales son los siguientes:
 
 
 
  
 
 
 
  Mov. de tensión simétrica. Mov. de te
 1151 cm-1   
  
 
 En el modo de tensión asimétrico el átomo central se desplaza hacia el lado para 
que el centro de masas no varíe.
 Esto es para el H2O. Para el SO
estructura, aparecen los mismos modos de vibración pero a frecuencias distintas debido a 
que los átomos tienen distinta masa y los enlaces distintas constantes de fuerza.
 Las tensiones aparecen en el espectro a frecuencias más altas que las fl
es algo general, ya que se precisa más energía para tensionar un enlace que para flexionarlo 
al ser esto último más fácil. 
 Las moléculas normalmente se encuentran en el estado fundamental. Si aplicamos 
una energía adecuada, podemos llevar a 
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   Ry    

Las vibraciones nos interesa explicarlas como la combinación de los modos 
ación. En este caso tenemos 3N – 6 = 3V por lo que tendremos 3 modos 

Los modos normales de vibración tienen cada uno una función y nosotros los 
elegimos de forma que sean ortogonales. 

La función total será el producto de las funciones de los modos normales:

Ψ3 

La energía total será la suma de las energías: 

+ E3 

Tenemos 3 modos vibracionales. Estos modos vibracionales son los siguientes:

Mov. de tensión asimétrico      Mov. de flexión.
 1361 cm-1     519 cm

En el modo de tensión asimétrico el átomo central se desplaza hacia el lado para 
que el centro de masas no varíe. 

O. Para el SO2 que es también una molécula c
estructura, aparecen los mismos modos de vibración pero a frecuencias distintas debido a 
que los átomos tienen distinta masa y los enlaces distintas constantes de fuerza.

Las tensiones aparecen en el espectro a frecuencias más altas que las fl
es algo general, ya que se precisa más energía para tensionar un enlace que para flexionarlo 

Las moléculas normalmente se encuentran en el estado fundamental. Si aplicamos 
una energía adecuada, podemos llevar a cabo la excitación al primer nivel excitado (
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Las vibraciones nos interesa explicarlas como la combinación de los modos 
6 = 3V por lo que tendremos 3 modos 

Los modos normales de vibración tienen cada uno una función y nosotros los 

iones de los modos normales: 

Tenemos 3 modos vibracionales. Estos modos vibracionales son los siguientes: 

Mov. de flexión. 
519 cm-1 

En el modo de tensión asimétrico el átomo central se desplaza hacia el lado para 

que es también una molécula con la misma 
estructura, aparecen los mismos modos de vibración pero a frecuencias distintas debido a 
que los átomos tienen distinta masa y los enlaces distintas constantes de fuerza. 

Las tensiones aparecen en el espectro a frecuencias más altas que las flexiones. Esto 
es algo general, ya que se precisa más energía para tensionar un enlace que para flexionarlo 

Las moléculas normalmente se encuentran en el estado fundamental. Si aplicamos 
cabo la excitación al primer nivel excitado (modo 



 

 

 

fundamental). Aplicando el doble de energía podemos dar la transición al segundo nivel 
(primer sobretono) y así sucesivamente.
 Existe la posibilidad de que se de la excitación de 2 modos de vibración a la 
(aunque su probabilidad es pequeña). El resultado de esto son las 
 Para una molécula poliatómica también podemos explicar los tipos de movimientos 
de la molécula usando consideraciones de simetría.
 Usando el GPS de la molécula, 
irreducible corresponde cada uno de los movimientos de la molécula. Empezaremos por 
calcular la representación reducible de todos los movimientos. Para ello tomaremos como 
base de la representación los 3 vectores que
molécula. 
 
 Para el agua  (C2v). 
 
 C2v E C2 σσσσ
     
 ΓΓΓΓ3N 9 -1    
     
 Reduciendo la representación:
     
Γ3N = 3A1 + A2 + 2B1 + 3B2  
  
 En estas representaciones están incluidos todos los movimientos de la molécula: 
traslaciones, rotaciones y vibraciones. Como solo nos interesan las vibraciones, quitaremos 
todo lo demás. 
 Las traslaciones tienen las mismas representaciones que los ejes (x,y,z). Para este 
GPS son: 
   
  z = A1  x = B
 
 Las 3 rotaciones posibles tienen una irreducible que viene expresada en la tabla con 
Rx, Ry, Rz. Para este caso son: 
 
  Rz = A2 R
 
 Por tanto: 
 
  ΓT = A1 + B1 + B
 
  ΓR = A2 + B1 + B
 Por diferencia entre la representación total 
 
  Γvib = Γ3N - ΓT -
 
 Se obtiene de esta forma la simetría de las vibraciones. Sabemos que se requiere
más energía para tensiones o flexiones. Para saber si nuestras representaciones son 
tensiones o flexiones tomamos como base de la representación la variación de las 
longitudes de enlace (∆r). Estas son 
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). Aplicando el doble de energía podemos dar la transición al segundo nivel 
) y así sucesivamente. 

Existe la posibilidad de que se de la excitación de 2 modos de vibración a la 
(aunque su probabilidad es pequeña). El resultado de esto son las bandas de combinación.

Para una molécula poliatómica también podemos explicar los tipos de movimientos 
de la molécula usando consideraciones de simetría. 

Usando el GPS de la molécula, podemos determinar a que representación 
irreducible corresponde cada uno de los movimientos de la molécula. Empezaremos por 
calcular la representación reducible de todos los movimientos. Para ello tomaremos como 
base de la representación los 3 vectores que indican el movimiento en cada átomo de la 

σσσσv(xz)   σσσσv
’(yz)    z1 

      y
   1       3            x1  
            z2               

Reduciendo la representación: 
             y2  
        x2    x3 

En estas representaciones están incluidos todos los movimientos de la molécula: 
traslaciones, rotaciones y vibraciones. Como solo nos interesan las vibraciones, quitaremos 

es tienen las mismas representaciones que los ejes (x,y,z). Para este 

x = B1  y = B2 

Las 3 rotaciones posibles tienen una irreducible que viene expresada en la tabla con 
 

Ry= B1  Rx = B2 

+ B2 

+ B2 
Por diferencia entre la representación total Γ3N y (ΓT + ΓR) tenemos las vibraciones.

- ΓR = 2A1 + B2 

Se obtiene de esta forma la simetría de las vibraciones. Sabemos que se requiere
más energía para tensiones o flexiones. Para saber si nuestras representaciones son 
tensiones o flexiones tomamos como base de la representación la variación de las 

r). Estas son coordenadas internas de nuestra molécula.
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). Aplicando el doble de energía podemos dar la transición al segundo nivel 

Existe la posibilidad de que se de la excitación de 2 modos de vibración a la vez 
bandas de combinación. 

Para una molécula poliatómica también podemos explicar los tipos de movimientos 

podemos determinar a que representación 
irreducible corresponde cada uno de los movimientos de la molécula. Empezaremos por 
calcular la representación reducible de todos los movimientos. Para ello tomaremos como 

indican el movimiento en cada átomo de la 

y1 

             z3  

     y3 

En estas representaciones están incluidos todos los movimientos de la molécula: 
traslaciones, rotaciones y vibraciones. Como solo nos interesan las vibraciones, quitaremos 

es tienen las mismas representaciones que los ejes (x,y,z). Para este 

Las 3 rotaciones posibles tienen una irreducible que viene expresada en la tabla con 

) tenemos las vibraciones. 

Se obtiene de esta forma la simetría de las vibraciones. Sabemos que se requiere 
más energía para tensiones o flexiones. Para saber si nuestras representaciones son 
tensiones o flexiones tomamos como base de la representación la variación de las 

de nuestra molécula. 



 

 

 

 
  
   ∆r1      ∆r2  
 
 
 
Haciendo este estudio lo que se obtendrá será el tipo de vibración de tensión de la molécula 
y cual es su representación irreducible (simetría).
 
 
  
 C2v E C2 σσσσ
     
 ΓΓΓΓ∆∆∆∆r 2 0     
 
  
 Obtenemos la informaci
representaciones irreducibles son:
 
  Γ∆r = A1 + B2 
 
 Las representaciones A
estudiar la flexión tendremos que tomar como base lo que nos expr
la coordenada interna que muestra la variación del ángulo 
 
     
     
     ∆α 
     
 
 Γ∆α = A1 
 
 De las 3 posibles vibraciones tenemos una flexión A
Aun así, por ahora solo sabemos a qué representación irreducible corresponde cada tipo de 
vibración, pero aun no sabemos cómo se están moviendo los átomos en la molécula.
 Esto lo podemos determinar usando el operador de proyección para que nos de l
función del movimiento de la molécula.
   
 C2v E C2 σσσσ
  

        )r(R̂ 1∆  ∆r1 ∆r2    
A1 1 1     1       
 B2 1 -1    
 
 Con esto llegamos a que las funciones que representan cada uno de los 
movimientos de tensión son las siguientes:
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Haciendo este estudio lo que se obtendrá será el tipo de vibración de tensión de la molécula 
y cual es su representación irreducible (simetría). 

σσσσv(xz)   σσσσv
’(yz)     

    
    0       2 

Obtenemos la información de que para nuestras tensiones, las correspondientes 
representaciones irreducibles son: 

Las representaciones A1 y B2 son las vibraciones de tensión de la molécula. Para 
estudiar la flexión tendremos que tomar como base lo que nos exprese la flexión. Esto será 
la coordenada interna que muestra la variación del ángulo ∆α. 

   
 C2v E C2 σσσσv(xz)   σσσσv

’(yz) 

 Γ∆α 1 1     1        1  

De las 3 posibles vibraciones tenemos una flexión A1 y una tensión A
Aun así, por ahora solo sabemos a qué representación irreducible corresponde cada tipo de 
vibración, pero aun no sabemos cómo se están moviendo los átomos en la molécula.

Esto lo podemos determinar usando el operador de proyección para que nos de l
función del movimiento de la molécula. 

σσσσv(xz)   σσσσv
’(yz)     

   ∆r2      ∆r1 
      1  
   -1       1 

Con esto llegamos a que las funciones que representan cada uno de los 
ientos de tensión son las siguientes: 
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Haciendo este estudio lo que se obtendrá será el tipo de vibración de tensión de la molécula 

  

ón de que para nuestras tensiones, las correspondientes 

son las vibraciones de tensión de la molécula. Para 
ese la flexión. Esto será 

  

y una tensión A1 y otra B2. 
Aun así, por ahora solo sabemos a qué representación irreducible corresponde cada tipo de 
vibración, pero aun no sabemos cómo se están moviendo los átomos en la molécula. 

Esto lo podemos determinar usando el operador de proyección para que nos de la 

Con esto llegamos a que las funciones que representan cada uno de los 



 

 

 

  
( 1A r

2

1
1

∆=Ψ

 

  
( 1B r

2

1
2

∆=Ψ

 
 Esto no es preciso que lo hagamos para la flexión ya que solo tenemos 1. 
 También podemos trabajar solo usando el C
equivalencia y facilita el cálculo.

 Para 
( 1A r

2

1
1

∆+∆=Ψ

 
     
 
 
 

 Para 
( 1B r

2

1
2

∆−∆=Ψ

 
     
 
 
 
 Estas son las coordenadas de simetría
 
 Ahora se vera si pueden interaccionar estas funciones. Como no es posible la 
interacción de funciones de distinta simetría, B
funciones (ambas de simetría A
modo normal  B2. 
 La tensión simetría A
interaccionar y mezclarse entre ellas. Pero como la diferencia de energía entre las tensiones 
y flexiones es muy grande, esto hace que la interacción sea débil. Si las energías fuesen 
más parecidas habría un grado de mezcla mayor.
 Como en nuestro caso las energía son muy distintas, la mezcla es pequeña y por 
tanto los modos normales son casi iguales que l
 Esto que hemos hecho es un 
vibracionales nos resultan de interés para poder interpretar los espectros vibracionales 
(espectros de IR). 
 Veamos un pequeño esquema de cómo es un espec
 
           
         
 
        Fuente de Luz IR 
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)2r∆+
 

)2r∆−
 

Esto no es preciso que lo hagamos para la flexión ya que solo tenemos 1. 
También podemos trabajar solo usando el C2 (rotacional) ya que conserva la 

facilita el cálculo. 

)2r∆
 los 2 enlaces se alargan y acortan  simultáneamente.

  Vibración de tensión simétrica.

)2r∆
 tenemos que cuando uno se alarga el otro se acorta.

  Vibración de tensión asimétrica.

coordenadas de simetría.  

Ahora se vera si pueden interaccionar estas funciones. Como no es posible la 
interacción de funciones de distinta simetría, B2 no interacciona con ninguna de las otras 2 

a A1), por lo que la coordenada de simetría B

La tensión simetría A1 y la flexión (A1) al tener la misma simetría pueden 
interaccionar y mezclarse entre ellas. Pero como la diferencia de energía entre las tensiones 

nes es muy grande, esto hace que la interacción sea débil. Si las energías fuesen 
más parecidas habría un grado de mezcla mayor. 

Como en nuestro caso las energía son muy distintas, la mezcla es pequeña y por 
tanto los modos normales son casi iguales que las coordenadas de simetría. 

Esto que hemos hecho es un estudio vibracional completo. Estos estudios 
vibracionales nos resultan de interés para poder interpretar los espectros vibracionales 

Veamos un pequeño esquema de cómo es un espectrómetro IR de doble haz:

       Io           Im 

       

       Io             Ir 
Referencia. 

Muestra. 
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Esto no es preciso que lo hagamos para la flexión ya que solo tenemos 1.  
(rotacional) ya que conserva la 

los 2 enlaces se alargan y acortan  simultáneamente. 

Vibración de tensión simétrica. 

tenemos que cuando uno se alarga el otro se acorta. 

asimétrica. 

Ahora se vera si pueden interaccionar estas funciones. Como no es posible la 
no interacciona con ninguna de las otras 2 

), por lo que la coordenada de simetría B2 es también el 

) al tener la misma simetría pueden 
interaccionar y mezclarse entre ellas. Pero como la diferencia de energía entre las tensiones 

nes es muy grande, esto hace que la interacción sea débil. Si las energías fuesen 

Como en nuestro caso las energía son muy distintas, la mezcla es pequeña y por 
as coordenadas de simetría.  

. Estos estudios 
vibracionales nos resultan de interés para poder interpretar los espectros vibracionales 

trómetro IR de doble haz: 

 

 

Detector 



 

 

 

 Tenemos una fuente de radiación que pasa por un divisor y da dos haces que pasará 
uno por una celda que contiene la muestra y el otr
Tras atravesar ambas celdas, la intensidad de la radiación puede haber disminuido si se ha 
dado absorción. Esta variación de la intensidad es percibida por el detector que hace 
aparecer una banda en el espectro. De es
 
 La cuestión ahora es: ¿es posible observar en el espectro todas las vibraciones?. 
Para dar respuesta a esta pregunta, necesitamos conocer el mecanismo de interacción entre 
la radiación y la molécula. Es un mecanismo de
una señal será preciso que la vibración cree un cambio de momento dipolar en la molécula.
 Veamos a ojo en nuestra molécula que vibraciones producen cambio en el momento 
dipolar. 
 
 
 
 
 
 
 
Cambia el momento dipolar al alargar los enlaces
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al cambiar las longitudes de los enlaces también cambia el momento dipolar.
 
 
 
 
 
 
 
 
Al cerrar/abrir el ángulo cambian las componentes del momento dipolar, por lo que 
también es activo. 
 
 En este caso resultaba
esto no es tan fácil. 
 Una forma más rigurosa de estudiar el cambio de momento dipolar es viendo si se 
cumple lo siguiente: 
 

  
d... 1o ≠τΨµΨ∫

r
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Tenemos una fuente de radiación que pasa por un divisor y da dos haces que pasará 
uno por una celda que contiene la muestra y el otro por otra que contiene la referencia. 
Tras atravesar ambas celdas, la intensidad de la radiación puede haber disminuido si se ha 
dado absorción. Esta variación de la intensidad es percibida por el detector que hace 
aparecer una banda en el espectro. De esta forma se obtiene el espectro IR. 

La cuestión ahora es: ¿es posible observar en el espectro todas las vibraciones?. 
Para dar respuesta a esta pregunta, necesitamos conocer el mecanismo de interacción entre 
la radiación y la molécula. Es un mecanismo de interacción dipolar, es decir, para obtener 
una señal será preciso que la vibración cree un cambio de momento dipolar en la molécula.

Veamos a ojo en nuestra molécula que vibraciones producen cambio en el momento 

polar al alargar los enlaces 

Al cambiar las longitudes de los enlaces también cambia el momento dipolar.

Al cerrar/abrir el ángulo cambian las componentes del momento dipolar, por lo que 

En este caso resultaba fácil hacer un estudio a ojo, pero hay ocasiones en las que 

Una forma más rigurosa de estudiar el cambio de momento dipolar es viendo si se 

0
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Tenemos una fuente de radiación que pasa por un divisor y da dos haces que pasará 
o por otra que contiene la referencia. 

Tras atravesar ambas celdas, la intensidad de la radiación puede haber disminuido si se ha 
dado absorción. Esta variación de la intensidad es percibida por el detector que hace 

 

La cuestión ahora es: ¿es posible observar en el espectro todas las vibraciones?. 
Para dar respuesta a esta pregunta, necesitamos conocer el mecanismo de interacción entre 

interacción dipolar, es decir, para obtener 
una señal será preciso que la vibración cree un cambio de momento dipolar en la molécula. 

Veamos a ojo en nuestra molécula que vibraciones producen cambio en el momento 

Al cambiar las longitudes de los enlaces también cambia el momento dipolar. 

Al cerrar/abrir el ángulo cambian las componentes del momento dipolar, por lo que 

fácil hacer un estudio a ojo, pero hay ocasiones en las que 

Una forma más rigurosa de estudiar el cambio de momento dipolar es viendo si se 



 

 

 

 Esto se estudia haciendo las consideracion
 Esta integral nos dará la intensidad del tránsito. Por tanto, si esta integral es nula no 
se observa señal en IR. 
 Para que la integral sea distinta de 0 la simetría de la función total debe ser la 

correspondiente a la representación total
se observa señal en IR al ser la integral 0. 
 
 
 Estudiemos ahora la de cada parte de la integral independientemente:
 Ψo es la vibración molecular fundamental (V=0). La 
fundamental es la totalmente simétrica. Veamos porque:
 Para cualquier estado vibracional:
     

  Ψ(V) = N.e
2

i.2α−

 
 La simetría de la función será la del polinomio de
Hermite viene dado por: 
   
  Ho(x) = 1 
  H1(x) = 2x 
     : 
 
 Por tanto se demuestra que para V=0 la función es totalmente simétrica.
 La función del estado vibracional tendrá la simetría que la función de Hermite 
(tendrá la simetría del modo vibracional correspondiente).
 Ej: 
 
 
     
 
 
 
 
 Nos falta estudiar la simetría del momento dipolar (
componentes µx, µy, µz con simetría correspondientes a las de las coordenadas del sistema.
 
  µx → x 

 µr  µy → y 
  µz → z 
 
 Ej: C2v 
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Esto se estudia haciendo las consideraciones de simetría. 
Esta integral nos dará la intensidad del tránsito. Por tanto, si esta integral es nula no 

Para que la integral sea distinta de 0 la simetría de la función total debe ser la 

correspondiente a la representación totalmente simétrica A( )( )
( )'

g1 . Si es distinta de A
se observa señal en IR al ser la integral 0.  

Estudiemos ahora la de cada parte de la integral independientemente:
es la vibración molecular fundamental (V=0). La función en el estado 

fundamental es la totalmente simétrica. Veamos porque: 
Para cualquier estado vibracional: 

 coordenada de vibración. 

( )Q..H.Q. v
22 α   α= h

..2 νπ

 

La simetría de la función será la del polinomio de Hermite. El polinomio de 

Por tanto se demuestra que para V=0 la función es totalmente simétrica.
La función del estado vibracional tendrá la simetría que la función de Hermite 

ía del modo vibracional correspondiente). 

 A1 

Nos falta estudiar la simetría del momento dipolar (µ). µ es un vector de 
con simetría correspondientes a las de las coordenadas del sistema.

  A1, A1, B2 
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Esta integral nos dará la intensidad del tránsito. Por tanto, si esta integral es nula no 

Para que la integral sea distinta de 0 la simetría de la función total debe ser la 

. Si es distinta de A( )( )
( )'

g1  no 

Estudiemos ahora la de cada parte de la integral independientemente: 
función en el estado 

Hermite. El polinomio de 

Por tanto se demuestra que para V=0 la función es totalmente simétrica. 
La función del estado vibracional tendrá la simetría que la función de Hermite 

es un vector de 
con simetría correspondientes a las de las coordenadas del sistema. 



 

 

 

→ A1  
 

 1o ΨµΨ∫
r
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Con que uno de los 3 resultados sea la función totalmente simétrica, la integral es distinta 
de 0 y por tanto ese modo de vibración es 
 
 
→ B2 

 

 1o ΨµΨ∫
r
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Esta vibración también es activa en IR ya que contiene la representación totalmente 
simétrica. 

 

 Tenemos en este caso que las 3 vibraciones son activas en IR. Para que el producto 
de 2 funciones nos den la totalmente simétrica, es preciso que esta dos funciones sean 
iguales. Por tanto para que esta integral sea distinta de cero, alguna de las componentes del 
momento dipolar debe tener la misma simetría el modo vibracional. (ya que la 
siempre la totalmente simétrica).
 
Veamos ahora como funciona un espectrómetro de Raman y que condiciones tienen que 
darse para que una vibración sea activa en Raman.
 
  . 
             Luz incidente

 
 
   luz saliente 

 
 
 
 
 
 

Muestra
  

Contador de fotones. 
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0≠

  

Con que uno de los 3 resultados sea la función totalmente simétrica, la integral es distinta 
de 0 y por tanto ese modo de vibración es activo en IR. 

0≠

 

Esta vibración también es activa en IR ya que contiene la representación totalmente 

Tenemos en este caso que las 3 vibraciones son activas en IR. Para que el producto 
funciones nos den la totalmente simétrica, es preciso que esta dos funciones sean 

iguales. Por tanto para que esta integral sea distinta de cero, alguna de las componentes del 
momento dipolar debe tener la misma simetría el modo vibracional. (ya que la 
siempre la totalmente simétrica). 

Veamos ahora como funciona un espectrómetro de Raman y que condiciones tienen que 
darse para que una vibración sea activa en Raman.  

Luz incidente. Láser visible
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Con que uno de los 3 resultados sea la función totalmente simétrica, la integral es distinta 

Esta vibración también es activa en IR ya que contiene la representación totalmente 

Tenemos en este caso que las 3 vibraciones son activas en IR. Para que el producto 
funciones nos den la totalmente simétrica, es preciso que esta dos funciones sean 

iguales. Por tanto para que esta integral sea distinta de cero, alguna de las componentes del 
momento dipolar debe tener la misma simetría el modo vibracional. (ya que la Ψo es 

Veamos ahora como funciona un espectrómetro de Raman y que condiciones tienen que 



 

 

 

Se hace incidir una radiación monocromática e intensa (como podría ser un láser) sobre 
una muestra. Una pequeña fracción del láser se dispersa. La radiación dispersada en su 
mayoría tiene la misma frecuencia que el láser, pero una pequeña fracción de la radiación 
dispersada a excitado o desexcitado un modo vibracional por lo que la radiación a 
aumentado o disminuido su energía de manera que la frecuencia de la radiación a 
cambiado. 
Se emplea como fuente de radiación láser porque es muy intensa y muy monocromática. 
Al ser muy intensa emite una gran cantidad de fotones por  lo que nos permite detectar esta 
pequeña fracción dispersada. 
A continuación vemos un espectro Raman:

Encontramos Una banda muy intensa a  
otras frecuencias νo - νi (Stokes) y otras a 
señales de radiación Stokes ya que las moléculas se encuentran en su gran mayoría en el 
estado fundamental, por lo que lo normal es que la radiación incidente pierda energía al 
excitar a la molécula, y no que una molécula excitada aporte energía a la radiación (señal 
antiStokes). 
La pregunta es ¿Todas las vibraciones serán activas en Raman?. El campo eléctrico 
oscilante induce un dipolo eléctrico oscilante que será el que interacciona con
incidente. La interacción se da entre el momento dipolar oscilante y la radiación aplicada.
 La intensidad de las señales vienen dadas por la siguiente ecuación:
 

  ∫
∞

∞−
τΨαΨ d... 1o  

 
 La polarizabilidad es la cap
presencia de un campo electromagnético.
 La polarizabilidad es un tensor. Un tensor tiene todas las coordenadas cruzadas ente 
x, y, z. 
  
  x y z
 x x2 xy xz
 y yx yy yz
 z zx zy zz
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diación monocromática e intensa (como podría ser un láser) sobre 
una muestra. Una pequeña fracción del láser se dispersa. La radiación dispersada en su 
mayoría tiene la misma frecuencia que el láser, pero una pequeña fracción de la radiación 

xcitado o desexcitado un modo vibracional por lo que la radiación a 
aumentado o disminuido su energía de manera que la frecuencia de la radiación a 

Se emplea como fuente de radiación láser porque es muy intensa y muy monocromática. 
ensa emite una gran cantidad de fotones por  lo que nos permite detectar esta 

A continuación vemos un espectro Raman: 

Encontramos Una banda muy intensa a  νo (frecuencia incidente) y luego otras bandas a 
(Stokes) y otras a νo + νi (antiStokes). Lo más normal es obtener 

señales de radiación Stokes ya que las moléculas se encuentran en su gran mayoría en el 
estado fundamental, por lo que lo normal es que la radiación incidente pierda energía al 

la molécula, y no que una molécula excitada aporte energía a la radiación (señal 

La pregunta es ¿Todas las vibraciones serán activas en Raman?. El campo eléctrico 
oscilante induce un dipolo eléctrico oscilante que será el que interacciona con
incidente. La interacción se da entre el momento dipolar oscilante y la radiación aplicada.

La intensidad de las señales vienen dadas por la siguiente ecuación:

    α = polarizabilidad. 

La polarizabilidad es la capacidad que tiene una molécula para ser polarizada en 
presencia de un campo electromagnético. 

La polarizabilidad es un tensor. Un tensor tiene todas las coordenadas cruzadas ente 

z 
xz 
yz  
zz 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

diación monocromática e intensa (como podría ser un láser) sobre 
una muestra. Una pequeña fracción del láser se dispersa. La radiación dispersada en su 
mayoría tiene la misma frecuencia que el láser, pero una pequeña fracción de la radiación 

xcitado o desexcitado un modo vibracional por lo que la radiación a 
aumentado o disminuido su energía de manera que la frecuencia de la radiación a 

Se emplea como fuente de radiación láser porque es muy intensa y muy monocromática. 
ensa emite una gran cantidad de fotones por  lo que nos permite detectar esta 

(frecuencia incidente) y luego otras bandas a 
(antiStokes). Lo más normal es obtener 

señales de radiación Stokes ya que las moléculas se encuentran en su gran mayoría en el 
estado fundamental, por lo que lo normal es que la radiación incidente pierda energía al 

la molécula, y no que una molécula excitada aporte energía a la radiación (señal 

La pregunta es ¿Todas las vibraciones serán activas en Raman?. El campo eléctrico 
oscilante induce un dipolo eléctrico oscilante que será el que interacciona con la radiación 
incidente. La interacción se da entre el momento dipolar oscilante y la radiación aplicada. 

La intensidad de las señales vienen dadas por la siguiente ecuación: 

acidad que tiene una molécula para ser polarizada en 

La polarizabilidad es un tensor. Un tensor tiene todas las coordenadas cruzadas ente 
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 Ψ1 = representaciones irreducibles del modo vibracional.
 
 α = la representación irreducible correspondiente a los productos x
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La integral es distinta de 0 y por tanto ese modo de vibración es activo en Raman.
 
→ B2 
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Esta vibración también es activa en R ya que contiene la representación totalmente 
simétrica. 
 
 Si una de las componentes de 

activa en Raman al dar la representación 
 También si una combinación de las componentes de 
simetría que Ψ1 da  interacción.
 
 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

65 

= representaciones irreducibles del modo vibracional. 

= la representación irreducible correspondiente a los productos x2

  A1 A1 B2 

0≠

  

distinta de 0 y por tanto ese modo de vibración es activo en Raman.

0≠

 

Esta vibración también es activa en R ya que contiene la representación totalmente 

Si una de las componentes de α (x2, xy, ...) tiene la misma simetría que 

activa en Raman al dar la representación ( )
( )'

)1( gA
 

También si una combinación de las componentes de α (ej: x2 + y2

da  interacción. 
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2, xy, xz, ... 

distinta de 0 y por tanto ese modo de vibración es activo en Raman. 

Esta vibración también es activa en R ya que contiene la representación totalmente 

xy, ...) tiene la misma simetría que Ψ1será 

2) tiene la misma 
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ESTUDIO DE LA VIBRACIÓN EN BF

 

Resumen 

Se va a ver como se realiza un estudio de la vibración para
predecir las bandas que serian ac

Palabras clave 

Vibración, molécula, BF3, tensión IR.

 
 
A la hora de realizar un estudio vibracional para la molécula de
cuentas ciertos aspectos como:
 

     

3N = 12 
 
Para estudiar las vibraciones lo primero que hacemos es colocar un sistema cartesiano de 3 
vectores sobre cada átomo. 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
Lo primero que hacemos es colocar un sistema de 3 ejes cartesianos sobre cada átomo. 
Para calcular el carácter de una operación que consiste en un giro de un ángulo 
 
 X(Cα) = 1 + 2cosα 
     z         x,y 

 
 Vemos el nº de átomos que no se desplaza y se aplica esta expresión anterior 
(multiplicando el nº de átomos que no se desplaza).

F
B

F

F

F
B F

F
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Artículo 8  

ESTUDIO DE LA VIBRACIÓN EN BF 3 
Autor: FCO. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ

za un estudio de la vibración para la molécula de BF
predecir las bandas que serian activas en IR y las que no.  

tensión IR. 

A la hora de realizar un estudio vibracional para la molécula de BF3, hay
cuentas ciertos aspectos como: 

- Movimiento molecular 3N 
- Separar trans, rot y vibr 
- Estudiar las vib en función de coord. internas 

  · Tensiones y flexiones. 
- Condiciones de simetría 
- Estudiar la actividad IR y R en modos normales

Para estudiar las vibraciones lo primero que hacemos es colocar un sistema cartesiano de 3 

 D3h E 2C3 3C2 σh 2S

 Γ3N  

Lo primero que hacemos es colocar un sistema de 3 ejes cartesianos sobre cada átomo. 
Para calcular el carácter de una operación que consiste en un giro de un ángulo 

Vemos el nº de átomos que no se desplaza y se aplica esta expresión anterior 
(multiplicando el nº de átomos que no se desplaza). 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

Autor: FCO. JAVIER PRIETO GUTIÉRREZ 

de BF3 y así poder 

, hay que tener en 

diar las vib en función de coord. internas  

Estudiar la actividad IR y R en modos normales 

Para estudiar las vibraciones lo primero que hacemos es colocar un sistema cartesiano de 3 

2S3  3σv 

Lo primero que hacemos es colocar un sistema de 3 ejes cartesianos sobre cada átomo. 
Para calcular el carácter de una operación que consiste en un giro de un ángulo α: 

Vemos el nº de átomos que no se desplaza y se aplica esta expresión anterior 



 

 

 

 Ej: 
 
 X(C3) = 1 + 2cos(120º) = 0
 X(C2) = (1 + 2cos(180º))x2 = 
 
 El plano σh contiene 4 át
coordenadas que varían y la tercera se invierte (2 
  
 Por tanto para 4 átomos 4x1=4. Es decir, nos fijamos en como varían los ejes en 
uno de los átomos invariantes y el resultado lo multiplicamos po
invariantes. 
 
 Para la operación S3 es una rotación C
a la z, al reflejar pasa a –1 en la siguiente expresión.
 
 X(Sα) = -1 + 2cosα 
 
 Por tanto: 
 
 X(S3) = -1 + 2cos(120º) = 
 
 Con esto llegaremos a:
 
D3h E 2C3 3C2 σ
 
Γ3N 12 0 -2 4
 
Una vez que tenemos la representación la reducimos llegando a:
 
 Γ3N = A1

’ + A2
’ + 3E’ + 2A2

” + E
 
Ahora separamos las rotaciones, traslaciones y vibraciones:
 
ΓT = E’ + A2

” 
  
 ΓR = A2

’ + E” 
 
Por tanto tenemos que las vibraciones son la diferencia:
 
 Γ3N - ΓT - ΓR = A1

’ + 2E
 
En D3h (x,y,z) (µx, µy, µz) tiene simetría E’ + A
activas en IR las vibraciones de igual simetría (para que la función integrada
A1

’) y la integral sea distinta de 0.
 
En Raman, tenemos que los modos de simetría de la polarizabilidad (
xy, ...). Por tanto, solo los modos de vibración que tengan esta simetría serán activos en 
Raman. 
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) = 1 + 2cos(120º) = 0 
) = (1 + 2cos(180º))x2 = -1.2 = -2 

contiene 4 átomos no desplazados. Para cada átomo tenemos 2 
coordenadas que varían y la tercera se invierte (2 – 1 = 1).  

Por tanto para 4 átomos 4x1=4. Es decir, nos fijamos en como varían los ejes en 
uno de los átomos invariantes y el resultado lo multiplicamos por el nº de átomos 

es una rotación C3 y una reflexión. Por tanto como 1 representa 
1 en la siguiente expresión. 

1 + 2cos(120º) = -2 

remos a: 

σh 2S3  3σv 

4 -2 2 

Una vez que tenemos la representación la reducimos llegando a: 

+ E” 

Ahora separamos las rotaciones, traslaciones y vibraciones: 

tanto tenemos que las vibraciones son la diferencia: 

+ 2E’ + A2
” 

) tiene simetría E’ + A2
”. Como ya hemos visto antes solo serán 

activas en IR las vibraciones de igual simetría (para que la función integrada
) y la integral sea distinta de 0. 

En Raman, tenemos que los modos de simetría de la polarizabilidad (α) son: A
xy, ...). Por tanto, solo los modos de vibración que tengan esta simetría serán activos en 
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omos no desplazados. Para cada átomo tenemos 2 

Por tanto para 4 átomos 4x1=4. Es decir, nos fijamos en como varían los ejes en 
r el nº de átomos 

y una reflexión. Por tanto como 1 representa 

. Como ya hemos visto antes solo serán 
activas en IR las vibraciones de igual simetría (para que la función integrada tenga simetría 

) son: A1
’, E’, E” (x2, 

xy, ...). Por tanto, solo los modos de vibración que tengan esta simetría serán activos en 



 

 

 

  
 
 
 Γvib = A1

’ + 2E’ + A2
” 

            --      IR      IR  
            R       R       --  
 
 
Ahora estudiaremos las vibraciones, usando las coordenadas internas de la molécula. 
Comenzamos estudiando las tensiones:
 
 
D3h E 2C3 3C2 σ
 
Γ∆r 3 0 1 3
 
Γ∆α 3 0 1 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahora lo haremos usando los cambios de ángulo en el plano.
 
 
 
     
 
 
 
 
 Solo tenemos una vibración A
no existe. ésta será esta última ya 
y esto es físicamente imposible. Si se Abren 2 ángulos, forzosamente el 3º se tiene que 
cerrar y viceversa. 
 
 La coordenada interna que nos queda por definir será la vibración fuera del plano. 
Suben o bajan los átomos de F.
  
 
 
 
     
 
 

F
B

F

F

F
B

F

F

F
B F

F
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 3 bandas IR 
 3 bandas Raman 

Ahora estudiaremos las vibraciones, usando las coordenadas internas de la molécula. 
Comenzamos estudiando las tensiones: 

σh 2S3  3σv 

3 0 1 

3 0 1 

Ahora lo haremos usando los cambios de ángulo en el plano. 

 Γ∆α = A1
’ + E’ 

Solo tenemos una vibración A1
’ y ahora nos están apareciendo 2 A

no existe. ésta será esta última ya que la A1
’ consiste en que los 3 ángulos se abren a la vez 

y esto es físicamente imposible. Si se Abren 2 ángulos, forzosamente el 3º se tiene que 

La coordenada interna que nos queda por definir será la vibración fuera del plano. 
n o bajan los átomos de F. 

 Γδ = 3    0     -1     -3      0      1           Γ

2 coincidencias

F

F
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Ahora estudiaremos las vibraciones, usando las coordenadas internas de la molécula. 

y ahora nos están apareciendo 2 A1
’. Una de las 2 

consiste en que los 3 ángulos se abren a la vez 
y esto es físicamente imposible. Si se Abren 2 ángulos, forzosamente el 3º se tiene que 

La coordenada interna que nos queda por definir será la vibración fuera del plano. 

Γδ  = A2
” + E” 

2 coincidencias 



 

 

 

 
 E” no sería vibración, sino que es rotación, ya que cuando 2 se mueven hacia arriba 
y la otra hacia abajo, la molécula lo que esta haciendo es rot
  
 
 Ahora estudiaremos el espectro del BF
siguientes bandas: 
 
  1454 cm-1 IR
  888 cm-1 --
  691 cm-1 IR
  480 cm-1 IR

 
 
 
 
 Las tensiones de BF son:  
     
     
  
 Las flexiones en el plano:
     
     
 
 La flexión fuera del plano:
     
  
A2

” es la única banda que solo es activa en IR por lo que corresponde a la banda 691 cm
 A1

’ solo es activa en Raman, por lo que corresponde a la señal de 888 cm
 Las vibraciones aparecen a frecuencias más altas para las tensiones que para las 
flexiones, por lo que la señal a 1454 cm
es la de la flexión E’. 
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no sería vibración, sino que es rotación, ya que cuando 2 se mueven hacia arriba 
y la otra hacia abajo, la molécula lo que esta haciendo es rotar. 

Ahora estudiaremos el espectro del BF3. Si tenemos el 11BF3

IR R 
-- R 
IR -- 
IR R 

Las tensiones de BF son:   A1
’  +  E’ 

  R        R 
 -- IR 

en el plano: E’ 
 R 
 IR 

La flexión fuera del plano: A2
” 

 IR 

es la única banda que solo es activa en IR por lo que corresponde a la banda 691 cm
solo es activa en Raman, por lo que corresponde a la señal de 888 cm

ones aparecen a frecuencias más altas para las tensiones que para las 
flexiones, por lo que la señal a 1454 cm-1 corresponde a la tensión E’ y la señal a 480 cm
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no sería vibración, sino que es rotación, ya que cuando 2 se mueven hacia arriba 

3 tendremos las 

es la única banda que solo es activa en IR por lo que corresponde a la banda 691 cm-1. 
solo es activa en Raman, por lo que corresponde a la señal de 888 cm-1. 

ones aparecen a frecuencias más altas para las tensiones que para las 
y la señal a 480 cm-1 



 

 

 

 
 Además de con el isótopo 
podemos trabajar con el isótopo 
 
 Si tenemos una mezcla de ambos isótopos, aparecerán nuevas señales, ya que la 
frecuencia de la señal depende de la masa reducida 
 La constante de fuerza seguirá siendo la misma al tratarse del mismo tipo de enlace, pero 
la masa reducida del sistema si variará.
 
 En un espectro de una muestra natural que contiene ambos isótopos, pueden 
aparecer pequeños hombros a frecuencias más altas correspondientes al isó
bandas para el 10BF3 serán: 
  
  1505 cm-1 IR
  888 cm-1 --
  791 cm-1 IR
  482 cm-1 IR
  
 
 Algunas bandas se desplazan respecto a las del 
desplaza. La pregunta es: ¿porqué la señal correspondiente a A
movimiento en el que los 3 enlaces se alargan y acortan simultáneamente.
 

 F
B

F

F

 
  
 No existe ningún otro A
no afecta a la frecuencia de vibraci
los otros casos el B tiene que moverse algo para que el centro de masas se conserve.
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Además de con el isótopo 11B, cuya abundancia natural es del 81
podemos trabajar con el isótopo 10B de abundancia 19-20%. 

Si tenemos una mezcla de ambos isótopos, aparecerán nuevas señales, ya que la 
frecuencia de la señal depende de la masa reducida µ y la constante de fuerza (k).

eguirá siendo la misma al tratarse del mismo tipo de enlace, pero 
la masa reducida del sistema si variará. 

En un espectro de una muestra natural que contiene ambos isótopos, pueden 
aparecer pequeños hombros a frecuencias más altas correspondientes al isó

IR R 
-- R 
IR -- 
IR R 

Algunas bandas se desplazan respecto a las del 11BF3 pero hay una que no se 
desplaza. La pregunta es: ¿porqué la señal correspondiente a A1

’ no se desplaza?. A
movimiento en el que los 3 enlaces se alargan y acortan simultáneamente. 

No existe ningún otro A1
’ por lo que esta es una señal pura. Al no moverse el boro, 

no afecta a la frecuencia de vibración normal, por lo que no importa que sea 
los otros casos el B tiene que moverse algo para que el centro de masas se conserve.

Shriver, D. F., Atkins, P.W. y Langford, C. H. Inorganic chemistry. 
J.E. Huheey; Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity. 

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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B, cuya abundancia natural es del 81-80%, también 

Si tenemos una mezcla de ambos isótopos, aparecerán nuevas señales, ya que la 
y la constante de fuerza (k). 

eguirá siendo la misma al tratarse del mismo tipo de enlace, pero 

En un espectro de una muestra natural que contiene ambos isótopos, pueden 
aparecer pequeños hombros a frecuencias más altas correspondientes al isótopo 10BF3. Las 

pero hay una que no se 
no se desplaza?. A1

’ es un 
 

por lo que esta es una señal pura. Al no moverse el boro, 
ón normal, por lo que no importa que sea 10B o 11B. En 

los otros casos el B tiene que moverse algo para que el centro de masas se conserve. 

Teoría de grupos aplicada para químicos, físicos e ingenieros. 



 

 

 

TÍTULO DEL ARTÍCULO  “ESTU
AMENAZADA. EL CERNÍCALO PRIMILLA”

Autor: MARIA DEL CARMEN ANELO DOMÍNGUEZ
Resumen  

Se ha llevado a cabo el estudio y análisis de la especie falco naumanni (cernícalo primilla) 
a través de  la descripción e identificación de la especie,  
como la evolución y desarrollo de la misma en un centro de recuperación de especies 
amenazadas. 

Palabras clave:  especie amenazada, medio ambiente,  recuperación, cernícalo primilla.

 

1.1 DESCRIPCIÓN E IDENTI

El cernícalo primilla 
muestra un acusado dimorfismo sexual. Este dimorfismo se manifiesta fundamentalmente 
en los patrones de coloración. Los machos adultos
pardo-anaranjado. Las partes inferiores son de color cremoso
blanquecinas en la parte inferior de las alas,
en los ejemplares de mayor edad. Por su parte, las hembras
cola de color marrón castaño, con abundantes motas, estrías y barras
de mayor edad, no obstante, 
recuerdan algo a la coloración de los machos. Las partes inferiores s
blanquecinas, aunque el moteado de pecho y alas es más acentuado que en los machos. 
Esta última característica permite distinguir ambos sexos en: los machos vistos desde 
abajo parecen casi completamente blancos excepto en el pecho, mientr
hembras es fácilmente observable el moteado y barreado de pecho y alas. 

Ejemplares de diferente sexo, izquierda hembra y derecha macho
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Artículo 9  

TÍTULO DEL ARTÍCULO  “ESTU DIO DE UNA ESPECIE 
AMENAZADA. EL CERNÍCALO PRIMILLA”  

Autor: MARIA DEL CARMEN ANELO DOMÍNGUEZ

Se ha llevado a cabo el estudio y análisis de la especie falco naumanni (cernícalo primilla) 
a través de  la descripción e identificación de la especie,  su distribución en Andalucía, así 
como la evolución y desarrollo de la misma en un centro de recuperación de especies 

especie amenazada, medio ambiente,  recuperación, cernícalo primilla.

DESCRIPCIÓN E IDENTI FICACIÓN DE LA ESP ECIE.

El cernícalo primilla es un pequeño halcón de apenas 30 cm de longitud que 
muestra un acusado dimorfismo sexual. Este dimorfismo se manifiesta fundamentalmente 

patrones de coloración. Los machos adultos presentan la parte  superior de color
anaranjado. Las partes inferiores son de color cremoso-anaranjado en el

blanquecinas en la parte inferior de las alas, con un moteado variable que casi desaparece 
en los ejemplares de mayor edad. Por su parte, las hembras presentan cabeza, dors

castaño, con abundantes motas, estrías y barras negras. Las hembras 
 suelen presentar tonalidades grises en obispillo y

recuerdan algo a la coloración de los machos. Las partes inferiores son de
blanquecinas, aunque el moteado de pecho y alas es más acentuado que en los machos. 
Esta última característica permite distinguir ambos sexos en: los machos vistos desde 
abajo parecen casi completamente blancos excepto en el pecho, mientr
hembras es fácilmente observable el moteado y barreado de pecho y alas.  

  

de diferente sexo, izquierda hembra y derecha macho
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DIO DE UNA ESPECIE 

Autor: MARIA DEL CARMEN ANELO DOMÍNGUEZ 

Se ha llevado a cabo el estudio y análisis de la especie falco naumanni (cernícalo primilla) 
su distribución en Andalucía, así 

como la evolución y desarrollo de la misma en un centro de recuperación de especies 

especie amenazada, medio ambiente,  recuperación, cernícalo primilla. 

ECIE. 

halcón de apenas 30 cm de longitud que 
muestra un acusado dimorfismo sexual. Este dimorfismo se manifiesta fundamentalmente 

presentan la parte  superior de color 
anaranjado en el pecho y 

con un moteado variable que casi desaparece 
presentan cabeza, dorso, alas y 

negras. Las hembras 
suelen presentar tonalidades grises en obispillo y cola que 

on de tonalidades 
blanquecinas, aunque el moteado de pecho y alas es más acentuado que en los machos. 
Esta última característica permite distinguir ambos sexos en: los machos vistos desde 
abajo parecen casi completamente blancos excepto en el pecho, mientras que en las 

 

  

de diferente sexo, izquierda hembra y derecha macho 



 

 

 

CICLO BIOLÓGICO 
El primilla  es una especie migradora, aunque algunos individuos son sedentarios. 

La llegada de los primeros cernícalos de los cuarteles de invernada en África se produce 
ya desde mediados del mes de 
norteñas. Típicamente, las primeras aves en llegar son los machos adultos, aunque la 
llegada de las hembras adultas se solapa en buena medida con la de los machos. La 
llegada de los individuos de primer año, sin embargo, no se produce hasta mediados de 
marzo en Andalucía, y puede prolongarse durante los meses de abril y mayo.

Nada más llegar de África, los machos se dedican a buscar un nido que defienden 
vigorosamente de cernícalos y otras especies. Los nidos se ubican, en general, en 
cualquier tipo de hueco o repisa. Hoy en día la mayor parte de los primillas ibéricos 
nidifican en edificios, aunque todavía existen algunas colonias en cortados rocosos. 
emparejamiento parece producirse en cuestión de unas pocas horas y a partir de este 
momento las hembras se encargan también de defender el nido.

El periodo de puestas en Andalucía abarca des
mayo, situándose la fecha media de puesta en la primera o segunda semana de mayo en 
función de los años. La puesta se  compone de cuatro o cinco huevos.

Ambos sexos incuban durante el día, aunque únicamente las hembras
durante la noche. La duración de la incubación es variable, aunque habitualmente 
transcurren unos 32 días desde la puesta del primer huevo hasta la eclosión del primer 
polluelo.  

Como es habitual en el resto de halcones, las hembras cubren a los 
primeros días de vida mientras los machos se encargan de obtener el alimento. Durante 
este primer periodo, ellas pasan la noche protegiendo a los pollos.

Posteriormente, ambos sexos cazan para alimentar a su progenie, que permanece sola 
el nido durante las horas nocturnas. Machos y hembras pernoctan entonces en dormideros 
situados en árboles o tendidos eléctricos. 

 

INDEPENDENCIA DE LOS
Los pollos vuelan por primera vez cuando tienen una edad media de 37 días de 

edad. A partir de este momento, permanecen en la colonia siendo alimentados  por sus 
progenitores y durmiendo en el nido o en sus inmediaciones hasta que se dispersan.

La dispersión tiene lugar a una edad media de 42 días, es decir, sólo una semana después 
de que los pollos realicen sus primeros vuelos. Una vez que abandonan la colonia, los 
lazos familiares con sus progenitores se rompen por completo, y los jóvenes pueden 
realizar movimientos dispersivos de gran envergadura antes de comenzar la verdadera 
migración hacia el sur.  
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El primilla  es una especie migradora, aunque algunos individuos son sedentarios. 
legada de los primeros cernícalos de los cuarteles de invernada en África se produce 

ya desde mediados del mes de febrero en Andalucía, siendo posterior en latitudes más 
norteñas. Típicamente, las primeras aves en llegar son los machos adultos, aunque la 
legada de las hembras adultas se solapa en buena medida con la de los machos. La 

llegada de los individuos de primer año, sin embargo, no se produce hasta mediados de 
marzo en Andalucía, y puede prolongarse durante los meses de abril y mayo.

r de África, los machos se dedican a buscar un nido que defienden 
vigorosamente de cernícalos y otras especies. Los nidos se ubican, en general, en 
cualquier tipo de hueco o repisa. Hoy en día la mayor parte de los primillas ibéricos 

, aunque todavía existen algunas colonias en cortados rocosos. 
emparejamiento parece producirse en cuestión de unas pocas horas y a partir de este 
momento las hembras se encargan también de defender el nido. 

El periodo de puestas en Andalucía abarca desde mediados de abril  
, situándose la fecha media de puesta en la primera o segunda semana de mayo en 

función de los años. La puesta se  compone de cuatro o cinco huevos. 

Ambos sexos incuban durante el día, aunque únicamente las hembras
durante la noche. La duración de la incubación es variable, aunque habitualmente 

días desde la puesta del primer huevo hasta la eclosión del primer 

Como es habitual en el resto de halcones, las hembras cubren a los pollos durante sus 
primeros días de vida mientras los machos se encargan de obtener el alimento. Durante 
este primer periodo, ellas pasan la noche protegiendo a los pollos. 

Posteriormente, ambos sexos cazan para alimentar a su progenie, que permanece sola 
el nido durante las horas nocturnas. Machos y hembras pernoctan entonces en dormideros 
situados en árboles o tendidos eléctricos.  

INDEPENDENCIA DE LOS JÓVENES 
Los pollos vuelan por primera vez cuando tienen una edad media de 37 días de 

de este momento, permanecen en la colonia siendo alimentados  por sus 
progenitores y durmiendo en el nido o en sus inmediaciones hasta que se dispersan.

La dispersión tiene lugar a una edad media de 42 días, es decir, sólo una semana después 
los realicen sus primeros vuelos. Una vez que abandonan la colonia, los 

lazos familiares con sus progenitores se rompen por completo, y los jóvenes pueden 
realizar movimientos dispersivos de gran envergadura antes de comenzar la verdadera 
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El primilla  es una especie migradora, aunque algunos individuos son sedentarios. 
legada de los primeros cernícalos de los cuarteles de invernada en África se produce 

en Andalucía, siendo posterior en latitudes más 
norteñas. Típicamente, las primeras aves en llegar son los machos adultos, aunque la 
legada de las hembras adultas se solapa en buena medida con la de los machos. La 

llegada de los individuos de primer año, sin embargo, no se produce hasta mediados de 
marzo en Andalucía, y puede prolongarse durante los meses de abril y mayo. 

r de África, los machos se dedican a buscar un nido que defienden 
vigorosamente de cernícalos y otras especies. Los nidos se ubican, en general, en 
cualquier tipo de hueco o repisa. Hoy en día la mayor parte de los primillas ibéricos 

, aunque todavía existen algunas colonias en cortados rocosos. El 
emparejamiento parece producirse en cuestión de unas pocas horas y a partir de este 

hasta finales de 
, situándose la fecha media de puesta en la primera o segunda semana de mayo en 

Ambos sexos incuban durante el día, aunque únicamente las hembras lo hacen 
durante la noche. La duración de la incubación es variable, aunque habitualmente 

días desde la puesta del primer huevo hasta la eclosión del primer 

pollos durante sus 
primeros días de vida mientras los machos se encargan de obtener el alimento. Durante 

Posteriormente, ambos sexos cazan para alimentar a su progenie, que permanece sola en 
el nido durante las horas nocturnas. Machos y hembras pernoctan entonces en dormideros 

Los pollos vuelan por primera vez cuando tienen una edad media de 37 días de 
de este momento, permanecen en la colonia siendo alimentados  por sus 

progenitores y durmiendo en el nido o en sus inmediaciones hasta que se dispersan. 

La dispersión tiene lugar a una edad media de 42 días, es decir, sólo una semana después 
los realicen sus primeros vuelos. Una vez que abandonan la colonia, los 

lazos familiares con sus progenitores se rompen por completo, y los jóvenes pueden 
realizar movimientos dispersivos de gran envergadura antes de comenzar la verdadera 



 

 

 

      COMPORTAMIENTO DE LA
Parte de las poblaciones ibéricas permanecen en las áreas de nidificación durante 

todo el año. En Andalucía se estimó que alrededor del 20% de las aves permanecían 
durante el invierno en el Valle del Guadalquivir
machos adultos y el 40 % hembras, no detectándose ningún juvenil invernante. 
Los cernícalos invernantes pertenecieron a colonias situadas en áreas con inviernos suaves. 
Estos individuos duermen en las proximida
huecos visitan repetidamente a lo largo del invierno.
Fuera de la época de reproducción los primillas  se agrupan  para constituir los 
dormideros comunales que acogen  miles de individuos durante la noche.
 

DISPERSIÓN 
Además de la  dispersión premigratoria, se han definido dos tipos de movimientos 

dispersivos en aves: la dispersión natal y la dispersión reproductiva. La dispersión natal 
consiste en los movimientos que realizan los individuos entre el lugar de nacim
de primera reproducción, mientras que la dispersión reproductiva tendría lugar entre los 
sucesivos intentos reproductivos que realizan los individuos a lo largo de su vida adulta.

La dispersión juega un papel decisivo en las tendencias poblacion
Además, la dispersión es la única vía natural a través de la cual los individuos pueden 
colonizar lugares nuevos y recolonizar áreas donde la especie se ha extinguido. La 
dispersión tiene, por tanto, una gran importancia en la di
 

DIETA 
El primilla es un ave netamente insectívora en prácticamente toda su área de distribución y 
en todos los periodos de su ciclo vital. 

 

ÁREA DE CAMPEO Y DE INFLUENCIA DE LAS COLONIAS
 Las mayores áreas de campeo para e

áreas con usos agrícolas intensivos como el valle del Guadalquivir. Allí, los cernícalos 
tuvieron un área media de campeo durante el periodo de crianza de los pollos de 64 km2. 
El área de campeo puede variar a lo 

Dado que el tamaño de las colonias puede determinar el agotamiento de recursos tróficos 
durante la reproducción, éste es también un factor modelador de su área de influencia. 

 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

74 

COMPORTAMIENTO DE LA ESPECIE. 
Parte de las poblaciones ibéricas permanecen en las áreas de nidificación durante 

todo el año. En Andalucía se estimó que alrededor del 20% de las aves permanecían 
durante el invierno en el Valle del Guadalquivir. Entre estas aves residentes, el 60% fueron 
machos adultos y el 40 % hembras, no detectándose ningún juvenil invernante. 
Los cernícalos invernantes pertenecieron a colonias situadas en áreas con inviernos suaves. 
Estos individuos duermen en las proximidades de las colonias de nidificación, cuyos 
huecos visitan repetidamente a lo largo del invierno. 
Fuera de la época de reproducción los primillas  se agrupan  para constituir los 
dormideros comunales que acogen  miles de individuos durante la noche. 

Además de la  dispersión premigratoria, se han definido dos tipos de movimientos 
aves: la dispersión natal y la dispersión reproductiva. La dispersión natal 

consiste en los movimientos que realizan los individuos entre el lugar de nacim
de primera reproducción, mientras que la dispersión reproductiva tendría lugar entre los 
sucesivos intentos reproductivos que realizan los individuos a lo largo de su vida adulta.

La dispersión juega un papel decisivo en las tendencias poblacionales de cualquier especie. 
Además, la dispersión es la única vía natural a través de la cual los individuos pueden 
colonizar lugares nuevos y recolonizar áreas donde la especie se ha extinguido. La 
dispersión tiene, por tanto, una gran importancia en la dinámica poblacional de las aves.

El primilla es un ave netamente insectívora en prácticamente toda su área de distribución y 
en todos los periodos de su ciclo vital.  

ÁREA DE CAMPEO Y DE INFLUENCIA DE LAS COLONIAS 
Las mayores áreas de campeo para el cernícalo primilla han sido descritas en 

áreas con usos agrícolas intensivos como el valle del Guadalquivir. Allí, los cernícalos 
tuvieron un área media de campeo durante el periodo de crianza de los pollos de 64 km2. 
El área de campeo puede variar a lo largo de la estación reproductora. 

Dado que el tamaño de las colonias puede determinar el agotamiento de recursos tróficos 
durante la reproducción, éste es también un factor modelador de su área de influencia. 
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Parte de las poblaciones ibéricas permanecen en las áreas de nidificación durante 
todo el año. En Andalucía se estimó que alrededor del 20% de las aves permanecían 

. Entre estas aves residentes, el 60% fueron 
machos adultos y el 40 % hembras, no detectándose ningún juvenil invernante.  
Los cernícalos invernantes pertenecieron a colonias situadas en áreas con inviernos suaves. 

des de las colonias de nidificación, cuyos 

Fuera de la época de reproducción los primillas  se agrupan  para constituir los 
 

Además de la  dispersión premigratoria, se han definido dos tipos de movimientos 
aves: la dispersión natal y la dispersión reproductiva. La dispersión natal 

consiste en los movimientos que realizan los individuos entre el lugar de nacimiento y el 
de primera reproducción, mientras que la dispersión reproductiva tendría lugar entre los 
sucesivos intentos reproductivos que realizan los individuos a lo largo de su vida adulta. 

ales de cualquier especie. 
Además, la dispersión es la única vía natural a través de la cual los individuos pueden 
colonizar lugares nuevos y recolonizar áreas donde la especie se ha extinguido. La 

námica poblacional de las aves. 

El primilla es un ave netamente insectívora en prácticamente toda su área de distribución y 

l cernícalo primilla han sido descritas en 
áreas con usos agrícolas intensivos como el valle del Guadalquivir. Allí, los cernícalos 
tuvieron un área media de campeo durante el periodo de crianza de los pollos de 64 km2. 

Dado que el tamaño de las colonias puede determinar el agotamiento de recursos tróficos 
durante la reproducción, éste es también un factor modelador de su área de influencia.  



 

 

 

1.2       DISTRIBUCIÓN EN ANDA

 

UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LAS COLONIAS
 

Las colonias de cernícalo primilla en Andalucía se ubican principalmente en 
ambientes urbanos (pueblos y ciudades). El resto se encontraban ubicadas en cortijos, 
casas de campo, y otros tipos de construcciones ubicadas en el cam

El tamaño de las colonias fue muy variable, existiendo edificios que acogieron desde una 
única pareja hasta otros que albergaron alrededor
fueron de pequeño tamaño de 1 y 10 parejas reproductoras. Al analizar el
población de primillas que vive en los diferentes tamaños de colonia, puede observarse 
como algo más del 50% de la población se encontraba en colonias de entre 4 y 20 parejas.

 

TENDENCIAS POBLACIONALES
 

La dinámica poblacional del cerníca
las entradas y salidas de la población. Cuando se trabaja con poblaciones relativamente 
grandes y repartidas en el espacio, como es el caso de la población andaluza de cernícalo 
primilla, puede asumirse que l
importancia y se encuentran balanceados, por lo que las dinámica poblacional depende de 
dos parámetros demográficos básicos

Los valores de ambos parámetros determi
estable o aumenta, por lo que el análisis de las causas que determinan las tendencias 
poblacionales de esta especie debe contemplar su potencial influencia sobre ambos 
parámetros.  

Los factores que tradicionalmen
son: 

� La disponibilidad de edificios.

� La disponibilidad de huecos: 
situados a mayor altura del suelo para nidificar, por lo que a pesar de esta aparente 
disponibilidad de nidos algunas colonias podrían tener limitaciones en cuanto al 
número de huecos de calidad donde nidificar. 

� Contaminación de huevos: 
derivados, han sido una de las causas de mayor importan
algunas poblaciones de aves rapaces. El efecto que producen es la infertilidad de 
los huevos y una disminución en el grosor de la cáscara que facilita su rotura, así 
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DISTRIBUCIÓN EN ANDA LUCÍA. 

N Y TAMAÑO DE LAS COLONIAS 

Las colonias de cernícalo primilla en Andalucía se ubican principalmente en 
ambientes urbanos (pueblos y ciudades). El resto se encontraban ubicadas en cortijos, 
casas de campo, y otros tipos de construcciones ubicadas en el campo.  

El tamaño de las colonias fue muy variable, existiendo edificios que acogieron desde una 
única pareja hasta otros que albergaron alrededor de cien. La mayor parte de las colonias 
fueron de pequeño tamaño de 1 y 10 parejas reproductoras. Al analizar el 
población de primillas que vive en los diferentes tamaños de colonia, puede observarse 
como algo más del 50% de la población se encontraba en colonias de entre 4 y 20 parejas.

TENDENCIAS POBLACIONALES 

La dinámica poblacional del cernícalo primilla depende, como en otros animales, de 
las entradas y salidas de la población. Cuando se trabaja con poblaciones relativamente 
grandes y repartidas en el espacio, como es el caso de la población andaluza de cernícalo 
primilla, puede asumirse que los fenómenos de emigración e inmigración tienen escasa 
importancia y se encuentran balanceados, por lo que las dinámica poblacional depende de 
dos parámetros demográficos básicos: la supervivencia y la productividad.

Los valores de ambos parámetros determinan si una población disminuye, se mantiene 
estable o aumenta, por lo que el análisis de las causas que determinan las tendencias 
poblacionales de esta especie debe contemplar su potencial influencia sobre ambos 

Los factores que tradicionalmente son causantes de la disminución del cernícalo primilla 

La disponibilidad de edificios. 

La disponibilidad de huecos: los cernícalos parecen seleccionar los huecos 
situados a mayor altura del suelo para nidificar, por lo que a pesar de esta aparente 
disponibilidad de nidos algunas colonias podrían tener limitaciones en cuanto al 
número de huecos de calidad donde nidificar.  

Contaminación de huevos: Los pesticidas organoclorados, como el DDT y sus 
derivados, han sido una de las causas de mayor importancia en la disminución de 
algunas poblaciones de aves rapaces. El efecto que producen es la infertilidad de 
los huevos y una disminución en el grosor de la cáscara que facilita su rotura, así 
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Las colonias de cernícalo primilla en Andalucía se ubican principalmente en 
ambientes urbanos (pueblos y ciudades). El resto se encontraban ubicadas en cortijos, 

El tamaño de las colonias fue muy variable, existiendo edificios que acogieron desde una 
de cien. La mayor parte de las colonias 

 porcentaje de la 
población de primillas que vive en los diferentes tamaños de colonia, puede observarse 
como algo más del 50% de la población se encontraba en colonias de entre 4 y 20 parejas. 

lo primilla depende, como en otros animales, de 
las entradas y salidas de la población. Cuando se trabaja con poblaciones relativamente 
grandes y repartidas en el espacio, como es el caso de la población andaluza de cernícalo 

os fenómenos de emigración e inmigración tienen escasa 
importancia y se encuentran balanceados, por lo que las dinámica poblacional depende de 

: la supervivencia y la productividad. 

nan si una población disminuye, se mantiene 
estable o aumenta, por lo que el análisis de las causas que determinan las tendencias 
poblacionales de esta especie debe contemplar su potencial influencia sobre ambos 

te son causantes de la disminución del cernícalo primilla 

los cernícalos parecen seleccionar los huecos 
situados a mayor altura del suelo para nidificar, por lo que a pesar de esta aparente 
disponibilidad de nidos algunas colonias podrían tener limitaciones en cuanto al 

Los pesticidas organoclorados, como el DDT y sus 
cia en la disminución de 

algunas poblaciones de aves rapaces. El efecto que producen es la infertilidad de 
los huevos y una disminución en el grosor de la cáscara que facilita su rotura, así 



 

 

 

como mortalidad directa de los individuos cuando las dosis acumul
elevadas.  

Hoy en día son otros los compuestos utilizados para controlar las plagas de 
insectos, por lo que su efecto puede ser indirecto al reducir las poblaciones de 
invertebrados que forman la base de la dieta del cernícalo primilla. 
Sin embargo la  contaminación por pesticidas no explica de forma directa el 
declive de las poblaciones.

� Conflictos con otras especies:
colonias de nidificación con otras especies trogloditas, entre las que pueden 
destacarse, la paloma doméstica y la grajilla. Sin embargo se puede concluir que la 
competencia con estas especies as no es uno de los factores de mayor importancia 
en la disminución de las poblaciones de primillas.

� Pérdida del  hábitat de alimentación:
disminución del cernícalo primilla es los cambios en el uso del suelo por parte del 
hombre. 

Los primillas cazan, por orden de preferencia, en áreas de vegetación natural, en 
campos de cereal, en campos de legumbres, en melonares
campos de olivos, en cultivos de girasol y por último en naranjales. 

La fragmentación de los hábitats de alta calidad en el valle del Guadalquivir, 
determina que los cernícalos tengan un área de campeo hasta cinco veces mayor en 
el valle de Guadalquivir que en el valle del Ebro. 

� Molestias en las colonias, expolio, mortandad adulta: 
molestias, un caso especialmente grave son las restauraciones y las labores de 
mantenimiento y limpieza de edificios, que se re
cuenta a la especie. Cuando el tránsito de obreros es elevado durante la época en 
que los cernícalos están incubando los efectos sobre la productividad pueden ser 
devastadores, ya que los adultos abandonan el nido.

Otras causas de mortalidad de adultos e inmaduros incluyen las redes de seguridad 
utilizadas en las obras de restauración, los atropellos, el uso de venenos, la colisión 
con aspas de aerogeneradores y tendidos eléctricos, las electrocuciones, y otros 
accidentes como el ahogamiento de individuos en pozos o su muerte por las 
cosechadoras durante la siega.
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como mortalidad directa de los individuos cuando las dosis acumul

Hoy en día son otros los compuestos utilizados para controlar las plagas de 
insectos, por lo que su efecto puede ser indirecto al reducir las poblaciones de 
invertebrados que forman la base de la dieta del cernícalo primilla. 

mbargo la  contaminación por pesticidas no explica de forma directa el 
declive de las poblaciones. 
Conflictos con otras especies: Los primillas frecuentemente comparten las 
colonias de nidificación con otras especies trogloditas, entre las que pueden 

carse, la paloma doméstica y la grajilla. Sin embargo se puede concluir que la 
competencia con estas especies as no es uno de los factores de mayor importancia 
en la disminución de las poblaciones de primillas. 

Pérdida del  hábitat de alimentación: Otra de las causas que explican la 
disminución del cernícalo primilla es los cambios en el uso del suelo por parte del 

Los primillas cazan, por orden de preferencia, en áreas de vegetación natural, en 
campos de cereal, en campos de legumbres, en melonares y otras hortalizas, en 
campos de olivos, en cultivos de girasol y por último en naranjales. 

La fragmentación de los hábitats de alta calidad en el valle del Guadalquivir, 
determina que los cernícalos tengan un área de campeo hasta cinco veces mayor en 

valle de Guadalquivir que en el valle del Ebro.  

Molestias en las colonias, expolio, mortandad adulta: En lo que respecta a las 
molestias, un caso especialmente grave son las restauraciones y las labores de 
mantenimiento y limpieza de edificios, que se realizan frecuentemente sin tener en 
cuenta a la especie. Cuando el tránsito de obreros es elevado durante la época en 
que los cernícalos están incubando los efectos sobre la productividad pueden ser 
devastadores, ya que los adultos abandonan el nido. 

causas de mortalidad de adultos e inmaduros incluyen las redes de seguridad 
utilizadas en las obras de restauración, los atropellos, el uso de venenos, la colisión 
con aspas de aerogeneradores y tendidos eléctricos, las electrocuciones, y otros 

como el ahogamiento de individuos en pozos o su muerte por las 
cosechadoras durante la siega. 
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como mortalidad directa de los individuos cuando las dosis acumuladas son muy 

Hoy en día son otros los compuestos utilizados para controlar las plagas de 
insectos, por lo que su efecto puede ser indirecto al reducir las poblaciones de 
invertebrados que forman la base de la dieta del cernícalo primilla.  

mbargo la  contaminación por pesticidas no explica de forma directa el 

Los primillas frecuentemente comparten las 
colonias de nidificación con otras especies trogloditas, entre las que pueden 

carse, la paloma doméstica y la grajilla. Sin embargo se puede concluir que la 
competencia con estas especies as no es uno de los factores de mayor importancia 

las causas que explican la 
disminución del cernícalo primilla es los cambios en el uso del suelo por parte del 

Los primillas cazan, por orden de preferencia, en áreas de vegetación natural, en 
y otras hortalizas, en 

campos de olivos, en cultivos de girasol y por último en naranjales.  

La fragmentación de los hábitats de alta calidad en el valle del Guadalquivir, 
determina que los cernícalos tengan un área de campeo hasta cinco veces mayor en 

En lo que respecta a las 
molestias, un caso especialmente grave son las restauraciones y las labores de 

alizan frecuentemente sin tener en 
cuenta a la especie. Cuando el tránsito de obreros es elevado durante la época en 
que los cernícalos están incubando los efectos sobre la productividad pueden ser 

causas de mortalidad de adultos e inmaduros incluyen las redes de seguridad 
utilizadas en las obras de restauración, los atropellos, el uso de venenos, la colisión 
con aspas de aerogeneradores y tendidos eléctricos, las electrocuciones, y otros 

como el ahogamiento de individuos en pozos o su muerte por las 



 

 

 

2. EVOLUCIÓN DEL PRIMIL
ESPECIES AMENAZADAS 

2.1    CAUSAS DE LOS INGRES

La entrada de animales amenazados en el
caída del nido, el comiso y/o cautividad, extracción de su hábitat... Sin embargo en cada 
CREA en particular, el porcentaje de una u otra causa varía. Por ejemplo, en Cádiz, la 
principal causa de ingreso es “otros
ilegal” (17.3%) y de “extracción de su hábitat”(11.8%). Sin embargo  en el CREA de San 
Jerónimo destacan  “caída del nido” (35.6%), “disparo” (11.8%).  En los Villares la más 
importante es “desnutrición y/o debilidad” (22.4%).

PROVINCIA  CREA 

CÁDIZ 
Dunas de San 

Antón 

SEVILLA San Jerónimo

CÓRDOBA Los Villares

GRANADA El Blanqueo

JAÉN Quiebrajano

ALMERIA Las Almohallas

 

 Aunque los centros se encuentran relativamente cerca unos de otros, existen diferencias 
significativas para que se originen porcentajes y causas diferentes
ingresan. Diferencias culturales y sociales, así como diferencias en las explotaciones y 
recursos de cada zona.  Las zonas agrarias, con una mayor proporción de zonas de cultivo 
agrícola, hacen aumentar las caídas del nido. En zonas  c
observará mayor porcentaje de intoxicación.

Concretamente las causas de los ingresos de los cernícalos primillas en el CREA 
Dunas de San Antón durante el 2006
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EVOLUCIÓN DEL PRIMIL LA  EN UN CENTRO DE RECUPERACIÓN DE 
ESPECIES AMENAZADAS DE ANDALUCIA. 

CAUSAS DE LOS INGRESOS. 

a entrada de animales amenazados en el CREA tiene distintas causas, destacan, la 
caída del nido, el comiso y/o cautividad, extracción de su hábitat... Sin embargo en cada 
CREA en particular, el porcentaje de una u otra causa varía. Por ejemplo, en Cádiz, la 
principal causa de ingreso es “otros” con un 34.5%, seguido de “cautividad y/o tenencia 
ilegal” (17.3%) y de “extracción de su hábitat”(11.8%). Sin embargo  en el CREA de San 
Jerónimo destacan  “caída del nido” (35.6%), “disparo” (11.8%).  En los Villares la más 

/o debilidad” (22.4%). 

 
CAUSA INGRESO MÁS 

IMPORTANTE 
PORCENTAJE DEL 

TOTAL

Dunas de San 
otras 34.5%

San Jerónimo caídas del nido 35.6%

Los Villares destrucción / debilidad 22.4%

El Blanqueo Intoxicación 20.3%

Quiebrajano traumatismos 24%

Las Almohallas cautividad / tenencia ilegal 58%

unque los centros se encuentran relativamente cerca unos de otros, existen diferencias 
significativas para que se originen porcentajes y causas diferentes en los animales que 
ingresan. Diferencias culturales y sociales, así como diferencias en las explotaciones y 
recursos de cada zona.  Las zonas agrarias, con una mayor proporción de zonas de cultivo 
agrícola, hacen aumentar las caídas del nido. En zonas  con una fuerte tradición de caza, se 
observará mayor porcentaje de intoxicación. 

Concretamente las causas de los ingresos de los cernícalos primillas en el CREA 
durante el 2006 son   las siguientes: 
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RECUPERACIÓN DE 

CREA tiene distintas causas, destacan, la 
caída del nido, el comiso y/o cautividad, extracción de su hábitat... Sin embargo en cada 
CREA en particular, el porcentaje de una u otra causa varía. Por ejemplo, en Cádiz, la 

” con un 34.5%, seguido de “cautividad y/o tenencia 
ilegal” (17.3%) y de “extracción de su hábitat”(11.8%). Sin embargo  en el CREA de San 
Jerónimo destacan  “caída del nido” (35.6%), “disparo” (11.8%).  En los Villares la más 

PORCENTAJE DEL 
TOTAL  

34.5% 

35.6% 

22.4% 

20.3% 

24% 

58% 

unque los centros se encuentran relativamente cerca unos de otros, existen diferencias 
en los animales que 

ingresan. Diferencias culturales y sociales, así como diferencias en las explotaciones y 
recursos de cada zona.  Las zonas agrarias, con una mayor proporción de zonas de cultivo 

on una fuerte tradición de caza, se 

Concretamente las causas de los ingresos de los cernícalos primillas en el CREA las 



 

 

 

� Comiso / cautividad

� Atropello 

� Extracción de su hábitat

� Desnutrición/ debilidad

� Caído del nido 

� Enfermedad 

� Desconocido 

� Colisiones y traumatismos 

 

CAUSAS DE  LOS INGRESOS

caido del nido

colisiones o
traumatismos
comiso/ cautividad

extracción de su
hábitat
desconocido

atropello

desnutrición/debilidad

enfermedad

GRAFICA 1. CAUSAS DE

 

 La causa mas significativa es la caída del nido, cuyo porcentaj
resto de las causas de ingresos que afecta a este ave.
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Comiso / cautividad 

cción de su hábitat 

Desnutrición/ debilidad 

Colisiones y traumatismos  

CAUSAS DE  LOS INGRESOS
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GRAFICA 1. CAUSAS DE INGRESOS EN EL CREA ( ANEXO 1) 

a causa mas significativa es la caída del nido, cuyo porcentaje sobrepasa en creces al 
resto de las causas de ingresos que afecta a este ave. 
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e sobrepasa en creces al 



 

 

 

2.2 MUNICIPIOS PARTICIPA

 

 Como se puede observar en la grafica 2 los municipios de Cádiz más implicados en 
la recogida  y protección de animales amenazados durante el 2006
Medina Sidonia. 

Jerez y Medina Sidonia se incluyen  en el 
situado entre las provincias de Cádiz y Málaga. Este parque   forma una franja que conduce 
desde el interior de las estribacion
municipios mencionados se encuentran por tanto inmersos en una zona natural de gran 
riqueza y biodiversidad. Por ello  y gracias a los programas de educación ambiental la 
ciudadanía se implica cada vez más en la protección de las especies amenazadas. También 
es destacable el desarrollo social y urbano de Jerez de la Frontera, uno de los pueblos de 
Cádiz con mayor número de habitantes. 

Algeciras, sin embargo pertenece al 
de los términos de Algeciras-
migraciones de aves entre los continentes europeo y africano. La fauna  destaca por el gran 
número de representantes del grupo de las aves
el momento incluyen más de setecientas mil aves censadas pertenecientes a treinta y cuatro 
especies.  Gracias a estas condiciones Algeciras recoge un mayor número de primillas. 
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GRÁFICA 2. NÚMERO DE EJ
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MUNICIPIOS PARTICIPA NTES. 

omo se puede observar en la grafica 2 los municipios de Cádiz más implicados en 
la recogida  y protección de animales amenazados durante el 2006 son: Jerez, Algeciras, y 

Jerez y Medina Sidonia se incluyen  en el Parque Natural de los Alcornocales
situado entre las provincias de Cádiz y Málaga. Este parque   forma una franja que conduce 
desde el interior de las estribaciones de las sierras gaditanas hasta las playas de Tarifa. Los  
municipios mencionados se encuentran por tanto inmersos en una zona natural de gran 
riqueza y biodiversidad. Por ello  y gracias a los programas de educación ambiental la 

da vez más en la protección de las especies amenazadas. También 
es destacable el desarrollo social y urbano de Jerez de la Frontera, uno de los pueblos de 
Cádiz con mayor número de habitantes.  

Algeciras, sin embargo pertenece al Parque Natural del Estrecho que se sitúa en el litoral 
-Tarifa.  Esta zona es importante por ser punto clave en las 

migraciones de aves entre los continentes europeo y africano. La fauna  destaca por el gran 
número de representantes del grupo de las aves. De hecho, los resultados publicados hasta 
el momento incluyen más de setecientas mil aves censadas pertenecientes a treinta y cuatro 
especies.  Gracias a estas condiciones Algeciras recoge un mayor número de primillas. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES

1

municipios participantes

JEREZ DE LA FRONTERA

VILLAMARTIN

MEDINA-SIDONIA

SETENIL

PUERTO SANTA MARIA

ALCALA DE LOS GAZULES

ALGODONALES

VEJER DE LA FRONTERA

TARIFA

ALGECIRAS

SAN ROQUE

ARCOS DE LA FRONTERA

CHICLANA DE LA FRONTERA

BARRIOS

CASTELLAR DE LA FRONTERA

 

FICA 2. NÚMERO DE EJEMPLARES QUE INGRESA EN CADA MUNICIPIO 
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omo se puede observar en la grafica 2 los municipios de Cádiz más implicados en 
son: Jerez, Algeciras, y 

Parque Natural de los Alcornocales, que está 
situado entre las provincias de Cádiz y Málaga. Este parque   forma una franja que conduce 

es de las sierras gaditanas hasta las playas de Tarifa. Los  
municipios mencionados se encuentran por tanto inmersos en una zona natural de gran 
riqueza y biodiversidad. Por ello  y gracias a los programas de educación ambiental la 

da vez más en la protección de las especies amenazadas. También 
es destacable el desarrollo social y urbano de Jerez de la Frontera, uno de los pueblos de 

que se sitúa en el litoral 
Tarifa.  Esta zona es importante por ser punto clave en las 

migraciones de aves entre los continentes europeo y africano. La fauna  destaca por el gran 
. De hecho, los resultados publicados hasta 

el momento incluyen más de setecientas mil aves censadas pertenecientes a treinta y cuatro 
especies.  Gracias a estas condiciones Algeciras recoge un mayor número de primillas.  

 

EN CADA MUNICIPIO  



 

 

 

2.3 DESARROLLO DEL PRIMI

 

Durante el año 2006, el 84 % de
vivos.  

 

GRÁFICA 3.  SUPERVIV

 

Los meses más propicios de ingresos con diferencia son julio y junio. Junio  coincide con 
la eclosión y estancia en el nido de la nueva progenie y julio con el periodo de dependencia 
de los pollos. 
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GRÁFICA 4. NÚMERO DE CERNÍCALOS PRIMILLAS
2006  
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DESARROLLO DEL PRIMI LLA EN EL CENTRO. 

Durante el año 2006, el 84 % de los primillas que ingresaron en el centro eran ejemplares 

EJEMPLARES ENCONTRADOS

ejemplares vivos

ejemplares muertos

 

GRÁFICA 3.  SUPERVIVENCIA DE LOS EJEMPLARES ENCONTRADOS

Los meses más propicios de ingresos con diferencia son julio y junio. Junio  coincide con 
la eclosión y estancia en el nido de la nueva progenie y julio con el periodo de dependencia 
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CERNÍCALOS PRIMILLAS RECOGIDOS  EN EL CENTRO DURANTE EL AÑO 
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los primillas que ingresaron en el centro eran ejemplares 

ONTRADOS 

Los meses más propicios de ingresos con diferencia son julio y junio. Junio  coincide con 
la eclosión y estancia en el nido de la nueva progenie y julio con el periodo de dependencia 

 

TRO DURANTE EL AÑO 



 

 

 

Los primillas vivos se diagnostican y se les pone un tratamiento. A veces necesitan cura, 
cirugía o reposo. Algunos ingresan  mal nutridos y con problemas en las plu
dueños le cortan los extremos de las mismas para que no vuelen. Estos ejemplares 
necesitan un año para mudar las plumas y recuperar la capacidad de vuelo.

Los ejemplares con menos daños son recuperables, es decir con un mantenimiento 
adecuado en el centro y un proceso de musculación se puede liberar en la naturaleza.

También ingresan cernícalos irrecuperables, en este caso se procede a la cría en cautividad 
(hacking), se destinan a proyectos de investigación o se dejan  en exposiciones con f
educativos. En muchos casos se debe eutanasiar al ejemplar.

Si el animal entra muerto se le practica la necropsia y se le incorpora a colecciones 
científicas o bien se destruye. 

COLABORADORES AÑO 2006

otra 
administració

n pública
47%

GRÁFICA 5. ORGANISMO

 

    Como se observa en la tabla5, los organismos participantes en la recogida de los 
animales fueron varios. Las administraciones públicas son las más implicadas, con un 
47%, seguida de la guardia civil y de la colaboración de los ciudadanos. Estos participan 
con un  nada despreciable 13 %, al  igual  que los agentes de medio ambiente (agentes 
forestales de la Junta de Andalucía). La policía municipal también recoge algunos 
ejemplares aunque solo supone el 4% del total.

Es destacable la acción de los ciudadanos en
peso que los forestales que trabajan a diario en el monte.
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Los primillas vivos se diagnostican y se les pone un tratamiento. A veces necesitan cura, 
cirugía o reposo. Algunos ingresan  mal nutridos y con problemas en las plu
dueños le cortan los extremos de las mismas para que no vuelen. Estos ejemplares 
necesitan un año para mudar las plumas y recuperar la capacidad de vuelo. 

Los ejemplares con menos daños son recuperables, es decir con un mantenimiento 
do en el centro y un proceso de musculación se puede liberar en la naturaleza.

También ingresan cernícalos irrecuperables, en este caso se procede a la cría en cautividad 
(hacking), se destinan a proyectos de investigación o se dejan  en exposiciones con f
educativos. En muchos casos se debe eutanasiar al ejemplar. 

Si el animal entra muerto se le practica la necropsia y se le incorpora a colecciones 
 

COLABORADORES AÑO 2006

guardia civil
23%

agente de 
medio 

ambiente
13%

policia 
municipal

4%

particular
13%

GRÁFICA 5. ORGANISMOS COLABORADORES 

o se observa en la tabla5, los organismos participantes en la recogida de los 
animales fueron varios. Las administraciones públicas son las más implicadas, con un 
47%, seguida de la guardia civil y de la colaboración de los ciudadanos. Estos participan 

un  nada despreciable 13 %, al  igual  que los agentes de medio ambiente (agentes 
forestales de la Junta de Andalucía). La policía municipal también recoge algunos 
ejemplares aunque solo supone el 4% del total. 

Es destacable la acción de los ciudadanos en este respecto ya que actúan con el mismo 
peso que los forestales que trabajan a diario en el monte. 
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Los primillas vivos se diagnostican y se les pone un tratamiento. A veces necesitan cura, 
cirugía o reposo. Algunos ingresan  mal nutridos y con problemas en las plumas  ya que los 
dueños le cortan los extremos de las mismas para que no vuelen. Estos ejemplares 

 

Los ejemplares con menos daños son recuperables, es decir con un mantenimiento 
do en el centro y un proceso de musculación se puede liberar en la naturaleza. 

También ingresan cernícalos irrecuperables, en este caso se procede a la cría en cautividad 
(hacking), se destinan a proyectos de investigación o se dejan  en exposiciones con fines 

Si el animal entra muerto se le practica la necropsia y se le incorpora a colecciones 

 

o se observa en la tabla5, los organismos participantes en la recogida de los 
animales fueron varios. Las administraciones públicas son las más implicadas, con un 
47%, seguida de la guardia civil y de la colaboración de los ciudadanos. Estos participan 

un  nada despreciable 13 %, al  igual  que los agentes de medio ambiente (agentes 
forestales de la Junta de Andalucía). La policía municipal también recoge algunos 

este respecto ya que actúan con el mismo 



 

 

 

2.4  CRÍA EN CAUTIVI

 

Es deseable que los ejemplares dispongan de dos tipos de instalaciones: 
y las de invernada. Las de cría pueden s
cada pareja entre febrero y agosto. 

 Fuera del periodo reproductor, las parejas pueden agruparse con otros ejemplares en las 
jaulas de invernada, que son unas cuatro veces más grandes que las de cría.  El mo
de las capturas para realizar los cambios de instalación (dos veces al año) puede 
aprovecharse para realizar las revisiones clínicas, que consistirán en una inspección física 
(peso y estado  general), toma de muestras de sangre (para bioquímica sangu
raspado de cloaca (para microbiología y en especial para detectar casos de salmonella).

 

Durante la época de cría, la comida se reparte dos veces al día con el fin de que los 
cernícalos tengan alimento fresco en todo momento. 

Tanto machos como hembras, cría en su primer año de edad. Las parejas que ponen huevos 
una vez, lo hacen prácticamente todos los años. Con el fin de forzar la producción 
provocando un aumento del número de huevos, se aplican dos técnicas combinadas: 

� la retirada secuencial de 

� la retirada de la primera puesta. 

En cuanto a los pollos, se mantienen durante los primeros días en el laboratorio, hasta 
comprobar que se encuentran en perfectas condiciones. A partir de los 5
son devueltos a sus padres naturales o padres adoptivos, los cuales, si todo sale 
correctamente, deberían estar incubando la segunda puesta, que es retirada en ese 
momento.  

 A los 20-25 días es cuando tienen la edad ideal para ser reintroduci
"hacking".  
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DAD.   

Es deseable que los ejemplares dispongan de dos tipos de instalaciones: 
. Las de cría pueden ser relativamente pequeñas y en ellas se ubica a 

cada pareja entre febrero y agosto.  

Fuera del periodo reproductor, las parejas pueden agruparse con otros ejemplares en las 
jaulas de invernada, que son unas cuatro veces más grandes que las de cría.  El mo
de las capturas para realizar los cambios de instalación (dos veces al año) puede 
aprovecharse para realizar las revisiones clínicas, que consistirán en una inspección física 
(peso y estado  general), toma de muestras de sangre (para bioquímica sangu
raspado de cloaca (para microbiología y en especial para detectar casos de salmonella).

Durante la época de cría, la comida se reparte dos veces al día con el fin de que los 
cernícalos tengan alimento fresco en todo momento.  

bras, cría en su primer año de edad. Las parejas que ponen huevos 
una vez, lo hacen prácticamente todos los años. Con el fin de forzar la producción 
provocando un aumento del número de huevos, se aplican dos técnicas combinadas: 

la retirada secuencial de los primeros huevos (dejando siempre uno en el nido) 

la retirada de la primera puesta.  

, se mantienen durante los primeros días en el laboratorio, hasta 
comprobar que se encuentran en perfectas condiciones. A partir de los 5-10 días
son devueltos a sus padres naturales o padres adoptivos, los cuales, si todo sale 
correctamente, deberían estar incubando la segunda puesta, que es retirada en ese 

25 días es cuando tienen la edad ideal para ser reintroducidos por el método de 
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Es deseable que los ejemplares dispongan de dos tipos de instalaciones: las de cría 
er relativamente pequeñas y en ellas se ubica a 

Fuera del periodo reproductor, las parejas pueden agruparse con otros ejemplares en las 
jaulas de invernada, que son unas cuatro veces más grandes que las de cría.  El momento 
de las capturas para realizar los cambios de instalación (dos veces al año) puede 
aprovecharse para realizar las revisiones clínicas, que consistirán en una inspección física 
(peso y estado  general), toma de muestras de sangre (para bioquímica sanguínea) y 
raspado de cloaca (para microbiología y en especial para detectar casos de salmonella). 

Durante la época de cría, la comida se reparte dos veces al día con el fin de que los 

bras, cría en su primer año de edad. Las parejas que ponen huevos 
una vez, lo hacen prácticamente todos los años. Con el fin de forzar la producción 
provocando un aumento del número de huevos, se aplican dos técnicas combinadas:  

los primeros huevos (dejando siempre uno en el nido)  

, se mantienen durante los primeros días en el laboratorio, hasta 
10 días, los pollos 

son devueltos a sus padres naturales o padres adoptivos, los cuales, si todo sale 
correctamente, deberían estar incubando la segunda puesta, que es retirada en ese 

dos por el método de 



 

 

 

2.5  REINTRODUCCIÓN DEL CERNÍCALO PRIMILLA.

 

El método mas  utilizado en la reintroducción de rapaces en lugares concretos es el 
denominado "hacking".  La técnica consiste en colocar los pollos en un nido artificial en la
zona de reintroducción, a una edad en que puedan desgarrar el alimento pero que aun no 
puedan volar. El cernícalo primilla es una especie altamente filopátrica, por lo que los 
pollos tienen una elevada tendencia a volver a criar allí donde nacieron o lo q
mismo, allí donde realizaron sus primeros vuelos.

Esto hace que el método "hacking" sea muy efectivo con la especie.

En Jaén, concretamente en La Carolina y el Jodar, se lleva a cabo dicho método. Cuando se 
hallan varios pollos de primilla  en el 
Los primillas no recuperables también se mandan al hacking para ser reclamo y  poder 
reproducirse. 

Reintroducciones realizadas durante el primer semestre de 2006 

Hacking TOTAL  

� Aguilucho cenizo (CMA) 93 
� Cernícalo primilla (SEO) 
� Lechuza común (SEO) 14 
� Cernícalo vulgar en CREA 9 
� Búho chico en CREA 15 
� Cárabo en CREA 7 
� Autillo en Bonares (por CREA) 9 
� Lirón careto 5  

El ‘fostering’ o método de adopción directa consiste en colocar a los po
volanderos en nidos en la naturaleza de su propia especie considerando que el pollo 
introducido ha de tener una edad y tamaño similar al de los pollos que están en el 
nido.  

� Cernícalo vulgar 7 
� Cernícalo primilla 
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2.5  REINTRODUCCIÓN DEL CERNÍCALO PRIMILLA.  

El método mas  utilizado en la reintroducción de rapaces en lugares concretos es el 
La técnica consiste en colocar los pollos en un nido artificial en la

zona de reintroducción, a una edad en que puedan desgarrar el alimento pero que aun no 
puedan volar. El cernícalo primilla es una especie altamente filopátrica, por lo que los 
pollos tienen una elevada tendencia a volver a criar allí donde nacieron o lo q
mismo, allí donde realizaron sus primeros vuelos. 

Esto hace que el método "hacking" sea muy efectivo con la especie. 

En Jaén, concretamente en La Carolina y el Jodar, se lleva a cabo dicho método. Cuando se 
hallan varios pollos de primilla  en el CREA de San Antón se mandan a dichos pueblos. 
Los primillas no recuperables también se mandan al hacking para ser reclamo y  poder 

Reintroducciones realizadas durante el primer semestre de 2006  

Aguilucho cenizo (CMA) 93  
calo primilla (SEO) 136  

Lechuza común (SEO) 14  
Cernícalo vulgar en CREA 9  
Búho chico en CREA 15  
Cárabo en CREA 7  
Autillo en Bonares (por CREA) 9  

Fostering TOTAL  

El ‘fostering’ o método de adopción directa consiste en colocar a los po
volanderos en nidos en la naturaleza de su propia especie considerando que el pollo 
introducido ha de tener una edad y tamaño similar al de los pollos que están en el 

Cernícalo vulgar 7  
Cernícalo primilla 1  
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El método mas  utilizado en la reintroducción de rapaces en lugares concretos es el 
La técnica consiste en colocar los pollos en un nido artificial en la 

zona de reintroducción, a una edad en que puedan desgarrar el alimento pero que aun no 
puedan volar. El cernícalo primilla es una especie altamente filopátrica, por lo que los 
pollos tienen una elevada tendencia a volver a criar allí donde nacieron o lo que es lo 

En Jaén, concretamente en La Carolina y el Jodar, se lleva a cabo dicho método. Cuando se 
CREA de San Antón se mandan a dichos pueblos. 

Los primillas no recuperables también se mandan al hacking para ser reclamo y  poder 

El ‘fostering’ o método de adopción directa consiste en colocar a los pollos no 
volanderos en nidos en la naturaleza de su propia especie considerando que el pollo 
introducido ha de tener una edad y tamaño similar al de los pollos que están en el 



 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Aunque la cría en cautividad del cernícalo primilla es un buen método para el aumento 
de las poblaciones resulta   mucho más  caro que la aplicación de 
de las  poblaciones naturales. Por eso  dichas medidas tienen que ser aplicadas antes de la 
reintroducción de los primillas.

 

� MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES

 

1. LA RECUPERACIÓN DE HABITATS. 
nidificación de la especie es una pauta fundamental  para  la conservación.

2.  LA  RESTAURACIÓN TEJADOS

3. LA INSTALACIÓ N  DE NIDALES
expresamente diseñados para que sean utilizados como nidos. Existen varios tipos 
de nidales para el cernícalo primilla, y la elección de uno u otro dependerá de las 
características del edificio donde se 

4. MEDIDAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
urbanas y rurales facilita el desarrollo de programas de educación ambiental con un 
coste económico bajo. Estas labores de educación ambiental son probablemente la 
medida más efectiva para paliar algunos de los problemas de la especie. La 
población de primillas es especialmente sensible a las tasas de mortalidad adulta y 
juvenil, en buena parte condicionada por la acción de cazadores, niños y jóvenes 
con carabinas de aire c
estos colectivos son sin lugar a duda medidas efectivas para atajar este problema. 
Es necesario realizar un esfuerzo por realizar estas labores en  colectivos que tienen 
una acción directa sobre el 
cazadores), pero también de constructores, arquitectos  e incluso técnicos de 
administraciones provinciales o regionales con escasos conocimientos sobre los 
problemas de conservación que afectan al cernícalo
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a en cautividad del cernícalo primilla es un buen método para el aumento 
de las poblaciones resulta   mucho más  caro que la aplicación de medidas de conservación
de las  poblaciones naturales. Por eso  dichas medidas tienen que ser aplicadas antes de la 
eintroducción de los primillas. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES  

LA RECUPERACIÓN DE HABITATS. La gestión adecuada del hábitat de 
nidificación de la especie es una pauta fundamental  para  la conservación.

LA  RESTAURACIÓN TEJADOS  

N  DE NIDALES : Los nidales son  pequeños habitáculos 
expresamente diseñados para que sean utilizados como nidos. Existen varios tipos 
de nidales para el cernícalo primilla, y la elección de uno u otro dependerá de las 
características del edificio donde se pretenden ubicar. 

MEDIDAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL : La presencia de primillas en áreas 
urbanas y rurales facilita el desarrollo de programas de educación ambiental con un 
coste económico bajo. Estas labores de educación ambiental son probablemente la 

más efectiva para paliar algunos de los problemas de la especie. La 
población de primillas es especialmente sensible a las tasas de mortalidad adulta y 
juvenil, en buena parte condicionada por la acción de cazadores, niños y jóvenes 
con carabinas de aire comprimido. Las labores de educación ambiental dirigidas a 
estos colectivos son sin lugar a duda medidas efectivas para atajar este problema. 
Es necesario realizar un esfuerzo por realizar estas labores en  colectivos que tienen 
una acción directa sobre el hábitat de la especie (agricultores, ganaderos y 
cazadores), pero también de constructores, arquitectos  e incluso técnicos de 
administraciones provinciales o regionales con escasos conocimientos sobre los 
problemas de conservación que afectan al cernícalo primilla. 
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a en cautividad del cernícalo primilla es un buen método para el aumento 
medidas de conservación 

de las  poblaciones naturales. Por eso  dichas medidas tienen que ser aplicadas antes de la 

La gestión adecuada del hábitat de 
nidificación de la especie es una pauta fundamental  para  la conservación. 

Los nidales son  pequeños habitáculos 
expresamente diseñados para que sean utilizados como nidos. Existen varios tipos 
de nidales para el cernícalo primilla, y la elección de uno u otro dependerá de las 

La presencia de primillas en áreas 
urbanas y rurales facilita el desarrollo de programas de educación ambiental con un 
coste económico bajo. Estas labores de educación ambiental son probablemente la 

más efectiva para paliar algunos de los problemas de la especie. La 
población de primillas es especialmente sensible a las tasas de mortalidad adulta y 
juvenil, en buena parte condicionada por la acción de cazadores, niños y jóvenes 

omprimido. Las labores de educación ambiental dirigidas a 
estos colectivos son sin lugar a duda medidas efectivas para atajar este problema. 
Es necesario realizar un esfuerzo por realizar estas labores en  colectivos que tienen 

hábitat de la especie (agricultores, ganaderos y 
cazadores), pero también de constructores, arquitectos  e incluso técnicos de 
administraciones provinciales o regionales con escasos conocimientos sobre los 



 

 

 

� REINTRODUCCIÓN 

El objetivo sería: 

La ampliación del área de distribución provincial de la especie El 
reintegro al medio natural de ejemplares procedentes  de CREAs   andaluces

 

Con respecto a la reintroducción  de la especie, hay que elabor
de nuevas colonias,  sería necesario proporcionar lugares alternativos para la 
nidificación o incluso crear colonias en lugares donde la especie no se encuentra 
presente. Para ello, puede bastar con adecuar edificios ya existentes, si
ocasiones es necesario construir expresamente edificaciones apropiadas para la 
especie, los llamados primillares. La ocupación de los primillares por parte de los 
cernícalos dependerá, entre otras cosas, de la distancia y tamaño de las pobla
más cercanas. Generalmente, cuanto menor sea la distancia a poblaciones vecinas 
mayor será la probabilidad de que los cernícalos ocupen el primillar. Es posible, 
incrementar la probabilidad de que un primillar sea utilizado mediante la 
introducción de pollos (hacking). 
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REINTRODUCCIÓN  

La ampliación del área de distribución provincial de la especie El 
reintegro al medio natural de ejemplares procedentes  de CREAs   andaluces

Con respecto a la reintroducción  de la especie, hay que elaborar planes de creación 
de nuevas colonias,  sería necesario proporcionar lugares alternativos para la 
nidificación o incluso crear colonias en lugares donde la especie no se encuentra 
presente. Para ello, puede bastar con adecuar edificios ya existentes, si
ocasiones es necesario construir expresamente edificaciones apropiadas para la 
especie, los llamados primillares. La ocupación de los primillares por parte de los 
cernícalos dependerá, entre otras cosas, de la distancia y tamaño de las pobla
más cercanas. Generalmente, cuanto menor sea la distancia a poblaciones vecinas 
mayor será la probabilidad de que los cernícalos ocupen el primillar. Es posible, 
incrementar la probabilidad de que un primillar sea utilizado mediante la 

de pollos (hacking).  
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La ampliación del área de distribución provincial de la especie El 
reintegro al medio natural de ejemplares procedentes  de CREAs   andaluces 

ar planes de creación 
de nuevas colonias,  sería necesario proporcionar lugares alternativos para la 
nidificación o incluso crear colonias en lugares donde la especie no se encuentra 
presente. Para ello, puede bastar con adecuar edificios ya existentes, si bien en otras 
ocasiones es necesario construir expresamente edificaciones apropiadas para la 
especie, los llamados primillares. La ocupación de los primillares por parte de los 
cernícalos dependerá, entre otras cosas, de la distancia y tamaño de las poblaciones 
más cercanas. Generalmente, cuanto menor sea la distancia a poblaciones vecinas 
mayor será la probabilidad de que los cernícalos ocupen el primillar. Es posible, 
incrementar la probabilidad de que un primillar sea utilizado mediante la 
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TABLAS DE DATOS   de cernícalos primillas que ingre san en el 
crea de Cádiz durante el año 2006
Tabla gráfico 1 

 

  

ejemplares encontrados  

ejemplares vivos 

ejemplares muertos 

MESES  2006 Nº PRIMILLAS 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL 
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ANEXOS 

 

TABLAS DE DATOS   de cernícalos primillas que ingre san en el 
crea de Cádiz durante el año 2006  

 

 

 

 

Tabla gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 84% 

8 15% 

Nº PRIMILLAS  

0 

1 

2 

1 

1 

18 

23 

3 

1 

1 

1 

0 

52 
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Tabla gráfico3 

 

CAUSAS DE LOS 
INGRESOS 

caído del nido 

colisiones o traumatismos 

comiso/ cautividad 

extracción de su hábitat 

desconocido 

atropello 

desnutrición/debilidad 

enfermedad 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

88 

2006 

27 

6 

6 

3 

4 

2 

3 

1 

52 
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Tabla gráfico 4 

 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES    nº 
primillas 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

VILLAMARTIN 

MEDINA-SIDONIA 

SETENIL 

PUERTO SANTA MARIA  

ALCALA DE LOS 
GAZULES 

ALGODONALES 

VEJER DE LA 
FRONTERA 

TARIFA 

ALGECIRAS 

SAN ROQUE 

ARCOS DE LA 
FRONTERA 

CHICLANA DE LA 
FRONTERA 

BARRIOS 

CASTELLAR DE LA 
FRONTERA 

Total primillas recogidos  
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MUNICIPIOS PARTICIPANTES    nº 

JEREZ DE LA 
22 

1 

5 

1 

 1 

ALCALA DE LOS 
3 

2 

VEJER DE LA 
2 

1 

8 

1 

RCOS DE LA 
1 

CHICLANA DE LA 
1 

2 

CASTELLAR DE LA 
1 
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Tabla gráfico 5 

 

 

 

  

COLABORADORES 
2006  nº primillas

guardia civil 

agente de medio 
ambiente 

policía municipal 

otra administración 
pública 

particular 
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nº primillas  

12 

7 

2 

24 

7 
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TAREAS COOPERATIVAS Y COMPETITIVAS EN ENTORNOS 
EDUCATIVOS 

 

Resumen 

Las tareas cooperativas y competitivas están presentes en todas las aulas y son 
utilizadas por los docentes. Est
actividades deportivas, sino también a otras en las que un buen rendimiento escolar obtiene 
un mayor reconocimiento por parte de compañeros y profesores, lo que puede tener 
repercusiones positivas o negativas en base al uso que se haga de ellas.

 

 

Palabras clave 

Tarea, cooperación, competición, rendimiento, motivación.

 

 

1. TAREAS COOPERATIVAS Y COMPETITIVAS

 

Se puede definir la situación cooperativa como aquella en la que todos/as 
interactúan sobre elementos o materiales, combinando sus diferentes habilidades para, en 
lugar de competir, alcanzar una finalidad común (Pallarés, 1982). De esta forma, todos 
ganan si se consigue el objetivo a alcanzar y todos pierden en caso contrario. Por 
consiguiente estos sujetos tenderán a cooperar entre sí para conseguir sus respectivos 
objetivos. Desde esta perspectiva, el éxito de cada alumno depende del éxito de sus 
compañeros y no de sus fallos. Así se orienta la propia acción de los compañeros, para 
intentar mejorar el resultado del grupo.

 

Aplicando este tipo de tareas se evita en el alumno la aparición de sensaciones de 
fracaso o humillación al no conseguir los objetivos y ser rechazado por el grupo. Además 
se presenta una clara mejora de la cohesión de grupo.
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Artículo 10  

TAREAS COOPERATIVAS Y COMPETITIVAS EN ENTORNOS 

Autor: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA RUIZ

Las tareas cooperativas y competitivas están presentes en todas las aulas y son 
utilizadas por los docentes. Estas situaciones no hacen sólo referencia a los juegos y 
actividades deportivas, sino también a otras en las que un buen rendimiento escolar obtiene 
un mayor reconocimiento por parte de compañeros y profesores, lo que puede tener 

gativas en base al uso que se haga de ellas. 

Tarea, cooperación, competición, rendimiento, motivación. 

COOPERATIVAS Y COMPETITIVAS  

Se puede definir la situación cooperativa como aquella en la que todos/as 
mentos o materiales, combinando sus diferentes habilidades para, en 

lugar de competir, alcanzar una finalidad común (Pallarés, 1982). De esta forma, todos 
ganan si se consigue el objetivo a alcanzar y todos pierden en caso contrario. Por 

sujetos tenderán a cooperar entre sí para conseguir sus respectivos 
objetivos. Desde esta perspectiva, el éxito de cada alumno depende del éxito de sus 
compañeros y no de sus fallos. Así se orienta la propia acción de los compañeros, para 

el resultado del grupo. 

Aplicando este tipo de tareas se evita en el alumno la aparición de sensaciones de 
fracaso o humillación al no conseguir los objetivos y ser rechazado por el grupo. Además 
se presenta una clara mejora de la cohesión de grupo. 
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TAREAS COOPERATIVAS Y COMPETITIVAS EN ENTORNOS 

Autor: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA RUIZ 

Las tareas cooperativas y competitivas están presentes en todas las aulas y son 
as situaciones no hacen sólo referencia a los juegos y 

actividades deportivas, sino también a otras en las que un buen rendimiento escolar obtiene 
un mayor reconocimiento por parte de compañeros y profesores, lo que puede tener 

Se puede definir la situación cooperativa como aquella en la que todos/as 
mentos o materiales, combinando sus diferentes habilidades para, en 

lugar de competir, alcanzar una finalidad común (Pallarés, 1982). De esta forma, todos 
ganan si se consigue el objetivo a alcanzar y todos pierden en caso contrario. Por 

sujetos tenderán a cooperar entre sí para conseguir sus respectivos 
objetivos. Desde esta perspectiva, el éxito de cada alumno depende del éxito de sus 
compañeros y no de sus fallos. Así se orienta la propia acción de los compañeros, para 

Aplicando este tipo de tareas se evita en el alumno la aparición de sensaciones de 
fracaso o humillación al no conseguir los objetivos y ser rechazado por el grupo. Además 



 

 

 

Para Johnson y Johnson (1990), con el desarrollo de actividades cooperativas se 
obtienen mejores rendimientos académicos y mayor productividad en todas las áreas, 
edades y niveles, debido a que la interacción entre los miembros del grupo, en el desarrollo 
de tareas cooperativas, aporta al grupo algo diferente y de más calidad que la mera 
combinación o suma de las producciones individuales.

 

Para este autor, las ventajas más destacadas de las técnicas de aprendizaje 
cooperativo son: 

 

• Aprendizaje de actitudes,

• Posibilita relaciones sociales positivas y la cooperación.

• Permite mejorar la empatía, con la consiguiente pérdida progresiva del 
egocentrismo. 

• Desarrollo de actitudes positivas hacia los compañeros.

• Genera una mayor toleran

 

1.1. Premisas básicas de las tareas cooperativas.

 

Existen una serie de condiciones que debe reunir una tarea para que sea calificada 
como cooperativa: 

 

• Existencia de una única meta común.

• La recompensa también es común.

• El resultado de la tare
de las acciones propias a las realizadas por el resto de los participantes como respuesta a 
las demandas del problema. 

• Igualdad de estatus entre los miembros del grupo.

• Responsabilidad individu

 

Es necesario que el alumnado disponga de habilidades sociales, entre las que se 
incluyen las cooperativas, y capacidades motrices y cognitivas suficientes para superar las 
exigencias de la actividad (Slavin, 1985). De esta manera no se elimina ni se s
nadie del grupo por los requisitos físicos, técnicos o tácticos de la actividad. Todos los 
alumnos trabajan en su zona de desarrollo próximo (Vygotski, 1977).
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a Johnson y Johnson (1990), con el desarrollo de actividades cooperativas se 
obtienen mejores rendimientos académicos y mayor productividad en todas las áreas, 
edades y niveles, debido a que la interacción entre los miembros del grupo, en el desarrollo 

tareas cooperativas, aporta al grupo algo diferente y de más calidad que la mera 
combinación o suma de las producciones individuales. 

Para este autor, las ventajas más destacadas de las técnicas de aprendizaje 

Aprendizaje de actitudes, valores y habilidades. 

Posibilita relaciones sociales positivas y la cooperación. 

Permite mejorar la empatía, con la consiguiente pérdida progresiva del 

Desarrollo de actitudes positivas hacia los compañeros. 

Genera una mayor tolerancia. 

1.1. Premisas básicas de las tareas cooperativas. 

Existen una serie de condiciones que debe reunir una tarea para que sea calificada 

Existencia de una única meta común. 

La recompensa también es común. 

El resultado de la tarea no deriva de la suma de esfuerzos, sino de la adecuación 
de las acciones propias a las realizadas por el resto de los participantes como respuesta a 

Igualdad de estatus entre los miembros del grupo. 

Responsabilidad individual. 

Es necesario que el alumnado disponga de habilidades sociales, entre las que se 
incluyen las cooperativas, y capacidades motrices y cognitivas suficientes para superar las 
exigencias de la actividad (Slavin, 1985). De esta manera no se elimina ni se s
nadie del grupo por los requisitos físicos, técnicos o tácticos de la actividad. Todos los 
alumnos trabajan en su zona de desarrollo próximo (Vygotski, 1977). 
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a Johnson y Johnson (1990), con el desarrollo de actividades cooperativas se 
obtienen mejores rendimientos académicos y mayor productividad en todas las áreas, 
edades y niveles, debido a que la interacción entre los miembros del grupo, en el desarrollo 

tareas cooperativas, aporta al grupo algo diferente y de más calidad que la mera 

Para este autor, las ventajas más destacadas de las técnicas de aprendizaje 

Permite mejorar la empatía, con la consiguiente pérdida progresiva del 

Existen una serie de condiciones que debe reunir una tarea para que sea calificada 

a no deriva de la suma de esfuerzos, sino de la adecuación 
de las acciones propias a las realizadas por el resto de los participantes como respuesta a 

Es necesario que el alumnado disponga de habilidades sociales, entre las que se 
incluyen las cooperativas, y capacidades motrices y cognitivas suficientes para superar las 
exigencias de la actividad (Slavin, 1985). De esta manera no se elimina ni se segrega a 
nadie del grupo por los requisitos físicos, técnicos o tácticos de la actividad. Todos los 



 

 

 

1.2. Efectos positivos de la cooperación.

 

Las tareas cooperativas provocan entre los in
interacciones o relaciones con efectos positivos, entre los que se puede destacar:

• Los niños y adolescentes aprenden directamente actitudes, valores y habilidades 
que no pueden obtener de los adultos.

• La interacción cooperativa posibilita relaciones positivas y da oportunidades de 
practicar la conducta prosocial.

• Los niños y adolescentes aprenden a ver las situaciones y problemas desde otras 
perspectivas diferentes a las suyas a través de sus interacciones con compañer

• Se mejora la autonomía y la asertividad, mejorando la capacidad del alumno para 
enfrentarse a las presiones del grupo defendiendo la propia opinión.

• Se desarrollan actitudes positivas hacia los compañeros, y se posibilita una mayor 
interdependencia y comunicación entre los miembros con mayores dificultades para 
entablar relaciones. 

 

1.3. Aspectos negativos de la competición.

 

Una vez vistos los beneficios de las actividades cooperativas es preciso valorar los aspectos 
negativos de la promoción o desarrollo de las actividades competitivas:

 

1) La autoestima y la aceptación pueden quedar seriamente dañadas.

2) La competición es esencialmente egoísta y fomenta una excesiva consideración 
de uno mismo. 

3) Fomenta la ocultación, la avaricia, la tensión, el

4) Puede crear la humillación pública de unos en beneficio de otros.

5) Los niños disminuidos, con necesidades educativas especiales, o los menos 
capacitados, en clases heterogéneas, están destinados al fracaso.

6) La competición es 
perdedores, que suelen ser la mayoría.

7) La competición no permite la improvisación, la espontaneidad y la libertad 
física. 
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1.2. Efectos positivos de la cooperación. 

Las tareas cooperativas provocan entre los integrantes del grupo una serie de 
interacciones o relaciones con efectos positivos, entre los que se puede destacar:

Los niños y adolescentes aprenden directamente actitudes, valores y habilidades 
que no pueden obtener de los adultos. 

perativa posibilita relaciones positivas y da oportunidades de 
practicar la conducta prosocial. 

Los niños y adolescentes aprenden a ver las situaciones y problemas desde otras 
perspectivas diferentes a las suyas a través de sus interacciones con compañer

Se mejora la autonomía y la asertividad, mejorando la capacidad del alumno para 
enfrentarse a las presiones del grupo defendiendo la propia opinión. 

Se desarrollan actitudes positivas hacia los compañeros, y se posibilita una mayor 
y comunicación entre los miembros con mayores dificultades para 

1.3. Aspectos negativos de la competición. 

Una vez vistos los beneficios de las actividades cooperativas es preciso valorar los aspectos 
arrollo de las actividades competitivas: 

1) La autoestima y la aceptación pueden quedar seriamente dañadas.

2) La competición es esencialmente egoísta y fomenta una excesiva consideración 

3) Fomenta la ocultación, la avaricia, la tensión, el odio y la agresividad.

4) Puede crear la humillación pública de unos en beneficio de otros.

5) Los niños disminuidos, con necesidades educativas especiales, o los menos 
capacitados, en clases heterogéneas, están destinados al fracaso. 

 fuente de inseguridad, dudas e infelicidad por parte de los 
perdedores, que suelen ser la mayoría. 

7) La competición no permite la improvisación, la espontaneidad y la libertad 
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tegrantes del grupo una serie de 
interacciones o relaciones con efectos positivos, entre los que se puede destacar: 

Los niños y adolescentes aprenden directamente actitudes, valores y habilidades 

perativa posibilita relaciones positivas y da oportunidades de 

Los niños y adolescentes aprenden a ver las situaciones y problemas desde otras 
perspectivas diferentes a las suyas a través de sus interacciones con compañeros. 

Se mejora la autonomía y la asertividad, mejorando la capacidad del alumno para 

Se desarrollan actitudes positivas hacia los compañeros, y se posibilita una mayor 
y comunicación entre los miembros con mayores dificultades para 

Una vez vistos los beneficios de las actividades cooperativas es preciso valorar los aspectos 

1) La autoestima y la aceptación pueden quedar seriamente dañadas. 

2) La competición es esencialmente egoísta y fomenta una excesiva consideración 

odio y la agresividad. 

4) Puede crear la humillación pública de unos en beneficio de otros. 

5) Los niños disminuidos, con necesidades educativas especiales, o los menos 

fuente de inseguridad, dudas e infelicidad por parte de los 

7) La competición no permite la improvisación, la espontaneidad y la libertad 



 

 

 

1.4. La cooperación como elemento educativo.

 

Partiendo de la idea d
educativo algunos abogan por la cooperación diciendo que esta fomenta la sociabilidad 
como expansión positiva que tiene el individuo respecto a los que le rodean, no 
estableciendo unas pautas comparativas 
cooperación, de aceptación de las características de los demás sin que las diferencias o 
deficiencias de los demás impliquen una actitud de rechazo, marginación o agresividad.

Desde el punto de vista de la 
“los juegos sin perdedores significan que no habrá más jugadores descalificados, sentados 
en un banco o fuera en la primera ronda de juego”.

En esta línea, la idea que hay tras los juegos cooperativos es
otros mejor que contra otros; superar desafíos, no superar a otros y ser liberados por la 
verdadera estructura de los juegos para gozar con la propia experiencia del juego.

Ningún jugador tiene que mantener su estima a costa del otro. 
se diseñan para que la cooperación entre jugadores sea necesaria para conseguir los 
objetivos del juego, los niños juegan juntos para conseguir fines comunes en lugar de unos 
contra otros para fines excluyentes. Mientras juegan aprend
llegar a ser más considerados unos con otros, más conscientes de cómo sienten las otras 
personas y más decididos a trabajar en lo mejor para.

 

2. ASPECTOS POSITIVOS 

 

2.1. La competición. 

 

Podemos decir que se produce una competición entre dos personas o grupos cuando:

a) Ambos persiguen el mismo objetivo u objeto.

b) La consecución del objetivo por uno de ellos excluye al otro.

c) A sabiendas de que uno de los dos quedará excluido, ambos persisten e
conseguir ese objetivo. 

El carácter competitivo en la sociedad actual tiene su mayor exponente en el 
deporte profesional, siendo este carácter agonístico, su principal condicionante, el que lo 
ha llevado a su impresionante éxito social. Pe
desmesuradamente competitiva, tal ingrediente tiende a convertirse en un elemento 
absorbente, único y desproporcionado. 
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1.4. La cooperación como elemento educativo. 

Partiendo de la idea del rechazo de la competición como medio o elemento 
educativo algunos abogan por la cooperación diciendo que esta fomenta la sociabilidad 
como expansión positiva que tiene el individuo respecto a los que le rodean, no 
estableciendo unas pautas comparativas de impotencia o de superioridad, sino más bien de 
cooperación, de aceptación de las características de los demás sin que las diferencias o 
deficiencias de los demás impliquen una actitud de rechazo, marginación o agresividad.

Desde el punto de vista de la actividad físico-deportiva, Orlick (1997) señala que 
“los juegos sin perdedores significan que no habrá más jugadores descalificados, sentados 
en un banco o fuera en la primera ronda de juego”. 

En esta línea, la idea que hay tras los juegos cooperativos es sencilla: jugar con 
otros mejor que contra otros; superar desafíos, no superar a otros y ser liberados por la 
verdadera estructura de los juegos para gozar con la propia experiencia del juego.

Ningún jugador tiene que mantener su estima a costa del otro. Puesto que los juegos 
se diseñan para que la cooperación entre jugadores sea necesaria para conseguir los 
objetivos del juego, los niños juegan juntos para conseguir fines comunes en lugar de unos 
contra otros para fines excluyentes. Mientras juegan aprenden de una forma divertida cómo 
llegar a ser más considerados unos con otros, más conscientes de cómo sienten las otras 
personas y más decididos a trabajar en lo mejor para. 

. ASPECTOS POSITIVOS DE LAS TAREAS COMPETITIVAS. 

ecir que se produce una competición entre dos personas o grupos cuando:

a) Ambos persiguen el mismo objetivo u objeto. 

b) La consecución del objetivo por uno de ellos excluye al otro. 

c) A sabiendas de que uno de los dos quedará excluido, ambos persisten e

El carácter competitivo en la sociedad actual tiene su mayor exponente en el 
deporte profesional, siendo este carácter agonístico, su principal condicionante, el que lo 
ha llevado a su impresionante éxito social. Pero en la sociedad en la que vivimos, 
desmesuradamente competitiva, tal ingrediente tiende a convertirse en un elemento 
absorbente, único y desproporcionado.  
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el rechazo de la competición como medio o elemento 
educativo algunos abogan por la cooperación diciendo que esta fomenta la sociabilidad 
como expansión positiva que tiene el individuo respecto a los que le rodean, no 

de impotencia o de superioridad, sino más bien de 
cooperación, de aceptación de las características de los demás sin que las diferencias o 
deficiencias de los demás impliquen una actitud de rechazo, marginación o agresividad. 

deportiva, Orlick (1997) señala que 
“los juegos sin perdedores significan que no habrá más jugadores descalificados, sentados 

sencilla: jugar con 
otros mejor que contra otros; superar desafíos, no superar a otros y ser liberados por la 
verdadera estructura de los juegos para gozar con la propia experiencia del juego. 

Puesto que los juegos 
se diseñan para que la cooperación entre jugadores sea necesaria para conseguir los 
objetivos del juego, los niños juegan juntos para conseguir fines comunes en lugar de unos 

en de una forma divertida cómo 
llegar a ser más considerados unos con otros, más conscientes de cómo sienten las otras 

ecir que se produce una competición entre dos personas o grupos cuando: 

c) A sabiendas de que uno de los dos quedará excluido, ambos persisten en el intento por 

El carácter competitivo en la sociedad actual tiene su mayor exponente en el 
deporte profesional, siendo este carácter agonístico, su principal condicionante, el que lo 

ro en la sociedad en la que vivimos, 
desmesuradamente competitiva, tal ingrediente tiende a convertirse en un elemento 



 

 

 

2.2. Aspectos positivos de la competición:

1) Fomenta determinadas características de la persona.

2) Desarrollo de la comunicación.

3) Es motivante y permite la evasión.

4) Reconocimiento social.

5) Puede servir para obtener una orientación profesional.

6) Existe una motivación intrínseca en la competición.

7) Es fuente de autoestima y confianza en sí

8) La competición es fuente de socialización.

9) Puede ser fuente de educación y respeto por el juego limpio.

10) Aplicable a deportistas como a no deportistas.

Algunos autores dan una serie de motivos psicológicos que hacen a la gente participar e
actividades competitivas:  

• Rendimiento: La necesidad de superar obstáculos, de pugnar por hacer algo difícil 
del mejor modo y lo más rápido posible.

• Exhibición: la necesidad de auto
asombrar o sorprender a otros.

• Dominio: La necesidad de influir en otros o controlarles.

• Autonomía: La necesidad de pugnar por la independencia.

• Relajación: La necesidad de relajarse, distraerse, buscar diversiones y 
entretenimientos. 

• Necesidad de explorar: Conocimie
curiosidad. 

• Exposición: La necesidad de señalar y demostrar, de explicar, disertar, interpretar.
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Aspectos positivos de la competición: 

1) Fomenta determinadas características de la persona. 

2) Desarrollo de la comunicación. 

3) Es motivante y permite la evasión. 

4) Reconocimiento social. 

5) Puede servir para obtener una orientación profesional. 

6) Existe una motivación intrínseca en la competición. 

7) Es fuente de autoestima y confianza en sí mismo. 

8) La competición es fuente de socialización. 

9) Puede ser fuente de educación y respeto por el juego limpio. 

10) Aplicable a deportistas como a no deportistas. 

Algunos autores dan una serie de motivos psicológicos que hacen a la gente participar e

Rendimiento: La necesidad de superar obstáculos, de pugnar por hacer algo difícil 
del mejor modo y lo más rápido posible. 

Exhibición: la necesidad de auto-dramatización, de interesar, divertir, conmover, 
er a otros. 

Dominio: La necesidad de influir en otros o controlarles. 

Autonomía: La necesidad de pugnar por la independencia. 

Relajación: La necesidad de relajarse, distraerse, buscar diversiones y 

Necesidad de explorar: Conocimiento, formular preguntas, satisfacer la 

Exposición: La necesidad de señalar y demostrar, de explicar, disertar, interpretar.
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Algunos autores dan una serie de motivos psicológicos que hacen a la gente participar en 

Rendimiento: La necesidad de superar obstáculos, de pugnar por hacer algo difícil 

dramatización, de interesar, divertir, conmover, 

Relajación: La necesidad de relajarse, distraerse, buscar diversiones y 

nto, formular preguntas, satisfacer la 

Exposición: La necesidad de señalar y demostrar, de explicar, disertar, interpretar. 



 

 

 

2.3. La competición como elemento educativo.

 

Existen una serie de pautas sobre el uso de la competición como elemen
educativo, donde la clave está en la graduación del carácter competitivo de diferentes 
situaciones de enseñanza y en mantener un equilibrio óptimo de actividades 
predominantemente cooperativas y predominantemente competitivas. Estas situaciones 
pueden, eventualmente para el niño o el joven, desembocar en una práctica deportiva 
competitiva con una exigencia de rendimiento. Según Piaget (1962) se detecta en los 
juegos infantiles espontáneos, y también en aquellos institucionalizados por los mismos 
niños al pasar de generación en generación, la aparición de ciertas reglas encaminadas a 
dilucidar cuál es el mejor. 

Así aparece de forma espontánea la competición entre los niños. Por tanto el 
aspecto lúdico-competitivo, es un elemento incardinado desde siempre e
natural de interacción social del niño, y por tanto, no puede ser ni ignorado ni rechazado 
dentro de un correcto planteamiento didáctico. No se puede dejar de lado que el fenómeno 
deportivo es en parte la expresión adulta de este fenómeno que 
infancia. 

Ciertamente, en ciertos juegos infantiles aparecen determinadas reglas que reflejan 
el deseo de describir y demostrar quién es el mejor, aunque en este acto el fin último es la 
afirmación personal frente a sus compañeros
recreativo. 

 

2.4. Establecimiento del nivel adecuado de competitividad.

 

La determinación del nivel adecuado de competitividad es un tema sumamente 
controvertido. Es interesante señalar, sin embargo, que la mayor
estos debates, coinciden en la necesidad de aplicar una combinación de estructuras 
competitivas y cooperativas en el aula, aunque están en desacuerdo con respecto a cuál de 
las dos estructuras debe predominar. Johnson y Johnson (
cooperación, mientras que Lynn (1977), opina que la competitividad debe ser el factor 
predominante. 

Check (1970), abordando el problema desde un punto de vista más didáctico y 
específico, opina que el educador debe incluir el bin
planteamientos de enseñanza, quedando el grado de competición supeditado según este 
autor a la edad, inteligencia y a los propios puntos de vista sobre el tema de la persona que 
va a competir. 

El juego competitivo, desde
no sólo por lo que puede tener de preparación hacia una posterior práctica deportiva, sino 
porque el binomio cooperación
sólo como supervivencia del hombre como individuo y como especie.
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La competición como elemento educativo. 

Existen una serie de pautas sobre el uso de la competición como elemen
educativo, donde la clave está en la graduación del carácter competitivo de diferentes 
situaciones de enseñanza y en mantener un equilibrio óptimo de actividades 
predominantemente cooperativas y predominantemente competitivas. Estas situaciones 

eventualmente para el niño o el joven, desembocar en una práctica deportiva 
competitiva con una exigencia de rendimiento. Según Piaget (1962) se detecta en los 
juegos infantiles espontáneos, y también en aquellos institucionalizados por los mismos 

pasar de generación en generación, la aparición de ciertas reglas encaminadas a 

Así aparece de forma espontánea la competición entre los niños. Por tanto el 
competitivo, es un elemento incardinado desde siempre e

natural de interacción social del niño, y por tanto, no puede ser ni ignorado ni rechazado 
dentro de un correcto planteamiento didáctico. No se puede dejar de lado que el fenómeno 
deportivo es en parte la expresión adulta de este fenómeno que ya se manifiesta desde la 

Ciertamente, en ciertos juegos infantiles aparecen determinadas reglas que reflejan 
el deseo de describir y demostrar quién es el mejor, aunque en este acto el fin último es la 
afirmación personal frente a sus compañeros o amigos, asociados al componente lúdico o 

del nivel adecuado de competitividad. 

La determinación del nivel adecuado de competitividad es un tema sumamente 
controvertido. Es interesante señalar, sin embargo, que la mayoría de los protagonistas de 
estos debates, coinciden en la necesidad de aplicar una combinación de estructuras 
competitivas y cooperativas en el aula, aunque están en desacuerdo con respecto a cuál de 
las dos estructuras debe predominar. Johnson y Johnson (1975), están a favor de la 
cooperación, mientras que Lynn (1977), opina que la competitividad debe ser el factor 

Check (1970), abordando el problema desde un punto de vista más didáctico y 
específico, opina que el educador debe incluir el binomio cooperación-competición en sus 
planteamientos de enseñanza, quedando el grado de competición supeditado según este 
autor a la edad, inteligencia y a los propios puntos de vista sobre el tema de la persona que 

El juego competitivo, desde este punto de vista, es un elemento educativo valioso, 
no sólo por lo que puede tener de preparación hacia una posterior práctica deportiva, sino 
porque el binomio cooperación-competición se encuentra en la base de la vida misma y no 

ia del hombre como individuo y como especie. 
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Existen una serie de pautas sobre el uso de la competición como elemento 
educativo, donde la clave está en la graduación del carácter competitivo de diferentes 
situaciones de enseñanza y en mantener un equilibrio óptimo de actividades 
predominantemente cooperativas y predominantemente competitivas. Estas situaciones 

eventualmente para el niño o el joven, desembocar en una práctica deportiva 
competitiva con una exigencia de rendimiento. Según Piaget (1962) se detecta en los 
juegos infantiles espontáneos, y también en aquellos institucionalizados por los mismos 

pasar de generación en generación, la aparición de ciertas reglas encaminadas a 

Así aparece de forma espontánea la competición entre los niños. Por tanto el 
competitivo, es un elemento incardinado desde siempre en el proceso 

natural de interacción social del niño, y por tanto, no puede ser ni ignorado ni rechazado 
dentro de un correcto planteamiento didáctico. No se puede dejar de lado que el fenómeno 

ya se manifiesta desde la 

Ciertamente, en ciertos juegos infantiles aparecen determinadas reglas que reflejan 
el deseo de describir y demostrar quién es el mejor, aunque en este acto el fin último es la 

o amigos, asociados al componente lúdico o 

La determinación del nivel adecuado de competitividad es un tema sumamente 
ía de los protagonistas de 

estos debates, coinciden en la necesidad de aplicar una combinación de estructuras 
competitivas y cooperativas en el aula, aunque están en desacuerdo con respecto a cuál de 

1975), están a favor de la 
cooperación, mientras que Lynn (1977), opina que la competitividad debe ser el factor 

Check (1970), abordando el problema desde un punto de vista más didáctico y 
competición en sus 

planteamientos de enseñanza, quedando el grado de competición supeditado según este 
autor a la edad, inteligencia y a los propios puntos de vista sobre el tema de la persona que 

este punto de vista, es un elemento educativo valioso, 
no sólo por lo que puede tener de preparación hacia una posterior práctica deportiva, sino 

competición se encuentra en la base de la vida misma y no 



 

 

 

Sin embargo, es importante que el elemento cooperación se incardine, sobre todo, 
en las primeras actividades competitivas, es decir, que implique a un grupo en vez de a un 
individuo. Serán tareas de tipo colect
necesidades de una participación común para el éxito de la tarea.

 

3. CONCLUSIONES. 

 

Toda actividad competitiva conlleva una serie de consecuencias para la persona que 
participa en la competición. Ahora bien,
según la evaluación social e individual que se haga de esa actividad. Va a ser en esta 
situación donde el educador va a tener un papel primordial como orientador y controlador 
de sus efectos, minimizando las
positivas. 

 

La competitividad a nivel escolar o la competición en el deporte
estar de tal modo orientada y organizada que respete las reglas del desarrollo deportivo 
individual, y a la vez que no impida la normal y deseada integración del alumno en la 
sociedad. 
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Sin embargo, es importante que el elemento cooperación se incardine, sobre todo, 
en las primeras actividades competitivas, es decir, que implique a un grupo en vez de a un 
individuo. Serán tareas de tipo colectivo, teniendo que estar realzadas en las mismas 
necesidades de una participación común para el éxito de la tarea. 

Toda actividad competitiva conlleva una serie de consecuencias para la persona que 
participa en la competición. Ahora bien, éstas pueden ser positivas, negativas o neutras 
según la evaluación social e individual que se haga de esa actividad. Va a ser en esta 
situación donde el educador va a tener un papel primordial como orientador y controlador 
de sus efectos, minimizando las posibles consecuencias negativas y reforzando las 

La competitividad a nivel escolar o la competición en el deporte-
estar de tal modo orientada y organizada que respete las reglas del desarrollo deportivo 

que no impida la normal y deseada integración del alumno en la 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Juegos y deportes cooperativos. Madrid: Popular. 

Técnicas de grupo para educadores. Madrid: ICCE. 

La enseñanza y el método cooperativo. México: Edamex.
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Sin embargo, es importante que el elemento cooperación se incardine, sobre todo, 
en las primeras actividades competitivas, es decir, que implique a un grupo en vez de a un 

ivo, teniendo que estar realzadas en las mismas 

Toda actividad competitiva conlleva una serie de consecuencias para la persona que 
éstas pueden ser positivas, negativas o neutras 

según la evaluación social e individual que se haga de esa actividad. Va a ser en esta 
situación donde el educador va a tener un papel primordial como orientador y controlador 

posibles consecuencias negativas y reforzando las 

-enseñanza, debe 
estar de tal modo orientada y organizada que respete las reglas del desarrollo deportivo 

que no impida la normal y deseada integración del alumno en la 

México: Edamex. 

Buenos Aires: La Pléyade. 



 

 

 

 

SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA: EUGENE YSAŸE Y SU ÉPOCA.

 

Resumen 

Este artículo trata de la sociología
de Eugene Ysayë,  gran violinista  belga, período comprendido entre mitad del siglo XIX y 
principios del sigloXX.   

Palabras clave 

Sociología, música, musicología, estética, romantici
habitus, sinfonías, conciertos. 

 

SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA: EUGENE YSAŸE Y SU ÉPOCA.
 

   La Sociología  como ciencia bien estructurada  apareció por primera vez en el siglo 
XVII siendo sus iniciadores 
creada por “Augusto Comte”
sociedad en latín; y “LOGIA”
definirla como  la”Ciencia que estudia los hechos sociales”
desde el punto de vista humano.

 Es una de las ciencias sociales y se  basa  en la idea de que los seres humanos no 
actúan de acuerdo con sus decisiones individuales sino bajo las influencias culturales e 
históricas de la comunidad en que viven.

     Fue a partir del siglo XX cuando se fueron ampliando los campos de actuación 
dando lugar a diferentes ramas sociológicas dependiendo del campo de actuación humano. 
Aunque  se utilizan los mismos métodos de investigación y se  benefi
Sociología General y de otras ramas de la ciencia como son las Ciencias sociales, las 
Humanidades, Las Matemáticas, la Estadística etc. Utilizando cada vez métodos más 
sofisticados y usando las nuevas tecnologías (tiene un gran aliado en la in
a pesar de todo también posee métodos propios de investigación. 

     La Sociología como ciencia  ya estaba 
filósofos griegos ( Platón y  Aristóteles ) la consideraron como verdadera  ciencia y 
muchos de sus escritos así lo contemplan. Estas   concepciones permanecieron  durante la 
Edad Media  y el Renacimiento.
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Artículo 11  

SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA: EUGENE YSAŸE Y SU ÉPOCA.
Autor: ANA BELÉN RODRÍGUEZ LOSAS

la sociología  en general y  de la sociología de la música  en la época 
de Eugene Ysayë,  gran violinista  belga, período comprendido entre mitad del siglo XIX y 

música, musicología, estética, romanticismo, virtuosos, concertista, violinista, 
 

SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA: EUGENE YSAŸE Y SU ÉPOCA.

como ciencia bien estructurada  apareció por primera vez en el siglo 
XVII siendo sus iniciadores Thomas Hobbe y John Locke. La palabra 

Augusto Comte” en 1839 al unir dos palabras”SOCIUS
“LOGIA”  que quiere decir, estudio profundo.”  

Ciencia que estudia los hechos sociales”. Intenta explicar la realidad 
desde el punto de vista humano. 

Es una de las ciencias sociales y se  basa  en la idea de que los seres humanos no 
actúan de acuerdo con sus decisiones individuales sino bajo las influencias culturales e 

idad en que viven. 

Fue a partir del siglo XX cuando se fueron ampliando los campos de actuación 
dando lugar a diferentes ramas sociológicas dependiendo del campo de actuación humano. 
Aunque  se utilizan los mismos métodos de investigación y se  benefi
Sociología General y de otras ramas de la ciencia como son las Ciencias sociales, las 
Humanidades, Las Matemáticas, la Estadística etc. Utilizando cada vez métodos más 
sofisticados y usando las nuevas tecnologías (tiene un gran aliado en la in
a pesar de todo también posee métodos propios de investigación.  

a Sociología como ciencia  ya estaba presente en la antigüedad
filósofos griegos ( Platón y  Aristóteles ) la consideraron como verdadera  ciencia y 

s de sus escritos así lo contemplan. Estas   concepciones permanecieron  durante la 
Edad Media  y el Renacimiento. 
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SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA: EUGENE YSAŸE Y SU ÉPOCA.  
Autor: ANA BELÉN RODRÍGUEZ LOSAS 

en general y  de la sociología de la música  en la época 
de Eugene Ysayë,  gran violinista  belga, período comprendido entre mitad del siglo XIX y 

smo, virtuosos, concertista, violinista, 

SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA: EUGENE YSAŸE Y SU ÉPOCA.  

como ciencia bien estructurada  apareció por primera vez en el siglo 
. La palabra Sociología fue 

SOCIUS” que significa 
.”  Pero podemos 

Intenta explicar la realidad 

Es una de las ciencias sociales y se  basa  en la idea de que los seres humanos no 
actúan de acuerdo con sus decisiones individuales sino bajo las influencias culturales e 

Fue a partir del siglo XX cuando se fueron ampliando los campos de actuación 
dando lugar a diferentes ramas sociológicas dependiendo del campo de actuación humano. 
Aunque  se utilizan los mismos métodos de investigación y se  benefician,  de la 
Sociología General y de otras ramas de la ciencia como son las Ciencias sociales, las 
Humanidades, Las Matemáticas, la Estadística etc. Utilizando cada vez métodos más 
sofisticados y usando las nuevas tecnologías (tiene un gran aliado en la informática). Pero 

presente en la antigüedad; Los antiguos 
filósofos griegos ( Platón y  Aristóteles ) la consideraron como verdadera  ciencia y 

s de sus escritos así lo contemplan. Estas   concepciones permanecieron  durante la 



 

 

 

    Como ciencia científica reciente, la Sociología,  aún no malogrado una base sólida 
de un método universal que sea aceptado por todos los
en que  el hombre, objeto del estudio vive en una sociedad cuya naturaleza y reacciones 
son extremas y difíciles de conocer y  estudiar, debido a la complejidad de las situaciones 
sociales.  

SOCIOLOGÍA DE LA MUSICA DE LO

1.- INTRODUCCIÓN.  

   La Sociología de la Música
General y es una disciplina reciente, aún en formación que no ha encontrado consenso para 
su propia definición. Le falta de una normativa (
especializadas). Es muy difícil encontrar una definición 
no estar claro su campo y el poderse confundir con o
Filosofía de la Historia, Estética o Musicol

   La Sociología de la Música
sus delimitaciones, su campo de estudio. Uno de los primeros problemas que se le plantea 
es la falta e material monográfico y lo poco que hay es de difícil demostrac
“hechos“ pueden ser absolutamente equívocos. Para solucionar este problema se cuenta 
con la técnica del investigador, su conocimiento musical y el espíritu reflexivo para iniciar 
el trabajo ya que de otro lado tenemos el “resultado último” .Es
con unos métodos específicos de investigación y exposición. Como área de estudio ha 
cumplido más de ciento cincuenta años. Para investigar se toma una obra musical como 
“efecto” de unos hechos sociales y no podemos asegurar que sea
social significativo. Naturalmente esa obra se escribió por “alguna razón” pero la razón 
pudo ser irrelevante desde el punto de vista social. El compos
“factores externos”, es decir motivaciones desde f
composición y que pueden ser ajenas a la sociedad; un encargo, una oportunidad 
comercial, la petición de un amigo etc. En una segunda instancia, si el compositor crea una  
obra es porque hay posibilidades de que se ejecute, un
remuneración por su trabajo. También se pueden utilizar  “formas estéticas” en la obra 
cuya relación con la sociedad pueden ser secundarias.

   Por todo lo dicho anteriormente  podemos deducir que el análisis de todos los  
“factores externos” que  rodean la obra musical son muy complejos y que tienen mucha 
dificultad al menos en la antesala de la creación musical.

    Pero hay un momento en que los “factores externos” van perdiendo poder de 
coacción y son sustituidos por “facto
composición  y las estructuras internas de su obra y le pueden llevar a olvidar los 
condicionantes externos que son incorporados como “dato estructural”; número y clase de 
intervalos, texto lingüístico que

   Si analizamos el camino recorrido hasta el resultado final y los factores externos 
iniciales podemos comprobar que el salto ha sido tan grande  que es casi irreconocible. 
Una vez terminado   “el producto
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Como ciencia científica reciente, la Sociología,  aún no malogrado una base sólida 
de un método universal que sea aceptado por todos los investigadores. Su problema radica  
en que  el hombre, objeto del estudio vive en una sociedad cuya naturaleza y reacciones 
son extremas y difíciles de conocer y  estudiar, debido a la complejidad de las situaciones 

SOCIOLOGÍA DE LA MUSICA DE LOS SIGLOS XIX-XX

Sociología de la Música, es una de las ramas específicas de la Sociología  
General y es una disciplina reciente, aún en formación que no ha encontrado consenso para 

n. Le falta de una normativa (frecuente en todas las sociologías 
especializadas). Es muy difícil encontrar una definición que satisfaga  a los sociólogos
no estar claro su campo y el poderse confundir con otras ciencias o ramas del saber
Filosofía de la Historia, Estética o Musicología. 

Sociología de la Música es un disciplina que tiene dificultades para encontrar 
sus delimitaciones, su campo de estudio. Uno de los primeros problemas que se le plantea 
es la falta e material monográfico y lo poco que hay es de difícil demostrac

ser absolutamente equívocos. Para solucionar este problema se cuenta 
con la técnica del investigador, su conocimiento musical y el espíritu reflexivo para iniciar 
el trabajo ya que de otro lado tenemos el “resultado último” .Es una disciplina autónoma 
con unos métodos específicos de investigación y exposición. Como área de estudio ha 
cumplido más de ciento cincuenta años. Para investigar se toma una obra musical como 
“efecto” de unos hechos sociales y no podemos asegurar que sea efecto de  ningún hecho 
social significativo. Naturalmente esa obra se escribió por “alguna razón” pero la razón 
pudo ser irrelevante desde el punto de vista social. El compositor puede estar motivado por 

externos”, es decir motivaciones desde fuera que han dado origen a la 
composición y que pueden ser ajenas a la sociedad; un encargo, una oportunidad 
comercial, la petición de un amigo etc. En una segunda instancia, si el compositor crea una  
obra es porque hay posibilidades de que se ejecute, un público que la escuche y una 
remuneración por su trabajo. También se pueden utilizar  “formas estéticas” en la obra 
cuya relación con la sociedad pueden ser secundarias. 

Por todo lo dicho anteriormente  podemos deducir que el análisis de todos los  
ctores externos” que  rodean la obra musical son muy complejos y que tienen mucha 

dificultad al menos en la antesala de la creación musical. 

Pero hay un momento en que los “factores externos” van perdiendo poder de 
ituidos por “factores internos”; el compositor  entra de lleno en la 

composición  y las estructuras internas de su obra y le pueden llevar a olvidar los 
condicionantes externos que son incorporados como “dato estructural”; número y clase de 
intervalos, texto lingüístico que conforme avanza van aumentando las necesidades internas.

Si analizamos el camino recorrido hasta el resultado final y los factores externos 
iniciales podemos comprobar que el salto ha sido tan grande  que es casi irreconocible. 

producto” la Sociología de la Música puede tener éxito. 
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Como ciencia científica reciente, la Sociología,  aún no malogrado una base sólida 
investigadores. Su problema radica  

en que  el hombre, objeto del estudio vive en una sociedad cuya naturaleza y reacciones 
son extremas y difíciles de conocer y  estudiar, debido a la complejidad de las situaciones 

XX 

, es una de las ramas específicas de la Sociología  
General y es una disciplina reciente, aún en formación que no ha encontrado consenso para 

ecuente en todas las sociologías 
que satisfaga  a los sociólogos, por 

tras ciencias o ramas del saber; 

es un disciplina que tiene dificultades para encontrar 
sus delimitaciones, su campo de estudio. Uno de los primeros problemas que se le plantea 
es la falta e material monográfico y lo poco que hay es de difícil demostración pues los 

ser absolutamente equívocos. Para solucionar este problema se cuenta 
con la técnica del investigador, su conocimiento musical y el espíritu reflexivo para iniciar 

una disciplina autónoma 
con unos métodos específicos de investigación y exposición. Como área de estudio ha 
cumplido más de ciento cincuenta años. Para investigar se toma una obra musical como 

efecto de  ningún hecho 
social significativo. Naturalmente esa obra se escribió por “alguna razón” pero la razón 

itor puede estar motivado por 
uera que han dado origen a la 

composición y que pueden ser ajenas a la sociedad; un encargo, una oportunidad 
comercial, la petición de un amigo etc. En una segunda instancia, si el compositor crea una  

público que la escuche y una 
remuneración por su trabajo. También se pueden utilizar  “formas estéticas” en la obra 

Por todo lo dicho anteriormente  podemos deducir que el análisis de todos los  
ctores externos” que  rodean la obra musical son muy complejos y que tienen mucha 

Pero hay un momento en que los “factores externos” van perdiendo poder de 
; el compositor  entra de lleno en la 

composición  y las estructuras internas de su obra y le pueden llevar a olvidar los 
condicionantes externos que son incorporados como “dato estructural”; número y clase de 

conforme avanza van aumentando las necesidades internas. 

Si analizamos el camino recorrido hasta el resultado final y los factores externos 
iniciales podemos comprobar que el salto ha sido tan grande  que es casi irreconocible. 

” la Sociología de la Música puede tener éxito.  



 

 

 

    Resumiendo podemos decir que la relación música
“factores externos” para luego perder transparencia de forma gradual ( en la elaboración y 
estructura de la obra), para por último hacerse patente de forma casi brutal con la aparición 
de la obra como “producto terminado” en el mercado público.

 

 La Sociología de la Música
educación musical. Los trabajos realiza
producto social, analizando los procesos socio
culturales e históricos que determinan su significado. La sociología de la Música parte de 
que las condiciones sociales, p
actividad musical, sino que determinan su más intima esencia.

        Hay que destacar el papel social de la música determinado por la sociedad y su 
estructura. Ese papel social  orienta el desarrollo mus
este desarrollo. La Sociología ayuda a entender la música y los contextos sociales donde 
aparece y se desarrolla, donde se crea

    Los principales problemas de las teorías sociológicas aparec
coherencia entre ellas al estar basadas  solamente en la música occidental y en los juicios 
estéticos. 

      Uno de los temas centrales de la  Sociología de la  música  es la de responder de 
cuál es el significado de la música. La mayorí
un proceso social  situado dentro de un contex

      La mayoría de las investigaciones  se han visto afectadas por la dificultad inherente 
al enfoque sociológico y socio
de algunos investigadores y veremos  que hay distintos puntos de vista.

Tibor Knerf , dice que “
las formas musicales a partir de una situación social determinad

Kart, Blaukopf , comenta que  “
comprender la producción, y reproducción musical en relación con los procesos 
históricos del desarrollo  de las sociedades humanas”

Walter Seranky considera que”
estilo musical debe comprenderse a partir de la estructura social y cultural de una época 
y definir sus presupuestos sociales y su significación social

  W.T.Adorno  aunque preconiza que la Sociología debía descifrar la m
consecuencia, la obra musical, no creía que la Sociología de la Música pudiera tratar la 
obra de un determinado compositor sin tener en cuenta las funciones de la música en el 
seno de la sociedad como un todo. 
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Resumiendo podemos decir que la relación música-sociedad parece  partir de unos  
“factores externos” para luego perder transparencia de forma gradual ( en la elaboración y 

), para por último hacerse patente de forma casi brutal con la aparición 
de la obra como “producto terminado” en el mercado público. 

Sociología de la Música  es un  campo del conocimiento de gran interés para la 
educación musical. Los trabajos realizados, como investigación, estudian la  música como 
producto social, analizando los procesos socio-económicos, políticos. Ideológicos,  
culturales e históricos que determinan su significado. La sociología de la Música parte de 
que las condiciones sociales, políticas y económicas no sólo influyen o matizan la 
actividad musical, sino que determinan su más intima esencia. 

Hay que destacar el papel social de la música determinado por la sociedad y su 
estructura. Ese papel social  orienta el desarrollo musical y el peso que tiene la sociedad  en 
este desarrollo. La Sociología ayuda a entender la música y los contextos sociales donde 

y se desarrolla, donde se crea, interpreta y escucha. 

Los principales problemas de las teorías sociológicas aparecen por la falta de 
coherencia entre ellas al estar basadas  solamente en la música occidental y en los juicios 

Uno de los temas centrales de la  Sociología de la  música  es la de responder de 
cuál es el significado de la música. La mayoría de los teóricos  entienden la música como  

ial  situado dentro de un contexto social determinado.  

La mayoría de las investigaciones  se han visto afectadas por la dificultad inherente 
al enfoque sociológico y socio-histórico de la obra musical. Vamos a comentar la postura 
de algunos investigadores y veremos  que hay distintos puntos de vista. 

, dice que “…el objetivo de la Sociología de la Música es comprender 
las formas musicales a partir de una situación social determinada”. 

, comenta que  “el objetivo de la Sociología de la Música es 
comprender la producción, y reproducción musical en relación con los procesos 
históricos del desarrollo  de las sociedades humanas” 

considera que” la Sociología de la Música debe intentar  que un 
estilo musical debe comprenderse a partir de la estructura social y cultural de una época 
y definir sus presupuestos sociales y su significación social”. 

aunque preconiza que la Sociología debía descifrar la m
, la obra musical, no creía que la Sociología de la Música pudiera tratar la 

obra de un determinado compositor sin tener en cuenta las funciones de la música en el 
seno de la sociedad como un todo.  
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sociedad parece  partir de unos  
“factores externos” para luego perder transparencia de forma gradual ( en la elaboración y 

), para por último hacerse patente de forma casi brutal con la aparición 

es un  campo del conocimiento de gran interés para la 
dos, como investigación, estudian la  música como 

económicos, políticos. Ideológicos,  
culturales e históricos que determinan su significado. La sociología de la Música parte de 

olíticas y económicas no sólo influyen o matizan la 

Hay que destacar el papel social de la música determinado por la sociedad y su 
ical y el peso que tiene la sociedad  en 

este desarrollo. La Sociología ayuda a entender la música y los contextos sociales donde 

en por la falta de 
coherencia entre ellas al estar basadas  solamente en la música occidental y en los juicios 

Uno de los temas centrales de la  Sociología de la  música  es la de responder de 
a de los teóricos  entienden la música como  

La mayoría de las investigaciones  se han visto afectadas por la dificultad inherente 
ra musical. Vamos a comentar la postura 

el objetivo de la Sociología de la Música es comprender 

el objetivo de la Sociología de la Música es 
comprender la producción, y reproducción musical en relación con los procesos 

e la Música debe intentar  que un 
estilo musical debe comprenderse a partir de la estructura social y cultural de una época 

aunque preconiza que la Sociología debía descifrar la música y, en 
, la obra musical, no creía que la Sociología de la Música pudiera tratar la 

obra de un determinado compositor sin tener en cuenta las funciones de la música en el 



 

 

 

   La Sociología de la Música t
y la Estética El enfoque filosófico
análisis científico de la música ni en la documentación o pruebas  concretas que le apoyan 
o en una verificación histórica de los hechos. Es un estudio abstracto que ignora la realidad 
viva del arte musical y de sus obras. Sin embargo hay una vinculación recíproca entre 
Musicología  en tanto que es ciencia y la  Estética musical en cuanto reflexión filosófica. 
La Musicología necesita abrirse más a los problemas estéticos de la música para completar 
sus planteamientos técnicos con enfoque más profundidad
necesita acercarse a la Musicología e Historia para documentar mejor sus estudios.

 

2.- LA MÚSICA Y LA CULTURA

    La cultura es un modo de representación colectiva de una sociedad dada, que 
conlleva  un modo de vida, una manera de ser y de sentir. Uno de los parámetros 
socioculturales e un pueblo es sin duda la  música.

  La música es una actividad exclusivamente humana por lo que se sitúa en un 
contexto determinado y actúa de forma global en la persona. Por su naturaleza la música se 
manifiesta en casi todos los niveles de  percepción y expresión del hombre, recogiendo 
todas las vivencias y experiencia
en él. 

   Desde principios muy remotos la música fue una de las primeras manifestaciones 
del hombre; ha sido es y será  parte activa en la actividad vital entroncada en un contexto 
sociocultural propio  y válido para cada época.  Aunque  el presente trabajo abarca desde la 
segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX  debemos resaltar la 
importancia que tuvo la música a lo largo de la vida del hombre sobre la tierra ya que 
formado parte íntima de su vida. Ha convivido con él y ha formado parte de sus 
manifestaciones personales, familiares y sociales a lo largo de todo este tiempo. La música 
ha convivido y ha formado parte de su vida. 

       El siglo  XIX fue un  siglo d
los aspectos humanos. Una serie de convulsiones  hacen que cambien todos los conceptos  
que sobre el hombre, la sociedad y la cultura se tenían.

     Son varias las corrientes artísticas que se suceden du
mitad del siglo XX.  

   La música al igual que las otras  manifestaciones artísticas  sufre una serie de 
cambios  como jamás había ocurrido en sigl
avances científicos, los cambio

      En el siglo XIX, surge el 
que mejor supo expresar este sentimiento, alcanzando la categoría de lenguaje privilegiado 
y absoluto. Es el arte por excelencia superior a todos las demás en lo que concierne a su 
capacidad expresiva.. El hombre del romanticismo busca el éxtasis, la situación límite, el 
abandono, lo inexpresable y subjetivo. El compositor será un artista libre que compone por 
propia decisión y que acepta el mecenazgo
vida como un profesional liberal por los ingresos que sus obras le pueden acarrear. El 
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La Sociología de la Música tiene vinculaciones muy estrechas con la 
El enfoque filosófico de la música  es  insuficiente, dado que no se basa en el 

análisis científico de la música ni en la documentación o pruebas  concretas que le apoyan 
ión histórica de los hechos. Es un estudio abstracto que ignora la realidad 

viva del arte musical y de sus obras. Sin embargo hay una vinculación recíproca entre 
Musicología  en tanto que es ciencia y la  Estética musical en cuanto reflexión filosófica. 

Musicología necesita abrirse más a los problemas estéticos de la música para completar 
cos con enfoque más profundidad, mientras que la Estética 

necesita acercarse a la Musicología e Historia para documentar mejor sus estudios.

LA MÚSICA Y LA CULTURA  

La cultura es un modo de representación colectiva de una sociedad dada, que 
conlleva  un modo de vida, una manera de ser y de sentir. Uno de los parámetros 
socioculturales e un pueblo es sin duda la  música. 

actividad exclusivamente humana por lo que se sitúa en un 
contexto determinado y actúa de forma global en la persona. Por su naturaleza la música se 
manifiesta en casi todos los niveles de  percepción y expresión del hombre, recogiendo 

y experiencias que se producen en el entorno, incidiendo directamente 

Desde principios muy remotos la música fue una de las primeras manifestaciones 
del hombre; ha sido es y será  parte activa en la actividad vital entroncada en un contexto 

cultural propio  y válido para cada época.  Aunque  el presente trabajo abarca desde la 
segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX  debemos resaltar la 
importancia que tuvo la música a lo largo de la vida del hombre sobre la tierra ya que 
formado parte íntima de su vida. Ha convivido con él y ha formado parte de sus 
manifestaciones personales, familiares y sociales a lo largo de todo este tiempo. La música 
ha convivido y ha formado parte de su vida.  

El siglo  XIX fue un  siglo de  grandes cambios, de grandes revoluciones en todos 
los aspectos humanos. Una serie de convulsiones  hacen que cambien todos los conceptos  
que sobre el hombre, la sociedad y la cultura se tenían. 

Son varias las corrientes artísticas que se suceden durante  este siglo y la primera 

La música al igual que las otras  manifestaciones artísticas  sufre una serie de 
cambios  como jamás había ocurrido en siglos anteriores .El pensamiento (
avances científicos, los cambios sociales  están presentes en su evolución y desarrollo.

, surge el Romanticismo,  y es la música entre todas las artes, es la 
que mejor supo expresar este sentimiento, alcanzando la categoría de lenguaje privilegiado 

l arte por excelencia superior a todos las demás en lo que concierne a su 
capacidad expresiva.. El hombre del romanticismo busca el éxtasis, la situación límite, el 
abandono, lo inexpresable y subjetivo. El compositor será un artista libre que compone por 

isión y que acepta el mecenazgo, pero no la servidumbre e intenta ganarse la 
vida como un profesional liberal por los ingresos que sus obras le pueden acarrear. El 
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iene vinculaciones muy estrechas con la Musicología  
, dado que no se basa en el 

análisis científico de la música ni en la documentación o pruebas  concretas que le apoyan 
ión histórica de los hechos. Es un estudio abstracto que ignora la realidad 

viva del arte musical y de sus obras. Sin embargo hay una vinculación recíproca entre 
Musicología  en tanto que es ciencia y la  Estética musical en cuanto reflexión filosófica. 

Musicología necesita abrirse más a los problemas estéticos de la música para completar 
, mientras que la Estética 

necesita acercarse a la Musicología e Historia para documentar mejor sus estudios. 

La cultura es un modo de representación colectiva de una sociedad dada, que 
conlleva  un modo de vida, una manera de ser y de sentir. Uno de los parámetros 

actividad exclusivamente humana por lo que se sitúa en un 
contexto determinado y actúa de forma global en la persona. Por su naturaleza la música se 
manifiesta en casi todos los niveles de  percepción y expresión del hombre, recogiendo 

incidiendo directamente 

Desde principios muy remotos la música fue una de las primeras manifestaciones 
del hombre; ha sido es y será  parte activa en la actividad vital entroncada en un contexto 

cultural propio  y válido para cada época.  Aunque  el presente trabajo abarca desde la 
segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX  debemos resaltar la 
importancia que tuvo la música a lo largo de la vida del hombre sobre la tierra ya que ha 
formado parte íntima de su vida. Ha convivido con él y ha formado parte de sus 
manifestaciones personales, familiares y sociales a lo largo de todo este tiempo. La música 

, de grandes revoluciones en todos 
los aspectos humanos. Una serie de convulsiones  hacen que cambien todos los conceptos  

rante  este siglo y la primera 

La música al igual que las otras  manifestaciones artísticas  sufre una serie de 
os anteriores .El pensamiento (Filosofía), los 

s sociales  están presentes en su evolución y desarrollo. 

y es la música entre todas las artes, es la 
que mejor supo expresar este sentimiento, alcanzando la categoría de lenguaje privilegiado 

l arte por excelencia superior a todos las demás en lo que concierne a su 
capacidad expresiva.. El hombre del romanticismo busca el éxtasis, la situación límite, el 
abandono, lo inexpresable y subjetivo. El compositor será un artista libre que compone por 

, pero no la servidumbre e intenta ganarse la 
vida como un profesional liberal por los ingresos que sus obras le pueden acarrear. El 



 

 

 

piano es el instrumento favorito, se convierte en un instrumento familiar que pose
los hogares burgueses. No sólo está en las salas de conciertos sino también en los salones 
privados. Tiene gran importancia la educación musical que reciben algunas señoritas de la 
burguesía europea. 

     La música reviste de carácter sagrado, rel
carácter humano; describe los sentimientos humanos, puesto que habla un lenguaje que 
nosotros no conocemos en la vida corriente. Su lenguaje son los sonidos, su alma es el 
sentimiento. 

    Los precursores filosófico
primero  dice que el elemento característico de la 
espíritu es su subjetividad por lo que la música  la interioridad, bajo la forma propia del 
sentimiento subjetivo: el sonido. Shopenhauer   dice que la música no es como las restantes 
artes, sino imagen de la voluntad misma .Por ello el efecto de  la música es mucho más  
poderoso que el de las demás artes, ya que estas nos dan un reflejo, mientras que aquella 
nos expresa la esencia . La música es la

  El Romanticismo representa el énfasis en la individualidad y el particularismo, la 
subjetividad y la expresión propia del sujeto en un grado más elevado e importante que 
cualquier época anterior. Como movimiento supuso la renovación de modos de ver, pensar 
y sentir de acuerdo con unas nuevas relaciones  sociales. En él cristalizan muchas d
tendencias anticlericales, socialistas utópicas  “
ahora se trata de dar expresión, también al arte, al cambio revolucionario, ajeno  al mundo 
místico. El Romanticismo es la expresión artística de una concepción del mundo  que 
combina  posturas  difícilmente conciliables: revolución y tradición.

    El estatus  social del músico coincide con los cambios producidos en el resto de la 
estructura social. Prima sobre todo la individualidad por encima de la comunidad y se 
produce un culto al virtuosismo instrumental, el cual debía de transmitir complejas e 
intensas emociones limitadas al acto social del concierto o representación. Las obras que se 
crean reflejan a través de su complejidad y larga duración,  la tendencia a hacer resaltar el 
heroísmo del solista frente a  la gran formación orquestal, símbolo de la m

   El cambio social que se estaba consolidando produjo también un cambio en  la 
composición social de los auditorios: se crean grandes salas de conciertos en muchas 
capitales europeas con capacidad muy superior a los anteriores salones de la aristocra
un claro síntoma de cambio en los hábitos culturales.

  Además, en las más importantes ciudades europeas se crean Conservatorios, en los 
que se enseñan a músicos destinados a formar parte de las grandes orquestas en formación, 
muy superiores numéricamente a las orquestas clásicas lo cual da como resultado una clara 
diferenciación entre el virtuoso y el músico de orquesta que por la complejidad de las obras 
se produce una división del trabajo..
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piano es el instrumento favorito, se convierte en un instrumento familiar que pose
los hogares burgueses. No sólo está en las salas de conciertos sino también en los salones 
privados. Tiene gran importancia la educación musical que reciben algunas señoritas de la 

La música reviste de carácter sagrado, religioso y divino; al mismo tiempo reviste 
carácter humano; describe los sentimientos humanos, puesto que habla un lenguaje que 
nosotros no conocemos en la vida corriente. Su lenguaje son los sonidos, su alma es el 

Los precursores filosóficos de este  movimiento son Hegel y Shopenhauer
primero  dice que el elemento característico de la música es la interioridad en sí
espíritu es su subjetividad por lo que la música  la interioridad, bajo la forma propia del 

tivo: el sonido. Shopenhauer   dice que la música no es como las restantes 
artes, sino imagen de la voluntad misma .Por ello el efecto de  la música es mucho más  
poderoso que el de las demás artes, ya que estas nos dan un reflejo, mientras que aquella 

expresa la esencia . La música es la forma más pura del sentimiento. 

El Romanticismo representa el énfasis en la individualidad y el particularismo, la 
subjetividad y la expresión propia del sujeto en un grado más elevado e importante que 

a anterior. Como movimiento supuso la renovación de modos de ver, pensar 
y sentir de acuerdo con unas nuevas relaciones  sociales. En él cristalizan muchas d

socialistas utópicas  “revolucionarias”. El pueblo ha triunfado y 
ahora se trata de dar expresión, también al arte, al cambio revolucionario, ajeno  al mundo 
místico. El Romanticismo es la expresión artística de una concepción del mundo  que 
combina  posturas  difícilmente conciliables: revolución y tradición. 

atus  social del músico coincide con los cambios producidos en el resto de la 
estructura social. Prima sobre todo la individualidad por encima de la comunidad y se 
produce un culto al virtuosismo instrumental, el cual debía de transmitir complejas e 

as emociones limitadas al acto social del concierto o representación. Las obras que se 
crean reflejan a través de su complejidad y larga duración,  la tendencia a hacer resaltar el 
heroísmo del solista frente a  la gran formación orquestal, símbolo de la masa.

El cambio social que se estaba consolidando produjo también un cambio en  la 
composición social de los auditorios: se crean grandes salas de conciertos en muchas 
capitales europeas con capacidad muy superior a los anteriores salones de la aristocra
un claro síntoma de cambio en los hábitos culturales. 

Además, en las más importantes ciudades europeas se crean Conservatorios, en los 
que se enseñan a músicos destinados a formar parte de las grandes orquestas en formación, 

ente a las orquestas clásicas lo cual da como resultado una clara 
diferenciación entre el virtuoso y el músico de orquesta que por la complejidad de las obras 
se produce una división del trabajo.. 
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piano es el instrumento favorito, se convierte en un instrumento familiar que poseen todos 
los hogares burgueses. No sólo está en las salas de conciertos sino también en los salones 
privados. Tiene gran importancia la educación musical que reciben algunas señoritas de la 

igioso y divino; al mismo tiempo reviste 
carácter humano; describe los sentimientos humanos, puesto que habla un lenguaje que 
nosotros no conocemos en la vida corriente. Su lenguaje son los sonidos, su alma es el 

Hegel y Shopenhauer . El 
música es la interioridad en sí, el alma, el 

espíritu es su subjetividad por lo que la música  la interioridad, bajo la forma propia del 
tivo: el sonido. Shopenhauer   dice que la música no es como las restantes 

artes, sino imagen de la voluntad misma .Por ello el efecto de  la música es mucho más  
poderoso que el de las demás artes, ya que estas nos dan un reflejo, mientras que aquella 

El Romanticismo representa el énfasis en la individualidad y el particularismo, la 
subjetividad y la expresión propia del sujeto en un grado más elevado e importante que 

a anterior. Como movimiento supuso la renovación de modos de ver, pensar 
y sentir de acuerdo con unas nuevas relaciones  sociales. En él cristalizan muchas de las 

El pueblo ha triunfado y 
ahora se trata de dar expresión, también al arte, al cambio revolucionario, ajeno  al mundo 
místico. El Romanticismo es la expresión artística de una concepción del mundo  que 

atus  social del músico coincide con los cambios producidos en el resto de la 
estructura social. Prima sobre todo la individualidad por encima de la comunidad y se 
produce un culto al virtuosismo instrumental, el cual debía de transmitir complejas e 

as emociones limitadas al acto social del concierto o representación. Las obras que se 
crean reflejan a través de su complejidad y larga duración,  la tendencia a hacer resaltar el 

asa. 

El cambio social que se estaba consolidando produjo también un cambio en  la 
composición social de los auditorios: se crean grandes salas de conciertos en muchas 
capitales europeas con capacidad muy superior a los anteriores salones de la aristocracia, 

Además, en las más importantes ciudades europeas se crean Conservatorios, en los 
que se enseñan a músicos destinados a formar parte de las grandes orquestas en formación, 

ente a las orquestas clásicas lo cual da como resultado una clara 
diferenciación entre el virtuoso y el músico de orquesta que por la complejidad de las obras 



 

 

 

  Se producen importantes adelantos tecnológicos en la co
instrumentos, lo cual permitió un cambio sustancial en el aprovechamiento de la sonoridad 
de los mismos, también se produce, en esta época
musicología. No deja de ser paradójico que si bien la música si
para reforzar sentimientos nacionalistas, la producción musical romántica se orientó a la 
transmisión de emociones más sutiles, sin mensaje político aparente ya que la burguesía 
que tenía el poder y había que colaborar a reafirmar 

Podemos distinguir distintas  distintos tipos de obras

- “Obras de carácter” cuyos asuntos pueden estar relacionados con el amor, l
la nostalgia, el dolor, la piedad religiosa, el elemento mágico y el gusto por el 
exotismo. Todas ellas orie
de todas las facultades interpretativas con la idea de resaltar la idea del individuo 
como  componente de una comunidad.
 

- “Obras con mensaje de salvación
posibilidades del progreso, el gusto por una estética alejada de los cánones 
tradicionales como expresión del cambiante modelo de relaciones sociales.

 

-   Música programática
arte arquitectónico cuyo lugar es la ciudad en contraposición al mundo intocado de 
la Naturaleza y buen vehículo transmisor de ideas.

 

- Obras que reflejan la “atmósfera ciudadana
barrios populares. 

 

   La música vocal cede  su posición 
cual reivindica la esencia autentica de la música. Es la considerada “música absoluta”, es 
decir una música libre de condicionamientos de lugar, espacio, tiempo y función social, sin 
relación o mezclas  con otras formas de expresión artística. Aparece una nueva cultura 
musical.  

   Los temas fundamentales del romanticismo son
la nacionalidad, de las tradiciones populares y el sentimiento de la naturaleza.  Los efecto
sobre la música son múltiples
inspiración: medievales, novelescos, populacheros y  fantasiosos que invaden el teatro 
musical. 

  El músico deja  su dependencia de una corte señorial o institución  religio
a depender del público burgués y del mercado editorial
adquiere conciencia de ser protagonista activo de la cultura, es decir de un proceso en 
constante evolución. 
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Se producen importantes adelantos tecnológicos en la co
instrumentos, lo cual permitió un cambio sustancial en el aprovechamiento de la sonoridad 
de los mismos, también se produce, en esta época, la  institucionalización de la moderna 
musicología. No deja de ser paradójico que si bien la música sirvió en algunos momentos 
para reforzar sentimientos nacionalistas, la producción musical romántica se orientó a la 
transmisión de emociones más sutiles, sin mensaje político aparente ya que la burguesía 
que tenía el poder y había que colaborar a reafirmar su poder. 

Podemos distinguir distintas  distintos tipos de obras 

cuyos asuntos pueden estar relacionados con el amor, l
, la piedad religiosa, el elemento mágico y el gusto por el 

exotismo. Todas ellas orientada a resaltar el papel del solista, individuo en posesión 
de todas las facultades interpretativas con la idea de resaltar la idea del individuo 
como  componente de una comunidad. 

Obras con mensaje de salvación”  que resalta el individualismo, la fe en
posibilidades del progreso, el gusto por una estética alejada de los cánones 
tradicionales como expresión del cambiante modelo de relaciones sociales.

Música programática- es decir combinación de texto y música- grandes obras de 
cuyo lugar es la ciudad en contraposición al mundo intocado de 

la Naturaleza y buen vehículo transmisor de ideas. 

atmósfera ciudadana”  en la que se describen el ambiente de 

La música vocal cede  su posición secular de primacía a la música instrumental, la 
cual reivindica la esencia autentica de la música. Es la considerada “música absoluta”, es 
decir una música libre de condicionamientos de lugar, espacio, tiempo y función social, sin 

otras formas de expresión artística. Aparece una nueva cultura 

damentales del romanticismo son: el sentido de la historia, el culto de 
la nacionalidad, de las tradiciones populares y el sentimiento de la naturaleza.  Los efecto
obre la música son múltiples. Entre  otros podemos señalar la multitud de temas de 

inspiración: medievales, novelescos, populacheros y  fantasiosos que invaden el teatro 

El músico deja  su dependencia de una corte señorial o institución  religio
burgués y del mercado editorial. Se convierte en un “

adquiere conciencia de ser protagonista activo de la cultura, es decir de un proceso en 
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Se producen importantes adelantos tecnológicos en la construcción de 
instrumentos, lo cual permitió un cambio sustancial en el aprovechamiento de la sonoridad 

la  institucionalización de la moderna 
rvió en algunos momentos 

para reforzar sentimientos nacionalistas, la producción musical romántica se orientó a la 
transmisión de emociones más sutiles, sin mensaje político aparente ya que la burguesía 

cuyos asuntos pueden estar relacionados con el amor, la furia, 
, la piedad religiosa, el elemento mágico y el gusto por el 

ntada a resaltar el papel del solista, individuo en posesión 
de todas las facultades interpretativas con la idea de resaltar la idea del individuo 

”  que resalta el individualismo, la fe en las 
posibilidades del progreso, el gusto por una estética alejada de los cánones 
tradicionales como expresión del cambiante modelo de relaciones sociales. 

grandes obras de 
cuyo lugar es la ciudad en contraposición al mundo intocado de 

”  en la que se describen el ambiente de 

secular de primacía a la música instrumental, la 
cual reivindica la esencia autentica de la música. Es la considerada “música absoluta”, es 
decir una música libre de condicionamientos de lugar, espacio, tiempo y función social, sin 

otras formas de expresión artística. Aparece una nueva cultura 

: el sentido de la historia, el culto de 
la nacionalidad, de las tradiciones populares y el sentimiento de la naturaleza.  Los efectos 

. Entre  otros podemos señalar la multitud de temas de 
inspiración: medievales, novelescos, populacheros y  fantasiosos que invaden el teatro 

El músico deja  su dependencia de una corte señorial o institución  religiosa y pasa  
. Se convierte en un “poeta” 

adquiere conciencia de ser protagonista activo de la cultura, es decir de un proceso en 



 

 

 

    La estructura  técnica de la música evoluciona.
expansión del área tonal mediante la sistemática anexión de tonalidades lejanas, de 
bemoles y sostenidos. La exploración de la disonancia recurriendo a la gama de séptimas y 
las novenas con predilección de las más vagas y pi
el perfil de los acordes, ya sean constantes o disonantes mediante
la armonía. 

 Las creaciones se escribían con una progresión de acordes inusual, aunque esta no 
tuviera correspondencia con la dirección armónica general de la obra. Y si el sonido de un 
instrumento concreto parecía especialmente atractivo durante el transcurso de una sinfonía, 
escribían un largo pasaje solista para él, aunque esto supusiera dilatar la forma de la 
sinfonía. Mediante este y otros procedimientos los compositores del siglo XIX comenzaron 
a mostrar una visión romántica del arte musical opuesto al clásico.

 La música del siglo XIX pudo actuar como parte del sistema cultural a partir del 
que se comunicaron el pensamie
la localidad: la música demostró ser muy apta para penetrar en el subconsciente humano y 
provocar en él determinados efectos. La música promueve estados de ánimo, imágenes y 
sentimientos. Puede ser un medio 
situaciones.  

    A pesar  de que se había proclamado la música instrumental con tanta énfasis de 
superioridad fue en realidad la música coral el género con el que quiso expresarse en la 
sociedad alemana como romántica. La música instrumental  floreció pero al lado de la 
extensa  difusión de las sociedades de canto coral. A mitad de siglo no había ciudad 
mediana que no contara con dos o tres. En las grandes ciudades se crearon instituciones 
para mantener su desarrollo.  Surgier
crisis económicas ( por la guerras) los mismos virtuosos
iniciativa de organizar sus propios conciertos y afrontar arriesgadas operaciones 
financieras. 

   Se solían confeccionar los programas respetando los hábitos del público no 
acostumbrado a las audiciones puramente instrumentales: conciertos y sinfonías, se 
mezclaban con arias, dúos  coros y otras piezas instrumentales y vocales sin ninguna 
preocupación por la hegemonía o  estilo. Sinfonías y conciertos formaban el núcleo de los 
programas.  

    En algunos lugares seguían  manteniendo la actividad instrumental las residencias 
principescas que continuaban manteniendo las orquestas y tenían a su
Instrumentistas destacados. En otros  por el contrario la actividad instrumental del alto 
rango lo ejercían la casas privadas. Pero el impulso más decidido lo protagonizaron 
quienes se  decidieron en convertirse en empresarios de sus mismas  t
Europa con la adhesión de instituciones estables o de la enseñanza privada o pública.

    Aparecen los grandes virtuosos  a los que algunos compositores dedican sus obras. 
Destacan Paganini y Joseph Joachin
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La estructura  técnica de la música evoluciona. Fruto de estas búsquedas es la 
expansión del área tonal mediante la sistemática anexión de tonalidades lejanas, de 
bemoles y sostenidos. La exploración de la disonancia recurriendo a la gama de séptimas y 
las novenas con predilección de las más vagas y picantes. Se distorsionan y se enmascaran 
el perfil de los acordes, ya sean constantes o disonantes mediante la alteración cromática y 

Las creaciones se escribían con una progresión de acordes inusual, aunque esta no 
la dirección armónica general de la obra. Y si el sonido de un 

instrumento concreto parecía especialmente atractivo durante el transcurso de una sinfonía, 
escribían un largo pasaje solista para él, aunque esto supusiera dilatar la forma de la 

iante este y otros procedimientos los compositores del siglo XIX comenzaron 
a mostrar una visión romántica del arte musical opuesto al clásico. 

La música del siglo XIX pudo actuar como parte del sistema cultural a partir del 
que se comunicaron el pensamiento y las atribuciones simbólicas como el paisaje, el lugar , 
la localidad: la música demostró ser muy apta para penetrar en el subconsciente humano y 
provocar en él determinados efectos. La música promueve estados de ánimo, imágenes y 

ser un medio infalible de sugestión planeada, puede “

A pesar  de que se había proclamado la música instrumental con tanta énfasis de 
superioridad fue en realidad la música coral el género con el que quiso expresarse en la 

alemana como romántica. La música instrumental  floreció pero al lado de la 
extensa  difusión de las sociedades de canto coral. A mitad de siglo no había ciudad 
mediana que no contara con dos o tres. En las grandes ciudades se crearon instituciones 

antener su desarrollo.  Surgieron sociedades de conciertos.  Y, a veces, cuando había 
crisis económicas ( por la guerras) los mismos virtuosos-instrumentistas  tomaban la 
iniciativa de organizar sus propios conciertos y afrontar arriesgadas operaciones 

Se solían confeccionar los programas respetando los hábitos del público no 
acostumbrado a las audiciones puramente instrumentales: conciertos y sinfonías, se 
mezclaban con arias, dúos  coros y otras piezas instrumentales y vocales sin ninguna 
preocupación por la hegemonía o  estilo. Sinfonías y conciertos formaban el núcleo de los 

En algunos lugares seguían  manteniendo la actividad instrumental las residencias 
principescas que continuaban manteniendo las orquestas y tenían a su
Instrumentistas destacados. En otros  por el contrario la actividad instrumental del alto 
rango lo ejercían la casas privadas. Pero el impulso más decidido lo protagonizaron 
quienes se  decidieron en convertirse en empresarios de sus mismas  tournées a través de 
Europa con la adhesión de instituciones estables o de la enseñanza privada o pública.

Aparecen los grandes virtuosos  a los que algunos compositores dedican sus obras. 
Paganini y Joseph Joachin que crean escuela.  
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Fruto de estas búsquedas es la 
expansión del área tonal mediante la sistemática anexión de tonalidades lejanas, de 
bemoles y sostenidos. La exploración de la disonancia recurriendo a la gama de séptimas y 

cantes. Se distorsionan y se enmascaran 
la alteración cromática y 

Las creaciones se escribían con una progresión de acordes inusual, aunque esta no 
la dirección armónica general de la obra. Y si el sonido de un 

instrumento concreto parecía especialmente atractivo durante el transcurso de una sinfonía, 
escribían un largo pasaje solista para él, aunque esto supusiera dilatar la forma de la 

iante este y otros procedimientos los compositores del siglo XIX comenzaron 

La música del siglo XIX pudo actuar como parte del sistema cultural a partir del 
nto y las atribuciones simbólicas como el paisaje, el lugar , 

la localidad: la música demostró ser muy apta para penetrar en el subconsciente humano y 
provocar en él determinados efectos. La música promueve estados de ánimo, imágenes y 

infalible de sugestión planeada, puede “pintar” 

A pesar  de que se había proclamado la música instrumental con tanta énfasis de 
superioridad fue en realidad la música coral el género con el que quiso expresarse en la 

alemana como romántica. La música instrumental  floreció pero al lado de la 
extensa  difusión de las sociedades de canto coral. A mitad de siglo no había ciudad 
mediana que no contara con dos o tres. En las grandes ciudades se crearon instituciones 

, a veces, cuando había 
instrumentistas  tomaban la 

iniciativa de organizar sus propios conciertos y afrontar arriesgadas operaciones 

Se solían confeccionar los programas respetando los hábitos del público no 
acostumbrado a las audiciones puramente instrumentales: conciertos y sinfonías, se 
mezclaban con arias, dúos  coros y otras piezas instrumentales y vocales sin ninguna 
preocupación por la hegemonía o  estilo. Sinfonías y conciertos formaban el núcleo de los 

En algunos lugares seguían  manteniendo la actividad instrumental las residencias 
principescas que continuaban manteniendo las orquestas y tenían a su disposición 
Instrumentistas destacados. En otros  por el contrario la actividad instrumental del alto 
rango lo ejercían la casas privadas. Pero el impulso más decidido lo protagonizaron 

ournées a través de 
Europa con la adhesión de instituciones estables o de la enseñanza privada o pública. 

Aparecen los grandes virtuosos  a los que algunos compositores dedican sus obras. 



 

 

 

   Junto a la música coral, la  ópera es el género más representativo del siglo XIX. En 
ella todas las artes se combinan par
carga emotiva u escenas con grandes posibilida
que tiene una mayor actividad musical  pública puesto que se apoyaba en la actividad  
concertística como en la sinfónico
de teatros que había, muchos de ellos de propiedad principesca o real
de propiedad burguesa o privada y muchos de ellos surgieron  unidos  a la creación 
operística como los de Berlín Viena, Munich etc

     En el primer tercio del siglo aparecieron una serie de músicos, que dieron nuevos 
aires a la creación musical. Cuando ya se habían perdido las esperanzas de libertad tras la 
restauración y la caída de Napoleón. Cuando había un clima de conformismo  cansado y 
resignado y tras la revolución de 1830 el panorama musical  se dinamiza. 

La música al igual que
político contra el conformismo de la mayoría.. Así surge un “n
parte de la agitación d las revoluciones de 1830
necesidad de una música nueva
una intencionalidad una motivación.

        A mediados de siglo la actividad concertística
sustento de parte de las asociaciones privadas de aficionados. Ahora 
instituciones  públicas o autónomas por lo que los conciertos se convierten en 
acontecimientos ocasionales  y esporádicos o extraordinarios por lo que tienden a 
desaparecer formaciones orquestales formadas por profesionales. En esta época  
orquesta sinfónica y el concierto sinfónico; es decir las dos instituciones que todavía hoy 
son la piedra angular de nuestra vida musical
resaltar que las nuevas instituciones surgieron mientras se estaba pro
renovación arquitectónica de la ciudad, de la que se benefició la música con la 
construcción del nuevo teatro de la ópera (1861
Gosser Musikvereinsaal, 1870) con capacidad para 1.600 personas .E
demuestra el claro proceso de consolidación de la institución  de la cultura musical en la 
sociedad. 

  El nacimiento de la orquesta y  concierto sinfónico quiere decir nacimiento del 
repertorio, es decir, de un corpus ,de  piezas  consider
siempre ejecutables ; un corpus que se forma alrededor de la idea de la sinfonía como 
depositaria de la más elevada verdad poética y de la profunda sabiduría compositiva. 
Igualmente en el campo del concierto solista., el agota
provoca una escisión de funciones: Por un lado está el compositor y por otro el ejecutante, 
que acaba convirtiéndose en intérprete., papel que implica la selección y 
textos, es decir la consolidación de un repe

      Como consecuencia 
movimientos nacionalistas los países buscan la producción de su música hegemónica 
nacionalista creándose  las “escuelas nacionales”  usando como  medio de inspiración y 
creación  de la búsqueda de la identidad nacional, nutriéndose de investigaciones 
folklóricas tal es el caso de Dvorak que recogió en su música influjos del folklore checo y 
de otros países de Europa. 
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o a la música coral, la  ópera es el género más representativo del siglo XIX. En 
ella todas las artes se combinan para producir grandes espectáculos, situaciones con fuerte 
carga emotiva u escenas con grandes posibilidades para el canto virtuosístico
que tiene una mayor actividad musical  pública puesto que se apoyaba en la actividad  
concertística como en la sinfónico-coral. Tenía la ventaja que se apoyaba en la tupida red 
de teatros que había, muchos de ellos de propiedad principesca o real. También los había 
de propiedad burguesa o privada y muchos de ellos surgieron  unidos  a la creación 
operística como los de Berlín Viena, Munich etc… 

En el primer tercio del siglo aparecieron una serie de músicos, que dieron nuevos 
ón musical. Cuando ya se habían perdido las esperanzas de libertad tras la 

restauración y la caída de Napoleón. Cuando había un clima de conformismo  cansado y 
resignado y tras la revolución de 1830 el panorama musical  se dinamiza.  

La música al igual que la literatura   trata de expresar un compromiso cívico y 
político contra el conformismo de la mayoría.. Así surge un “nuevo romanticismo” que 

la agitación d las revoluciones de 1830-1848 aunque con nuevos matices. La 
necesidad de una música nueva y comprometida, dirigida hacia lo absoluto trae consigo 
una intencionalidad una motivación. 

iglo la actividad concertística, que ya no goza de la promoción ni del 
sustento de parte de las asociaciones privadas de aficionados. Ahora pasa a manos de 
instituciones  públicas o autónomas por lo que los conciertos se convierten en 
acontecimientos ocasionales  y esporádicos o extraordinarios por lo que tienden a 
desaparecer formaciones orquestales formadas por profesionales. En esta época  
orquesta sinfónica y el concierto sinfónico; es decir las dos instituciones que todavía hoy 

angular de nuestra vida musical.  Y en el caso de Viena, es importante 
resaltar que las nuevas instituciones surgieron mientras se estaba produciendo la grandiosa 
renovación arquitectónica de la ciudad, de la que se benefició la música con la 
construcción del nuevo teatro de la ópera (1861-1869) y una gran sala de conciertos (

, 1870) con capacidad para 1.600 personas .E
demuestra el claro proceso de consolidación de la institución  de la cultura musical en la 

El nacimiento de la orquesta y  concierto sinfónico quiere decir nacimiento del 
, de un corpus ,de  piezas  consideradas absolutamente  válidas y 

siempre ejecutables ; un corpus que se forma alrededor de la idea de la sinfonía como 
depositaria de la más elevada verdad poética y de la profunda sabiduría compositiva. 
Igualmente en el campo del concierto solista., el agotamiento del  virtuoso
provoca una escisión de funciones: Por un lado está el compositor y por otro el ejecutante, 
que acaba convirtiéndose en intérprete., papel que implica la selección y 

consolidación de un repertorio.  

Como consecuencia de las revoluciones liberales (1830-1848) y de los 
movimientos nacionalistas los países buscan la producción de su música hegemónica 
nacionalista creándose  las “escuelas nacionales”  usando como  medio de inspiración y 

búsqueda de la identidad nacional, nutriéndose de investigaciones 
folklóricas tal es el caso de Dvorak que recogió en su música influjos del folklore checo y 
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o a la música coral, la  ópera es el género más representativo del siglo XIX. En 
, situaciones con fuerte 

des para el canto virtuosístico. Es  el género 
que tiene una mayor actividad musical  pública puesto que se apoyaba en la actividad  

coral. Tenía la ventaja que se apoyaba en la tupida red 
. También los había 

de propiedad burguesa o privada y muchos de ellos surgieron  unidos  a la creación 

En el primer tercio del siglo aparecieron una serie de músicos, que dieron nuevos 
ón musical. Cuando ya se habían perdido las esperanzas de libertad tras la 

restauración y la caída de Napoleón. Cuando había un clima de conformismo  cansado y 
 

la literatura   trata de expresar un compromiso cívico y 
uevo romanticismo” que 

1848 aunque con nuevos matices. La 
y comprometida, dirigida hacia lo absoluto trae consigo 

, que ya no goza de la promoción ni del 
pasa a manos de 

instituciones  públicas o autónomas por lo que los conciertos se convierten en 
acontecimientos ocasionales  y esporádicos o extraordinarios por lo que tienden a 
desaparecer formaciones orquestales formadas por profesionales. En esta época  nacen la 
orquesta sinfónica y el concierto sinfónico; es decir las dos instituciones que todavía hoy 

.  Y en el caso de Viena, es importante 
duciendo la grandiosa 

renovación arquitectónica de la ciudad, de la que se benefició la música con la 
y una gran sala de conciertos (el 

, 1870) con capacidad para 1.600 personas .Esta coincidencia 
demuestra el claro proceso de consolidación de la institución  de la cultura musical en la 

El nacimiento de la orquesta y  concierto sinfónico quiere decir nacimiento del 
adas absolutamente  válidas y 

siempre ejecutables ; un corpus que se forma alrededor de la idea de la sinfonía como 
depositaria de la más elevada verdad poética y de la profunda sabiduría compositiva. 

miento del  virtuoso- compositor  
provoca una escisión de funciones: Por un lado está el compositor y por otro el ejecutante, 
que acaba convirtiéndose en intérprete., papel que implica la selección y adopción de 

1848) y de los 
movimientos nacionalistas los países buscan la producción de su música hegemónica 
nacionalista creándose  las “escuelas nacionales”  usando como  medio de inspiración y 

búsqueda de la identidad nacional, nutriéndose de investigaciones 
folklóricas tal es el caso de Dvorak que recogió en su música influjos del folklore checo y 



 

 

 

   Los países sometidos al dominio de potencias extranjera
“pueblo” y “naturaleza” alimentaban  aires de independencia cada vez más ardiente, la  
instauración de una cultura nacionalista fue mucho más marcada. En algunos países 
(Polonia, Hungría, Bohemia) fue la ópera lo que dio voz de necesi
identidad nacional lo que dio lugar a argumentos patrióticos llevados a escena  con 
personajes en idioma musical y que el público solía reconocer como suyos.

 

DETERMINACIÓN SOCIAL DE LA MÚSICA

   La música por su aparente abstracción y 
autonomía e independencia de esta del contexto social donde  aparece y se desarrolla. 

   Los factores que determinan la definición de la música como producto social son:

- Tecnología musical que determina  la composición, ejec
música .Ejemplo de ello tenemos los nuevos instrumentos musicales inventados, la 
invención de la imprenta y las nuevas innovaciones tecnológicas.

- Las instituciones sociales que desempeñan un papel fundamental en la producción, 
distribución y consumición de la música. Es importantes resaltar el poder de los 
conservatorios y las escuelas de música en la selección y educaci
profesionales; la importancia de las autoridades gubernamentales en el control, 
soporte y censura de la producción musical; la importancia de las publicaciones 
musicales, (revistas) asociaciones y patrocinador

- Factores económicos determinado por la financiación producción y distribución 
musical. La música como otra indus
mercado. La oferta y demanda definen el mundo musical.

  El compositor no produce la pieza musical en el vacío sino que está determinado 
por el contexto social donde se  vive. El compositor es miembro de un g
que comparte pensamiento, creencias normas e ideologías.

      Hemos de resaltar que fueron tres 
dirigidos a la  clase supuestamente culta
ideas moralizadoras y destinado a las clases medias ; la  Ópera ( Europa) y la 
(España), como expresión de las clases populares urbanas

El desarrollo de los conciertos de las orquestas sinfónicas del siglo XIX  se 
relacionaba con cuestiones sociales
medias utilizaron estas actividades musicales para reafirmar su posición social y excluir a 
otros grupos sociales. Por lo que podemos decir que la fragmentación  y jerarquización de 
los estilos musicales fue reflejo de la estratificación social. La tradición  musical “clásica” 
de la burguesía del siglo XIX se institucionaliza como la música sesea y de prestigio para 
los grupos sociales de élite y los demás estilos musicales se desprestigian.

 La ideología de la música se desarrolló con más fuerza durante el siglo XIX 
período en que la música empieza a ser producida para la audiencia burguesa ya que esta 
estaba adquiriendo posiciones y control social por lo que usó la música como medio  para 
legitimar su poder social.. De todo esto hay que  podemos  deducir que la música hay que 
situarla en su contexto social para  entender su  significado social.
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Los países sometidos al dominio de potencias extranjeras, donde las ideas de 
“pueblo” y “naturaleza” alimentaban  aires de independencia cada vez más ardiente, la  
instauración de una cultura nacionalista fue mucho más marcada. En algunos países 
(Polonia, Hungría, Bohemia) fue la ópera lo que dio voz de necesidad de afirmar la 
identidad nacional lo que dio lugar a argumentos patrióticos llevados a escena  con 
personajes en idioma musical y que el público solía reconocer como suyos.

DETERMINACIÓN SOCIAL DE LA MÚSICA 

La música por su aparente abstracción y no representación ha supuesto l
autonomía e independencia de esta del contexto social donde  aparece y se desarrolla. 

Los factores que determinan la definición de la música como producto social son:

Tecnología musical que determina  la composición, ejecución y audición de la 
música .Ejemplo de ello tenemos los nuevos instrumentos musicales inventados, la 
invención de la imprenta y las nuevas innovaciones tecnológicas. 
Las instituciones sociales que desempeñan un papel fundamental en la producción, 

bución y consumición de la música. Es importantes resaltar el poder de los 
conservatorios y las escuelas de música en la selección y educación de los músicos 

; la importancia de las autoridades gubernamentales en el control, 
de la producción musical; la importancia de las publicaciones 

musicales, (revistas) asociaciones y patrocinadores de conciertos, radio t.v. et…
Factores económicos determinado por la financiación producción y distribución 
musical. La música como otra industria está sujeta a los mismos mecanismos que el 
mercado. La oferta y demanda definen el mundo musical. 
El compositor no produce la pieza musical en el vacío sino que está determinado 

por el contexto social donde se  vive. El compositor es miembro de un g
que comparte pensamiento, creencias normas e ideologías. 

Hemos de resaltar que fueron tres  los géneros más significativos: la 
e supuestamente culta, la burguesía; El Canto Coral, como vehículo de 

s moralizadoras y destinado a las clases medias ; la  Ópera ( Europa) y la 
España), como expresión de las clases populares urbanas 

El desarrollo de los conciertos de las orquestas sinfónicas del siglo XIX  se 
relacionaba con cuestiones sociales más que con cuestiones musicales. Las nuevas clases 
medias utilizaron estas actividades musicales para reafirmar su posición social y excluir a 
otros grupos sociales. Por lo que podemos decir que la fragmentación  y jerarquización de 

fue reflejo de la estratificación social. La tradición  musical “clásica” 
de la burguesía del siglo XIX se institucionaliza como la música sesea y de prestigio para 
los grupos sociales de élite y los demás estilos musicales se desprestigian. 

de la música se desarrolló con más fuerza durante el siglo XIX 
período en que la música empieza a ser producida para la audiencia burguesa ya que esta 
estaba adquiriendo posiciones y control social por lo que usó la música como medio  para 

der social.. De todo esto hay que  podemos  deducir que la música hay que 
situarla en su contexto social para  entender su  significado social. 
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s, donde las ideas de 
“pueblo” y “naturaleza” alimentaban  aires de independencia cada vez más ardiente, la  
instauración de una cultura nacionalista fue mucho más marcada. En algunos países 

dad de afirmar la 
identidad nacional lo que dio lugar a argumentos patrióticos llevados a escena  con 
personajes en idioma musical y que el público solía reconocer como suyos. 

representación ha supuesto la 
autonomía e independencia de esta del contexto social donde  aparece y se desarrolla.  

Los factores que determinan la definición de la música como producto social son: 

ución y audición de la 
música .Ejemplo de ello tenemos los nuevos instrumentos musicales inventados, la 

Las instituciones sociales que desempeñan un papel fundamental en la producción, 
bución y consumición de la música. Es importantes resaltar el poder de los 

ón de los músicos 
; la importancia de las autoridades gubernamentales en el control, 

de la producción musical; la importancia de las publicaciones 
es de conciertos, radio t.v. et… 

Factores económicos determinado por la financiación producción y distribución 
tria está sujeta a los mismos mecanismos que el 

El compositor no produce la pieza musical en el vacío sino que está determinado 
por el contexto social donde se  vive. El compositor es miembro de un grupo social  del 

los géneros más significativos: la Gran Música 
, la burguesía; El Canto Coral, como vehículo de 

s moralizadoras y destinado a las clases medias ; la  Ópera ( Europa) y la  Zarzuela  

El desarrollo de los conciertos de las orquestas sinfónicas del siglo XIX  se 
más que con cuestiones musicales. Las nuevas clases 

medias utilizaron estas actividades musicales para reafirmar su posición social y excluir a 
otros grupos sociales. Por lo que podemos decir que la fragmentación  y jerarquización de 

fue reflejo de la estratificación social. La tradición  musical “clásica” 
de la burguesía del siglo XIX se institucionaliza como la música sesea y de prestigio para 

 

de la música se desarrolló con más fuerza durante el siglo XIX 
período en que la música empieza a ser producida para la audiencia burguesa ya que esta 
estaba adquiriendo posiciones y control social por lo que usó la música como medio  para 

der social.. De todo esto hay que  podemos  deducir que la música hay que 



 

 

 

    Ya en pleno siglo XX la música cayó bajo el encantamiento del expresionismo 
europeo – movimiento estético, e
“música culta” de este siglo, tan obsesivamente preocupada por la técnica, perdió el 
elevado y singular lugar que había ocupado durante los siglo
patrones melódicos y rítmicos y las estructuras reconocibles y la música atonal perdió el 
contacto con los oyentes.   

La música pierde  fuerza en relación a las demás artes.  Es necesario encontrar y 
renovar el proceso de comunicación auditiva entre creador y oyente. El encontrar u
música que sea impactante emocionalmente a la vez que exponer un alto nivel estético es 
la máxima preocupación de algunos compositores de la “
Consecuencia de ello es que la “
moderno 

    Ya en el siglo XX, la comercialización de la música estimuló la formación de clases 
diferenciadas de oyentes y los públicos se volvieron cada vez menos cultivados. Empezó a 
componerse música de diferentes estilos según el público a quien estuviera 
según la demanda existente..Dado que es más  redituable  producir música fácil, que pagar 
a músicos profesionales ya sea para componer o para interpretar la música de calidad, la 
industria musical favoreció la aparición de un producto menos ela
vacíos e insulsos, que resultara más rentable para los intereses comerciales. Esto 
determinó, por una parte, los mitos que rodean a la música  culta: que es elitista. Aburrida, 
incomprensible, cara e inabordable; y por otra, el falso 
comercial, artificialmente creada en razón de las fabulosas cifras que rentabilizan las 
industrias discográficas.  

    La vida musical, en la actualidad ha llegado a ser controlada por profanos, por 
negociantes astutos para quienes la música es, más que un arte, un bien de consumo es 
decir “ un negocio”. Estos comerciantes han decidido dividir al público musical en dos 
familias de tamaños desigual: Los aficionados a la música clásica o culta y los aficionados 
a la música comercial. Mientras que el gran pú
discernimiento, el aficionado educado comienza a formar parte de una minoría selecta cada 
vez más reducida y agredida sonoramente  en su cotidianidad.

   La industria de la música se encuentra en
se han atribuido la facultad de fijar las normas de la “buena música” y de decir lo que le 
conviene al público, imponiendo, en nombre de un 
la mayoría debe escuchar. Esto ha llev
cultivadas y sean totalmente sumisas a las presiones de los medios de comunicación.

   Lo que comenzó siendo alimento del espíritu de todas las sociedades, el arte de la 
música, hoy en día se haya limitado a un
“música” que producen los negociantes y que consumen las mayorías se ha vuelto un 
excitante, una droga que a mayor volumen, mejor aturde. Su función ha quedado limitada a 
sonorizar un ambiente o sobrestimar a
consumismo inconsciente, inmediato y frenético.
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Ya en pleno siglo XX la música cayó bajo el encantamiento del expresionismo 
movimiento estético, emocional y político de importantes consecuencias

música culta” de este siglo, tan obsesivamente preocupada por la técnica, perdió el 
elevado y singular lugar que había ocupado durante los siglos anteriores. Se destruyen  los 

cos y las estructuras reconocibles y la música atonal perdió el 

La música pierde  fuerza en relación a las demás artes.  Es necesario encontrar y 
renovar el proceso de comunicación auditiva entre creador y oyente. El encontrar u
música que sea impactante emocionalmente a la vez que exponer un alto nivel estético es 
la máxima preocupación de algunos compositores de la “música de arte
Consecuencia de ello es que la “música culta” del siglo XX es la crisis del hombre 

Ya en el siglo XX, la comercialización de la música estimuló la formación de clases 
diferenciadas de oyentes y los públicos se volvieron cada vez menos cultivados. Empezó a 
componerse música de diferentes estilos según el público a quien estuviera 

Dado que es más  redituable  producir música fácil, que pagar 
a músicos profesionales ya sea para componer o para interpretar la música de calidad, la 
industria musical favoreció la aparición de un producto menos elaborado, de contenidos 
vacíos e insulsos, que resultara más rentable para los intereses comerciales. Esto 
determinó, por una parte, los mitos que rodean a la música  culta: que es elitista. Aburrida, 
incomprensible, cara e inabordable; y por otra, el falso prestigio atribuido a la música 
comercial, artificialmente creada en razón de las fabulosas cifras que rentabilizan las 

, en la actualidad ha llegado a ser controlada por profanos, por 
quienes la música es, más que un arte, un bien de consumo es 

decir “ un negocio”. Estos comerciantes han decidido dividir al público musical en dos 
familias de tamaños desigual: Los aficionados a la música clásica o culta y los aficionados 

rcial. Mientras que el gran público sigue la moda sin ningún 
discernimiento, el aficionado educado comienza a formar parte de una minoría selecta cada 
vez más reducida y agredida sonoramente  en su cotidianidad. 

La industria de la música se encuentra en manos de un grupo de controladores que 
se han atribuido la facultad de fijar las normas de la “buena música” y de decir lo que le 
conviene al público, imponiendo, en nombre de un pensamiento o “gusto superior” lo que 
la mayoría debe escuchar. Esto ha llevado a que las multitudes estén cada vez menos 
cultivadas y sean totalmente sumisas a las presiones de los medios de comunicación.

Lo que comenzó siendo alimento del espíritu de todas las sociedades, el arte de la 
música, hoy en día se haya limitado a un círculo reducido de audiencia; mientras que la 
“música” que producen los negociantes y que consumen las mayorías se ha vuelto un 
excitante, una droga que a mayor volumen, mejor aturde. Su función ha quedado limitada a 
sonorizar un ambiente o sobrestimar al público para condicionar sus respuestas a un 
consumismo inconsciente, inmediato y frenético. 
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Ya en pleno siglo XX la música cayó bajo el encantamiento del expresionismo 
importantes consecuencias- La 

música culta” de este siglo, tan obsesivamente preocupada por la técnica, perdió el 
anteriores. Se destruyen  los 

cos y las estructuras reconocibles y la música atonal perdió el 

La música pierde  fuerza en relación a las demás artes.  Es necesario encontrar y 
renovar el proceso de comunicación auditiva entre creador y oyente. El encontrar una 
música que sea impactante emocionalmente a la vez que exponer un alto nivel estético es 

música de arte” de hoy. 
” del siglo XX es la crisis del hombre 

Ya en el siglo XX, la comercialización de la música estimuló la formación de clases 
diferenciadas de oyentes y los públicos se volvieron cada vez menos cultivados. Empezó a 
componerse música de diferentes estilos según el público a quien estuviera destinada y 

Dado que es más  redituable  producir música fácil, que pagar 
a músicos profesionales ya sea para componer o para interpretar la música de calidad, la 

borado, de contenidos 
vacíos e insulsos, que resultara más rentable para los intereses comerciales. Esto 
determinó, por una parte, los mitos que rodean a la música  culta: que es elitista. Aburrida, 

prestigio atribuido a la música 
comercial, artificialmente creada en razón de las fabulosas cifras que rentabilizan las 

, en la actualidad ha llegado a ser controlada por profanos, por 
quienes la música es, más que un arte, un bien de consumo es 

decir “ un negocio”. Estos comerciantes han decidido dividir al público musical en dos 
familias de tamaños desigual: Los aficionados a la música clásica o culta y los aficionados 

blico sigue la moda sin ningún 
discernimiento, el aficionado educado comienza a formar parte de una minoría selecta cada 

manos de un grupo de controladores que 
se han atribuido la facultad de fijar las normas de la “buena música” y de decir lo que le 

gusto superior” lo que 
ado a que las multitudes estén cada vez menos 

cultivadas y sean totalmente sumisas a las presiones de los medios de comunicación. 

Lo que comenzó siendo alimento del espíritu de todas las sociedades, el arte de la 
círculo reducido de audiencia; mientras que la 

“música” que producen los negociantes y que consumen las mayorías se ha vuelto un 
excitante, una droga que a mayor volumen, mejor aturde. Su función ha quedado limitada a 

l público para condicionar sus respuestas a un 



 

 

 

Y EL CONTEXO HISTORICO DE SU ÉPOCA

 

1.- Personalidad y personalidad artística.

2.- El caso de  Eugene Ysayë .

3.-Conclusiones. 

1.-PERSONALIDAD Y PERSONALIDAD ARTÍSTICA

  Desde el punto de vista  actual
artística, sólo es comprensible en el contexto de su época como referencia histórica y social 
y de las condiciones  concretas que determinaron su vida.
aclarar, la personalidad artística. El diccionario de Sociología nos dice lo siguiente al 
respecto: “La personalidad surge principalmente en una situación social y a base de 
interacciones entre individuos. En este sentido, 
proceso mediante el cual el individuo desde su nacimiento es modelado y convertido en un 
ser social. Por lo tanto, la personalidad puede ser definida también como estructura de 
adaptación, pero al mismo tiempo, en 
interpretación y experiencias (

  El concepto de personalidad artística exige una especificación que abarca aquellos 
rasgos determinados de la personalidad de Eugen
entorno a su vida profesional como inté
analizar la relación que hay con el contexto histórico
algunos conceptos sociológicos que no
y manifestaciones  como  artista, así como la influencia de su vida artística en  la sociedad 
a la que perteneció Esto se debe a dos razones:

- En primer lugar, el personaje de Eugene Ysayë responde a un d
histórico del desarrollo 
circunstancias sociales, culturales, políticas e ideológicas muy determinadas por lo 
que toda su trayectoria artística está determinada y no se puede comprender  f
de este contexto. Ysayë fue “ hijo de su tiempo” y las circunstancias que  lo 
rodearon 

-  Hay que tener en cuenta que las personas no son simple resultado de las 
circunstancias  que las rodean ( y que influyen en cierta manera). Las personas 
tienen voluntad y capacidad propias ya que son seres libres. Por lo tanto podemos 
decir que aunque sean 
personalidad y lo expresan de una manera personal. Podemos decir que Ysayë fue 
capaz de expresar de forma  artíst
interpretación personal de su época ya que como intérprete y compositor intervino 
en la realidad y en su entorno durante  varias décadas..

-  
Para explicar esta dialéctica entre persona y sociedad, me serviré 
sociológicos: El de la construcción social , el de la  personalidad básica y  sobre todo el de 
la  Formación de la personalidad  (habitus).
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EUGENE YSAYÉ 

Y EL CONTEXO HISTORICO DE SU ÉPOCA  

Personalidad y personalidad artística. 

El caso de  Eugene Ysayë . 

PERSONALIDAD ARTÍSTICA  

Desde el punto de vista  actual, la personalidad de Eugene Ysayë, incluyendo la 
artística, sólo es comprensible en el contexto de su época como referencia histórica y social 
y de las condiciones  concretas que determinaron su vida.   En un primer intento conviene 
aclarar, la personalidad artística. El diccionario de Sociología nos dice lo siguiente al 

La personalidad surge principalmente en una situación social y a base de 
interacciones entre individuos. En este sentido, la personalidad se podía entender como el 
proceso mediante el cual el individuo desde su nacimiento es modelado y convertido en un 
ser social. Por lo tanto, la personalidad puede ser definida también como estructura de 
adaptación, pero al mismo tiempo, en un esquema explicativo,  orientada a la 
interpretación y experiencias (personalización)” (Diccionario de Sociología, 2003

El concepto de personalidad artística exige una especificación que abarca aquellos 
rasgos determinados de la personalidad de Eugene Ysayë,  que éste desarrolló a partir  y 

a su vida profesional como intérprete y compositor de violín. Por lo que hay que 
analizar la relación que hay con el contexto histórico- social  mediante el análisis de 
algunos conceptos sociológicos que nos permitan conocer mejor  el  contenido de sus actos 
y manifestaciones  como  artista, así como la influencia de su vida artística en  la sociedad 
a la que perteneció Esto se debe a dos razones: 

En primer lugar, el personaje de Eugene Ysayë responde a un determinado período 
histórico del desarrollo de la sociedad Centro-Europea (Bélgica)
circunstancias sociales, culturales, políticas e ideológicas muy determinadas por lo 
que toda su trayectoria artística está determinada y no se puede comprender  f
de este contexto. Ysayë fue “ hijo de su tiempo” y las circunstancias que  lo 

Hay que tener en cuenta que las personas no son simple resultado de las 
circunstancias  que las rodean ( y que influyen en cierta manera). Las personas 

ntad y capacidad propias ya que son seres libres. Por lo tanto podemos 
decir que aunque sean “hijos de su tiempo” lo que hacen lo adaptan a su 
personalidad y lo expresan de una manera personal. Podemos decir que Ysayë fue 
capaz de expresar de forma  artística y personal , sintetizando con el violín, una 
interpretación personal de su época ya que como intérprete y compositor intervino 
en la realidad y en su entorno durante  varias décadas.. 

Para explicar esta dialéctica entre persona y sociedad, me serviré de tres conceptos  
El de la construcción social , el de la  personalidad básica y  sobre todo el de 

la  Formación de la personalidad  (habitus). 
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, la personalidad de Eugene Ysayë, incluyendo la 
artística, sólo es comprensible en el contexto de su época como referencia histórica y social 

En un primer intento conviene 
aclarar, la personalidad artística. El diccionario de Sociología nos dice lo siguiente al 

La personalidad surge principalmente en una situación social y a base de 
la personalidad se podía entender como el 

proceso mediante el cual el individuo desde su nacimiento es modelado y convertido en un 
ser social. Por lo tanto, la personalidad puede ser definida también como estructura de 

un esquema explicativo,  orientada a la 
Diccionario de Sociología, 2003). 

El concepto de personalidad artística exige una especificación que abarca aquellos 
e Ysayë,  que éste desarrolló a partir  y 

rprete y compositor de violín. Por lo que hay que 
social  mediante el análisis de 

s permitan conocer mejor  el  contenido de sus actos 
y manifestaciones  como  artista, así como la influencia de su vida artística en  la sociedad 

eterminado período 
Europea (Bélgica), a  unas 

circunstancias sociales, culturales, políticas e ideológicas muy determinadas por lo 
que toda su trayectoria artística está determinada y no se puede comprender  fuera 
de este contexto. Ysayë fue “ hijo de su tiempo” y las circunstancias que  lo 

Hay que tener en cuenta que las personas no son simple resultado de las 
circunstancias  que las rodean ( y que influyen en cierta manera). Las personas 

ntad y capacidad propias ya que son seres libres. Por lo tanto podemos 
hijos de su tiempo” lo que hacen lo adaptan a su 

personalidad y lo expresan de una manera personal. Podemos decir que Ysayë fue 
ica y personal , sintetizando con el violín, una 

interpretación personal de su época ya que como intérprete y compositor intervino 

de tres conceptos  
El de la construcción social , el de la  personalidad básica y  sobre todo el de 



 

 

 

1.1. La personalidad como construcción social.

  El concepto de la “construcción social” de la re
individuos  viven en “mundos sociales
generaciones anteriores. No obstante se pueden introducir modificaciones en estos 
“mundos sociales” para construir o crear nuevas realidades
en particular son unas de estas construcciones creativas. 

    Pongamos  un ejemplo para comprender mejor este  concepto. Ysayë  creó y 
perfeccionó algunas técnicas violinísticas
interpretación magistral que hizo del “
experiencia y de acuerdo con su sensibilidad artística y fueron incorporadas a la técnica 
musical como creaciones suyas.

1.2. La personalidad básica 

 

   Al “conjunto de rasgos culturales comunes que cada sociedad inculcaría a sus miembros 
y que se manifiestan  por géneros de vida particula
Concepto  formulado en la primera mitad del siglo XX por antropólogos y psicoanalistas.
(Diccionario de sociología, 2004)

  No es extraño que la formación de este tipo de personalidad se forme muy temprana 
edad, a nivel de las “instrucciones primarias” (la familia) que influye de manera decisiva  
en el proceso  de iniciación del individuo en l
realidad percibida por el niño como represiva o frustrante
sistema de defensa y de seguridad que caracteriza su personalidad y que determina su 
manera de integración en la socieda
secundarias” (escuela, trabajo, política etc

   Aplicando este concepto podemos observar el caso de Eugene Ysayë, se podría 
concluir que su forma de desarrollar la personalidad artística y profesional est
por la influencia vivida en su infancia y caracterizada por la combinación entre la vida 
familiar y la profesional. 

1.3. Formación de la personalidad ( habitus)
 

 Se refiere al papel que ejercen  los 
en cuenta el espacio social al que pertenecen por motivos profesionales. El
podemos definirlo como: la manera de actuar de una d
este caso los músicos. El artista
unos principios o reglas establecidas pero sujetas a cambios.  El individuo adquiere una 
serie de predisposiciones corporales y cognitivas mediante el juego social tanto presente 
como pasado. Lo importante es destacar que sirve de orientación y 
culturales, verbales y no verbales: es la forma de actuar, pensar y sentir propias de un 
determinado campo social: en este caso sería   la interpretación del violín  durante la 
asegunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
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1.1. La personalidad como construcción social. 

El concepto de la “construcción social” de la realidad humana  explica
mundos sociales” , es decir, en realidades construidas por 

generaciones anteriores. No obstante se pueden introducir modificaciones en estos 
truir o crear nuevas realidades. El arte en general y la música 

en particular son unas de estas construcciones creativas.  

Pongamos  un ejemplo para comprender mejor este  concepto. Ysayë  creó y 
algunas técnicas violinísticas;  uso del “vibrado”,  el uso del “portamento” o l

etación magistral que hizo del “rubato”. Todas ellas las popularizó a partir de su 
experiencia y de acuerdo con su sensibilidad artística y fueron incorporadas a la técnica 
musical como creaciones suyas. 

o de rasgos culturales comunes que cada sociedad inculcaría a sus miembros 
y que se manifiestan  por géneros de vida particulares “se le denomina personalidad básica. 
Concepto  formulado en la primera mitad del siglo XX por antropólogos y psicoanalistas.

, 2004) 

No es extraño que la formación de este tipo de personalidad se forme muy temprana 
edad, a nivel de las “instrucciones primarias” (la familia) que influye de manera decisiva  
en el proceso  de iniciación del individuo en la cultura de su entorno. Como reacción a esta 

iño como represiva o frustrante, los individuos desarrollan un 
sistema de defensa y de seguridad que caracteriza su personalidad y que determina su 
manera de integración en la sociedad  en la que viven mediante  las  “instituciones 

, trabajo, política etc…). 

Aplicando este concepto podemos observar el caso de Eugene Ysayë, se podría 
concluir que su forma de desarrollar la personalidad artística y profesional est
por la influencia vivida en su infancia y caracterizada por la combinación entre la vida 

Formación de la personalidad ( habitus) 

Se refiere al papel que ejercen  los “agentes externos “a crear conductas nuevas tenie
en cuenta el espacio social al que pertenecen por motivos profesionales. El

: la manera de actuar de una determinada clase de individuos
e caso los músicos. El artista, de forma activa, construye su “personalidad” a

unos principios o reglas establecidas pero sujetas a cambios.  El individuo adquiere una 
serie de predisposiciones corporales y cognitivas mediante el juego social tanto presente 
como pasado. Lo importante es destacar que sirve de orientación y que genera prácticas 
culturales, verbales y no verbales: es la forma de actuar, pensar y sentir propias de un 
determinado campo social: en este caso sería   la interpretación del violín  durante la 
asegunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 
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alidad humana  explica que los 
, es decir, en realidades construidas por 

generaciones anteriores. No obstante se pueden introducir modificaciones en estos 
arte en general y la música 

Pongamos  un ejemplo para comprender mejor este  concepto. Ysayë  creó y 
;  uso del “vibrado”,  el uso del “portamento” o la 

rubato”. Todas ellas las popularizó a partir de su 
experiencia y de acuerdo con su sensibilidad artística y fueron incorporadas a la técnica 

o de rasgos culturales comunes que cada sociedad inculcaría a sus miembros 
se le denomina personalidad básica. 

Concepto  formulado en la primera mitad del siglo XX por antropólogos y psicoanalistas. 

No es extraño que la formación de este tipo de personalidad se forme muy temprana 
edad, a nivel de las “instrucciones primarias” (la familia) que influye de manera decisiva  

a cultura de su entorno. Como reacción a esta 
, los individuos desarrollan un 

sistema de defensa y de seguridad que caracteriza su personalidad y que determina su 
d  en la que viven mediante  las  “instituciones 

Aplicando este concepto podemos observar el caso de Eugene Ysayë, se podría 
concluir que su forma de desarrollar la personalidad artística y profesional estuvo marcada 
por la influencia vivida en su infancia y caracterizada por la combinación entre la vida 

a crear conductas nuevas teniendo 
en cuenta el espacio social al que pertenecen por motivos profesionales. El habitus 

eterminada clase de individuos, en 
, de forma activa, construye su “personalidad” a partir de 

unos principios o reglas establecidas pero sujetas a cambios.  El individuo adquiere una 
serie de predisposiciones corporales y cognitivas mediante el juego social tanto presente 

que genera prácticas 
culturales, verbales y no verbales: es la forma de actuar, pensar y sentir propias de un 
determinado campo social: en este caso sería   la interpretación del violín  durante la 



 

 

 

2.-EL CASO DE  EUGENE YSAYÉ

    Es necesario demostrar que en el  arte  de  Eugene Ysayë  no sólo se reflejó su 
época, sino que él intervino en su época mediante su arte ( la música), aunque esta 
intervención  sólo fuera parcial y p
artista; y para comprender a éste hay que comprender su tiempo, es decir, su relación con 
el entorno social y cultural de su época. Este último interviene en la formación  de la 
personalidad básica. No cabe duda de que Ysa
muy personal: lo hizo  respondiendo a las nuevas exigencias sociales y estéticas, pero lo 
hizo también como consecuencias de las nuevas posibilidades técnicas  y comunicativas 
ofrecidas por la sociedad musical 

   Seguidamente trataré de hablar de la personalidad de Ysayë como producto y 
elemento de  la construcción social es decir de la relación entre persona y la sociedad en 
que nació y vivió y que  daría lugar
más concretamente a su manera de pensar

     Debemos diferenciar entre los aspectos estáticos y dinámicos de la personalidad. 
De pequeños se forma la “personalidad básica “, relativamente inamovible y estática que 
defines determinados rasgos personales  durante toda la vida. Por otro lado, a lo largo de la 
infancia y  adolescencia construye su manera de ser, de pensar
consecuencia de unas situaciones sociales dinámicas 
formación puede haber coincidencias
Esto es importante ya que nos indica que el desarrollo  de la personalidad no es casual, sino 
que sigue una lógica marcada por el desarrollo físico, psíquico y social de cada individuo. 
Cada individuo vive su vida y con ella su época de una manera diferente, y en esta 
diferenciación intervienen muchos factores tanto a nivel consciente como inconscien

     En el caso de Ysayë, su personalidad básica y su habitus  se fueron formando a 
partir : primero de  su procedencia social  
buen ambiente cultural, su padre era  músico, tocaba el violín y dirigía una o
hermano también fue músico famoso
Bélgica)  con gran  arraigo musical y  a mediados del siglo XIX  donde  ya se dibujaban 
cambios en la nueva concepción e innovación  musical. . Mediante su habi
en uno de los más famosos violinistas de finales de siglo XIX y principios del XX.

     También hay que tener en cuenta que   no siempre fue consciente de sus actos ya 
que fueron meras reacciones frent
consciente que a los siete años diera su primer concierto, ni de que su padre quería hacer de 
él un “ niños prodigio” , aunque  a veces reaccionó  de forma violenta ante estas 
imposiciones paternas ( fue expulsado del Conservatorio de L
exhibido públicamente como “ niño prodigio”), pero que tendría   importantes 
consecuencias para su vida.  
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EL CASO DE  EUGENE YSAYÉ 

Es necesario demostrar que en el  arte  de  Eugene Ysayë  no sólo se reflejó su 
época, sino que él intervino en su época mediante su arte ( la música), aunque esta 
intervención  sólo fuera parcial y puntual. Para comprender su obra, hay que comprender al 
artista; y para comprender a éste hay que comprender su tiempo, es decir, su relación con 
el entorno social y cultural de su época. Este último interviene en la formación  de la 
personalidad básica. No cabe duda de que Ysayë recreó su arte con el violín de una manera 
muy personal: lo hizo  respondiendo a las nuevas exigencias sociales y estéticas, pero lo 
hizo también como consecuencias de las nuevas posibilidades técnicas  y comunicativas 
ofrecidas por la sociedad musical  de la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX.

Seguidamente trataré de hablar de la personalidad de Ysayë como producto y 
elemento de  la construcción social es decir de la relación entre persona y la sociedad en 

vivió y que  daría lugar a su “habitus” o forma de ser como violinista (artista), 
retamente a su manera de pensar, de sentir y de actuar en el campo de la música.

Debemos diferenciar entre los aspectos estáticos y dinámicos de la personalidad. 
personalidad básica “, relativamente inamovible y estática que 

defines determinados rasgos personales  durante toda la vida. Por otro lado, a lo largo de la 
ncia construye su manera de ser, de pensar, de actuar como 
situaciones sociales dinámicas concretas.  En estos dos aspectos de 

ación puede haber coincidencias, pero también  discrepancias, armonía  y conflictos. 
Esto es importante ya que nos indica que el desarrollo  de la personalidad no es casual, sino 

e sigue una lógica marcada por el desarrollo físico, psíquico y social de cada individuo. 
Cada individuo vive su vida y con ella su época de una manera diferente, y en esta 
diferenciación intervienen muchos factores tanto a nivel consciente como inconscien

En el caso de Ysayë, su personalidad básica y su habitus  se fueron formando a 
partir : primero de  su procedencia social  – clase con dificultades económicas, pero con 
buen ambiente cultural, su padre era  músico, tocaba el violín y dirigía una o
hermano también fue músico famoso- ; en segundo lugar por haber nacido  en lugar ( 
Bélgica)  con gran  arraigo musical y  a mediados del siglo XIX  donde  ya se dibujaban 
cambios en la nueva concepción e innovación  musical. . Mediante su habi
en uno de los más famosos violinistas de finales de siglo XIX y principios del XX.

También hay que tener en cuenta que   no siempre fue consciente de sus actos ya 
que fueron meras reacciones frente a una sociedad en proceso de transformación
consciente que a los siete años diera su primer concierto, ni de que su padre quería hacer de 
él un “ niños prodigio” , aunque  a veces reaccionó  de forma violenta ante estas 
imposiciones paternas ( fue expulsado del Conservatorio de Lieja  y se negó a ser   
exhibido públicamente como “ niño prodigio”), pero que tendría   importantes 
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Es necesario demostrar que en el  arte  de  Eugene Ysayë  no sólo se reflejó su 
época, sino que él intervino en su época mediante su arte ( la música), aunque esta 

, hay que comprender al 
artista; y para comprender a éste hay que comprender su tiempo, es decir, su relación con 
el entorno social y cultural de su época. Este último interviene en la formación  de la 

yë recreó su arte con el violín de una manera 
muy personal: lo hizo  respondiendo a las nuevas exigencias sociales y estéticas, pero lo 
hizo también como consecuencias de las nuevas posibilidades técnicas  y comunicativas 

de la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX. 

Seguidamente trataré de hablar de la personalidad de Ysayë como producto y 
elemento de  la construcción social es decir de la relación entre persona y la sociedad en 

forma de ser como violinista (artista), 
, de sentir y de actuar en el campo de la música. 

Debemos diferenciar entre los aspectos estáticos y dinámicos de la personalidad. 
personalidad básica “, relativamente inamovible y estática que 

defines determinados rasgos personales  durante toda la vida. Por otro lado, a lo largo de la 
, de actuar como 

concretas.  En estos dos aspectos de 
, pero también  discrepancias, armonía  y conflictos. 

Esto es importante ya que nos indica que el desarrollo  de la personalidad no es casual, sino 
e sigue una lógica marcada por el desarrollo físico, psíquico y social de cada individuo. 

Cada individuo vive su vida y con ella su época de una manera diferente, y en esta 
diferenciación intervienen muchos factores tanto a nivel consciente como inconsciente. 

En el caso de Ysayë, su personalidad básica y su habitus  se fueron formando a 
clase con dificultades económicas, pero con 

buen ambiente cultural, su padre era  músico, tocaba el violín y dirigía una orquesta , su 
; en segundo lugar por haber nacido  en lugar ( 

Bélgica)  con gran  arraigo musical y  a mediados del siglo XIX  donde  ya se dibujaban 
cambios en la nueva concepción e innovación  musical. . Mediante su habitus se convirtió  
en uno de los más famosos violinistas de finales de siglo XIX y principios del XX. 

También hay que tener en cuenta que   no siempre fue consciente de sus actos ya 
ormación. Él no era 

consciente que a los siete años diera su primer concierto, ni de que su padre quería hacer de 
él un “ niños prodigio” , aunque  a veces reaccionó  de forma violenta ante estas 

ieja  y se negó a ser   
exhibido públicamente como “ niño prodigio”), pero que tendría   importantes 



 

 

 

2.1. El marco referencial. La era de Eugene Ysayë

 La vida de Ysayë  se vio influenciada por su época y sus efectos se mani
en distintos niveles y con distintas intensidades en su vida profesional y personal. Es 
importante analizar la influencia  de la época
infancia, caracterizado por la socialización familiar y local; y el pro
por la música de su época. 

   Es difícil establecer relación directa entre los acontecimientos históricos y sociales 
de Bélgica y la personalidad  precoz del violinista
fue estrictamente familiar y local. Ya desde niño (con tan sólo 4 años
padre que quería hacer de él un  “
conciertos en la orquesta dirigida por su padre. Tocaba en bares nocturnos y salas de fiestas  
para ayudar a la economía familiar.  En su adolescencia y en pleno período de formación 
mostró cierta rebeldía contra las normas impuestas, negándose a dar algunas asignaturas  y 
planteando problemas de disciplina que le valieron la expulsión del Conservat
Por todo esto se supone que en casa recibiría por influencia familiar la influencia de los 
acontecimientos políticos y sociales de la época. Se sabe que pasaban apuros económicos y 
que desde pequeño sabía que tenía que colaborar en la econo

   Podemos decir que  la vida socio
Bélgica como estado independiente ( 1830) ; el de ser de la etnia Valona ; y  la 
transformación  económica de su país  que  se reflejó en el desarrollo  music
creación de  centros de enseñanza y de formaciones musicales. Por  ello podemos decir que  
la segunda mitad del siglo XIX impacto a Ysayë por la formación de un estado 
independiente y su posterior desarrollo  económico y político ya que su país 
graves situaciones económicas europeas, supo salir adelante gracias al potencial 
económico ( minero) y al comercio  exterior.

Ya en pleno siglo XX y debido a la Primera Guerra Mundial, su país sufrió  un dura 
reconstrucción económica ya que
alemanes. 

    Podemos decir que todos estos  acontecimientos marcaron la personalidad artística 
de Ysayë  ya que  la vida musical de esta época  se vio afectada por una serie de cambios 
profundos  en la técnica y en la concepción musical.

2.2 Las posibilidades de Ysayë

    A pesar de haber nacido en un ambiente familiar humilde podemos asegurar que  
culturalmente  y más concretamente en el aspecto musical se le ofreció una serie de 
posibilidades que facilitarían su ascenso en el mundo musical. Su contacto con la música 
fue total , su padre era profesor de violín y siempre estuvo rodeado de un ambiente 
adecuado para su progreso. Ya desde muy joven se relacionaba con los grandes de la 
música que le estimularon  y ayud

 Ysaÿe se convirtió en el prototipo  del músico de finales del siglo XIX; 
individualista  virtuoso y creativo
su arte, a la vez  influyente en las nuevas co
agrupaciones musicales. 
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2.1. El marco referencial. La era de Eugene Ysayë. 

La vida de Ysayë  se vio influenciada por su época y sus efectos se mani
en distintos niveles y con distintas intensidades en su vida profesional y personal. Es 
importante analizar la influencia  de la época en sus dos niveles principales: el de la 

caracterizado por la socialización familiar y local; y el profesional, influenciado 

Es difícil establecer relación directa entre los acontecimientos históricos y sociales 
onalidad  precoz del violinista. Durante los primeros años su ambiente 

r y local. Ya desde niño (con tan sólo 4 años) recibía clases de su 
re que quería hacer de él un  “niño prodigio”, pero él se reveló. A los  siete  años daba 

conciertos en la orquesta dirigida por su padre. Tocaba en bares nocturnos y salas de fiestas  
para ayudar a la economía familiar.  En su adolescencia y en pleno período de formación 
mostró cierta rebeldía contra las normas impuestas, negándose a dar algunas asignaturas  y 
planteando problemas de disciplina que le valieron la expulsión del Conservat
Por todo esto se supone que en casa recibiría por influencia familiar la influencia de los 
acontecimientos políticos y sociales de la época. Se sabe que pasaban apuros económicos y 
que desde pequeño sabía que tenía que colaborar en la economía familiar. 

Podemos decir que  la vida socio-política  estuvo marcada por : el nacimiento de 
Bélgica como estado independiente ( 1830) ; el de ser de la etnia Valona ; y  la 
transformación  económica de su país  que  se reflejó en el desarrollo  music
creación de  centros de enseñanza y de formaciones musicales. Por  ello podemos decir que  
la segunda mitad del siglo XIX impacto a Ysayë por la formación de un estado 
independiente y su posterior desarrollo  económico y político ya que su país 
graves situaciones económicas europeas, supo salir adelante gracias al potencial 
económico ( minero) y al comercio  exterior. 

Ya en pleno siglo XX y debido a la Primera Guerra Mundial, su país sufrió  un dura 
reconstrucción económica ya que la industria y las minas fueron desmanteladas por los 

Podemos decir que todos estos  acontecimientos marcaron la personalidad artística 
de Ysayë  ya que  la vida musical de esta época  se vio afectada por una serie de cambios 

a técnica y en la concepción musical. 

2.2 Las posibilidades de Ysayë 

A pesar de haber nacido en un ambiente familiar humilde podemos asegurar que  
culturalmente  y más concretamente en el aspecto musical se le ofreció una serie de 

ilitarían su ascenso en el mundo musical. Su contacto con la música 
fue total , su padre era profesor de violín y siempre estuvo rodeado de un ambiente 
adecuado para su progreso. Ya desde muy joven se relacionaba con los grandes de la 

aron  y ayudaron a llegar a lo más alto.   

Ysaÿe se convirtió en el prototipo  del músico de finales del siglo XIX; 
vidualista  virtuoso y creativo, capaz de transmitir complejas e intensas emociones  con 

, a la vez  influyente en las nuevas corrientes musicales y en la formación de de 
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La vida de Ysayë  se vio influenciada por su época y sus efectos se manifestaron 
en distintos niveles y con distintas intensidades en su vida profesional y personal. Es 

en sus dos niveles principales: el de la 
fesional, influenciado 

Es difícil establecer relación directa entre los acontecimientos históricos y sociales 
. Durante los primeros años su ambiente 

) recibía clases de su 
”, pero él se reveló. A los  siete  años daba 

conciertos en la orquesta dirigida por su padre. Tocaba en bares nocturnos y salas de fiestas  
para ayudar a la economía familiar.  En su adolescencia y en pleno período de formación 
mostró cierta rebeldía contra las normas impuestas, negándose a dar algunas asignaturas  y 
planteando problemas de disciplina que le valieron la expulsión del Conservatorio de Lieja.  
Por todo esto se supone que en casa recibiría por influencia familiar la influencia de los 
acontecimientos políticos y sociales de la época. Se sabe que pasaban apuros económicos y 

política  estuvo marcada por : el nacimiento de 
Bélgica como estado independiente ( 1830) ; el de ser de la etnia Valona ; y  la 
transformación  económica de su país  que  se reflejó en el desarrollo  musical, con la 
creación de  centros de enseñanza y de formaciones musicales. Por  ello podemos decir que  
la segunda mitad del siglo XIX impacto a Ysayë por la formación de un estado 
independiente y su posterior desarrollo  económico y político ya que su país ,a pesar de las 
graves situaciones económicas europeas, supo salir adelante gracias al potencial 

Ya en pleno siglo XX y debido a la Primera Guerra Mundial, su país sufrió  un dura 
la industria y las minas fueron desmanteladas por los 

Podemos decir que todos estos  acontecimientos marcaron la personalidad artística 
de Ysayë  ya que  la vida musical de esta época  se vio afectada por una serie de cambios 

A pesar de haber nacido en un ambiente familiar humilde podemos asegurar que  
culturalmente  y más concretamente en el aspecto musical se le ofreció una serie de 

ilitarían su ascenso en el mundo musical. Su contacto con la música 
fue total , su padre era profesor de violín y siempre estuvo rodeado de un ambiente 
adecuado para su progreso. Ya desde muy joven se relacionaba con los grandes de la 

Ysaÿe se convirtió en el prototipo  del músico de finales del siglo XIX; 
intensas emociones  con 

rrientes musicales y en la formación de de 



 

 

 

3.-CONCLUSIONES. 

    La biografía de Eugene Ysayë es un ejemplo de una trayectoria que comenzó con 
un aprendizaje precoz  que con tan sólo siete años dio su primer concierto y que formaba 
parte de las orquestas de la época, pasando  de tocar en cafés y bares nocturnos a crear, lo 
que más tarde sería, la Filarmónica de Berlín. Paseando su arte por todo el mundo y 
llegando a ser uno de los más prestigiosos directores de orquesta  de la Sinfóni
Cincinnati. 

     Por lo dicho anteriormente podemos deducir que  Ysayë fue un privilegiado como 
músico y compositor y que a ello contribuyeron entre otras estas razones:

a) Su procedencia social: Ysayë nació en el seno de una familia humilde pero con 
cierto prestigio social en el mundo de la música.

b)  Las condiciones de socialización primaria: Ysayë se crió en un ambiente familiar 
artístico muy favorable. El violín estuvo presente durante varias generaciones. Su 
padre era  director de la orquesta y profes
con  cuatro años.. Un hermano suyo llegó a ser famoso como pianista. Desde muy 
pequeño se vio obligado a trabajar , con la música, para ayudar a la precaria 
economía familiar 

c) Su integración en el mundo de la m
siete años dio su primer concierto. Posteriormente tocaba en orquestas y en cafés 
nocturnos lo que le permitió  que desarrollase estrechas relaciones con el mundo 
artístico de la época. 
 

      Hay que destacar que Ysayë recibió una  esmerada educación musical; estudió en 
los mejores conservatorios y con los
potencial artístico  que tenía. 

   En los primeros años  de su infancia, las esperanzas  que su padre h
se vieron frustradas ya que su debut no f
progreso apenas fue excepcional  Podemos decir que el ansia éxito le quitó  la infancia. 
“Su personalidad básica”, debido a la fuerte presión familiar 
“niños prodigio” le hizo crear  su propio sistema de seguridad y base  del desarrollo de su 
personalidad de una manera reactiva e incluso inconsciente. Esto se reflejó en algunas 
contradicciones de su carácter, fue expulsado  del
su profesor y se negó a estudiar arm
prodigio”,  cosa que quiso su padre hacer de él.

        Eugene Ysayë  vivió en sus propias carnes  el paso decisivo  de los e
masas ya que  pronto se vio metido en una serie de giras por toda Europa y América. 
Posteriormente  y buscando su yo artístico  acoge las nuevas innovaciones artísticas en la 
técnica   y la  composición musical. Pasa por ser el padre de la m
Sigue los pasos de Paganini.  

 Es visto por los críticos como “
individualistas del siglo XIX y la despersonalización, cada vez más vigente del siglo XX. 
Es una síntesis de los dos estilos que
Joachim y Sarasate. Todo esto nos refleja su influencia y profundidad en el presente 
siglo. Hizo magistrales interpretaciones de obras creadas expresamente para él  por los 
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La biografía de Eugene Ysayë es un ejemplo de una trayectoria que comenzó con 
un aprendizaje precoz  que con tan sólo siete años dio su primer concierto y que formaba 
arte de las orquestas de la época, pasando  de tocar en cafés y bares nocturnos a crear, lo 

que más tarde sería, la Filarmónica de Berlín. Paseando su arte por todo el mundo y 
llegando a ser uno de los más prestigiosos directores de orquesta  de la Sinfóni

Por lo dicho anteriormente podemos deducir que  Ysayë fue un privilegiado como 
músico y compositor y que a ello contribuyeron entre otras estas razones: 

Su procedencia social: Ysayë nació en el seno de una familia humilde pero con 
erto prestigio social en el mundo de la música. 

Las condiciones de socialización primaria: Ysayë se crió en un ambiente familiar 
artístico muy favorable. El violín estuvo presente durante varias generaciones. Su 
padre era  director de la orquesta y profesor de violín , lo inició al estudio del violín 
con  cuatro años.. Un hermano suyo llegó a ser famoso como pianista. Desde muy 
pequeño se vio obligado a trabajar , con la música, para ayudar a la precaria 

ración en el mundo de la música: Desde muy pequeño conoció el éxito; con 
siete años dio su primer concierto. Posteriormente tocaba en orquestas y en cafés 
nocturnos lo que le permitió  que desarrollase estrechas relaciones con el mundo 

que Ysayë recibió una  esmerada educación musical; estudió en 
los mejores conservatorios y con los mejores maestros de la época .Todos confiaban en  el 

En los primeros años  de su infancia, las esperanzas  que su padre había puesto en él 
se vieron frustradas ya que su debut no fue tan exitoso como se esperaba
progreso apenas fue excepcional  Podemos decir que el ansia éxito le quitó  la infancia. 
“Su personalidad básica”, debido a la fuerte presión familiar (paterna) por hacer de él un  
niños prodigio” le hizo crear  su propio sistema de seguridad y base  del desarrollo de su 

personalidad de una manera reactiva e incluso inconsciente. Esto se reflejó en algunas 
contradicciones de su carácter, fue expulsado  del Conservatorio de Lieja por  disputas con 
su profesor y se negó a estudiar armonía. Él está en contra de la “fabricación de niños 
prodigio”,  cosa que quiso su padre hacer de él. 

Eugene Ysayë  vivió en sus propias carnes  el paso decisivo  de los e
masas ya que  pronto se vio metido en una serie de giras por toda Europa y América. 
Posteriormente  y buscando su yo artístico  acoge las nuevas innovaciones artísticas en la 
técnica   y la  composición musical. Pasa por ser el padre de la moderna escuela de violín. 

 

Es visto por los críticos como “puente” entre las corrientes altamente 
individualistas del siglo XIX y la despersonalización, cada vez más vigente del siglo XX. 
Es una síntesis de los dos estilos que enfrentan   a dos representantes de los dos estilos 

. Todo esto nos refleja su influencia y profundidad en el presente 
siglo. Hizo magistrales interpretaciones de obras creadas expresamente para él  por los 
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La biografía de Eugene Ysayë es un ejemplo de una trayectoria que comenzó con 
un aprendizaje precoz  que con tan sólo siete años dio su primer concierto y que formaba 
arte de las orquestas de la época, pasando  de tocar en cafés y bares nocturnos a crear, lo 

que más tarde sería, la Filarmónica de Berlín. Paseando su arte por todo el mundo y 
llegando a ser uno de los más prestigiosos directores de orquesta  de la Sinfónica de 

Por lo dicho anteriormente podemos deducir que  Ysayë fue un privilegiado como 

Su procedencia social: Ysayë nació en el seno de una familia humilde pero con 

Las condiciones de socialización primaria: Ysayë se crió en un ambiente familiar 
artístico muy favorable. El violín estuvo presente durante varias generaciones. Su 

or de violín , lo inició al estudio del violín 
con  cuatro años.. Un hermano suyo llegó a ser famoso como pianista. Desde muy 
pequeño se vio obligado a trabajar , con la música, para ayudar a la precaria 

: Desde muy pequeño conoció el éxito; con 
siete años dio su primer concierto. Posteriormente tocaba en orquestas y en cafés 
nocturnos lo que le permitió  que desarrollase estrechas relaciones con el mundo 

que Ysayë recibió una  esmerada educación musical; estudió en 
Todos confiaban en  el 

abía puesto en él 
ue tan exitoso como se esperaba. Además su 

progreso apenas fue excepcional  Podemos decir que el ansia éxito le quitó  la infancia. 
terna) por hacer de él un  

niños prodigio” le hizo crear  su propio sistema de seguridad y base  del desarrollo de su 
personalidad de una manera reactiva e incluso inconsciente. Esto se reflejó en algunas 

Conservatorio de Lieja por  disputas con 
fabricación de niños 

Eugene Ysayë  vivió en sus propias carnes  el paso decisivo  de los espectáculos de 
masas ya que  pronto se vio metido en una serie de giras por toda Europa y América. 
Posteriormente  y buscando su yo artístico  acoge las nuevas innovaciones artísticas en la 

oderna escuela de violín. 

entre las corrientes altamente 
individualistas del siglo XIX y la despersonalización, cada vez más vigente del siglo XX. 

enfrentan   a dos representantes de los dos estilos 
. Todo esto nos refleja su influencia y profundidad en el presente 

siglo. Hizo magistrales interpretaciones de obras creadas expresamente para él  por los 



 

 

 

grandes compositores ( Franck,
triunfando y mostrando una nueva manera de hacer música por la originalidad en la 
armonización creciente por su sensibilidad  en el uso del “ vibrado” llegando a se uno de  
sus máximos ponentes. Fue idolat
,Menuhin etc…) Sus interpretaciones eran muy personales y su libertad de expresión era 
lo que le hacía tan atractivo. Innovación suya fue el uso del “
su interpretación magistral la utilización  del “

    Como compositor hay que destacar la creación de su famosa obra “Seis Sonatas 
para violín solo. Op.27” Obra de gran trascendencia musical por  ser puente entre las 
composiciones románticas y contemporáneas y el ser pe
convertido en un reto para los  violinistas contemporáneos por su complicada ejecución. 
También fue creación suya una ópera escrita en valón · “
minero). Podemos decir que se arriesgó para crear. 

  Podemos decir que Ysayë fue hijo de la época que le  vio  vivir .Supo personificar los dos 
mundos: el tradicional pasado y el mundo moderno venidero 
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Franck, Debussy, Chauasson) y que llevó por todo el mundo 
triunfando y mostrando una nueva manera de hacer música por la originalidad en la 
armonización creciente por su sensibilidad  en el uso del “ vibrado” llegando a se uno de  
sus máximos ponentes. Fue idolatrado por  otros virtuosos ( kreisler, Thibaud, Szigeti 

) Sus interpretaciones eran muy personales y su libertad de expresión era 
lo que le hacía tan atractivo. Innovación suya fue el uso del “portamento”  y distintivo de 

stral la utilización  del “rubato”. 

Como compositor hay que destacar la creación de su famosa obra “Seis Sonatas 
para violín solo. Op.27” Obra de gran trascendencia musical por  ser puente entre las 
composiciones románticas y contemporáneas y el ser personalizadas. Esta obra se ha 
convertido en un reto para los  violinistas contemporáneos por su complicada ejecución. 
También fue creación suya una ópera escrita en valón · “Piere li houïeu

). Podemos decir que se arriesgó para crear.  

odemos decir que Ysayë fue hijo de la época que le  vio  vivir .Supo personificar los dos 
mundos: el tradicional pasado y el mundo moderno venidero  

Introducción a la Sociología de la Música. Madrid: Akal
La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. 

Sociología de la Música. Madrid: Real Musical. 
Sociología de la Música. Madrid: Akal 
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) y que llevó por todo el mundo 
triunfando y mostrando una nueva manera de hacer música por la originalidad en la 
armonización creciente por su sensibilidad  en el uso del “ vibrado” llegando a se uno de  

kreisler, Thibaud, Szigeti 
) Sus interpretaciones eran muy personales y su libertad de expresión era 

”  y distintivo de 

Como compositor hay que destacar la creación de su famosa obra “Seis Sonatas 
para violín solo. Op.27” Obra de gran trascendencia musical por  ser puente entre las 

rsonalizadas. Esta obra se ha 
convertido en un reto para los  violinistas contemporáneos por su complicada ejecución. 

Piere li houïeu” (Pedro el 

odemos decir que Ysayë fue hijo de la época que le  vio  vivir .Supo personificar los dos 

Madrid: Akal 
La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: 



 

 

 

ORAL EPIC TRADITIONS VS. WRITTEN TRADITION
ANALYSIS OF SUNDIATA AND THE ODYSSEY

 

Resumen 

This article is devoted to an analysis of the main features of oral epic traditions. 
Orality differs from written traditions in several ways. 
tradition have a literature whereas those that have an oral tradition have an 
most relevant characteristics of orality are given, as exemplified in
Odyssey.   

 

Palabras clave 

Oral epic tradition, written tradition, 
Odyssey.  

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Oral epic traditions have existed for many centuries in communities which have 
relied on an oral system of communication. These societies have had to depend on a 
cultural and historical tradition transmitted to them from generation to generation in fixed 
statements. Consequently, ‘orality, by definition, deals with societies which do not use any 
form of phonetic writing’.11 Because these communities do not count on a written tradition, 
they do not have a literature but an 

 

 The orature consists in that it is orally composed and transmitted by professional 
people sometimes called oral historians. Homer, for instance, was a Greek poet who went 
from one town into another one telling st
The only way that these people had to learn about important past and present episodes was 
by listening to them. Apart from Greece, another nation rooted in oral culture and 

                                                 
11 Eric Havelock, The Muse Learns to Write
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Artículo 12  

ORAL EPIC TRADITIONS VS. WRITTEN TRADITION
ANALYSIS OF SUNDIATA AND THE ODYSSEY  

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ

This article is devoted to an analysis of the main features of oral epic traditions. 
Orality differs from written traditions in several ways. Communities that count on a w

whereas those that have an oral tradition have an 
most relevant characteristics of orality are given, as exemplified in Sundiata

Oral epic tradition, written tradition, literature, orature, orality, 

Oral epic traditions have existed for many centuries in communities which have 
relied on an oral system of communication. These societies have had to depend on a 

radition transmitted to them from generation to generation in fixed 
statements. Consequently, ‘orality, by definition, deals with societies which do not use any 

Because these communities do not count on a written tradition, 
but an orature. 

consists in that it is orally composed and transmitted by professional 
people sometimes called oral historians. Homer, for instance, was a Greek poet who went 
from one town into another one telling stories that had to do with their history and culture. 
The only way that these people had to learn about important past and present episodes was 
by listening to them. Apart from Greece, another nation rooted in oral culture and 

 
The Muse Learns to Write (London: Yale University Press, 1986), p. 65. 
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ORAL EPIC TRADITIONS VS. WRITTEN TRADITION S: AN 

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ 

This article is devoted to an analysis of the main features of oral epic traditions. 
Communities that count on a written 

whereas those that have an oral tradition have an orature. The 
Sundiata and The 

rature, orature, orality, Sundiata, The 

Oral epic traditions have existed for many centuries in communities which have 
relied on an oral system of communication. These societies have had to depend on a 

radition transmitted to them from generation to generation in fixed 
statements. Consequently, ‘orality, by definition, deals with societies which do not use any 

Because these communities do not count on a written tradition, 

consists in that it is orally composed and transmitted by professional 
people sometimes called oral historians. Homer, for instance, was a Greek poet who went 

ories that had to do with their history and culture. 
The only way that these people had to learn about important past and present episodes was 
by listening to them. Apart from Greece, another nation rooted in oral culture and 

(London: Yale University Press, 1986), p. 65.  



 

 

 

traditions is Mali in West Afr
culture, to travel from village to village delivering news, singing traditional folk
telling the history of a tribe or king. The profession of the 
century as a family trade; that is, the skills of story
were passed on from fathers to sons over generations, thus, keeping alive the African oral 
culture and history for centuries. 

 

 

2. FEATURES OF ORAL TRADITION AND EXAMPLES

 

It is not an easy task to determine those features that make oral traditions differ 
from written traditions. The problem is that these traditions have not existed 
simultaneously but, on the other hand, the emergence of a written form of a language in a 
society has led to the end of its oral tradition. While archaeologists ‘reconstructs cultures 
of the past by an inspection of visible ruins and the fossilized remains of organisms’
do not have the same advantage when trying to reconstruct the characteri
tradition. The reason for it is that ‘orality, as a functioning condition of society, does not 
fossilize until it is written down, when it ceases to be what it originally was’
writers have made an enormous effort to put down in pape
qualities of orality, we can identify in epic texts those features that have characterized 
orature and give an account of them. 

  

To start with, repetition
characteristic serves different purposes. While literate societies have their language 
documented in formal written papers about law, history, philosophy, literature, etc., oral 
communities have to manage differently so as to keep alive a certain body of language. A 
society of primary orality depends largely on the faithful repetition of a body of language 
that guarantees the transmission of their historical character from generation to generation. 
Otherwise, their identity as a culture runs the risk of disappearing. Ano
set of words, phrases or even whole passages keep repeating in oral epic is to help firstly 
the poet and then the audience remember the story. 

 

 Examples that account for this feature of orality can be found in both 
Epic of Old Mali and Homer’s 

                                                 
12 Havelock, The Muse Learns to Write,
13 Ibid. 
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traditions is Mali in West Africa. It has been the job of griots, the guardians of African 
culture, to travel from village to village delivering news, singing traditional folk
telling the history of a tribe or king. The profession of the griot begun in the thirteenth 

s a family trade; that is, the skills of story-telling and the knowledge of history 
were passed on from fathers to sons over generations, thus, keeping alive the African oral 
culture and history for centuries.  

2. FEATURES OF ORAL TRADITION AND EXAMPLES  

It is not an easy task to determine those features that make oral traditions differ 
from written traditions. The problem is that these traditions have not existed 
simultaneously but, on the other hand, the emergence of a written form of a language in a 

ciety has led to the end of its oral tradition. While archaeologists ‘reconstructs cultures 
of the past by an inspection of visible ruins and the fossilized remains of organisms’
do not have the same advantage when trying to reconstruct the characteri
tradition. The reason for it is that ‘orality, as a functioning condition of society, does not 
fossilize until it is written down, when it ceases to be what it originally was’
writers have made an enormous effort to put down in paper oral epic keeping all its 
qualities of orality, we can identify in epic texts those features that have characterized 

and give an account of them.  

repetition is one of the most important features of oral epic. This 
serves different purposes. While literate societies have their language 

documented in formal written papers about law, history, philosophy, literature, etc., oral 
communities have to manage differently so as to keep alive a certain body of language. A 

iety of primary orality depends largely on the faithful repetition of a body of language 
that guarantees the transmission of their historical character from generation to generation. 
Otherwise, their identity as a culture runs the risk of disappearing. Another reason why a 
set of words, phrases or even whole passages keep repeating in oral epic is to help firstly 
the poet and then the audience remember the story.  

Examples that account for this feature of orality can be found in both 
and Homer’s Odyssey. The griot in Sundiata, for instance, repeats that he 

 
The Muse Learns to Write, p. 66.  
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, the guardians of African 
culture, to travel from village to village delivering news, singing traditional folk-tales or 

begun in the thirteenth 
telling and the knowledge of history 

were passed on from fathers to sons over generations, thus, keeping alive the African oral 

It is not an easy task to determine those features that make oral traditions differ 
from written traditions. The problem is that these traditions have not existed 
simultaneously but, on the other hand, the emergence of a written form of a language in a 

ciety has led to the end of its oral tradition. While archaeologists ‘reconstructs cultures 
of the past by an inspection of visible ruins and the fossilized remains of organisms’12, we 
do not have the same advantage when trying to reconstruct the characteristics of oral 
tradition. The reason for it is that ‘orality, as a functioning condition of society, does not 
fossilize until it is written down, when it ceases to be what it originally was’13. Because 

r oral epic keeping all its 
qualities of orality, we can identify in epic texts those features that have characterized 

is one of the most important features of oral epic. This 
serves different purposes. While literate societies have their language 

documented in formal written papers about law, history, philosophy, literature, etc., oral 
communities have to manage differently so as to keep alive a certain body of language. A 

iety of primary orality depends largely on the faithful repetition of a body of language 
that guarantees the transmission of their historical character from generation to generation. 

ther reason why a 
set of words, phrases or even whole passages keep repeating in oral epic is to help firstly 

Examples that account for this feature of orality can be found in both Sundiata: An 
for instance, repeats that he 



 

 

 

is going to tell us of Sundiata several times from the very beginning of his story. Similarly, 
phrases, sentences and even passages appear more than once in the 
on board straightway and sat down upon the benches, and sitting well in order smote the 
grey sea with their oars’14 is a sentence that is repeated twice in book IX and then at least 
once in book XII. The same occurs with the statement ‘I climbed 
point of outlook and there took my stand’
one word: ‘point’ is replaced by the synonym ‘place’. Moreover, Odysseus is, in many 
occasions, referred to with the following fixed formulae: ‘
Zeus, Odysseus of many devices’

 

 Another quality of oral epic tradition which is closely related to repetition is 
memory. In order that the epic tradition of communities was remembered, it depended not 
only on repetition but also on memory. By using mnemonic techniques, oral poets, griots 
and story-tellers could remember long poems, stories, etc., and have guaranteed their 
survival over centuries. As Eric Havelock claims, ‘the memories are personal, belonging to 
every man, women, and child in the community, yet their content, the language preserved, 
is communal, something shared by the community as expressing its tradition and its 
historical identity’17. In fact, both 
which told the historical events and cultural traditions of a society. 

 

 Together with the oral techniques of repetition and memorization, a method of 
repeatable sound patterns is also characteristic of 
was build up in the form of rhythmic talk so that variable sentences could be woven into 
identical sound patterns. This acoustic similarity between statements assisted the griot to 
remember long stories and the poet not to forget long rhyming poems. In fact, it was this 
acoustic rhythm that gave birth to what we now call poetry, as the instrument for the 
storage of cultural information. 

 

 As a result, oral epic was either recited in the 
constant rhythm pattern. ‘This song the famous minstrel san
ceased his singing’18 are phrases that can be found among others in the 
evidence that the oral tradition has also made 
‘noble Odysseus’, ‘goodly Odysseus’, ‘much

                                                 
14 A. Murray, Homer The Odyssey (London: William Heinemann, 1995), pp. 337, 343, 443.
15 Ibid., pp. 351, 355. 
16 Murray, Homer The Odyssey, pp. 379, 381, 391, 415, 431. 
17 Havelock, The Muse Learns to Write
18 Murray, Homer The Odyssey, p. 265.

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

116 

is going to tell us of Sundiata several times from the very beginning of his story. Similarly, 
phrases, sentences and even passages appear more than once in the Odyssey
on board straightway and sat down upon the benches, and sitting well in order smote the 

is a sentence that is repeated twice in book IX and then at least 
once in book XII. The same occurs with the statement ‘I climbed to a rugged height, a 
point of outlook and there took my stand’15 which appears twice in book X, varying in only 
one word: ‘point’ is replaced by the synonym ‘place’. Moreover, Odysseus is, in many 
occasions, referred to with the following fixed formulae: ‘Son of Laertes, sprung from 
Zeus, Odysseus of many devices’16.  

Another quality of oral epic tradition which is closely related to repetition is 
. In order that the epic tradition of communities was remembered, it depended not 

also on memory. By using mnemonic techniques, oral poets, griots 
tellers could remember long poems, stories, etc., and have guaranteed their 

survival over centuries. As Eric Havelock claims, ‘the memories are personal, belonging to 
men, and child in the community, yet their content, the language preserved, 

is communal, something shared by the community as expressing its tradition and its 
. In fact, both Sundiata and The Odyssey are written forms of the epic 

told the historical events and cultural traditions of a society.  

Together with the oral techniques of repetition and memorization, a method of 
is also characteristic of orature. A special language system 

rm of rhythmic talk so that variable sentences could be woven into 
identical sound patterns. This acoustic similarity between statements assisted the griot to 
remember long stories and the poet not to forget long rhyming poems. In fact, it was this 

c rhythm that gave birth to what we now call poetry, as the instrument for the 
storage of cultural information.  

As a result, oral epic was either recited in the form of poem or sang following a 
constant rhythm pattern. ‘This song the famous minstrel sang’ and ‘the divine minstrel 

are phrases that can be found among others in the 
evidence that the oral tradition has also made use of songs. The overuse of epithets such as 
‘noble Odysseus’, ‘goodly Odysseus’, ‘much-enduring Odysseus’, ‘glorious Odysseus’ and 

 
(London: William Heinemann, 1995), pp. 337, 343, 443.

, pp. 379, 381, 391, 415, 431.  
The Muse Learns to Write, p. 70. 

p. 265. 
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is going to tell us of Sundiata several times from the very beginning of his story. Similarly, 
Odyssey. ‘So they went 

on board straightway and sat down upon the benches, and sitting well in order smote the 
is a sentence that is repeated twice in book IX and then at least 

to a rugged height, a 
which appears twice in book X, varying in only 

one word: ‘point’ is replaced by the synonym ‘place’. Moreover, Odysseus is, in many 
Son of Laertes, sprung from 

Another quality of oral epic tradition which is closely related to repetition is 
. In order that the epic tradition of communities was remembered, it depended not 

also on memory. By using mnemonic techniques, oral poets, griots 
tellers could remember long poems, stories, etc., and have guaranteed their 

survival over centuries. As Eric Havelock claims, ‘the memories are personal, belonging to 
men, and child in the community, yet their content, the language preserved, 

is communal, something shared by the community as expressing its tradition and its 
are written forms of the epic 

Together with the oral techniques of repetition and memorization, a method of 
. A special language system 

rm of rhythmic talk so that variable sentences could be woven into 
identical sound patterns. This acoustic similarity between statements assisted the griot to 
remember long stories and the poet not to forget long rhyming poems. In fact, it was this 

c rhythm that gave birth to what we now call poetry, as the instrument for the 

or sang following a 
g’ and ‘the divine minstrel 

are phrases that can be found among others in the Odyssey. They 
. The overuse of epithets such as 

g Odysseus’, ‘glorious Odysseus’ and 

(London: William Heinemann, 1995), pp. 337, 343, 443. 



 

 

 

‘reckless Odysseus’ in Homer’s 
of the poem rather than with a description of Odysseus. 

 

 In addition, another feature of oral epic tradition is the 
called, balancing of notions. Scholars have discovered that many narrative episodes of the 
Homeric poems present a balance due to their thematic familiarity. This echo that many 
Homeric events present in theme helps the memory of the poet t
event to the other.  

 

 Parataxis, which forms part of the living body of the language, is another quality 
of oral tradition. This is an oral technique by which language becomes additive. Thus, 
notions in poems or stories are relat
of being subordinated in some thoughtful relationship. If we consider the following 
passage as an example of parataxis, 

 

So saying she roused the spirit and heart of each man, 
assembly and the seats were filled with men that gathered. 
the sigh of the wise son of Laertes, for wondrous was the grace that Athene shed 
upon his head and shoulders; 
he might be welcomed by all the Phaeacians, 
might accomplish the many feasts wherein the Phaeacians made trial of Odysseus.

 

it can be deduced that poets of the oral tradition have used ‘and’ to connect ideas that came 
to them instinctively or impulsively.   

  

 

  

                                                 
19 Murray, Homer The Odyssey, p. 259. 
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‘reckless Odysseus’ in Homer’s Odyssey has to do with the poet’s choice to fit in the metre 
of the poem rather than with a description of Odysseus.  

In addition, another feature of oral epic tradition is the semantic rhythm or
. Scholars have discovered that many narrative episodes of the 

Homeric poems present a balance due to their thematic familiarity. This echo that many 
Homeric events present in theme helps the memory of the poet to pass on easily from one 

, which forms part of the living body of the language, is another quality 
of oral tradition. This is an oral technique by which language becomes additive. Thus, 
notions in poems or stories are related to one another through an ‘and’ relationship instead 
of being subordinated in some thoughtful relationship. If we consider the following 
passage as an example of parataxis,  

So saying she roused the spirit and heart of each man, and speedily the place 
assembly and the seats were filled with men that gathered. And many marvelled at 
the sigh of the wise son of Laertes, for wondrous was the grace that Athene shed 
upon his head and shoulders; and she made him taller and sturdier to behold, that 

be welcomed by all the Phaeacians, and win awe and reverence, 
might accomplish the many feasts wherein the Phaeacians made trial of Odysseus.

it can be deduced that poets of the oral tradition have used ‘and’ to connect ideas that came 
tinctively or impulsively.    

 

 
, p. 259.  
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has to do with the poet’s choice to fit in the metre 

rhythm or , also 
. Scholars have discovered that many narrative episodes of the 

Homeric poems present a balance due to their thematic familiarity. This echo that many 
o pass on easily from one 

, which forms part of the living body of the language, is another quality 
of oral tradition. This is an oral technique by which language becomes additive. Thus, 

ed to one another through an ‘and’ relationship instead 
of being subordinated in some thoughtful relationship. If we consider the following 

speedily the place of 
many marvelled at 

the sigh of the wise son of Laertes, for wondrous was the grace that Athene shed 
she made him taller and sturdier to behold, that 

win awe and reverence, and 
might accomplish the many feasts wherein the Phaeacians made trial of Odysseus.19    

it can be deduced that poets of the oral tradition have used ‘and’ to connect ideas that came 



 

 

 

3. CONCLUSION 

 

 In general, all the features of oral tradition that have been here mentioned and 
exemplified with instances taken from written texts of oral epic are the most relevant oral 
qualities though not the only on
tradition which has guaranteed the preservation of culture in those oral communities. As a 
result, those people who claim that oral societies do not have a group of ideas, believes and 
customs that represents them as a civilized community are wrong up to a large extent. 
Blank Darkness by Christopher Miller and 
examples of pieces of work which have been written to criticize and satirize oral 
communities. These books are based on the traditional though often wrong belief that an 
educated nation goes hand in hand with a written tradition while an oral tradition is 
generally associated with illiterate people. Knowledge and writing do not necessarily come 
together, so the idea that books give a country power is not well based on real evidence. 
Either a book you read or a story you listen to can provide you with knowledge. The only 
difference between those equally valid traditions is in the features they are based on. 
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In general, all the features of oral tradition that have been here mentioned and 
exemplified with instances taken from written texts of oral epic are the most relevant oral 
qualities though not the only ones. These characteristics prove that there has been a 
tradition which has guaranteed the preservation of culture in those oral communities. As a 
result, those people who claim that oral societies do not have a group of ideas, believes and 

esents them as a civilized community are wrong up to a large extent. 
by Christopher Miller and Heart of Darkness by Joseph Conrad are 

examples of pieces of work which have been written to criticize and satirize oral 
are based on the traditional though often wrong belief that an 

educated nation goes hand in hand with a written tradition while an oral tradition is 
generally associated with illiterate people. Knowledge and writing do not necessarily come 

idea that books give a country power is not well based on real evidence. 
Either a book you read or a story you listen to can provide you with knowledge. The only 
difference between those equally valid traditions is in the features they are based on. 
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In general, all the features of oral tradition that have been here mentioned and 
exemplified with instances taken from written texts of oral epic are the most relevant oral 

es. These characteristics prove that there has been a 
tradition which has guaranteed the preservation of culture in those oral communities. As a 
result, those people who claim that oral societies do not have a group of ideas, believes and 

esents them as a civilized community are wrong up to a large extent. 
by Joseph Conrad are 

examples of pieces of work which have been written to criticize and satirize oral 
are based on the traditional though often wrong belief that an 

educated nation goes hand in hand with a written tradition while an oral tradition is 
generally associated with illiterate people. Knowledge and writing do not necessarily come 

idea that books give a country power is not well based on real evidence. 
Either a book you read or a story you listen to can provide you with knowledge. The only 
difference between those equally valid traditions is in the features they are based on.  
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THE LITERARY IMPLICATIONS OF PURITAN ORIGINS
AMERICAN HISTORIOGRAPHY, AS ILLUSTRATED IN SOME 
TEXTS OF THE PERIOD

 

Resumen 

This article makes allusion to the literary implications that Puritan origins had in 
American historiography. Authors such as 
Thomas Morton and John Smith
differs, as it is demonstrated in a brief analysis we make of some of their work. 
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1. THE ORIGINS OF PURITANISM
 

The word puritans had its origin in England during the sixteenth century. By this 
time, some English people among other Europeans had begun to
the Catholic Church. As a result, when Henry VIII was named king of England, he 
formed a national Church with himself as its head. After some years, many English 
citizens started to have unsympathetic feelings towards this Church of
they thought was still too much like the Catholic Church. Not only did they dislike the 
power of this protestant20 Church and its bishops but also they questioned many of its 
teachings. Such people were against the elaborate ceremonies and t
of this Church of England, which they wanted to become more simple and plain. Because 
of their inclinations to a more pure form of religion, they were called Puritans.

 

                                                 
20 This new Church of England created in the 1530s was named 
sympathizers protested against the teachings and customs of the Catholic Church.
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THE LITERARY IMPLICATIONS OF PURITAN ORIGINS
AMERICAN HISTORIOGRAPHY, AS ILLUSTRATED IN SOME 
TEXTS OF THE PERIOD 

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ

This article makes allusion to the literary implications that Puritan origins had in 
American historiography. Authors such as William Bradford, Nathaniel Hawthorne, 
Thomas Morton and John Smith wrote about Puritanism. Their depiction of Puritanism 
differs, as it is demonstrated in a brief analysis we make of some of their work. 

Literature, Puritan origins, American historiography, William Bradford, 
iel Hawthorne, Thomas Morton, John Smith. 

1. THE ORIGINS OF PURITANISM 

The word puritans had its origin in England during the sixteenth century. By this 
time, some English people among other Europeans had begun to doubt the teachings of 
the Catholic Church. As a result, when Henry VIII was named king of England, he 
formed a national Church with himself as its head. After some years, many English 
citizens started to have unsympathetic feelings towards this Church of England, which 
they thought was still too much like the Catholic Church. Not only did they dislike the 

Church and its bishops but also they questioned many of its 
teachings. Such people were against the elaborate ceremonies and the heavy decorations 
of this Church of England, which they wanted to become more simple and plain. Because 
of their inclinations to a more pure form of religion, they were called Puritans.

 
This new Church of England created in the 1530s was named protestant 

against the teachings and customs of the Catholic Church.
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THE LITERARY IMPLICATIONS OF PURITAN ORIGINS  IN 
AMERICAN HISTORIOGRAPHY, AS ILLUSTRATED IN SOME 

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ 

This article makes allusion to the literary implications that Puritan origins had in 
, Nathaniel Hawthorne, 

wrote about Puritanism. Their depiction of Puritanism 
differs, as it is demonstrated in a brief analysis we make of some of their work.  

William Bradford, 

The word puritans had its origin in England during the sixteenth century. By this 
doubt the teachings of 

the Catholic Church. As a result, when Henry VIII was named king of England, he 
formed a national Church with himself as its head. After some years, many English 

England, which 
they thought was still too much like the Catholic Church. Not only did they dislike the 

Church and its bishops but also they questioned many of its 
he heavy decorations 

of this Church of England, which they wanted to become more simple and plain. Because 
of their inclinations to a more pure form of religion, they were called Puritans. 

protestant because its 
against the teachings and customs of the Catholic Church. 



 

 

 

2. THE EMIGRATION OF 

  

 This separatist group, as Puritan
congregation in a village of Nottinghamshire known as Scrooby so as to practice their 
form of religion. However, many members of this group started to be persecuted, 
imprisoned or even killed, when James I be
Puritans that he would drive them from the country unless they accepted his religious 
beliefs. Some of these separatists went to Holland were they would have religious 
freedom. But, not feeling at home there, they decide
territories that the England’s Virginia Company had granted them. Although English 
investors contributed to a rather commercial nature of the venture, the Puritan’s only 
reason for the journey was religious. 

  

 Thus, a new kind of English settler, the Puritan, on board of the Mayflower 
reached Cape Cod in 1620. Even though this place was far to the North of the land 
granted to them, the Puritans’ weak healthy conditions forced them to land at the best 
place they found which was one they named Plymouth. After a period of harsh freezing 
weather and little food, almost half of them died. The other half, however, was 
determined to succeed and formed a community of religious and mythical importance to 
the later nation. It is because they are seen as the most important of the founders of the 
future United States of America that they are sometimes called the Pilgrim Fathers. 

 

 

3. THE DEPICTION OF PURITANISM ON LITERARY TEXTS

 

 The effects that this recurrent topic of the American hi
literary texts are varied. William Bradford
dedicated much of their time to write about the Puritan origins of America. Branford’s 
Plymouth Plantation and Hawthorne’s 
of Puritan writings. Besides, 
though he did not do it in the same quantity and content as the former two writers did. 
John Smith was another author who wrote about New England 
was sometimes referred to- and even included this name in several of his works’ titles. 
Nevertheless, those works were based on a voyage he made to that region in 1614, well 
before the Puritan settlement. That is to say, Smith’s narrati
the Plymouth plantations and all the episodes related to it. In some way or other, this 
Puritan literature of Bradford, Morton and Hawthorne includes pieces of work on the 
events that the Pilgrim Fathers underwent. However, the
same but different aspects of Puritanism. 
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PURITANS 

This separatist group, as Puritans were also called, decided to set up their own 
congregation in a village of Nottinghamshire known as Scrooby so as to practice their 
form of religion. However, many members of this group started to be persecuted, 
imprisoned or even killed, when James I became King of England. He warned the 
Puritans that he would drive them from the country unless they accepted his religious 
beliefs. Some of these separatists went to Holland were they would have religious 
freedom. But, not feeling at home there, they decided to move again to the American 
territories that the England’s Virginia Company had granted them. Although English 
investors contributed to a rather commercial nature of the venture, the Puritan’s only 
reason for the journey was religious.  

kind of English settler, the Puritan, on board of the Mayflower 
reached Cape Cod in 1620. Even though this place was far to the North of the land 
granted to them, the Puritans’ weak healthy conditions forced them to land at the best 

was one they named Plymouth. After a period of harsh freezing 
weather and little food, almost half of them died. The other half, however, was 
determined to succeed and formed a community of religious and mythical importance to 

se they are seen as the most important of the founders of the 
future United States of America that they are sometimes called the Pilgrim Fathers. 

3. THE DEPICTION OF PURITANISM ON LITERARY TEXTS  

The effects that this recurrent topic of the American historiography has had on 
William Bradford  and Nathaniel Hawthorne

dedicated much of their time to write about the Puritan origins of America. Branford’s 
and Hawthorne’s The May-Pole of Merry Mount are two examples 

of Puritan writings. Besides, Thomas Morton also wrote about the Puritan settlement, 
though he did not do it in the same quantity and content as the former two writers did. 

was another author who wrote about New England -as the Puritan region 
and even included this name in several of his works’ titles. 

Nevertheless, those works were based on a voyage he made to that region in 1614, well 
before the Puritan settlement. That is to say, Smith’s narratives fail to give accounts of 
the Plymouth plantations and all the episodes related to it. In some way or other, this 
Puritan literature of Bradford, Morton and Hawthorne includes pieces of work on the 
events that the Pilgrim Fathers underwent. However, these texts do not throw light on the 
same but different aspects of Puritanism.  

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

s were also called, decided to set up their own 
congregation in a village of Nottinghamshire known as Scrooby so as to practice their 
form of religion. However, many members of this group started to be persecuted, 

came King of England. He warned the 
Puritans that he would drive them from the country unless they accepted his religious 
beliefs. Some of these separatists went to Holland were they would have religious 

d to move again to the American 
territories that the England’s Virginia Company had granted them. Although English 
investors contributed to a rather commercial nature of the venture, the Puritan’s only 

kind of English settler, the Puritan, on board of the Mayflower 
reached Cape Cod in 1620. Even though this place was far to the North of the land 
granted to them, the Puritans’ weak healthy conditions forced them to land at the best 

was one they named Plymouth. After a period of harsh freezing 
weather and little food, almost half of them died. The other half, however, was 
determined to succeed and formed a community of religious and mythical importance to 

se they are seen as the most important of the founders of the 
future United States of America that they are sometimes called the Pilgrim Fathers.  

storiography has had on 
Nathaniel Hawthorne, for instance, 

dedicated much of their time to write about the Puritan origins of America. Branford’s Of 
are two examples 

also wrote about the Puritan settlement, 
though he did not do it in the same quantity and content as the former two writers did. 

the Puritan region 
and even included this name in several of his works’ titles. 

Nevertheless, those works were based on a voyage he made to that region in 1614, well 
ves fail to give accounts of 

the Plymouth plantations and all the episodes related to it. In some way or other, this 
Puritan literature of Bradford, Morton and Hawthorne includes pieces of work on the 

se texts do not throw light on the 



 

 

 

 When it comes to Bradford
detailed account of the puritan origins when he was the Puritans’ leader and the one who 
called them Pilgrims ‘to describe the community of believers who sailed from 
Southampton... and settled in Plymouth’.
Plymouth Plantation, this narrative is written recounting past events of a decade or more 
than a decade earlier. The author described in this text all the historical episodes that have 
to do with Puritanism since its beginnings after the reformation in England up to the 
Pilgrim Fathers’ last days. Some of the topics that bring back the real historical events 
mentioned in this narrative are the following: the separation of the Church of England 
from the Roman Catholic Church, the reasons and causes of the Puritans’ removal from 
England to Holland and then to America and the hardships the Pilgrims suffered from on 
their voyage to the country of freedom. The next quotation from 
Plantation illustrates some of the topics stated above:

 

They could no long continue in any peaceable condition, but were hunted and 
persecuted on every side... For some
had their houses beset and watched night 
hands, and the most were fain to flee and leave their houses and habitations, and 
the means of their livelihood...  They resolved to go
where they heard was freedom of religion for all men... They resolved to get over 
into Holland as they could.

 

Moreover, once they were safe from persecution in American lands and before they could 
lay the foundations for the prop
cope with many problems in America. Those difficulties had to do with the lack of 
material things such as food and lodging and also of abstract notions such as spirituality 
and civilization in America.  

 

 All these episodes that belong to history are recounted by William Bradford in 
Plymouth Plantation. This historian is sympathetic to the puritan beliefs as we can 
appreciate through his writing. His spirit of determination and self
typical example of the features that characterized puritan 
the religious reformers Luther and Calvin that shaped the puritan thinking. According to 
the Calvinistic doctrine of election, Puritans hold that, befo
those whom he wished to save and to reward with the gift of eternal life. Furthermore, 
Puritans claimed that each individual could have a direct and personal relationship with 
God. Similar ideas were put forward by Martin Lut
                                                 
21  William Bradford, Of Plymouth Plantation
Literature, Vol. I, ed. Nina Baym (Lon

22 Ibid, pp. 158-9. 
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Bradford  and his works, it is not a surprise that he gave a 
detailed account of the puritan origins when he was the Puritans’ leader and the one who 

m Pilgrims ‘to describe the community of believers who sailed from 
Southampton... and settled in Plymouth’.21 Concentrating on William Bradford’s 

, this narrative is written recounting past events of a decade or more 
ier. The author described in this text all the historical episodes that have 

to do with Puritanism since its beginnings after the reformation in England up to the 
Pilgrim Fathers’ last days. Some of the topics that bring back the real historical events 

tioned in this narrative are the following: the separation of the Church of England 
from the Roman Catholic Church, the reasons and causes of the Puritans’ removal from 
England to Holland and then to America and the hardships the Pilgrims suffered from on 
their voyage to the country of freedom. The next quotation from Bradford’s 

illustrates some of the topics stated above: 

They could no long continue in any peaceable condition, but were hunted and 
persecuted on every side... For some were taken and clapped up in prison, others 
had their houses beset and watched night  and day, and hardly escaped their 
hands, and the most were fain to flee and leave their houses and habitations, and 
the means of their livelihood...  They resolved to go into the Low Countries, 
where they heard was freedom of religion for all men... They resolved to get over 
into Holland as they could.22 

Moreover, once they were safe from persecution in American lands and before they could 
lay the foundations for the propagating of religion in these remote lands, they still had to 
cope with many problems in America. Those difficulties had to do with the lack of 
material things such as food and lodging and also of abstract notions such as spirituality 

All these episodes that belong to history are recounted by William Bradford in 
. This historian is sympathetic to the puritan beliefs as we can 

appreciate through his writing. His spirit of determination and self-sacrifice a
typical example of the features that characterized puritan behaviour. It was the ideas of 
the religious reformers Luther and Calvin that shaped the puritan thinking. According to 
the Calvinistic doctrine of election, Puritans hold that, before their birth, God had chosen 
those whom he wished to save and to reward with the gift of eternal life. Furthermore, 
Puritans claimed that each individual could have a direct and personal relationship with 
God. Similar ideas were put forward by Martin Luther whose ‘principle of 

 
Of Plymouth Plantation, The Norton Anthology of American 

ed. Nina Baym (London: W.W.Norton, 2003), p. 156. 
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and his works, it is not a surprise that he gave a 
detailed account of the puritan origins when he was the Puritans’ leader and the one who 

m Pilgrims ‘to describe the community of believers who sailed from 
Concentrating on William Bradford’s Of 

, this narrative is written recounting past events of a decade or more 
ier. The author described in this text all the historical episodes that have 

to do with Puritanism since its beginnings after the reformation in England up to the 
Pilgrim Fathers’ last days. Some of the topics that bring back the real historical events 

tioned in this narrative are the following: the separation of the Church of England 
from the Roman Catholic Church, the reasons and causes of the Puritans’ removal from 
England to Holland and then to America and the hardships the Pilgrims suffered from on 

ford’s Of Plymouth 

They could no long continue in any peaceable condition, but were hunted and 
were taken and clapped up in prison, others 

and day, and hardly escaped their 
hands, and the most were fain to flee and leave their houses and habitations, and 

into the Low Countries, 
where they heard was freedom of religion for all men... They resolved to get over 

Moreover, once they were safe from persecution in American lands and before they could 
agating of religion in these remote lands, they still had to 

cope with many problems in America. Those difficulties had to do with the lack of 
material things such as food and lodging and also of abstract notions such as spirituality 

All these episodes that belong to history are recounted by William Bradford in Of 
. This historian is sympathetic to the puritan beliefs as we can 

sacrifice are, in fact, a 
. It was the ideas of 

the religious reformers Luther and Calvin that shaped the puritan thinking. According to 
re their birth, God had chosen 

those whom he wished to save and to reward with the gift of eternal life. Furthermore, 
Puritans claimed that each individual could have a direct and personal relationship with 

her whose ‘principle of sola fides... 

he Norton Anthology of American 



 

 

 

removes the centre of authority from ecclesiastical institutions and relocates it in the elect 
soul’.23 In other words, he claimed that religious institutions did not have a say in the 
believers’ devotion to God and tha
necessary for individuals to speak to God. 

 

 These ideas, which formed the basis of the Puritan psychology, led to a conflict 
between the self and God. These opposing forces are present in 
Plantation. Not only the word God is present throughout the whole narrative but also the 
notion of selfhood can be found in the text, as the following quotation shows:

 

For they [the Puritans] that before had been boon companions in drinking and
jollity in the time of their health and welfare, began now to desert one another in 
this calamity, saying they would not hazard their lives for them, they should be 
infected by coming to help them in their cabins.

 

The selfhood that characterized the Pil
The special emphasis that Puritans put on the self led to a strong notion of individualism 
among them that has continued among the later U.S. citizens. Today’s American feelings 
of individualism and exceptionalism have their roots in the Puritan principles that run 
their Plymouth settlement.  

 

 It was particular the way New Englanders pictured their occupation of American 
territories. ‘The impact of the Puritans’ rhetoric appears in the contrast between th
vision of America and that of other New World colonists’.
settlers of Maryland and Virginia, the Puritans of the northern region of New England 
had a different vision of the American settlement founded on prophecy and good 
providence. In his narrative, Bradford reflects this Puritan rhetoric, which portrayed a 
particular perspective of America, by using himself an elaborate language that stands out 
from the context of that century. This is what David Lawrence calls ‘William 
American Sublime’26 to refer to the use of sublime monumental speech at a time when 
this was not yet a common practice. According to Laurence, Bradford uses ‘the inhuman, 

                                                 
23 Sacvan Bercovitch, The Puritan Origins of the American Self
Press, 1975), p. 10.  

24 Bradford, Of Plymouth Plantation

25  Bercovitch, The Puritan Origins of the American Self

26  David Lawrence, William Bradford’s American Sublime
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removes the centre of authority from ecclesiastical institutions and relocates it in the elect 
In other words, he claimed that religious institutions did not have a say in the 

believers’ devotion to God and that the Pope and the priests as intermediaries were not 
necessary for individuals to speak to God.  

These ideas, which formed the basis of the Puritan psychology, led to a conflict 
between the self and God. These opposing forces are present in Bradford’s 

. Not only the word God is present throughout the whole narrative but also the 
can be found in the text, as the following quotation shows:

For they [the Puritans] that before had been boon companions in drinking and
jollity in the time of their health and welfare, began now to desert one another in 
this calamity, saying they would not hazard their lives for them, they should be 
infected by coming to help them in their cabins.24 

The selfhood that characterized the Pilgrim Fathers may be closely related to selfishness. 
The special emphasis that Puritans put on the self led to a strong notion of individualism 
among them that has continued among the later U.S. citizens. Today’s American feelings 

tionalism have their roots in the Puritan principles that run 

It was particular the way New Englanders pictured their occupation of American 
territories. ‘The impact of the Puritans’ rhetoric appears in the contrast between th
vision of America and that of other New World colonists’.25  As opposed to the southern 
settlers of Maryland and Virginia, the Puritans of the northern region of New England 
had a different vision of the American settlement founded on prophecy and good 
providence. In his narrative, Bradford reflects this Puritan rhetoric, which portrayed a 
particular perspective of America, by using himself an elaborate language that stands out 
from the context of that century. This is what David Lawrence calls ‘William 

to refer to the use of sublime monumental speech at a time when 
this was not yet a common practice. According to Laurence, Bradford uses ‘the inhuman, 

 
The Puritan Origins of the American Self (London: Yale U

Of Plymouth Plantation, p. 175-6. 

The Puritan Origins of the American Self, p. 137.  

William Bradford’s American Sublime, PMLA 102:1 (1987), p. 55. 
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removes the centre of authority from ecclesiastical institutions and relocates it in the elect 
In other words, he claimed that religious institutions did not have a say in the 

t the Pope and the priests as intermediaries were not 

These ideas, which formed the basis of the Puritan psychology, led to a conflict 
ford’s Of Plymouth 

. Not only the word God is present throughout the whole narrative but also the 
can be found in the text, as the following quotation shows: 

For they [the Puritans] that before had been boon companions in drinking and 
jollity in the time of their health and welfare, began now to desert one another in 
this calamity, saying they would not hazard their lives for them, they should be 

grim Fathers may be closely related to selfishness. 
The special emphasis that Puritans put on the self led to a strong notion of individualism 
among them that has continued among the later U.S. citizens. Today’s American feelings 

tionalism have their roots in the Puritan principles that run 

It was particular the way New Englanders pictured their occupation of American 
territories. ‘The impact of the Puritans’ rhetoric appears in the contrast between their 

As opposed to the southern 
settlers of Maryland and Virginia, the Puritans of the northern region of New England 
had a different vision of the American settlement founded on prophecy and good 
providence. In his narrative, Bradford reflects this Puritan rhetoric, which portrayed a 
particular perspective of America, by using himself an elaborate language that stands out 
from the context of that century. This is what David Lawrence calls ‘William Bradford’s 

to refer to the use of sublime monumental speech at a time when 
this was not yet a common practice. According to Laurence, Bradford uses ‘the inhuman, 

(London: Yale University 

, PMLA 102:1 (1987), p. 55.  



 

 

 

overmastering might of wild nature... [as] an image that directs sensibilit
more commanding yet hidden power of spirit’.
Plantation may be regarded as the representation of the real triumph of the Puritans’ spirit 
over any other opposing force.

 

 Puritan origins, however, did
contemporary narrative. This is the case of 
Although Bradford and Morton shared the features of being both seventeenth century 
writers as well as having a personal relationship 
the beginnings of Puritanism from opposite points of view. While Bradford’s sympathetic 
feeling towards the Puritans makes him give a more positive depiction of this religious 
group, Morton, not having sympathy for th
them. The reason why Morton gives a different version of Puritanism in his text may be 
due to the fact that his aim in America was to enrich himself with the fur trade and, at the 
same time, cause the puritans pr
a mere example of those people that Bradford called 
part of the first Puritan group to reach America in 1620. However, their goals in these 
American lands were not at all religious but rather connected with trade, commerce and 
individual wealth, as it is clearly reflected in the following: ‘Puritans called themselves 
“saints” and those outside their church “strangers”. Many of those who came to Plymouth 
with them were not church members but adventurers looking forward to business success 
and making new lives in the New World.’

 

 The way Morton himself is portrayed in 
English Canaan also differs widely. Although Bradford pictures Mort
Misrule [who] maintained a School of Atheism’,
describes himself as a good person struggling against the bad Puritans who meant him 
hurt. As a result, Morton’s writing gives a wicked portrayal of Puritan
from reality.  

 

 A rather different depiction of the Puritan settlement can be found two centuries 
later in Nathaniel Hawthorne
writer was a descendant of Puritan immigrants and, thus,
the Puritan revolution in American past. He gathered genealogical information about his 
Puritan ancestors and played with the idea of evoking such links with the past in his 
writings. Consequently, rather than writing about p

                                                 
27 David Lawrence, William Bradford’s American Sublime

28 Bradford, Of Plymouth Plantation, p. 174.

29  Ibid., p. 180. 
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overmastering might of wild nature... [as] an image that directs sensibilit
more commanding yet hidden power of spirit’.27  That is to say, Bradford’s 

may be regarded as the representation of the real triumph of the Puritans’ spirit 
over any other opposing force. 

Puritan origins, however, did not have the same implications on another 
contemporary narrative. This is the case of Thomas Morton’s New English Canaan
Although Bradford and Morton shared the features of being both seventeenth century 
writers as well as having a personal relationship with the Pilgrim Fathers, they recount 
the beginnings of Puritanism from opposite points of view. While Bradford’s sympathetic 
feeling towards the Puritans makes him give a more positive depiction of this religious 
group, Morton, not having sympathy for the Pilgrims, gives a negative description of 
them. The reason why Morton gives a different version of Puritanism in his text may be 
due to the fact that his aim in America was to enrich himself with the fur trade and, at the 
same time, cause the puritans problems and suffering. So, it can be said that Morton was 
a mere example of those people that Bradford called strangers. These strangers
part of the first Puritan group to reach America in 1620. However, their goals in these 

t all religious but rather connected with trade, commerce and 
individual wealth, as it is clearly reflected in the following: ‘Puritans called themselves 
“saints” and those outside their church “strangers”. Many of those who came to Plymouth 

not church members but adventurers looking forward to business success 
and making new lives in the New World.’28  

The way Morton himself is portrayed in Of Plymouth Plantation 
also differs widely. Although Bradford pictures Morton as ‘the Lord of 

Misrule [who] maintained a School of Atheism’,29 Morton in his New English Canaan
describes himself as a good person struggling against the bad Puritans who meant him 
hurt. As a result, Morton’s writing gives a wicked portrayal of Puritans which lies far 

A rather different depiction of the Puritan settlement can be found two centuries 
Nathaniel Hawthorne’s The May-Pole of Merry Mount. This nineteenth century 

writer was a descendant of Puritan immigrants and, thus, was familiar with accounts of 
the Puritan revolution in American past. He gathered genealogical information about his 
Puritan ancestors and played with the idea of evoking such links with the past in his 
writings. Consequently, rather than writing about political issues, he dedicated most of 

 
William Bradford’s American Sublime, PMLA 102:1 (19

Bradford, Of Plymouth Plantation, p. 174. 
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overmastering might of wild nature... [as] an image that directs sensibility to the still 
That is to say, Bradford’s Of Plymouth 

may be regarded as the representation of the real triumph of the Puritans’ spirit 

not have the same implications on another 
New English Canaan. 

Although Bradford and Morton shared the features of being both seventeenth century 
with the Pilgrim Fathers, they recount 

the beginnings of Puritanism from opposite points of view. While Bradford’s sympathetic 
feeling towards the Puritans makes him give a more positive depiction of this religious 

e Pilgrims, gives a negative description of 
them. The reason why Morton gives a different version of Puritanism in his text may be 
due to the fact that his aim in America was to enrich himself with the fur trade and, at the 

oblems and suffering. So, it can be said that Morton was 
strangers formed 

part of the first Puritan group to reach America in 1620. However, their goals in these 
t all religious but rather connected with trade, commerce and 

individual wealth, as it is clearly reflected in the following: ‘Puritans called themselves 
“saints” and those outside their church “strangers”. Many of those who came to Plymouth 

not church members but adventurers looking forward to business success 

Of Plymouth Plantation and in New 
on as ‘the Lord of 

New English Canaan 
describes himself as a good person struggling against the bad Puritans who meant him 

s which lies far 

A rather different depiction of the Puritan settlement can be found two centuries 
. This nineteenth century 

was familiar with accounts of 
the Puritan revolution in American past. He gathered genealogical information about his 
Puritan ancestors and played with the idea of evoking such links with the past in his 

olitical issues, he dedicated most of 

, PMLA 102:1 (1987), p. 56. 



 

 

 

his texts to colonial history. However, he had to struggle with the problems that aesthetic 
distance and psychological import caused him for the lack he had of a personal 
relationship with the Puritans and their partic

 

 Bradford’s, Morton’s and Hawthorne’s puritan writings differ mainly in the 
distinct aspects of Puritanism they illuminate. This difference has to do with both 
Hawthorne’s status as outsider resulting, at the same time, in a considerable hi
distance and the romance mode adopted by him. These features forced him to have such a 
different angle of vision concerning Puritanism that it is sometimes questioned whether 
his texts are really grounded in history at all. ‘Hawthorne chose to con
exclusively on the psychological and moral dimensions of his subject’ and presented 
‘theological issues rather as problems in moral conduct.’
special attention to the Puritan theology, Hawthorne, on the other hand, p
emphasis on the Puritan psychology and morality. And when he did project the Puritans’ 
religious supernaturalism, his liberal ideas did not allow him to interpret it.

 

 Another feature that makes Hawthorne’s narrative differ to that of Bradford and
Morton is the post-Puritan ideas that are rooted in his text. During the nineteenth century, 
two views named orthodox and Arminian resulted from th
Buell states: 

 

The orthodox view was that the Puritans still represented the b
and conduct for the 1800s, whereas the Arminian view was that the Puritans were 
admirable human speciments for their era, beyond which, however, modern 
society had fortunately long since evolved.

 

These orthodox and Arminian views, 
respectively, led to different judgements on Protestantism. Hawthorne, on his part, was 
fond of Arminian ideas, which celebrated the end of Puritanism after the early 1700s. As 
a result, Puritans in his narrative 
behaviour to the rest of English colonists in America and the former are depicted as 
models for the latter to imitate.

 

                                                 
30 Lawrence Buell, New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance
ed. Albert Gelpi (Cambridge: Cambridge Unive

31 Ibid., pp. 268-9. 
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his texts to colonial history. However, he had to struggle with the problems that aesthetic 
distance and psychological import caused him for the lack he had of a personal 
relationship with the Puritans and their particular ideology. 

Bradford’s, Morton’s and Hawthorne’s puritan writings differ mainly in the 
distinct aspects of Puritanism they illuminate. This difference has to do with both 
Hawthorne’s status as outsider resulting, at the same time, in a considerable hi
distance and the romance mode adopted by him. These features forced him to have such a 
different angle of vision concerning Puritanism that it is sometimes questioned whether 
his texts are really grounded in history at all. ‘Hawthorne chose to con
exclusively on the psychological and moral dimensions of his subject’ and presented 
‘theological issues rather as problems in moral conduct.’30 While other writers paid 
special attention to the Puritan theology, Hawthorne, on the other hand, p
emphasis on the Puritan psychology and morality. And when he did project the Puritans’ 
religious supernaturalism, his liberal ideas did not allow him to interpret it.

Another feature that makes Hawthorne’s narrative differ to that of Bradford and
Puritan ideas that are rooted in his text. During the nineteenth century, 

two views named orthodox and Arminian resulted from the Puritan spirit, as Lawrence 

The orthodox view was that the Puritans still represented the best models of piety 
and conduct for the 1800s, whereas the Arminian view was that the Puritans were 
admirable human speciments for their era, beyond which, however, modern 
society had fortunately long since evolved.31    

These orthodox and Arminian views, also known as conservative and liberal perspectives 
respectively, led to different judgements on Protestantism. Hawthorne, on his part, was 
fond of Arminian ideas, which celebrated the end of Puritanism after the early 1700s. As 

arrative The May-Pole of Merry Mount are compared in 
to the rest of English colonists in America and the former are depicted as 

models for the latter to imitate. 

 
New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance

(Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 272-
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his texts to colonial history. However, he had to struggle with the problems that aesthetic 
distance and psychological import caused him for the lack he had of a personal 

Bradford’s, Morton’s and Hawthorne’s puritan writings differ mainly in the 
distinct aspects of Puritanism they illuminate. This difference has to do with both 
Hawthorne’s status as outsider resulting, at the same time, in a considerable historical 
distance and the romance mode adopted by him. These features forced him to have such a 
different angle of vision concerning Puritanism that it is sometimes questioned whether 
his texts are really grounded in history at all. ‘Hawthorne chose to concentrate more 
exclusively on the psychological and moral dimensions of his subject’ and presented 

While other writers paid 
special attention to the Puritan theology, Hawthorne, on the other hand, put more 
emphasis on the Puritan psychology and morality. And when he did project the Puritans’ 
religious supernaturalism, his liberal ideas did not allow him to interpret it. 

Another feature that makes Hawthorne’s narrative differ to that of Bradford and 
Puritan ideas that are rooted in his text. During the nineteenth century, 

e Puritan spirit, as Lawrence 

est models of piety 
and conduct for the 1800s, whereas the Arminian view was that the Puritans were 
admirable human speciments for their era, beyond which, however, modern 

also known as conservative and liberal perspectives 
respectively, led to different judgements on Protestantism. Hawthorne, on his part, was 
fond of Arminian ideas, which celebrated the end of Puritanism after the early 1700s. As 

are compared in 
to the rest of English colonists in America and the former are depicted as 

New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance, 
-3.  



 

 

 

There was the likeness of a bear erect, brute in all but his hind legs, which were 
adorned with pink silk stockings. … Other faces wore the similitude of man or 
woman, but distorted or extravagant, with red noses pendulous before their 
mouths, which seemed of awful depth, and stretched from ear to ear in an eternal 
fit of laughter. … Such were the colonists of Merry Mount, as they stood in their 
broad smile of sunset, round their venerated May
who watched the scene, invisible themselves, compared the masques to those 
devils and ruined souls, with whom their
wilderness.32 

 

However, no matter how good models puritans were for the others to copy, Hawthorne 
was sure that those perfect examples of good 
time. 

 

 Hawthorne’s interest in regiona
caused him to explore the Puritan mind and express the Puritan concepts very carefully in 
his texts, attending his society’s demands. For instance, 
characterized by that it represents the manipulation of the Puritans’ image to serve for the 
purpose of Hawthorne’s modern age. In other words, Hawthorne’s particular mode of 
portrayal was in the style of gothic romance, which led him to ‘the fictionalization of the 
New England past’.33  Consequently, as Lawrence Buell claimed, if ‘a work of history is 
already a textualization of the original phenomena, a work of historical fiction is, then, a 
combination of retextualized source material and artistic elaboration’.
taken by the impulse of historical romance to reduce Puritan history to a shortened image 
of Puritanism that answered, in a better way, to his age’s demands of what was fit to 
print. He is the one to blame for the institutionalization of the gothic element, wh
became the normal ingredient to describe Puritan manners during the nineteenth century. 

 

 

  

                                                 
32 Nathaniel Hawthorne, The May-Pole of Merry Mount
II , ed. Nina Baym (London: W.W.Norton, 2003), p. 1274.
 
33 Buell, New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance

34 Ibid., p. 239. 
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There was the likeness of a bear erect, brute in all but his hind legs, which were 
adorned with pink silk stockings. … Other faces wore the similitude of man or 
woman, but distorted or extravagant, with red noses pendulous before their 
mouths, which seemed of awful depth, and stretched from ear to ear in an eternal 

h were the colonists of Merry Mount, as they stood in their 
broad smile of sunset, round their venerated May-Pole. … But a band of Puritans, 
who watched the scene, invisible themselves, compared the masques to those 
devils and ruined souls, with whom their superstition peopled the black 

However, no matter how good models puritans were for the others to copy, Hawthorne 
was sure that those perfect examples of good behaviour had grown out of fashion for his 

Hawthorne’s interest in regional history and in the evil side of human experience 
caused him to explore the Puritan mind and express the Puritan concepts very carefully in 
his texts, attending his society’s demands. For instance, The May-Pole of Merry Mount 

epresents the manipulation of the Puritans’ image to serve for the 
purpose of Hawthorne’s modern age. In other words, Hawthorne’s particular mode of 
portrayal was in the style of gothic romance, which led him to ‘the fictionalization of the 

Consequently, as Lawrence Buell claimed, if ‘a work of history is 
of the original phenomena, a work of historical fiction is, then, a 

combination of retextualized source material and artistic elaboration’.34 Hawthorne was 
n by the impulse of historical romance to reduce Puritan history to a shortened image 

of Puritanism that answered, in a better way, to his age’s demands of what was fit to 
print. He is the one to blame for the institutionalization of the gothic element, wh
became the normal ingredient to describe Puritan manners during the nineteenth century. 

 

 
Pole of Merry Mount, The Norton Anthology of American Literature, Vol. 

, ed. Nina Baym (London: W.W.Norton, 2003), p. 1274. 

New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance
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There was the likeness of a bear erect, brute in all but his hind legs, which were 
adorned with pink silk stockings. … Other faces wore the similitude of man or 
woman, but distorted or extravagant, with red noses pendulous before their 
mouths, which seemed of awful depth, and stretched from ear to ear in an eternal 

h were the colonists of Merry Mount, as they stood in their 
Pole. … But a band of Puritans, 

who watched the scene, invisible themselves, compared the masques to those 
superstition peopled the black 

However, no matter how good models puritans were for the others to copy, Hawthorne 
had grown out of fashion for his 

l history and in the evil side of human experience 
caused him to explore the Puritan mind and express the Puritan concepts very carefully in 

Pole of Merry Mount is 
epresents the manipulation of the Puritans’ image to serve for the 

purpose of Hawthorne’s modern age. In other words, Hawthorne’s particular mode of 
portrayal was in the style of gothic romance, which led him to ‘the fictionalization of the 

Consequently, as Lawrence Buell claimed, if ‘a work of history is 
of the original phenomena, a work of historical fiction is, then, a 

Hawthorne was 
n by the impulse of historical romance to reduce Puritan history to a shortened image 

of Puritanism that answered, in a better way, to his age’s demands of what was fit to 
print. He is the one to blame for the institutionalization of the gothic element, which 
became the normal ingredient to describe Puritan manners during the nineteenth century.  

The Norton Anthology of American Literature, Vol. 

New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance, p. 261. 



 

 

 

4. CONCLUSION 

 

 In general, it is clear that such an important episode as Puritanism is for the future 
independent American states has influenced literature in
hands of American writers to depict the Puritan customs, 
either to what they experienced as members of this religious group, to what they saw as 
close witnesses or to what they read about a
way they pictured it depended also on whether they kept closer to reality or responded to 
their own interests or, in other words, whether they had a subjective or objective point of 
view at the moment of writing their texts. 

 

 There is no doubt, however, as to the relevance these narratives have had ‘as a 
model for literary nationalism, that is, for recording the history of national experience in 
fictive form’.35  They have also served as a guide for the histor
in America to follow. These New
those of their model which were the regional exaltation, individualism and 
exceptionalism. This leadership that Puritan New England enjoyed fr
historiography went on throughout centuries due to the nationalization of their regional 
ideology that became part of American values.

 

 Because Puritan history is generally regarded as the most important source of 
what is distinctively American, William Bradford’s writings, considered the most 
genuine puritan texts, are labelled
has always been taken as the most precise author to put down in paper a detailed and real 
account of Puritanism. However, when it comes to fictionalized historical events, 
Nathaniel Hawthorne is ‘by far the most ambitious and distinguished literary chronicler 
of New England history’.36

Hawthorne’s texts are the best sources of transmission for posterity to investigate upon. 
In his work of historical fiction, he manipulated the real facts in such a complicated 
manner that he could not keep a defined perspective towards this religious group. That is, 
he gives an ambivalent point of view about the Puritan severe and cruel 
ambivalence that Hawthorne and many of his contemporaries shared suggests that Puritan 
history was and will always be a controversial field to comment upon in the eyes of 
critics. 

 

 

                                                 
35 Buell, New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance

36 Ibid., p. 261. 
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In general, it is clear that such an important episode as Puritanism is for the future 
independent American states has influenced literature in different ways. It has been in the 
hands of American writers to depict the Puritan customs, behaviours and ideas according 
either to what they experienced as members of this religious group, to what they saw as 
close witnesses or to what they read about and investigated on this historical period. The 
way they pictured it depended also on whether they kept closer to reality or responded to 
their own interests or, in other words, whether they had a subjective or objective point of 

ng their texts.  

There is no doubt, however, as to the relevance these narratives have had ‘as a 
model for literary nationalism, that is, for recording the history of national experience in 

They have also served as a guide for the historical societies founded later 
in America to follow. These New-England based societies shared the same interests to 
those of their model which were the regional exaltation, individualism and 
exceptionalism. This leadership that Puritan New England enjoyed from in colonial 
historiography went on throughout centuries due to the nationalization of their regional 
ideology that became part of American values. 

Because Puritan history is generally regarded as the most important source of 
ican, William Bradford’s writings, considered the most 

labelled as exclusively national literature. As a result, Bradford 
has always been taken as the most precise author to put down in paper a detailed and real 

nism. However, when it comes to fictionalized historical events, 
Nathaniel Hawthorne is ‘by far the most ambitious and distinguished literary chronicler 

36  As regards the psychological aspects of Puritanism, 
best sources of transmission for posterity to investigate upon. 

In his work of historical fiction, he manipulated the real facts in such a complicated 
manner that he could not keep a defined perspective towards this religious group. That is, 

mbivalent point of view about the Puritan severe and cruel behaviour
ambivalence that Hawthorne and many of his contemporaries shared suggests that Puritan 
history was and will always be a controversial field to comment upon in the eyes of 

 
New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance
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In general, it is clear that such an important episode as Puritanism is for the future 
different ways. It has been in the 

and ideas according 
either to what they experienced as members of this religious group, to what they saw as 

nd investigated on this historical period. The 
way they pictured it depended also on whether they kept closer to reality or responded to 
their own interests or, in other words, whether they had a subjective or objective point of 

There is no doubt, however, as to the relevance these narratives have had ‘as a 
model for literary nationalism, that is, for recording the history of national experience in 

ical societies founded later 
England based societies shared the same interests to 

those of their model which were the regional exaltation, individualism and 
om in colonial 

historiography went on throughout centuries due to the nationalization of their regional 

Because Puritan history is generally regarded as the most important source of 
ican, William Bradford’s writings, considered the most 

as exclusively national literature. As a result, Bradford 
has always been taken as the most precise author to put down in paper a detailed and real 

nism. However, when it comes to fictionalized historical events, 
Nathaniel Hawthorne is ‘by far the most ambitious and distinguished literary chronicler 

As regards the psychological aspects of Puritanism, 
best sources of transmission for posterity to investigate upon. 

In his work of historical fiction, he manipulated the real facts in such a complicated 
manner that he could not keep a defined perspective towards this religious group. That is, 

behaviour. This 
ambivalence that Hawthorne and many of his contemporaries shared suggests that Puritan 
history was and will always be a controversial field to comment upon in the eyes of 

New England Literary Culture: From Revolution through Renaissance, p. 207. 
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INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA CON EL ALUMNADO QUE 
PRESENTA ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES, EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL.

 

Resumen 

En la actual Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, las necesidades educativas 
especiales asociadas a altas capacidades intelectuales se inclu
necesidades específicas de apoyo educativo. Es necesario establecer procedimientos de 
detección e identificación de este alumnado, con el objeto de realizar una evaluación 
psicopedagógica que permita planificar la adecuada respuesta e

 

Palabras clave 

Necesidad específica de apoyo educativo, Altas capacidades intelectuales, Superdotación, 
Sobredotación intelectual, Medidas de atención a la diversidad, Flexibilización.

 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes históricos:  

El interés por el estudio de la persona superdotada intelectualmente se remonta a 
épocas históricas remotas. Confucio (400 a. C) en China y Platón (300 a. C) en Grecia ya 
plantearon el tema de la superdotación, apuntando algunas sugerencias prácticas referidas 
no sólo a la alta capacidad que presentaban algunos sujetos, sino además sobre su 
identificación y selección. Los sujetos con altas capacidades eran considerados un recurso 
nacional que debía explotarse en beneficio de la comunidad.

 

A finales del siglo XIX y pr
superdotación basados en las capacidades, que destacan el protagonismo de la inteligencia 
y de las aptitudes con las que se cuentan para exitosas ejecuciones. En esta misma época, la 
aparición de instrumentos de medida de la inteligencia ejerció una gran influencia en el 
concepto de superdotación intelectual, al admitir la existencia de variación en las 
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Artículo 14  

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA CON EL ALUMNADO QUE 
TA ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES, EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL.  
Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA

En la actual Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, las necesidades educativas 
especiales asociadas a altas capacidades intelectuales se incluyen en el concepto de 
necesidades específicas de apoyo educativo. Es necesario establecer procedimientos de 
detección e identificación de este alumnado, con el objeto de realizar una evaluación 
psicopedagógica que permita planificar la adecuada respuesta educativa. 

Necesidad específica de apoyo educativo, Altas capacidades intelectuales, Superdotación, 
Sobredotación intelectual, Medidas de atención a la diversidad, Flexibilización.

 

por el estudio de la persona superdotada intelectualmente se remonta a 
épocas históricas remotas. Confucio (400 a. C) en China y Platón (300 a. C) en Grecia ya 
plantearon el tema de la superdotación, apuntando algunas sugerencias prácticas referidas 

o a la alta capacidad que presentaban algunos sujetos, sino además sobre su 
identificación y selección. Los sujetos con altas capacidades eran considerados un recurso 
nacional que debía explotarse en beneficio de la comunidad. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, surgen modelos de identificación de la 
superdotación basados en las capacidades, que destacan el protagonismo de la inteligencia 
y de las aptitudes con las que se cuentan para exitosas ejecuciones. En esta misma época, la 

rumentos de medida de la inteligencia ejerció una gran influencia en el 
concepto de superdotación intelectual, al admitir la existencia de variación en las 
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INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA CON EL ALUMNADO QUE 
TA ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES, EN EL 

Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA 

En la actual Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, las necesidades educativas 
yen en el concepto de 

necesidades específicas de apoyo educativo. Es necesario establecer procedimientos de 
detección e identificación de este alumnado, con el objeto de realizar una evaluación 

Necesidad específica de apoyo educativo, Altas capacidades intelectuales, Superdotación, 
Sobredotación intelectual, Medidas de atención a la diversidad, Flexibilización. 

por el estudio de la persona superdotada intelectualmente se remonta a 
épocas históricas remotas. Confucio (400 a. C) en China y Platón (300 a. C) en Grecia ya 
plantearon el tema de la superdotación, apuntando algunas sugerencias prácticas referidas 

o a la alta capacidad que presentaban algunos sujetos, sino además sobre su 
identificación y selección. Los sujetos con altas capacidades eran considerados un recurso 

incipios del XX, surgen modelos de identificación de la 
superdotación basados en las capacidades, que destacan el protagonismo de la inteligencia 
y de las aptitudes con las que se cuentan para exitosas ejecuciones. En esta misma época, la 

rumentos de medida de la inteligencia ejerció una gran influencia en el 
concepto de superdotación intelectual, al admitir la existencia de variación en las 



 

 

 

diferencias individuales que se pueden medir mediante tests psicométricos. Las primeras 
investigaciones científicas acerca de la inteligencia superdotada comienzan en la última 
década del siglo XIX, con los estudios del inglés Francis Galton, que en 1869 publicó su 
primera obra titulada Hereditary Genios
inteligencia y de la genialidad, detectando una elevada relación entre inteligencia superior 
y antecedentes familiares. Su investigación acerca de la inteligencia hereditaria demostró 
que había una correspondencia entre el rendimiento escolar de los sujetos y s
analizados. 

Las conclusiones de los trabajos de Galton establecen que las personas 
consideradas “genios”, son personas con una capacidad intelectual superior, una gran 
energía y fortaleza física, buena salud, perseverancia, hábitos comerciale
sentido de la independencia y buena aptitud mecánica. Es decir, una persona con 
características excepcionales, aunque en diferentes combinaciones. En la actualidad, las 
ideas de Galton aún perduran, por ejemplo en la relación entre inteli
inteligencia y éxito social o inteligencia y heredabilidad.

En la primera mitad del siglo XX destacan las investigaciones de Lewis Terman, 
conocido como el padre del estudio de la superdotación. En 1921, identificó y analizó el 
desarrollo de la inteligencia superdotada. Trabajó con personas superdotadas durante 35 
años. Sus contribuciones dieron un gran impulso a las investigaciones en este campo, entre 
otras, aportó que el coeficiente intelectual de las personas con altas capacidades 
intelectuales era superior a 130.  Las conclusiones de sus estudios diferenciaban una serie 
de características que poseen estas personas, como una superioridad física, un aprendizaje 
para la lectura precoz, una gran curiosidad, buena memoria y un nivel de i
elevado que el resto de personas.
se basan en el rendimiento. La alta capacidad intelectual es una condición necesaria pero 
no suficiente para un alto rendimiento. Las líneas de actuación
programas educativos adecuados que potencien el talento. En los años 80, el doctor Joseph 
Renzulli, del Instituto de Investigación  para la educación de los Alumnos Superdotados 
(Research Institute for Gifted Education, University
Teoría de los Tres Anillos 
implicación) señala que a pesar de la gran cantidad de investigaciones realizadas y de todo 
lo conocido sobre la superdotación y la
problemas para destacar las razones que diferencian el aprendizaje eficiente y la 
creatividad entre el alumnado que tiene alto rendimiento y el alumnado con alta capacidad 
intelectual. En esta misma época surge 
identificar los procesos, las estrategias y las estructuras del conocimiento mediante las 
cuales se llega a una realización superior, dando mayor importancia a la forma de procesar 
la información y la calidad que al resultado de un test. En esta corriente se establece la 
interacción de tres tipos de inteligencia: 1) 
interno del individuo especificando los mecanismos mentales que llevan a un 
comportamiento más o menos inteligente; 2) 
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diferencias individuales que se pueden medir mediante tests psicométricos. Las primeras 
nes científicas acerca de la inteligencia superdotada comienzan en la última 

década del siglo XIX, con los estudios del inglés Francis Galton, que en 1869 publicó su 
Hereditary Genios , donde defiende la alta heredabilidad de la 

igencia y de la genialidad, detectando una elevada relación entre inteligencia superior 
y antecedentes familiares. Su investigación acerca de la inteligencia hereditaria demostró 
que había una correspondencia entre el rendimiento escolar de los sujetos y s

Las conclusiones de los trabajos de Galton establecen que las personas 
consideradas “genios”, son personas con una capacidad intelectual superior, una gran 
energía y fortaleza física, buena salud, perseverancia, hábitos comerciales, buena memoria, 
sentido de la independencia y buena aptitud mecánica. Es decir, una persona con 
características excepcionales, aunque en diferentes combinaciones. En la actualidad, las 
ideas de Galton aún perduran, por ejemplo en la relación entre inteligencia y genialidad, 
inteligencia y éxito social o inteligencia y heredabilidad. 

En la primera mitad del siglo XX destacan las investigaciones de Lewis Terman, 
conocido como el padre del estudio de la superdotación. En 1921, identificó y analizó el 

llo de la inteligencia superdotada. Trabajó con personas superdotadas durante 35 
años. Sus contribuciones dieron un gran impulso a las investigaciones en este campo, entre 
otras, aportó que el coeficiente intelectual de las personas con altas capacidades 
ntelectuales era superior a 130.  Las conclusiones de sus estudios diferenciaban una serie 

de características que poseen estas personas, como una superioridad física, un aprendizaje 
para la lectura precoz, una gran curiosidad, buena memoria y un nivel de i
elevado que el resto de personas. Los estudios realizados  en la segunda mitad del siglo XX 
se basan en el rendimiento. La alta capacidad intelectual es una condición necesaria pero 
no suficiente para un alto rendimiento. Las líneas de actuación se centran en establecer 
programas educativos adecuados que potencien el talento. En los años 80, el doctor Joseph 
Renzulli, del Instituto de Investigación  para la educación de los Alumnos Superdotados 
(Research Institute for Gifted Education, University of Connecticut, U.S.A.), 

 (alta capacidad intelectual, creatividad y altos niveles de 
implicación) señala que a pesar de la gran cantidad de investigaciones realizadas y de todo 
lo conocido sobre la superdotación y la atención a su diversidad, se sigue teniendo 
problemas para destacar las razones que diferencian el aprendizaje eficiente y la 
creatividad entre el alumnado que tiene alto rendimiento y el alumnado con alta capacidad 

En esta misma época surge otra corriente, la cognitiva,  caracterizada por 
identificar los procesos, las estrategias y las estructuras del conocimiento mediante las 
cuales se llega a una realización superior, dando mayor importancia a la forma de procesar 

d que al resultado de un test. En esta corriente se establece la 
interacción de tres tipos de inteligencia: 1) Individual, relaciona la inteligencia y el mundo 
interno del individuo especificando los mecanismos mentales que llevan a un 

menos inteligente; 2) Experiencial, relaciona la inteligencia con el 
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diferencias individuales que se pueden medir mediante tests psicométricos. Las primeras 
nes científicas acerca de la inteligencia superdotada comienzan en la última 

década del siglo XIX, con los estudios del inglés Francis Galton, que en 1869 publicó su 
, donde defiende la alta heredabilidad de la 

igencia y de la genialidad, detectando una elevada relación entre inteligencia superior 
y antecedentes familiares. Su investigación acerca de la inteligencia hereditaria demostró 
que había una correspondencia entre el rendimiento escolar de los sujetos y sus familiares 

Las conclusiones de los trabajos de Galton establecen que las personas 
consideradas “genios”, son personas con una capacidad intelectual superior, una gran 

s, buena memoria, 
sentido de la independencia y buena aptitud mecánica. Es decir, una persona con 
características excepcionales, aunque en diferentes combinaciones. En la actualidad, las 

gencia y genialidad, 

En la primera mitad del siglo XX destacan las investigaciones de Lewis Terman, 
conocido como el padre del estudio de la superdotación. En 1921, identificó y analizó el 

llo de la inteligencia superdotada. Trabajó con personas superdotadas durante 35 
años. Sus contribuciones dieron un gran impulso a las investigaciones en este campo, entre 
otras, aportó que el coeficiente intelectual de las personas con altas capacidades 
ntelectuales era superior a 130.  Las conclusiones de sus estudios diferenciaban una serie 

de características que poseen estas personas, como una superioridad física, un aprendizaje 
para la lectura precoz, una gran curiosidad, buena memoria y un nivel de interés más 

Los estudios realizados  en la segunda mitad del siglo XX 
se basan en el rendimiento. La alta capacidad intelectual es una condición necesaria pero 

se centran en establecer 
programas educativos adecuados que potencien el talento. En los años 80, el doctor Joseph 
Renzulli, del Instituto de Investigación  para la educación de los Alumnos Superdotados 

of Connecticut, U.S.A.), autor de la 
(alta capacidad intelectual, creatividad y altos niveles de 

implicación) señala que a pesar de la gran cantidad de investigaciones realizadas y de todo 
atención a su diversidad, se sigue teniendo 

problemas para destacar las razones que diferencian el aprendizaje eficiente y la 
creatividad entre el alumnado que tiene alto rendimiento y el alumnado con alta capacidad 

otra corriente, la cognitiva,  caracterizada por 
identificar los procesos, las estrategias y las estructuras del conocimiento mediante las 
cuales se llega a una realización superior, dando mayor importancia a la forma de procesar 

d que al resultado de un test. En esta corriente se establece la 
, relaciona la inteligencia y el mundo 

interno del individuo especificando los mecanismos mentales que llevan a un 
, relaciona la inteligencia con el 



 

 

 

mundo externo e interno del individuo y 3) 
mundo externo de la persona. 

 

Entre los investigadores que desarrollaron este modelo destaca el mode
Sternberg, basado en la Teoría Triárquica de la Inteligencia
superdotación  no tienen que aparecer necesariamente en igual medida las tres. Mas 
reciente destaca Gardner (1998), desarrolla la 
define la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos 
que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada.
otros autores que resaltan el papel de los factores cultural
cuatro elementos que integran las características principales de las altas capacidades 
intelectuales: 1) Habilidad intelectual general; 2) Conocimiento de un dominio y habilidad 
de manejo de la información; 3) Personalidad y esti
último, destaca en esta época Marland, que en 1971 publicó el Informe Marland en el que 
definía a la persona con alta capacidad intelectual como aquella que tiene alta 
potencialidad  en cualquiera de estas áreas, juntas
2) Capacidad académica específica; 3) Creatividad; 4) Capacidad de liderazgo; 5) 
Capacidad para las artes visuales.

 

1.2. Marco legislativo:

En la actualidad y dentro del contexto educativo, los alumnos y alumnas c
capacidades intelectuales, también denominados sobredotados intelectualmente o 
superdotados, constituyen un tipo más de diversidad de la población escolar. A 
continuación se hace un breve recorrido histórico por la normativa anterior a la L.O.E. 
(2006), y la actual normativa vigente, para definir qué aportaciones establecen a la 
intervención psicopedagógica con estos alumnos/as, y la adaptación de la enseñanza a sus 
características personales y contextuales:

La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General 
Reforma Educativa, en su capítulo VII ya dedicaba una atención especial a los escolares 
superdotados para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio de la sociedad y de sí 
mismos. Sin embargo el desarrollo poster
educativa especial del alumnado con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales o por 
inadaptaciones, sin hacer referencia al alumnado superdotado. En este contexto, el 
alumnado que presentaba altas capacidades
por ello que los centros no ofrecían una respuesta educativa adecuada.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, (BOE núm. 238, de 4 de octubre de 1990),  no hacía r
alumnado con altas capacidades intelectuales. Sin embargo señala que, 
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mundo externo e interno del individuo y 3) Contextual, relaciona la inteligencia y el 
 

Entre los investigadores que desarrollaron este modelo destaca el mode
Teoría Triárquica de la Inteligencia, establece que para que exista 

superdotación  no tienen que aparecer necesariamente en igual medida las tres. Mas 
reciente destaca Gardner (1998), desarrolla la Teoría de Inteligencias Múlt
define la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos 
que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada.
otros autores que resaltan el papel de los factores culturales en un modelo que recoge 
cuatro elementos que integran las características principales de las altas capacidades 
intelectuales: 1) Habilidad intelectual general; 2) Conocimiento de un dominio y habilidad 
de manejo de la información; 3) Personalidad y estilos intelectuales y 4) Ambiente.
último, destaca en esta época Marland, que en 1971 publicó el Informe Marland en el que 
definía a la persona con alta capacidad intelectual como aquella que tiene alta 
potencialidad  en cualquiera de estas áreas, juntas o por separado: 1) Inteligencia general; 
2) Capacidad académica específica; 3) Creatividad; 4) Capacidad de liderazgo; 5) 
Capacidad para las artes visuales. 

1.2. Marco legislativo: 

En la actualidad y dentro del contexto educativo, los alumnos y alumnas c
, también denominados sobredotados intelectualmente o 

superdotados, constituyen un tipo más de diversidad de la población escolar. A 
continuación se hace un breve recorrido histórico por la normativa anterior a la L.O.E. 
2006), y la actual normativa vigente, para definir qué aportaciones establecen a la 

intervención psicopedagógica con estos alumnos/as, y la adaptación de la enseñanza a sus 
características personales y contextuales: 

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 
en su capítulo VII ya dedicaba una atención especial a los escolares 

superdotados para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio de la sociedad y de sí 
mismos. Sin embargo el desarrollo posterior de la normativa sólo reguló la atención 
educativa especial del alumnado con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales o por 
inadaptaciones, sin hacer referencia al alumnado superdotado. En este contexto, el 
alumnado que presentaba altas capacidades intelectuales no era detectado y evaluado, es 
por ello que los centros no ofrecían una respuesta educativa adecuada. 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
, (BOE núm. 238, de 4 de octubre de 1990),  no hacía referencia explícita al 

alumnado con altas capacidades intelectuales. Sin embargo señala que, 
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, relaciona la inteligencia y el 

Entre los investigadores que desarrollaron este modelo destaca el modelo de 
, establece que para que exista 

superdotación  no tienen que aparecer necesariamente en igual medida las tres. Mas 
Teoría de Inteligencias Múltiples. Este autor 

define la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos 
que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Existen 

es en un modelo que recoge 
cuatro elementos que integran las características principales de las altas capacidades 
intelectuales: 1) Habilidad intelectual general; 2) Conocimiento de un dominio y habilidad 

los intelectuales y 4) Ambiente. Por 
último, destaca en esta época Marland, que en 1971 publicó el Informe Marland en el que 
definía a la persona con alta capacidad intelectual como aquella que tiene alta 

o por separado: 1) Inteligencia general; 
2) Capacidad académica específica; 3) Creatividad; 4) Capacidad de liderazgo; 5) 

En la actualidad y dentro del contexto educativo, los alumnos y alumnas con altas 
, también denominados sobredotados intelectualmente o 

superdotados, constituyen un tipo más de diversidad de la población escolar. A 
continuación se hace un breve recorrido histórico por la normativa anterior a la L.O.E. 
2006), y la actual normativa vigente, para definir qué aportaciones establecen a la 

intervención psicopedagógica con estos alumnos/as, y la adaptación de la enseñanza a sus 

de Educación y Financiamiento de la 
en su capítulo VII ya dedicaba una atención especial a los escolares 

superdotados para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio de la sociedad y de sí 
ior de la normativa sólo reguló la atención 

educativa especial del alumnado con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales o por 
inadaptaciones, sin hacer referencia al alumnado superdotado. En este contexto, el 

intelectuales no era detectado y evaluado, es 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
eferencia explícita al 

alumnado con altas capacidades intelectuales. Sin embargo señala que, las enseñanzas 



 

 

 

básicas se adecuarán a las características de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

 

En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
106, de 4 de mayo de 2006), en su Título II, dedicado a la Equidad en la Educación, 
introduce el concepto de alumnado con 
entendiendo por éste aquel que requiera una atención educativa d
por: 1) Presentar necesidades educativas especiales;  2) Presentar dificultades específicas 
de aprendizaje; 3) Presentar altas capacidades intelectuales; 4) Haberse incorporado tarde 
la sistema educativo o 4) Por condiciones person
alumnado con altas capacidades intelectuales, en el artículo 76, señala que 
Administraciones educativas deberán adoptar las medidas necesarias para identificar este 
alumnado, valorar de forma temprana sus nec
adecuados a dichas necesidades.
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la 
duración de cada una de las etapas del sistem
capacidades intelectuales, independientemente de su edad.

El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril
necesidades educativas especiales,
II se hace referencia a la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales. 
En el artículo 10, establece que la atención educativa de estos alumnos/as velará por 
promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades 
objetivos generales de etapa. Y en el artículo 11, establece que el Ministerio de Educación 
determinará el procedimiento para evaluar las necesidades educativas asociadas a 
condiciones personales de sobredotación, así como el tipo y alc
deberán adoptarse para su adecuada satisfacción. También, que los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica y los Departamentos de Orientación, contarán con 
profesionales con una formación especializada para atender a este 

El Real Decreto 943/2003, de 18 de julio
para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 
alumnos superdotados intelectualmente,
establece en el artículo 3 que 
necesarias para identificar a los alumnos superdotados intelectualmente, evaluando las 
necesidades educativas específicas de dichos alumnos lo más temprano posible.
artículo 4 determina que la atención educativa específica de estos alumnos se iniciará 
desde el momento de la identificación de sus necesidades, sea cual sea, y tendrá por objeto 
el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y personalidad. L
educativas determinarán las condiciones que deben reunir los centros para  prestar una 
adecuada atención educativa a estos alumnos, así como los criterios para que los centros 
elaboren programas específicos de intensificación del aprend
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básicas se adecuarán a las características de los alumnos con necesidades educativas 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación
106, de 4 de mayo de 2006), en su Título II, dedicado a la Equidad en la Educación, 
introduce el concepto de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
entendiendo por éste aquel que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, 
por: 1) Presentar necesidades educativas especiales;  2) Presentar dificultades específicas 
de aprendizaje; 3) Presentar altas capacidades intelectuales; 4) Haberse incorporado tarde 
la sistema educativo o 4) Por condiciones personales o de historia escolar. Con respecto al 
alumnado con altas capacidades intelectuales, en el artículo 76, señala que 
Administraciones educativas deberán adoptar las medidas necesarias para identificar este 
alumnado, valorar de forma temprana sus necesidades y adoptar planes de actuación 
adecuados a dichas necesidades. Asimismo en el artículo 77 señala que 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la 
duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas 
capacidades intelectuales, independientemente de su edad. 

Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de los alumnos con 
necesidades educativas especiales, (BOE núm. 131, de 2 de junio de 1995), en el capí
II se hace referencia a la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales. 
En el artículo 10, establece que la atención educativa de estos alumnos/as velará por 
promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidas en los 
objetivos generales de etapa. Y en el artículo 11, establece que el Ministerio de Educación 
determinará el procedimiento para evaluar las necesidades educativas asociadas a 
condiciones personales de sobredotación, así como el tipo y alcance de las medidas que 
deberán adoptarse para su adecuada satisfacción. También, que los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica y los Departamentos de Orientación, contarán con 
profesionales con una formación especializada para atender a este alumnado.

Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones 
para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 
alumnos superdotados intelectualmente, (BOE núm. 182, de 31 de julio de 
establece en el artículo 3 que las Administraciones educativas adoptarán las medidas 
necesarias para identificar a los alumnos superdotados intelectualmente, evaluando las 
necesidades educativas específicas de dichos alumnos lo más temprano posible.
artículo 4 determina que la atención educativa específica de estos alumnos se iniciará 
desde el momento de la identificación de sus necesidades, sea cual sea, y tendrá por objeto 
el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y personalidad. Las Administraciones 
educativas determinarán las condiciones que deben reunir los centros para  prestar una 
adecuada atención educativa a estos alumnos, así como los criterios para que los centros 
elaboren programas específicos de intensificación del aprendizaje. 
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básicas se adecuarán a las características de los alumnos con necesidades educativas 

mayo de Educación, (BOE núm. 
106, de 4 de mayo de 2006), en su Título II, dedicado a la Equidad en la Educación, 

necesidad específica de apoyo educativo, 
iferente a la ordinaria, 

por: 1) Presentar necesidades educativas especiales;  2) Presentar dificultades específicas 
de aprendizaje; 3) Presentar altas capacidades intelectuales; 4) Haberse incorporado tarde 

ales o de historia escolar. Con respecto al 
alumnado con altas capacidades intelectuales, en el artículo 76, señala que las 
Administraciones educativas deberán adoptar las medidas necesarias para identificar este 

esidades y adoptar planes de actuación 
Asimismo en el artículo 77 señala que el Gobierno, 

previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la 
a educativo para los alumnos con altas 

de ordenación de los alumnos con 
(BOE núm. 131, de 2 de junio de 1995), en el capítulo 

II se hace referencia a la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales. 
En el artículo 10, establece que la atención educativa de estos alumnos/as velará por 

establecidas en los 
objetivos generales de etapa. Y en el artículo 11, establece que el Ministerio de Educación 
determinará el procedimiento para evaluar las necesidades educativas asociadas a 

ance de las medidas que 
deberán adoptarse para su adecuada satisfacción. También, que los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica y los Departamentos de Orientación, contarán con 

alumnado. 

por el que se regulan las condiciones 
para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 

(BOE núm. 182, de 31 de julio de 2003), 
las Administraciones educativas adoptarán las medidas 

necesarias para identificar a los alumnos superdotados intelectualmente, evaluando las 
necesidades educativas específicas de dichos alumnos lo más temprano posible. En el 
artículo 4 determina que la atención educativa específica de estos alumnos se iniciará 
desde el momento de la identificación de sus necesidades, sea cual sea, y tendrá por objeto 

as Administraciones 
educativas determinarán las condiciones que deben reunir los centros para  prestar una 
adecuada atención educativa a estos alumnos, así como los criterios para que los centros 



 

 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía
de 26 de diciembre de 2007), en su artículo 113 establece que, “se considera alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativa
especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, 
psíquico, cognitivo o sensorial; el que por proceder de otro país o por cualquier otro 
motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumna
precise de acciones de carácter compensatorio. Asimismo se considera alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales”. 
La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normaliza
escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza. Con objeto de 
proporcionar la respuesta educativa adecuada, este alumnado podrá escolarizarse en 
aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difí
generalización. 

El Decreto 147/2002, de 14 de mayo
atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a sus capacidades personales
entre sus objetivos principales; 1) Determinar las medidas de atención personalizada que 
pueden aplicarse a los alumnos y alumnas con sobredotación de sus capacidades 
intelectuales para responder a sus necesidades educativas especiales a lo larg
proceso de enseñanza y aprendizaje y 2) Impulsar la coordinación entre las diferentes 
Administraciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Estado para la 
convergencia de las acciones dirigidas al alumnado con sobredotación intelectual.
este Decreto, la evaluación psicopedagógica
encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales 
del alumno o alumna, su interacción en el contexto escolar y familiar y s
curricular. Se realizará en cualquier momento de la escolarización, especialmente al inicio 
de la misma, cuando se detecten necesidades educativas especiales, con el fin de recabar 
información relevante para delimitarlas y fundamentar las dec
ayudas y apoyos, sean necesarias para desarrollar, en el mayor grado posible, las 
capacidades establecidas en el currículo. Podrá ser realizada por los Equipos de 
Orientación Educativa, por los Departamentos de Orientación  o en
profesionales dedicados a la orientación educativa en los centros concertados privados.
capítulo V está destinado en exclusiva al alumnado con sobredotación de sus capacidades 
intelectuales, en el cual se establece que para satisfacer 
especiales del alumnado con sobredotación de sus capacidades intelectuales y promover el 
desarrollo equilibrado e integral de las capacidades enunciadas en los objetivos generales 
de las diferentes etapas educativas, se podrán ap
tutorial y las adaptaciones curriculares que, a juicio de cada equipo educativo,  faciliten el 
desarrollo de sus potencialidades, con el asesoramiento de los servicios de orientación 
educativa. 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

132 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, (BOJA núm. 252, 
de 26 de diciembre de 2007), en su artículo 113 establece que, “se considera alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativa
especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, 
psíquico, cognitivo o sensorial; el que por proceder de otro país o por cualquier otro 
motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumna
precise de acciones de carácter compensatorio. Asimismo se considera alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales”. 
La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normaliza
escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza. Con objeto de 
proporcionar la respuesta educativa adecuada, este alumnado podrá escolarizarse en 
aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difí

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a sus capacidades personales, (BOJA núm. 58, de 18 de mayo de 20
entre sus objetivos principales; 1) Determinar las medidas de atención personalizada que 
pueden aplicarse a los alumnos y alumnas con sobredotación de sus capacidades 
intelectuales para responder a sus necesidades educativas especiales a lo larg
proceso de enseñanza y aprendizaje y 2) Impulsar la coordinación entre las diferentes 
Administraciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Estado para la 
convergencia de las acciones dirigidas al alumnado con sobredotación intelectual.

evaluación psicopedagógica se define como el conjunto de actuaciones 
encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales 
del alumno o alumna, su interacción en el contexto escolar y familiar y s
curricular. Se realizará en cualquier momento de la escolarización, especialmente al inicio 
de la misma, cuando se detecten necesidades educativas especiales, con el fin de recabar 
información relevante para delimitarlas y fundamentar las decisiones que, con respecto a 
ayudas y apoyos, sean necesarias para desarrollar, en el mayor grado posible, las 
capacidades establecidas en el currículo. Podrá ser realizada por los Equipos de 
Orientación Educativa, por los Departamentos de Orientación  o en su caso, por los 
profesionales dedicados a la orientación educativa en los centros concertados privados.
capítulo V está destinado en exclusiva al alumnado con sobredotación de sus capacidades 
intelectuales, en el cual se establece que para satisfacer las necesidades educativas 
especiales del alumnado con sobredotación de sus capacidades intelectuales y promover el 
desarrollo equilibrado e integral de las capacidades enunciadas en los objetivos generales 
de las diferentes etapas educativas, se podrán aplicar las medidas específicas de acción 
tutorial y las adaptaciones curriculares que, a juicio de cada equipo educativo,  faciliten el 
desarrollo de sus potencialidades, con el asesoramiento de los servicios de orientación 
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, (BOJA núm. 252, 
de 26 de diciembre de 2007), en su artículo 113 establece que, “se considera alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativas 
especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, 
psíquico, cognitivo o sensorial; el que por proceder de otro país o por cualquier otro 
motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que 
precise de acciones de carácter compensatorio. Asimismo se considera alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales”.  
La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización, inclusión 
escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza. Con objeto de 
proporcionar la respuesta educativa adecuada, este alumnado podrá escolarizarse en 
aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difícil 

por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

, (BOJA núm. 58, de 18 de mayo de 2002), tiene 
entre sus objetivos principales; 1) Determinar las medidas de atención personalizada que 
pueden aplicarse a los alumnos y alumnas con sobredotación de sus capacidades 
intelectuales para responder a sus necesidades educativas especiales a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y 2) Impulsar la coordinación entre las diferentes 
Administraciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Estado para la 
convergencia de las acciones dirigidas al alumnado con sobredotación intelectual. Según 

se define como el conjunto de actuaciones 
encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales 
del alumno o alumna, su interacción en el contexto escolar y familiar y su competencia 
curricular. Se realizará en cualquier momento de la escolarización, especialmente al inicio 
de la misma, cuando se detecten necesidades educativas especiales, con el fin de recabar 

isiones que, con respecto a 
ayudas y apoyos, sean necesarias para desarrollar, en el mayor grado posible, las 
capacidades establecidas en el currículo. Podrá ser realizada por los Equipos de 

su caso, por los 
profesionales dedicados a la orientación educativa en los centros concertados privados. El 
capítulo V está destinado en exclusiva al alumnado con sobredotación de sus capacidades 

las necesidades educativas 
especiales del alumnado con sobredotación de sus capacidades intelectuales y promover el 
desarrollo equilibrado e integral de las capacidades enunciadas en los objetivos generales 

licar las medidas específicas de acción 
tutorial y las adaptaciones curriculares que, a juicio de cada equipo educativo,  faciliten el 
desarrollo de sus potencialidades, con el asesoramiento de los servicios de orientación 



 

 

 

La Orden 25 de julio d
del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 
(BOJA núm. 167, de 22 de agosto de 2008), establece una serie de medidas de atención a 
la diversidad destinadas al alumnado con altas capacidades intelectuales, como: 1) Los 
programas de adaptación curricular, que se presenta como una medida de modificación de 
los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, entre ellos se encuentran los alumnos y alumnas con altas capacidades 
intelectuales; 2) Las adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con altas 
capacidades intelectuales, que están destinadas a promover el desarrollo pleno y 
equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas 
extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer el contenido del currículo ordinario y 
medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. Estas adaptaciones 
requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o 
departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación 
de las mismas. Y establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se 
recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el 
asesoramiento del equipo o departamento de orientación.

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del 
centro, previo trámite de audiencia de la familia, podrá adoptar las siguientes medidas de 
flexibilización de la escolarizac
escolarización en el primer curso de primaria; b) Reducción en un año de permanencia en 
la educación primaria y c) Reducción en un año de permanencia en la E.S.O.

Tal y como recogen las 
Solidaridad en la educación sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la 
duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas 
asociadas a condiciones personales de s
necesidades educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual 
requiere articular una serie de medidas que den respuesta a la diversidad que presenta. 
Asimismo considera que un alumno/a pres
de un nivel elevado de capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales, unido a la 
creatividad, a un rendimiento excepcional en la mayoría de las áreas y asociado a un 
desarrollo personal y social equilibrado.
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Orden 25 de julio de 2008, por la que se establece la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 
(BOJA núm. 167, de 22 de agosto de 2008), establece una serie de medidas de atención a 

as al alumnado con altas capacidades intelectuales, como: 1) Los 
programas de adaptación curricular, que se presenta como una medida de modificación de 
los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidad específica de 

ivo, entre ellos se encuentran los alumnos y alumnas con altas capacidades 
intelectuales; 2) Las adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con altas 
capacidades intelectuales, que están destinadas a promover el desarrollo pleno y 

objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas 
extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer el contenido del currículo ordinario y 
medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. Estas adaptaciones 

n una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o 
departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación 
de las mismas. Y establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se 

la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el 

amiento del equipo o departamento de orientación. 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del 
centro, previo trámite de audiencia de la familia, podrá adoptar las siguientes medidas de 
flexibilización de la escolarización de este alumnado: a) Anticipación en un año de la 
escolarización en el primer curso de primaria; b) Reducción en un año de permanencia en 
la educación primaria y c) Reducción en un año de permanencia en la E.S.O.

Tal y como recogen las Instrucciones de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la educación sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la 
duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas 
asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual, el alumnado con 
necesidades educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual 
requiere articular una serie de medidas que den respuesta a la diversidad que presenta. 
Asimismo considera que un alumno/a presenta sobredotación intelectual cuando dispone 
de un nivel elevado de capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales, unido a la 
creatividad, a un rendimiento excepcional en la mayoría de las áreas y asociado a un 
desarrollo personal y social equilibrado.  

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

por la que se establece la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 
(BOJA núm. 167, de 22 de agosto de 2008), establece una serie de medidas de atención a 

as al alumnado con altas capacidades intelectuales, como: 1) Los 
programas de adaptación curricular, que se presenta como una medida de modificación de 
los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidad específica de 

ivo, entre ellos se encuentran los alumnos y alumnas con altas capacidades 
intelectuales; 2) Las adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas con altas 
capacidades intelectuales, que están destinadas a promover el desarrollo pleno y 

objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas 
extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer el contenido del currículo ordinario y 
medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. Estas adaptaciones 

n una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o 
departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación 
de las mismas. Y establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se 

la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del 
centro, previo trámite de audiencia de la familia, podrá adoptar las siguientes medidas de 

ión de este alumnado: a) Anticipación en un año de la 
escolarización en el primer curso de primaria; b) Reducción en un año de permanencia en 
la educación primaria y c) Reducción en un año de permanencia en la E.S.O. 

la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la educación sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la 
duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas 

el alumnado con 
necesidades educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual 
requiere articular una serie de medidas que den respuesta a la diversidad que presenta. 

enta sobredotación intelectual cuando dispone 
de un nivel elevado de capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales, unido a la 
creatividad, a un rendimiento excepcional en la mayoría de las áreas y asociado a un 



 

 

 

2.- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

 

Tal y como establece Noda (2003) para poder conocer a este sector de la población 
escolar lo primero que tenemos que plantearnos es qué se entiende por sobredotación
Nada más empezar a analizar este 
propia psicología, su delimitación es muy compleja. De hecho, en la actualidad, los 
distintos modelos sólo coinciden en algunos aspectos básicos. Así, existe acuerdo general 
en que «el inteligente nace y se
innato (aptitudes) y lo adquirido (adquisición de conocimientos y entrenamiento, es decir, 
circunstancias ambientales que  acompañan al desarrollo intelectual: salud, relaciones 
familiares, estímulos, circunstancias sociales...). Existe también consenso en lo relativo a 
que todos los superdotados no son iguales, esto es, existen diferentes grados de 
superdotación que exigen diferentes medidas a adoptar. Asimismo, se manifiesta la 
necesidad de distinguir a un alumno superdotado, brillante, genio, talentoso, precoz, 
creativo, etc., ya que su problemática es diferente.
diferentes concepciones teóricas acerca de la sobredotación intelectual, sus principales 
características y modelos teóricos, así como la intervención psicopedagógica dirigida a 
estos alumnos y alumnas. 

 

2.1. Conceptualización:
definición comúnmente asumida por los diferentes especialistas. Exist
respondiendo a las diferentes líneas de investigación y orientaciones teóricas. Existe una 
definición por cada uno de los autores que han investigado acerca de la sobredotación 
intelectual. Así Genovard (1982), entiende que la 
de la inteligencia, siendo la persona superdotada aquella que tiene un comportamiento 
que le permite llegar al éxito, donde los demás compañeros no  llegan normalmente, que 
sobrepasa la inteligencia media y que es capaz de tratar 
hechos, ideas y relaciones.  

Marland (1972), considera que 
potencialidad en cualquiera de las siguientes áreas, por separado o en combinación: a) 
Capacidad intelectual general; b) Aptit
o productivo; d) Capacidad de liderazgo; e) Artes visuales y representativas; f) Capacidad 
psicomotriz. 

Sternberg (1986), afirma que 
gran eficacia los componentes de  su inteligencia.
con talento ha de seguir cinco criterios (
de excelente; criterio de rareza; criterio de productividad; criterio de demostración y 
criterio de valor. 
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ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES  

Tal y como establece Noda (2003) para poder conocer a este sector de la población 
escolar lo primero que tenemos que plantearnos es qué se entiende por sobredotación
Nada más empezar a analizar este término nos encontramos con que, incluso desde la 
propia psicología, su delimitación es muy compleja. De hecho, en la actualidad, los 
distintos modelos sólo coinciden en algunos aspectos básicos. Así, existe acuerdo general 
en que «el inteligente nace y se hace», por lo que la inteligencia tiene dos componentes, lo 
innato (aptitudes) y lo adquirido (adquisición de conocimientos y entrenamiento, es decir, 
circunstancias ambientales que  acompañan al desarrollo intelectual: salud, relaciones 

ulos, circunstancias sociales...). Existe también consenso en lo relativo a 
que todos los superdotados no son iguales, esto es, existen diferentes grados de 
superdotación que exigen diferentes medidas a adoptar. Asimismo, se manifiesta la 

inguir a un alumno superdotado, brillante, genio, talentoso, precoz, 
creativo, etc., ya que su problemática es diferente. En este apartado, se desarrollan las 
diferentes concepciones teóricas acerca de la sobredotación intelectual, sus principales 

ísticas y modelos teóricos, así como la intervención psicopedagógica dirigida a 

2.1. Conceptualización: En relación a la sobredotación intelectual no existe una 
definición comúnmente asumida por los diferentes especialistas. Exist
respondiendo a las diferentes líneas de investigación y orientaciones teóricas. Existe una 
definición por cada uno de los autores que han investigado acerca de la sobredotación 
intelectual. Así Genovard (1982), entiende que la superdotación es una capacidad general 
de la inteligencia, siendo la persona superdotada aquella que tiene un comportamiento 
que le permite llegar al éxito, donde los demás compañeros no  llegan normalmente, que 
sobrepasa la inteligencia media y que es capaz de tratar con facilidad y perfección, 

Marland (1972), considera que los niños/as superdotados pueden demostrar 
potencialidad en cualquiera de las siguientes áreas, por separado o en combinación: a) 
Capacidad intelectual general; b) Aptitud académica específica; c) Pensamiento creativo 
o productivo; d) Capacidad de liderazgo; e) Artes visuales y representativas; f) Capacidad 

Sternberg (1986), afirma que la persona superdotada es aquella que utiliza con 
entes de  su inteligencia. Para que una persona sea considerada 

con talento ha de seguir cinco criterios (Teoría Implícita Pentagonal del Talento
de excelente; criterio de rareza; criterio de productividad; criterio de demostración y 
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Tal y como establece Noda (2003) para poder conocer a este sector de la población 
escolar lo primero que tenemos que plantearnos es qué se entiende por sobredotación. 

término nos encontramos con que, incluso desde la 
propia psicología, su delimitación es muy compleja. De hecho, en la actualidad, los 
distintos modelos sólo coinciden en algunos aspectos básicos. Así, existe acuerdo general 

hace», por lo que la inteligencia tiene dos componentes, lo 
innato (aptitudes) y lo adquirido (adquisición de conocimientos y entrenamiento, es decir, 
circunstancias ambientales que  acompañan al desarrollo intelectual: salud, relaciones 

ulos, circunstancias sociales...). Existe también consenso en lo relativo a 
que todos los superdotados no son iguales, esto es, existen diferentes grados de 
superdotación que exigen diferentes medidas a adoptar. Asimismo, se manifiesta la 

inguir a un alumno superdotado, brillante, genio, talentoso, precoz, 
este apartado, se desarrollan las 

diferentes concepciones teóricas acerca de la sobredotación intelectual, sus principales 
ísticas y modelos teóricos, así como la intervención psicopedagógica dirigida a 

En relación a la sobredotación intelectual no existe una 
definición comúnmente asumida por los diferentes especialistas. Existen definiciones 
respondiendo a las diferentes líneas de investigación y orientaciones teóricas. Existe una 
definición por cada uno de los autores que han investigado acerca de la sobredotación 

capacidad general 
de la inteligencia, siendo la persona superdotada aquella que tiene un comportamiento 
que le permite llegar al éxito, donde los demás compañeros no  llegan normalmente, que 

con facilidad y perfección, 

los niños/as superdotados pueden demostrar 
potencialidad en cualquiera de las siguientes áreas, por separado o en combinación: a) 

ud académica específica; c) Pensamiento creativo 
o productivo; d) Capacidad de liderazgo; e) Artes visuales y representativas; f) Capacidad 

la persona superdotada es aquella que utiliza con 
Para que una persona sea considerada 

Teoría Implícita Pentagonal del Talento): criterio 
de excelente; criterio de rareza; criterio de productividad; criterio de demostración y 



 

 

 

 

 

Por su parte Castelló (1986),  considera el sujeto superdotado aquel que 
un rendimiento intelectual superior, fundamentado en un elevado nivel en la mayoría de 
aptitudes implicadas en este rendimiento, y que manifiesta ciertas aptitude
combinaciones de las mismas distintas a las que se detectar en el grupo normal.

Jackson y Butterfiel (1990), ambos afirman que la característica diferencial de los 
superdotados es la metacognición. Por lo que hablan de superdotación solo desde el punto
de vista de una actuación brillante. El alumno/a superdotado/a se diferencia en los procesos 
extraordinarios que regulan el análisis de la tarea y la autodirección de la conducta.

Borkowski y Peck (1990) destacan la 
propia memoria dentro de la metacognición. Consideran la metamemoria, el 
autoconocimiento de los sujetos sobre su forma de recordar, necesario para conseguir un 
buen rendimiento en sujetos creativos y superdotados. Una característica que diferencia a 
los niños superdotados de la media: la información sobre un conjunto de estrategias 
potencialmente útiles y el conocimiento de dónde, cuándo y cómo utilizarlas.

Mönks (1986) considera que además de capacidades excepcionales, creatividad y 
motivación, añade la importancia de la escuela, compañeros y familia en el desarrollo del 
alumno/a superdotado/a. 

La Organización Mundial de la Salud, considera a las personas superdotadas como 
aquellas que cuentan con un coeficiente intelectual superior a  130.
reconocer a un niño/a superdotado no es fácil, sólo un 2% de la población infantil iguala o 
supera el coefiente intelectual para ser calificado como tal y casi la mitad suelen ser 
niños/as problemáticos con bajo rendimiento académico y en algunos casos, f
escolar. 

En la actualidad, el modelo más aceptado es el de Renzulli (1990) define la 
superdotación mediante el Modelo de los tres anillos
puerta giratoria, donde se analizan las características que el individuo superdot
poseer para ser considerado como tal. Es una interacción entre tres grupos básicos de 
rasgos humanos: 1) Capacidad general por encima de la media
ser extraordinariamente inteligentes. Está demostrado que la mayoría de per
productivas no poseen puntuaciones de coeficiente intelectual elevados; 2) 
de implicación en la tarea, dedican más energía para resolver un problema concreto o a una 
actividad específica que cualquier otra persona. la perseverancia es u
significativa común a la mayoría de superdotados/as; 3) 
ser personas originales, ingeniosas y poco corrientes.
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Por su parte Castelló (1986),  considera el sujeto superdotado aquel que 
un rendimiento intelectual superior, fundamentado en un elevado nivel en la mayoría de 
aptitudes implicadas en este rendimiento, y que manifiesta ciertas aptitude
combinaciones de las mismas distintas a las que se detectar en el grupo normal.

Jackson y Butterfiel (1990), ambos afirman que la característica diferencial de los 
superdotados es la metacognición. Por lo que hablan de superdotación solo desde el punto
de vista de una actuación brillante. El alumno/a superdotado/a se diferencia en los procesos 
extraordinarios que regulan el análisis de la tarea y la autodirección de la conducta.

Borkowski y Peck (1990) destacan la metamemoria o control del sujeto sobre 
propia memoria dentro de la metacognición. Consideran la metamemoria, el 
autoconocimiento de los sujetos sobre su forma de recordar, necesario para conseguir un 
buen rendimiento en sujetos creativos y superdotados. Una característica que diferencia a 

s niños superdotados de la media: la información sobre un conjunto de estrategias 
potencialmente útiles y el conocimiento de dónde, cuándo y cómo utilizarlas.

considera que además de capacidades excepcionales, creatividad y 
a importancia de la escuela, compañeros y familia en el desarrollo del 

La Organización Mundial de la Salud, considera a las personas superdotadas como 
aquellas que cuentan con un coeficiente intelectual superior a  130.
reconocer a un niño/a superdotado no es fácil, sólo un 2% de la población infantil iguala o 
supera el coefiente intelectual para ser calificado como tal y casi la mitad suelen ser 
niños/as problemáticos con bajo rendimiento académico y en algunos casos, f

En la actualidad, el modelo más aceptado es el de Renzulli (1990) define la 
Modelo de los tres anillos, también llamado 

, donde se analizan las características que el individuo superdot
poseer para ser considerado como tal. Es una interacción entre tres grupos básicos de 

Capacidad general por encima de la media, aunque no tienen por qué 
ser extraordinariamente inteligentes. Está demostrado que la mayoría de per
productivas no poseen puntuaciones de coeficiente intelectual elevados; 2) 

, dedican más energía para resolver un problema concreto o a una 
actividad específica que cualquier otra persona. la perseverancia es una característica 
significativa común a la mayoría de superdotados/as; 3) Alto nivel de creatividad
ser personas originales, ingeniosas y poco corrientes. 
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Por su parte Castelló (1986),  considera el sujeto superdotado aquel que manifiesta 
un rendimiento intelectual superior, fundamentado en un elevado nivel en la mayoría de 
aptitudes implicadas en este rendimiento, y que manifiesta ciertas aptitudes o 
combinaciones de las mismas distintas a las que se detectar en el grupo normal. 

Jackson y Butterfiel (1990), ambos afirman que la característica diferencial de los 
superdotados es la metacognición. Por lo que hablan de superdotación solo desde el punto 
de vista de una actuación brillante. El alumno/a superdotado/a se diferencia en los procesos 
extraordinarios que regulan el análisis de la tarea y la autodirección de la conducta. 

o control del sujeto sobre su 
propia memoria dentro de la metacognición. Consideran la metamemoria, el 
autoconocimiento de los sujetos sobre su forma de recordar, necesario para conseguir un 
buen rendimiento en sujetos creativos y superdotados. Una característica que diferencia a 

s niños superdotados de la media: la información sobre un conjunto de estrategias 
potencialmente útiles y el conocimiento de dónde, cuándo y cómo utilizarlas. 

considera que además de capacidades excepcionales, creatividad y 
a importancia de la escuela, compañeros y familia en el desarrollo del 

La Organización Mundial de la Salud, considera a las personas superdotadas como 
aquellas que cuentan con un coeficiente intelectual superior a  130. Sin embargo, 
reconocer a un niño/a superdotado no es fácil, sólo un 2% de la población infantil iguala o 
supera el coefiente intelectual para ser calificado como tal y casi la mitad suelen ser 
niños/as problemáticos con bajo rendimiento académico y en algunos casos, fracaso 

En la actualidad, el modelo más aceptado es el de Renzulli (1990) define la 
, también llamado Modelo de la 

, donde se analizan las características que el individuo superdotado debe 
poseer para ser considerado como tal. Es una interacción entre tres grupos básicos de 

, aunque no tienen por qué 
ser extraordinariamente inteligentes. Está demostrado que la mayoría de personas 
productivas no poseen puntuaciones de coeficiente intelectual elevados; 2) Elevado nivel 

, dedican más energía para resolver un problema concreto o a una 
na característica 

Alto nivel de creatividad, suelen 



 

 

 

 Para el desarrollo de este artículo, se adopta la definición realizada por Alf
Benito (1996) que sintetiza las diferentes aportaciones de autores relevantes en este tema 
como lo son Ranzulli, Terman o Mönks: 
inteligencia muy superior a la media (CI superior a 130), con diferencias cognitivas tant
de la perspectiva cuantitativa como cualitativa, mayor madurez en los procesamientos de 
la información, desarrollo de la capacidad metacognitiva a edad temprana (aprox. 6 años) 
e insight en la resolución de problemas, buena capacidad creativa, motivación
por el aprendizaje, precocidad y talento.

2.1. Principales características:
características que presentan los alumnos y alumnas con sobredotación intelectual.

Cuadro 1: Resumen de las principales características del alumnado con sobredotación intelectual.

 
 
 
 
 
 
PRIMERAS ETAPAS  
DEL DESARROLLO 

- Desarrollo motor: gatean a los 6 meses, andan con 9 meses y  
escriben a los 3,5 meses
- Desarrollo del lenguaje: hablan con 6 meses y mantienen 
conversaciones con 24 meses.

- Desarrollo cognitivo: 
empiezan a lee

- Autonomía: control de esfínteres diurno y nocturno, eligen su 
ropa con 3 años

- Socialización: s
tener dif
 
 

 
 
CAPACIDAD 
INTELECTUAL 

- Diferencias con el resto de alumnado tanto cuantitativamente 
como cualitativamente.
- Son más precoces en las funciones mentales.
- Resuelven problemas mediante estrategias metacognitivas más 
maduras.
 

 
ÁMBITO  
EDUCATIVO 

- Elevada habilidad para aprender.
- Aprendizaje precoz de la lectura.
- Buen re
-  Buena a
crítica.

 
CREATIVIDAD 

- La alta capacidad para la creatividad, 
independencia de pensamiento, iniciativa, producción de trabajos 
útiles, originalidad, creación de ideas, s
problemas.

 
PESONALIDAD Y 
SOCIABILIDAD 

- Piensan y sientes diferentes al resto de compañeros.
- Estabilidad emocional.
- Preocupación precoz por la justicia e injusticia.
- Tienen niveles altos de aptitud social y capacidad de interacción.
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Para el desarrollo de este artículo, se adopta la definición realizada por Alf
) que sintetiza las diferentes aportaciones de autores relevantes en este tema 

como lo son Ranzulli, Terman o Mönks: un alumno/a es superdotado cuando tiene una 
inteligencia muy superior a la media (CI superior a 130), con diferencias cognitivas tant
de la perspectiva cuantitativa como cualitativa, mayor madurez en los procesamientos de 
la información, desarrollo de la capacidad metacognitiva a edad temprana (aprox. 6 años) 
e insight en la resolución de problemas, buena capacidad creativa, motivación
por el aprendizaje, precocidad y talento. 

2.1. Principales características: En el cuadro 1 se expone un resumen de las principales 
características que presentan los alumnos y alumnas con sobredotación intelectual.

ipales características del alumnado con sobredotación intelectual. 

Desarrollo motor: gatean a los 6 meses, andan con 9 meses y  
escriben a los 3,5 meses 

Desarrollo del lenguaje: hablan con 6 meses y mantienen 
versaciones con 24 meses. 

Desarrollo cognitivo: dibujan la figura humana a los 2,5 años, 
empiezan a leer a los 3 años, copian un rombo a los 4 años.

Autonomía: control de esfínteres diurno y nocturno, eligen su 
ropa con 3 años. 

Socialización: se relacionan con personas mayores y empiezan a 
tener dificultades con sus iguales a los 4 años. 

Diferencias con el resto de alumnado tanto cuantitativamente 
como cualitativamente. 

Son más precoces en las funciones mentales. 
Resuelven problemas mediante estrategias metacognitivas más 

maduras. 

Elevada habilidad para aprender. 
Aprendizaje precoz de la lectura. 

uen rendimiento académico y comprensión. 
Buena aceptación de la autoridad, aunque tienen

crítica. 
La alta capacidad para la creatividad, se pone de manifiesto por la 

independencia de pensamiento, iniciativa, producción de trabajos 
útiles, originalidad, creación de ideas, soluciones creativas a 
problemas. 

Piensan y sientes diferentes al resto de compañeros. 
Estabilidad emocional. 
Preocupación precoz por la justicia e injusticia. 
Tienen niveles altos de aptitud social y capacidad de interacción.
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Para el desarrollo de este artículo, se adopta la definición realizada por Alfonso y 
) que sintetiza las diferentes aportaciones de autores relevantes en este tema 

un alumno/a es superdotado cuando tiene una 
inteligencia muy superior a la media (CI superior a 130), con diferencias cognitivas tanto 
de la perspectiva cuantitativa como cualitativa, mayor madurez en los procesamientos de 
la información, desarrollo de la capacidad metacognitiva a edad temprana (aprox. 6 años) 
e insight en la resolución de problemas, buena capacidad creativa, motivación intrínseca 

se expone un resumen de las principales 
características que presentan los alumnos y alumnas con sobredotación intelectual. 

Desarrollo motor: gatean a los 6 meses, andan con 9 meses y  

Desarrollo del lenguaje: hablan con 6 meses y mantienen 

a a los 2,5 años, 
r a los 3 años, copian un rombo a los 4 años. 

Autonomía: control de esfínteres diurno y nocturno, eligen su 

s mayores y empiezan a 

Diferencias con el resto de alumnado tanto cuantitativamente 

Resuelven problemas mediante estrategias metacognitivas más 

ceptación de la autoridad, aunque tienen una actitud 

se pone de manifiesto por la 
independencia de pensamiento, iniciativa, producción de trabajos 

oluciones creativas a 

 

Tienen niveles altos de aptitud social y capacidad de interacción. 



 

 

 

2.3. Marco teórico: 

 Dependiendo de los diferentes posicionamientos teóricos en relación a la 
inteligencia surgirán diferentes concepciones teóricas en relación a la sobredotación. Así, 
dentro de los diferentes modelos teóricos, destacan tres principales: 1) 
monolítico (Binet): parte de la idea de que la inteligencia es una variable única, en relación 
directa con el instrumento de medida. Este enfoque define a estos alumnos/as como sujetos 
con una nivel de inteligencia muy superior a la media, superando el 130 de CI; 2) 
modelo factorial (Guilford): parten de la idea de múltiples componentes intelectuales. La 
capacidad intelectual está formada por muchas aptitudes, por lo que la combinación de 
dichas aptitudes da lugar a diferentes tipos de inteligencia. Los alumnos/as superdota
tienen que combinar una serie de factores intelectuales que les permitan una producción 
superior a la del grupo medio, por lo que consideran que hay diferentes tipos de 
superdotación y 3) El modelo jerárquico (Catell):
El alumnado superdotado es aquel que presenta un rendimiento intelectual superior, 
fundamentado en un nivel elevado en la mayoría de aptitudes implicadas.

 

2.2. Intervención psicopedagógica: 
atención educativa específica a estos alumnos se iniciará desde el momento de la 
identificación de sus necesidades, sea cual sea su edad, y tendrá por objeto el desarrollo 
pleno y equilibrado de sus capacidades y su personalidad. Las Administraciones educativas 
adoptarán medidas oportunas para que las familias reciban el adecuado asesoramiento 
continuado e individualizado, así como la información necesaria sobre la atención 
educativa que reciban sus hijos e hijas y cuantas otras informaciones les ayuden a la 
educación de estos/as. Asimismo, se informará a las familias sobre las medidas ordinarias 
o excepcionales de atención que se adopten.

Tal y como afirman Martín y González (2000), aunque el punto de referencia de los 
fenómenos de la sobredotación y del talento deb
cuando se adquiere la madurez cognitiva, no por ello debe dejar de atenderse las 
necesidades de los alumnos potencial mente superdotados o talentosos, e incluso de los 
propios alumnos "precoces". La infancia es una eta
alumnos, y debe aprovecharse para que estos adquieran y aprendan las técnicas y 
estrategias necesarias para estructurar la información, y para ello se deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 1) Muchos de los niños sobredotad
que se traduce en una pasión intelectual; 2) Los sujetos sobredotados destacan en el 
procesamiento y la transferencia de la información, en el uso efectivo de estrategias de 
aprendizaje y en la capacidad de relacio
por tanto necesario, en la identificación de alumnos superdotados, utilizar distintos 
criterios de detección y evaluación referidos a la capacidad intelectual. En este sentido, es 
conveniente emplear pruebas 
de las variables de la excepcionalidad de corte psicométrico, a ser posible individual, junto 
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de los diferentes posicionamientos teóricos en relación a la 
inteligencia surgirán diferentes concepciones teóricas en relación a la sobredotación. Así, 
dentro de los diferentes modelos teóricos, destacan tres principales: 1) 

parte de la idea de que la inteligencia es una variable única, en relación 
directa con el instrumento de medida. Este enfoque define a estos alumnos/as como sujetos 
con una nivel de inteligencia muy superior a la media, superando el 130 de CI; 2) 

parten de la idea de múltiples componentes intelectuales. La 
capacidad intelectual está formada por muchas aptitudes, por lo que la combinación de 
dichas aptitudes da lugar a diferentes tipos de inteligencia. Los alumnos/as superdota
tienen que combinar una serie de factores intelectuales que les permitan una producción 
superior a la del grupo medio, por lo que consideran que hay diferentes tipos de 

El modelo jerárquico (Catell): incluye ambas concepciones anteri
El alumnado superdotado es aquel que presenta un rendimiento intelectual superior, 
fundamentado en un nivel elevado en la mayoría de aptitudes implicadas. 

2.2. Intervención psicopedagógica: Según el Real Decreto 943/2003, de 8 de julio
educativa específica a estos alumnos se iniciará desde el momento de la 

identificación de sus necesidades, sea cual sea su edad, y tendrá por objeto el desarrollo 
pleno y equilibrado de sus capacidades y su personalidad. Las Administraciones educativas 

ptarán medidas oportunas para que las familias reciban el adecuado asesoramiento 
continuado e individualizado, así como la información necesaria sobre la atención 
educativa que reciban sus hijos e hijas y cuantas otras informaciones les ayuden a la 

ón de estos/as. Asimismo, se informará a las familias sobre las medidas ordinarias 
o excepcionales de atención que se adopten. 

Tal y como afirman Martín y González (2000), aunque el punto de referencia de los 
fenómenos de la sobredotación y del talento deben situarse en la edad adulta, que es 
cuando se adquiere la madurez cognitiva, no por ello debe dejar de atenderse las 
necesidades de los alumnos potencial mente superdotados o talentosos, e incluso de los 
propios alumnos "precoces". La infancia es una etapa crucial en el desarrollo de los 
alumnos, y debe aprovecharse para que estos adquieran y aprendan las técnicas y 
estrategias necesarias para estructurar la información, y para ello se deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 1) Muchos de los niños sobredotados destacan por su motivación intrínseca, 
que se traduce en una pasión intelectual; 2) Los sujetos sobredotados destacan en el 
procesamiento y la transferencia de la información, en el uso efectivo de estrategias de 
aprendizaje y en la capacidad de relacionar fenómenos de vida social y académicos. Será 
por tanto necesario, en la identificación de alumnos superdotados, utilizar distintos 
criterios de detección y evaluación referidos a la capacidad intelectual. En este sentido, es 
conveniente emplear pruebas en las que se incluyan el estudio del mayor número posible 
de las variables de la excepcionalidad de corte psicométrico, a ser posible individual, junto 
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de los diferentes posicionamientos teóricos en relación a la 
inteligencia surgirán diferentes concepciones teóricas en relación a la sobredotación. Así, 
dentro de los diferentes modelos teóricos, destacan tres principales: 1) El modelo 

parte de la idea de que la inteligencia es una variable única, en relación 
directa con el instrumento de medida. Este enfoque define a estos alumnos/as como sujetos 
con una nivel de inteligencia muy superior a la media, superando el 130 de CI; 2) El 

parten de la idea de múltiples componentes intelectuales. La 
capacidad intelectual está formada por muchas aptitudes, por lo que la combinación de 
dichas aptitudes da lugar a diferentes tipos de inteligencia. Los alumnos/as superdotados 
tienen que combinar una serie de factores intelectuales que les permitan una producción 
superior a la del grupo medio, por lo que consideran que hay diferentes tipos de 

incluye ambas concepciones anteriores. 
El alumnado superdotado es aquel que presenta un rendimiento intelectual superior, 

Real Decreto 943/2003, de 8 de julio, la 
educativa específica a estos alumnos se iniciará desde el momento de la 

identificación de sus necesidades, sea cual sea su edad, y tendrá por objeto el desarrollo 
pleno y equilibrado de sus capacidades y su personalidad. Las Administraciones educativas 

ptarán medidas oportunas para que las familias reciban el adecuado asesoramiento 
continuado e individualizado, así como la información necesaria sobre la atención 
educativa que reciban sus hijos e hijas y cuantas otras informaciones les ayuden a la 

ón de estos/as. Asimismo, se informará a las familias sobre las medidas ordinarias 

Tal y como afirman Martín y González (2000), aunque el punto de referencia de los 
en situarse en la edad adulta, que es 

cuando se adquiere la madurez cognitiva, no por ello debe dejar de atenderse las 
necesidades de los alumnos potencial mente superdotados o talentosos, e incluso de los 

pa crucial en el desarrollo de los 
alumnos, y debe aprovecharse para que estos adquieran y aprendan las técnicas y 
estrategias necesarias para estructurar la información, y para ello se deberá tener en cuenta 

os destacan por su motivación intrínseca, 
que se traduce en una pasión intelectual; 2) Los sujetos sobredotados destacan en el 
procesamiento y la transferencia de la información, en el uso efectivo de estrategias de 

nar fenómenos de vida social y académicos. Será 
por tanto necesario, en la identificación de alumnos superdotados, utilizar distintos 
criterios de detección y evaluación referidos a la capacidad intelectual. En este sentido, es 

en las que se incluyan el estudio del mayor número posible 
de las variables de la excepcionalidad de corte psicométrico, a ser posible individual, junto 



 

 

 

a pruebas orientadas a valorar los procesos de adquisición y manejo de la información, 
entre otras de corte no intelectivo. Los niños con altas capacidades deben activar 
permanentemente una atención que les permita desarrollar progresivamente, y a su propio 
ritmo, sus estrategias metacognitivas y cognitivas, pero haciendo especial hincapié en los 
aspectos de su personalidad. (p.11).

 

La intervención psicopedagógica de estos alumnos y alumnas con altas capacidades 
intelectuales, debe comenzar con una adecuada identificación de las necesidades 
educativas que presentan, tanto a nivel personal como contextual. P
responsable de la orientación en el Equipo de Orientación Educativa (en Infantil y 
Primaria), así como la persona responsable de la orientación en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria (desde el Departamento de Orientación), llevará a c
evaluación psicopedagógica, según dicta la Orden 19 de septiembre de 2002 
regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, 
Andalucía. Con el propósito de identificar sus necesid
de la recogida, el análisis y la valoración de la información relativa al alumno/a y a su 
contexto socio familiar y escolar. De tal manera que se adapte la enseñanza a las 
necesidades que plantea el alumno/a en cuestión
la información que es necesaria recoger de un alumno/a que presenta altas capacidades 
intelectuales, asociadas a condiciones personales.

Cuadro 3: Información necesaria de un alumno/a con altas capacidades intele
realizar la evaluación psicopedagógica.
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ASPECTOS DEL 
DESARROLLO 
GENERAL  
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a pruebas orientadas a valorar los procesos de adquisición y manejo de la información, 
orte no intelectivo. Los niños con altas capacidades deben activar 

permanentemente una atención que les permita desarrollar progresivamente, y a su propio 
ritmo, sus estrategias metacognitivas y cognitivas, pero haciendo especial hincapié en los 

e su personalidad. (p.11). 

La intervención psicopedagógica de estos alumnos y alumnas con altas capacidades 
intelectuales, debe comenzar con una adecuada identificación de las necesidades 
educativas que presentan, tanto a nivel personal como contextual. Para ello, la persona 
responsable de la orientación en el Equipo de Orientación Educativa (en Infantil y 
Primaria), así como la persona responsable de la orientación en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria (desde el Departamento de Orientación), llevará a cabo la correspondiente 

, según dicta la Orden 19 de septiembre de 2002 
regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, 
Andalucía. Con el propósito de identificar sus necesidades educativas especiales, a partir 
de la recogida, el análisis y la valoración de la información relativa al alumno/a y a su 
contexto socio familiar y escolar. De tal manera que se adapte la enseñanza a las 
necesidades que plantea el alumno/a en cuestión. En el cuadro 3, se expone una relación de 
la información que es necesaria recoger de un alumno/a que presenta altas capacidades 
intelectuales, asociadas a condiciones personales. 

Información necesaria de un alumno/a con altas capacidades intelectuales a la hora de 
realizar la evaluación psicopedagógica. 

ASPECTOS DEL  
DESARROLLO 

1. Biológicos: información 
relativa a la etapa prenatal, perinatal y 
postnatal. 

- Entrevistas con las 
familias
 

 
2. Cognitivos e intelectuales: información 
sobre la capacidad intelectual del 
alumno/a, funciones psicológicas básicas, 
estrategias metacognitivas.  

- 
profesores/as, familias.
  
- 
estandarizadas: Escalas 
de Weschler; Matrices 
Progresivas de Raven; 
Prueba de imaginación 
creativa (P.I.C.)

3. Académicos: : información acerca de 
la edad a la que empezó a leer, escribir, y 
dominar contenidos básicos lógico 
matemáticos, capacidad de aprendizaje y 
dominio de técnicas de trabajo 
intelectual. 

 
- 
familias y profesorado.

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

a pruebas orientadas a valorar los procesos de adquisición y manejo de la información, 
orte no intelectivo. Los niños con altas capacidades deben activar 

permanentemente una atención que les permita desarrollar progresivamente, y a su propio 
ritmo, sus estrategias metacognitivas y cognitivas, pero haciendo especial hincapié en los 

La intervención psicopedagógica de estos alumnos y alumnas con altas capacidades 
intelectuales, debe comenzar con una adecuada identificación de las necesidades 

ara ello, la persona 
responsable de la orientación en el Equipo de Orientación Educativa (en Infantil y 
Primaria), así como la persona responsable de la orientación en el Instituto de Enseñanza 

abo la correspondiente 
, según dicta la Orden 19 de septiembre de 2002 por la que se 

regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, en 
ades educativas especiales, a partir 

de la recogida, el análisis y la valoración de la información relativa al alumno/a y a su 
contexto socio familiar y escolar. De tal manera que se adapte la enseñanza a las 

. En el cuadro 3, se expone una relación de 
la información que es necesaria recoger de un alumno/a que presenta altas capacidades 

ctuales a la hora de 

Entrevistas con las 
familias 

 Entrevistas con 
profesores/as, familias. 

 Pruebas 
estandarizadas: Escalas 
de Weschler; Matrices 
Progresivas de Raven; 
Prueba de imaginación 
creativa (P.I.C.) 

 Entrevista con 
familias y profesorado. 
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4. Lingüísticos y metalingüísticos: 
información acerca de la competencia 
lingüística y aspectos metalingüísticos. 
 

- 
familias y profesorado.
- Observación del habla 
espontánea.
- 
estandarizadas: 
BLOC
EVOCA; PROLEC
Test de Conceptos 
Básicos de BOEHM.

 
 
5. Psicomotricidad: información de 
conductas motrices básicas, esquema 
corporal, organización espacio temporal, 
coordinación vasomotora y lateralidad. 

- 
alumno/a.
- Entrevista a familias y 
profesores/as.
- 
estandarizadas: Test de 
orientación derecha
izquierda de Piaget
Head; Test Gestáltico 
Visomotor de Bender.

 
 
 
6. Interacción social: información sobre 
las HHSS y el nivel de integración social.  

- 
comportamiento del 
alumno/a.
- Entrevistas a familia y 
profesores/as.
- Pruebas sociométricas.
- 
estandarizadas: 
Escala
Social; BAS; CONVES; 
ESPA29; SIV.

 
 
 
7. Personalidad: información acerca del 
autoconcepto, estilos atributivos, 
intereses, autonomía, curiosidad. 
 
 

- 
alumno/a.
- Entrevistas familias y 
profesores/as.
- 
estandarizada
16 PF
del árbol; AFA; CEP; 
CPS; EAE; EPI; 
PIECAP.

8. Conducta: información sobre la 
conducta del alumno/a, si es necesario se 
realiza un análisis funcional que orientará 
la intervención. 
 
 

- 
alumno/a.
- Entrevista a fa
profesores/as.
- 
estandarizadas: 
CACIA; EPI, EPQ.

9. Historia escolar: información relativa a 
la escolarización anterior, centros, 
medidas de apoyo, rendimiento escolar. 
 
 

- Entrevistas familias y 
profesores/as.
- 
expedien
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 Entrevistas con 

familias y profesorado. 
Observación del habla 

espontánea. 
 Pruebas 

estandarizadas:  
BLOC- S-R; BAIRES; 
EVOCA; PROLEC-SE; 
Test de Conceptos 
Básicos de BOEHM. 
 Observación del 

alumno/a. 
Entrevista a familias y 

profesores/as. 
 Pruebas 

estandarizadas: Test de 
orientación derecha-
izquierda de Piaget-
Head; Test Gestáltico 

somotor de Bender. 

 Observación del 
comportamiento del 
alumno/a. 

Entrevistas a familia y 
profesores/as. 

Pruebas sociométricas. 
 Pruebas 

estandarizadas:  
Escala de Habilidad 
Social; BAS; CONVES; 
ESPA29; SIV. 

 Observación del 
alumno/a. 

Entrevistas familias y 
profesores/as. 
 Pruebas 

estandarizadas:  
16 PF-AQ;  ACS; Test 
del árbol; AFA; CEP; 
CPS; EAE; EPI; 
PIECAP. 

 Observación del 
alumno/a. 

Entrevista a familias y 
profesores/as. 
 Pruebas 

estandarizadas:  
CACIA; EPI, EPQ. 

Entrevistas familias y 
profesores/as. 
 Consulta del 

expediente académico. 



 

 

 

  
 
 
 
ESTILO DE 
APRENDIZAJE

 
 
 
NIVEL DE 
COMPETENCIA 
CURRICULA R

V
A

R
IA

B
LE

S
 

R
E

LA
T

IV
A

S
 

A
L 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
  

 
 
 
 
 
SOCIO-
FAMILIARES  

 
 
 
ESCOLARES 

Fuente para las pruebas estandarizadas:

 

La evaluación psicoped
especiales que presentan los alumnos/as con altas capacidades intelectuales. Esta 
información debe incluirse junto a los daos de la evaluación, en el 
psicopedagógico. Dicho informe, recoge dato
que ha sido evaluado, el motivo de hacer la evaluación, las necesidades educativas 
especiales que presenta, los recursos personales y materiales que necesita, unas 
orientaciones para la intervención educativa de
plan de seguimiento. Su elaboración es responsabilidad del orientador/a del Equipo de 
Orientación Educativa (en Infantil y Primaria) y del Departamento de Orientación (en 
E.S.O.). Y en él quedan reflejados los re
evaluación psicopedagógica al alumno/a

De forma general, las necesidades educativas que presentan los alumnos/as que 
tienen altas capacidades intelectuales, son: 1) Un ambiente rico y estimulante con 
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ESTILO DE 
APRENDIZAJE  

 
 
Información sobre motivación, ansiedad, 
autoconcepto, actitudes, atención, 
estrategias de selección de elaboración, 
condiciones físicas recomendables para el 
aprendizaje, características requeridas en 
los materiales curriculares. 

- 
resultado y del proceso 
de aprendizaje del 
alumnado en distintas 
tareas escolares.
- 
alumno/a.
- 
estandarizadas: 
SMAT; STAI; STAIC; 
H-T
5; AFA.

NIVEL DE 
COMPETENCIA 

R 

 
 
 
Información sobre lo que el alumno/a es 
capaz de realizar en relación con los 
objetivos y contenidos de las diferentes 
áreas del currículo. 

- Entrevistas familias, 
profesores/as.
- 
resultado y del proceso 
de aprendizaje del 
alumnado en
tareas escolares.
- 
estandarizadas: ACRA; 
BOEHM; CEA; TR3S; 
CHTE; DIE 2; IHE; 
MOLDES.

 

Información sobre los aspectos que 
favorecen o dificultan su proceso de 
aprendizaje escolar: estructura familiar, 
condiciones físicas de la vivienda, 
valores, actitudes, expectativas, grado de 

cooperación con el centro. 

- 
semiestructuradas las a 
familias.
 
- 
estandarizadas: Test del 
dibujo de la familia.

 

Información sobre los aspectos que 
favorecen o dificultan el proceso de 
aprendizaje escolar. Es necesario conocer 
las medidas adoptadas, si los métodos y 
materiales empleados para el aprendizaje 
son los adecuados, el clima de la clase, la 
relación alumnos/as-compañeros/as. 

- 
profesores/as, alumno/a 
y compañeros/as.
- Consulta del Proyecto 
Educativo; el Plan de 
Centro; la 
Programación de Aula.
 

Fuente para las pruebas estandarizadas: http://www.teaediciones.com/teaasp/catalogo.asp 

La evaluación psicopedagógica permite identificar las necesidades educativas 
especiales que presentan los alumnos/as con altas capacidades intelectuales. Esta 
información debe incluirse junto a los daos de la evaluación, en el 

. Dicho informe, recoge datos personales y escolares acerca del alumno/a 
que ha sido evaluado, el motivo de hacer la evaluación, las necesidades educativas 
especiales que presenta, los recursos personales y materiales que necesita, unas 
orientaciones para la intervención educativa del profesorado y la familia, por último,  un 
plan de seguimiento. Su elaboración es responsabilidad del orientador/a del Equipo de 
Orientación Educativa (en Infantil y Primaria) y del Departamento de Orientación (en 
E.S.O.). Y en él quedan reflejados los resultados obtenidos tras hacer la correspondiente 
evaluación psicopedagógica al alumno/a 

De forma general, las necesidades educativas que presentan los alumnos/as que 
tienen altas capacidades intelectuales, son: 1) Un ambiente rico y estimulante con 
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 Observación del 

resultado y del proceso 
de aprendizaje del 
alumnado en distintas 
tareas escolares. 
 Entrevistas al 

alumno/a. 
 Pruebas 

estandarizadas:  
SMAT; STAI; STAIC; 

T-P; 16PF-AQ; AF-
5; AFA. 

Entrevistas familias, 
profesores/as. 
 Observación del 

resultado y del proceso 
de aprendizaje del 
alumnado en distintas 
tareas escolares. 
 Pruebas 

estandarizadas: ACRA; 
BOEHM; CEA; TR3S; 
CHTE; DIE 2; IHE; 
MOLDES. 
 Entrevistas 

semiestructuradas las a 
familias. 

 Pruebas 
estandarizadas: Test del 
dibujo de la familia. 

 Entrevistas 
profesores/as, alumno/a 
y compañeros/as. 

Consulta del Proyecto 
Educativo; el Plan de 
Centro; la 
Programación de Aula. 

agógica permite identificar las necesidades educativas 
especiales que presentan los alumnos/as con altas capacidades intelectuales. Esta 
información debe incluirse junto a los daos de la evaluación, en el informe 

s personales y escolares acerca del alumno/a 
que ha sido evaluado, el motivo de hacer la evaluación, las necesidades educativas 
especiales que presenta, los recursos personales y materiales que necesita, unas 

l profesorado y la familia, por último,  un 
plan de seguimiento. Su elaboración es responsabilidad del orientador/a del Equipo de 
Orientación Educativa (en Infantil y Primaria) y del Departamento de Orientación (en 

sultados obtenidos tras hacer la correspondiente 

De forma general, las necesidades educativas que presentan los alumnos/as que 
tienen altas capacidades intelectuales, son: 1) Un ambiente rico y estimulante con 



 

 

 

diferentes opciones y tareas educativas variadas; 2) Un horario flexible adaptado a su ritmo 
de trabajo e intereses personales y educativos; 3) Flexibilidad en los agrupamientos del 
aula; 4) Actividades que le supongan un reto personal; 5) Recursos educativos que
complementen la oferta educativa ordinaria; 6) Desarrollo y mejora de habilidades 
cognitivas; 7) Desarrollo de una autoestima equilibrada y positiva; 8) Desarrollo y mejora 
de la motivación; 9) Desarrollo y mejora de la autonomía personal y social; 9) Un 
adaptado a sus intereses personales y motivaciones, así como a sus necesidades personales 
y contextuales. 

 

2.3. Alternativas educativas: 

El Real Decreto 943/2003, de 18 de julio
generales para flexibilizar la duración de los diversos niveles, etapas y grados para los 
alumnos superdotados intelectualmente, en el contexto de las enseñanzas de régimen 
general. Dichos criterios son los siguientes: 1) La flexibilización de la duración de los 
diversos niveles, etapas y grados para estos alumnos/as consistirá en su incorporación a un 
curso superior al que le corresponde por su edad. Esta medida podrá adoptarse hasta un 
máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en las enseñanzas 
postobligatorias. Excepcionalmente, las Administraciones educativas podrán adoptar 
medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas 
y programas de atención específica y 2) La flexibilización deberá contar por escrito la 
conformidad de las familias.
flexibilizar la duración de los diversos niveles, etapas y grados para estos alumnos/as, pero 
en el marco de las enseñanzas de carácter especial. En este caso, la flexibilización 
consistirá en su incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad, 
siempre que  la reducción de estos períodos no supere la mitad del tiempo establecido con 
carácter general. Excepcionalmente, las Administraciones educativas podrán adoptar
medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas 
y programas de atención específica.

Según el Decreto 147/2002, de 14 de mayo
dicho alumnado se llevará a cabo en el aula or
pudiéndose adoptar las siguientes medidas educativas: a) La flexibilización del período de 
escolarización obligatoria; b) La atención educativa, de forma individualizada o en 
pequeños grupos, en diferentes momentos del
atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de enriquecimiento y la 
adaptación del currículo a sus necesidades.
flexibilización del período de escola
flexibilizar, a través del procedimiento de autorización que la Consejería de Educación y 
Ciencia determine, la duración del período de escolarización obligatoria. Dicho 
procedimiento contemplará, en todo c
previa de los representantes legales del alumno o alumna. Según las 
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tes opciones y tareas educativas variadas; 2) Un horario flexible adaptado a su ritmo 
de trabajo e intereses personales y educativos; 3) Flexibilidad en los agrupamientos del 
aula; 4) Actividades que le supongan un reto personal; 5) Recursos educativos que
complementen la oferta educativa ordinaria; 6) Desarrollo y mejora de habilidades 
cognitivas; 7) Desarrollo de una autoestima equilibrada y positiva; 8) Desarrollo y mejora 
de la motivación; 9) Desarrollo y mejora de la autonomía personal y social; 9) Un 
adaptado a sus intereses personales y motivaciones, así como a sus necesidades personales 

Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, determina en el artículo 7 los criterios 
r la duración de los diversos niveles, etapas y grados para los 

alumnos superdotados intelectualmente, en el contexto de las enseñanzas de régimen 
general. Dichos criterios son los siguientes: 1) La flexibilización de la duración de los 

tapas y grados para estos alumnos/as consistirá en su incorporación a un 
curso superior al que le corresponde por su edad. Esta medida podrá adoptarse hasta un 
máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en las enseñanzas 

xcepcionalmente, las Administraciones educativas podrán adoptar 
medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas 
y programas de atención específica y 2) La flexibilización deberá contar por escrito la 

de las familias. Y en el artículo 8 determina los criterios generales para 
flexibilizar la duración de los diversos niveles, etapas y grados para estos alumnos/as, pero 
en el marco de las enseñanzas de carácter especial. En este caso, la flexibilización 

nsistirá en su incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad, 
siempre que  la reducción de estos períodos no supere la mitad del tiempo establecido con 
carácter general. Excepcionalmente, las Administraciones educativas podrán adoptar
medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas 
y programas de atención específica. 

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, establece que la atención educativa de 
dicho alumnado se llevará a cabo en el aula ordinaria y dentro del horario lectivo, 
pudiéndose adoptar las siguientes medidas educativas: a) La flexibilización del período de 
escolarización obligatoria; b) La atención educativa, de forma individualizada o en 
pequeños grupos, en diferentes momentos del horario lectivo si así se requiere; y c) La 
atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de enriquecimiento y la 
adaptación del currículo a sus necesidades. En cuanto al apartado a), es decir,  la
flexibilización del período de escolarización obligatoria, para este alumnado se podrá 
flexibilizar, a través del procedimiento de autorización que la Consejería de Educación y 
Ciencia determine, la duración del período de escolarización obligatoria. Dicho 
procedimiento contemplará, en todo caso, la evaluación psicopedagógica y la audiencia 
previa de los representantes legales del alumno o alumna. Según las Instrucciones de la 
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tes opciones y tareas educativas variadas; 2) Un horario flexible adaptado a su ritmo 
de trabajo e intereses personales y educativos; 3) Flexibilidad en los agrupamientos del 
aula; 4) Actividades que le supongan un reto personal; 5) Recursos educativos que 
complementen la oferta educativa ordinaria; 6) Desarrollo y mejora de habilidades 
cognitivas; 7) Desarrollo de una autoestima equilibrada y positiva; 8) Desarrollo y mejora 
de la motivación; 9) Desarrollo y mejora de la autonomía personal y social; 9) Un currículo 
adaptado a sus intereses personales y motivaciones, así como a sus necesidades personales 

, determina en el artículo 7 los criterios 
r la duración de los diversos niveles, etapas y grados para los 

alumnos superdotados intelectualmente, en el contexto de las enseñanzas de régimen 
general. Dichos criterios son los siguientes: 1) La flexibilización de la duración de los 

tapas y grados para estos alumnos/as consistirá en su incorporación a un 
curso superior al que le corresponde por su edad. Esta medida podrá adoptarse hasta un 
máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en las enseñanzas 

xcepcionalmente, las Administraciones educativas podrán adoptar 
medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas 
y programas de atención específica y 2) La flexibilización deberá contar por escrito la 

Y en el artículo 8 determina los criterios generales para 
flexibilizar la duración de los diversos niveles, etapas y grados para estos alumnos/as, pero 
en el marco de las enseñanzas de carácter especial. En este caso, la flexibilización 

nsistirá en su incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad, 
siempre que  la reducción de estos períodos no supere la mitad del tiempo establecido con 
carácter general. Excepcionalmente, las Administraciones educativas podrán adoptar 
medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas 

, establece que la atención educativa de 
dinaria y dentro del horario lectivo, 

pudiéndose adoptar las siguientes medidas educativas: a) La flexibilización del período de 
escolarización obligatoria; b) La atención educativa, de forma individualizada o en 

horario lectivo si así se requiere; y c) La 
atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de enriquecimiento y la 

En cuanto al apartado a), es decir,  la 
para este alumnado se podrá 

flexibilizar, a través del procedimiento de autorización que la Consejería de Educación y 
Ciencia determine, la duración del período de escolarización obligatoria. Dicho 

aso, la evaluación psicopedagógica y la audiencia 
Instrucciones de la 



 

 

 

Dirección General de Participación y Solidaridad en la educación sobre la aplicación del 
procedimiento para flexibiliz
alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación 
intelectual, la adopción de la medida de flexibilización de la duración del período de 
escolarización obligatoria no podrá suponer el cambio del centro. De forma excepcional, 
cuando se acredite a través de un informe de la Inspección Educativa, se podrá optar por el 
cambio de centro. El procedimiento para solicitar la flexibilización del período de 
escolarización obligatoria estará a lo dispuesto en los siguientes puntos:

 

a.1. La solicitud de evaluación psicopedagógica que la persona titular de la 
Dirección del Centro, una vez detectadas las necesidades educativas del alumno o alumna 
y previa audiencia al padre y 
de Orientación Educativa o, en su caso, al Departamento de Orientación.

a.2. La Dirección del Centro elevará a la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación,
de flexibilización antes del 30 de abril.
la siguiente documentación: a)
formulada por la persona titular de la Dirección del Centro; b) Informe de evaluación 
psicopedagógica, realizado por el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de 
Orientación. En este informe se ha de acreditar la condición de sobredotación intelectual 
del alumno o alumna. Así mismo deberán aportarse orientaciones al profesorado y a las 
familias sobre la atención educativa y familiar para este alumnado, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de 19 de septiembre de 2002
la evaluación psicopedagógica y el dictamen
Educativo, coordinado por la persona titular de la tutoría del alumno o alumna. En él se 
especificarán las medidas previas adoptadas y el nivel de adquisición de los objetivos del 
curso que se pretende adelantar. Debe quedar claramente reflejado la superación, por parte 
del alumno o alumna, de los objetivos y contenidos del curso que pretende acelerar; d) 
Documento en el que conste la realización del trámite de audiencia a la familia.

a.3. El informe que deberá emitir el Servicio de Inspección Educativa
Delegación Provincial de Educación, tras el estudio de la solicitud presentada, se realizará 
conforme al modelo. 

a.4. Los expedientes cuya documentación esté incompleta o no responda 
regulado, serán informados y devueltos por el Servicio Provincial de Inspección para que, 
en un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la recepción en el centro, sean 
completados y remitidos de nuevo a la
que no se reciban en el plazo citado, la solicitud será desestimada, para el curso escolar 
para el que se solicita. 
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Dirección General de Participación y Solidaridad en la educación sobre la aplicación del 
procedimiento para flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria, del 
alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación 

la adopción de la medida de flexibilización de la duración del período de 
oria no podrá suponer el cambio del centro. De forma excepcional, 

cuando se acredite a través de un informe de la Inspección Educativa, se podrá optar por el 
cambio de centro. El procedimiento para solicitar la flexibilización del período de 

obligatoria estará a lo dispuesto en los siguientes puntos: 

La solicitud de evaluación psicopedagógica que la persona titular de la 
, una vez detectadas las necesidades educativas del alumno o alumna 

 madre o tutores legales, realizará al correspondiente Equipo 
de Orientación Educativa o, en su caso, al Departamento de Orientación. 

La Dirección del Centro elevará a la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación, a través del Servicio de Inspección Educativa, la solicitud 
de flexibilización antes del 30 de abril. Esta solicitud incluirá, al menos, los originales de 
la siguiente documentación: a) Propuesta concreta de flexibilización de la escolaridad 

titular de la Dirección del Centro; b) Informe de evaluación 
psicopedagógica, realizado por el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de 
Orientación. En este informe se ha de acreditar la condición de sobredotación intelectual 

Así mismo deberán aportarse orientaciones al profesorado y a las 
familias sobre la atención educativa y familiar para este alumnado, de acuerdo con lo 

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de 
sicopedagógica y el dictamen de escolarización; c) Informe del Equipo 

Educativo, coordinado por la persona titular de la tutoría del alumno o alumna. En él se 
especificarán las medidas previas adoptadas y el nivel de adquisición de los objetivos del 

que se pretende adelantar. Debe quedar claramente reflejado la superación, por parte 
del alumno o alumna, de los objetivos y contenidos del curso que pretende acelerar; d) 
Documento en el que conste la realización del trámite de audiencia a la familia.

informe que deberá emitir el Servicio de Inspección Educativa
Delegación Provincial de Educación, tras el estudio de la solicitud presentada, se realizará 

Los expedientes cuya documentación esté incompleta o no responda 
serán informados y devueltos por el Servicio Provincial de Inspección para que, 

en un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la recepción en el centro, sean 
completados y remitidos de nuevo a la Delegación Provincial de Educación. 
que no se reciban en el plazo citado, la solicitud será desestimada, para el curso escolar 
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Dirección General de Participación y Solidaridad en la educación sobre la aplicación del 
ar la duración del período de escolaridad obligatoria, del 

alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación 
la adopción de la medida de flexibilización de la duración del período de 

oria no podrá suponer el cambio del centro. De forma excepcional, 
cuando se acredite a través de un informe de la Inspección Educativa, se podrá optar por el 
cambio de centro. El procedimiento para solicitar la flexibilización del período de 

La solicitud de evaluación psicopedagógica que la persona titular de la 
, una vez detectadas las necesidades educativas del alumno o alumna 

madre o tutores legales, realizará al correspondiente Equipo 

La Dirección del Centro elevará a la correspondiente Delegación Provincial 
l Servicio de Inspección Educativa, la solicitud 

Esta solicitud incluirá, al menos, los originales de 
Propuesta concreta de flexibilización de la escolaridad 

titular de la Dirección del Centro; b) Informe de evaluación 
psicopedagógica, realizado por el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de 
Orientación. En este informe se ha de acreditar la condición de sobredotación intelectual 

Así mismo deberán aportarse orientaciones al profesorado y a las 
familias sobre la atención educativa y familiar para este alumnado, de acuerdo con lo 

que se regula la realización de 
; c) Informe del Equipo 

Educativo, coordinado por la persona titular de la tutoría del alumno o alumna. En él se 
especificarán las medidas previas adoptadas y el nivel de adquisición de los objetivos del 

que se pretende adelantar. Debe quedar claramente reflejado la superación, por parte 
del alumno o alumna, de los objetivos y contenidos del curso que pretende acelerar; d) 
Documento en el que conste la realización del trámite de audiencia a la familia. 

informe que deberá emitir el Servicio de Inspección Educativa de la 
Delegación Provincial de Educación, tras el estudio de la solicitud presentada, se realizará 

Los expedientes cuya documentación esté incompleta o no responda a lo 
serán informados y devueltos por el Servicio Provincial de Inspección para que, 

en un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la recepción en el centro, sean 
Delegación Provincial de Educación. En el caso de 

que no se reciban en el plazo citado, la solicitud será desestimada, para el curso escolar 



 

 

 

a.5. La Delegación Provincial de la Consejería de Educación remitirá a la 
Dirección General de Participación y Solidaridad en 
días, y en cualquier caso antes del 15 de junio de cada curso escolar, el expediente 
completo del alumno o alumna para que se emita la correspondiente propuesta de 
Resolución. 

 

a.6. La Resolución respecto a la solicitud d
período de escolarización obligatoria
contar desde la presentación de la misma en la correspondiente Delegación Provincial, será 
comunicada por la Dirección General de Pa
Delegación Provincial y a la Dirección del Centro para su traslado a los interesados, de 
forma que el alumno o la alumna pueda ser adecuadamente escolarizado, en el curso 
siguiente. En todo caso, los centros n
correspondiente Resolución. 

Según el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, las opciones de flexibilización que 
podrán autorizarse son: a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria un 
año antes de lo establecido con carácter general o reducir en un año la permanencia en este 
nivel educativo; b) La realización en un solo año del primer ciclo de la educación 
secundaria obligatoria, con la adaptación curricular correspondiente, o del segundo c
siempre que en el primero no se hubiese aplicado esta medida. En todos los casos, la 
reducción máxima aplicable en una etapa educativa no podrá ser superior a un curso 
escolar. 

 

3.- CONCLUSIÓN 

En el ámbito educativo, el niño/a con altas capacidades, 
los compañeros/as le atacan, le rechazan o calificarle como raro/a.  El niño/a no sabe cómo 
manejar estas situaciones, por lo que puede encontrarse indefenso si no pide ayuda a sus 
profesores/as o familiares, quienes deben intent
Además, si no se detecta a tiempo la superdotación de un alumno/a, puede ocurrir que se 
sienta desmotivado y se aburra en el colegio. Además, un problema añadido suele ser la 
escasa formación que a menudo (aunque no e
para identificar esta cualidad intelectual, y no saben potenciar sus capacidades. Las 
familias constituyen una pieza clave en el proceso de identificación del niño/a 
superdotado/a ya que cuentan con mucha info
recorrido por la normativa vigente, haciendo especial mención en la atención educativa de 
los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales, nos apoyamos en las 
aportaciones de Martín y González (2000), se ob
respecto a la intervención psicoeducativa con alumnos/as que presentan altas capacidades 
intelectuales: 
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La Delegación Provincial de la Consejería de Educación remitirá a la 
Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación en el plazo de quince 

y en cualquier caso antes del 15 de junio de cada curso escolar, el expediente 
completo del alumno o alumna para que se emita la correspondiente propuesta de 

La Resolución respecto a la solicitud de flexibilización en la duración del 
período de escolarización obligatoria, que deberá emitirse en el plazo de tres meses a 
contar desde la presentación de la misma en la correspondiente Delegación Provincial, será 
comunicada por la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación a la 
Delegación Provincial y a la Dirección del Centro para su traslado a los interesados, de 
forma que el alumno o la alumna pueda ser adecuadamente escolarizado, en el curso 
siguiente. En todo caso, los centros no podrán hacer efectiva la medida hasta no recibir la 

Según el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, las opciones de flexibilización que 
podrán autorizarse son: a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria un 

antes de lo establecido con carácter general o reducir en un año la permanencia en este 
nivel educativo; b) La realización en un solo año del primer ciclo de la educación 
secundaria obligatoria, con la adaptación curricular correspondiente, o del segundo c
siempre que en el primero no se hubiese aplicado esta medida. En todos los casos, la 
reducción máxima aplicable en una etapa educativa no podrá ser superior a un curso 

En el ámbito educativo, el niño/a con altas capacidades, pueden encontrarse con que 
los compañeros/as le atacan, le rechazan o calificarle como raro/a.  El niño/a no sabe cómo 
manejar estas situaciones, por lo que puede encontrarse indefenso si no pide ayuda a sus 
profesores/as o familiares, quienes deben intentar prevenir esta clase de situaciones. 
Además, si no se detecta a tiempo la superdotación de un alumno/a, puede ocurrir que se 
sienta desmotivado y se aburra en el colegio. Además, un problema añadido suele ser la 
escasa formación que a menudo (aunque no en todos los casos), suele tener el profesorado 
para identificar esta cualidad intelectual, y no saben potenciar sus capacidades. Las 
familias constituyen una pieza clave en el proceso de identificación del niño/a 
superdotado/a ya que cuentan con mucha información sobre su hijo/a. 
recorrido por la normativa vigente, haciendo especial mención en la atención educativa de 
los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales, nos apoyamos en las 
aportaciones de Martín y González (2000), se obtienen las siguientes conclusiones, con 
respecto a la intervención psicoeducativa con alumnos/as que presentan altas capacidades 
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La Delegación Provincial de la Consejería de Educación remitirá a la 
la Educación en el plazo de quince 

y en cualquier caso antes del 15 de junio de cada curso escolar, el expediente 
completo del alumno o alumna para que se emita la correspondiente propuesta de 

e flexibilización en la duración del 
, que deberá emitirse en el plazo de tres meses a 

contar desde la presentación de la misma en la correspondiente Delegación Provincial, será 
rticipación y Solidaridad en la Educación a la 

Delegación Provincial y a la Dirección del Centro para su traslado a los interesados, de 
forma que el alumno o la alumna pueda ser adecuadamente escolarizado, en el curso 

o podrán hacer efectiva la medida hasta no recibir la 

Según el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, las opciones de flexibilización que 
podrán autorizarse son: a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria un 

antes de lo establecido con carácter general o reducir en un año la permanencia en este 
nivel educativo; b) La realización en un solo año del primer ciclo de la educación 
secundaria obligatoria, con la adaptación curricular correspondiente, o del segundo ciclo, 
siempre que en el primero no se hubiese aplicado esta medida. En todos los casos, la 
reducción máxima aplicable en una etapa educativa no podrá ser superior a un curso 

pueden encontrarse con que 
los compañeros/as le atacan, le rechazan o calificarle como raro/a.  El niño/a no sabe cómo 
manejar estas situaciones, por lo que puede encontrarse indefenso si no pide ayuda a sus 

ar prevenir esta clase de situaciones. 
Además, si no se detecta a tiempo la superdotación de un alumno/a, puede ocurrir que se 
sienta desmotivado y se aburra en el colegio. Además, un problema añadido suele ser la 

n todos los casos), suele tener el profesorado 
para identificar esta cualidad intelectual, y no saben potenciar sus capacidades. Las 
familias constituyen una pieza clave en el proceso de identificación del niño/a 

rmación sobre su hijo/a.  Tras hacer un 
recorrido por la normativa vigente, haciendo especial mención en la atención educativa de 
los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales, nos apoyamos en las 

tienen las siguientes conclusiones, con 
respecto a la intervención psicoeducativa con alumnos/as que presentan altas capacidades 



 

 

 

a) La calidad de la enseñanza depende, además de la calidad del legislador, de la 
calidad del educador ya que la no
el profesorado. 

b) Los problemas educativos como la atención a la diversidad, la orientación 
educativa o el fracaso escolar no podrán ser resueltos ni por leyes ni por reformas si 
éstas no van acompañadas de
sobre todo de una respuesta actualizada del educador/a.

c) Según los últimos estudios hechos, en España existen unos trescientos mil alumnos 
potenciales superdotados en la etapa de educación obligatoria. U
rendimiento escolar, y entre un 35% y un 50% está fracasando escolarmente y la 
mayoría de ellos no están debidamente detectados ni evaluados y, por consiguiente, 
no están debidamente atendidos.

d) El primer paso para determinar la respuesta e
necesidades de estos alumnos debe ser su 
"detección" y de "evaluación psicopedagógica". En el primero pueden y deben 
intervenir tanto el profesorado como las familias, mientras
evaluación es específico de los especialistas y de los miembros de los Equipos de 
Orientación Educativa (en Infantil y Primaria) y los Departamentos de Orientación 
(en Secundaria Obligatoria).
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La calidad de la enseñanza depende, además de la calidad del legislador, de la 
calidad del educador ya que la norma ha de ser transmitida día a día en el aula, por 

Los problemas educativos como la atención a la diversidad, la orientación 
educativa o el fracaso escolar no podrán ser resueltos ni por leyes ni por reformas si 
éstas no van acompañadas de unos recursos adecuados, unas estrategias de apoyo y 
sobre todo de una respuesta actualizada del educador/a. 
Según los últimos estudios hechos, en España existen unos trescientos mil alumnos 
potenciales superdotados en la etapa de educación obligatoria. Un 70% tiene bajo 
rendimiento escolar, y entre un 35% y un 50% está fracasando escolarmente y la 
mayoría de ellos no están debidamente detectados ni evaluados y, por consiguiente, 
no están debidamente atendidos. 
El primer paso para determinar la respuesta educativa más idónea para atender las 
necesidades de estos alumnos debe ser su identificación a través de los procesos de 
"detección" y de "evaluación psicopedagógica". En el primero pueden y deben 
intervenir tanto el profesorado como las familias, mientras que el proceso de 
evaluación es específico de los especialistas y de los miembros de los Equipos de 
Orientación Educativa (en Infantil y Primaria) y los Departamentos de Orientación 
(en Secundaria Obligatoria). 
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Los problemas educativos como la atención a la diversidad, la orientación 
educativa o el fracaso escolar no podrán ser resueltos ni por leyes ni por reformas si 

unos recursos adecuados, unas estrategias de apoyo y 

Según los últimos estudios hechos, en España existen unos trescientos mil alumnos 
n 70% tiene bajo 

rendimiento escolar, y entre un 35% y un 50% está fracasando escolarmente y la 
mayoría de ellos no están debidamente detectados ni evaluados y, por consiguiente, 

ducativa más idónea para atender las 
a través de los procesos de 

"detección" y de "evaluación psicopedagógica". En el primero pueden y deben 
que el proceso de 

evaluación es específico de los especialistas y de los miembros de los Equipos de 
Orientación Educativa (en Infantil y Primaria) y los Departamentos de Orientación 
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alumnos superdotados intelectualmente.
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educativa de los alumnos y alumnas con nece
condiciones personales. 

ORDEN 25 de julio de 2008, 
diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 

ORDEN 19 de septiembre de 2002, 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación sobre aplicación del procedimiento para flex
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Personas con discapacidad. Madrid: Siglo XXI. 
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LEY 17/2007, de 10 de diciembre, DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.  

REAL DECRETO 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para 
lexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 

alumnos superdotados intelectualmente. 

DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

ORDEN 25 de julio de 2008, por la que se establece la ordenación de la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de 

9 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de 
escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a 
condiciones personales de sobredotación intelectual. 
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Desarrollo psicológico y educación. Madrid: 

LEY 1/1990, de 3 de octubre, de ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

LEY 14/1970, de 4 de agosto, GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE FINANCIAMIENTO 

 

de ordenación de los alumnos con 

por el que se regulan las condiciones para 
lexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 

por el que se establece la ordenación de la atención 
sidades educativas especiales asociadas a 

por la que se establece la ordenación de la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de 

por la que se regula la realización de la evaluación 

de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
ibilizar la duración del período de 

escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a 



 

 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN  
SECUNDARIA OBLIGATORIA: PROGRAMA
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Resumen 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los 
objetivos de etapa. Entre dichas medidas destacan los Programas de Diversificación 
Curricular cuyo fin es la obtención del título de Graduado en E.S.O., para aquellos 
alumnos y alumnas que siguiendo un currículo ordinario no tienen posibilidades reales de 
obtenerlo. 

 

Palabras clave 

Programa de diversificación c
atención a la diversidad. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

La etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria, coincide con la primera fase 
de la adolescencia, entre los doce y los dieciséis años, en la que se abandona la infancia y 
comienza la etapa adulta. El alumnado en esta etapa, vive continuos cambios de tipo 
cognitivo, afectivo, emocional y social, al mismo tiempo. Comienzan a tener ideas, 
actitudes y valores propios y  van configurando su propia identidad personal y social. Es un 
proceso que no resulta fácil para la mayoría de los jóvenes.
por la gran diversidad del alumnado. Por ello resulta necesario buscar el equilibrio en
comprensividad y la diversidad en esta etapa educativa, de modo que, desde el ámbito 
educativo se ofrezca una respuesta adecuada a todo el alumnado a través de un currículo 
común y básico y al mismo tiempo se atienda a la diversidad del alumnado y c
necesidades educativas, a través de la adaptación de la enseñanza a dichas necesidades y 
partiendo de sus conocimientos previos.

 

Dentro del contexto educativo, uno de los retos del sistema educativo actual y el más 
difícil de llevar a la práctica es su carácter comprensivo y diversificado. Se entiende
escuela comprensiva, aquella que ofrece la misma enseñanza obligatoria, básica y/o 
común a todo el alumnado de una edad determinada, con un fuerte núcleo de contenidos 
comunes, dentro de la misma institución y en una misma aula. 
aquella, que enseña a convivir y en la que se comparten normas y valores comunes, 
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Artículo 15  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN  
SECUNDARIA OBLIGATORIA: PROGRAMA
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los 

os de etapa. Entre dichas medidas destacan los Programas de Diversificación 
Curricular cuyo fin es la obtención del título de Graduado en E.S.O., para aquellos 
alumnos y alumnas que siguiendo un currículo ordinario no tienen posibilidades reales de 

Programa de diversificación curricular;  Educación Secundaria Obligatoria; 

La etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria, coincide con la primera fase 
ntre los doce y los dieciséis años, en la que se abandona la infancia y 

comienza la etapa adulta. El alumnado en esta etapa, vive continuos cambios de tipo 
cognitivo, afectivo, emocional y social, al mismo tiempo. Comienzan a tener ideas, 

es propios y  van configurando su propia identidad personal y social. Es un 
proceso que no resulta fácil para la mayoría de los jóvenes. Es una etapa que se caracteriza 
por la gran diversidad del alumnado. Por ello resulta necesario buscar el equilibrio en
comprensividad y la diversidad en esta etapa educativa, de modo que, desde el ámbito 
educativo se ofrezca una respuesta adecuada a todo el alumnado a través de un currículo 
común y básico y al mismo tiempo se atienda a la diversidad del alumnado y c
necesidades educativas, a través de la adaptación de la enseñanza a dichas necesidades y 
partiendo de sus conocimientos previos. 

Dentro del contexto educativo, uno de los retos del sistema educativo actual y el más 
tica es su carácter comprensivo y diversificado. Se entiende

aquella que ofrece la misma enseñanza obligatoria, básica y/o 
común a todo el alumnado de una edad determinada, con un fuerte núcleo de contenidos 

isma institución y en una misma aula. La escuela comprensiva es 
aquella, que enseña a convivir y en la que se comparten normas y valores comunes, 
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Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los 

os de etapa. Entre dichas medidas destacan los Programas de Diversificación 
Curricular cuyo fin es la obtención del título de Graduado en E.S.O., para aquellos 
alumnos y alumnas que siguiendo un currículo ordinario no tienen posibilidades reales de 

Obligatoria; Medidas de 

La etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria, coincide con la primera fase 
ntre los doce y los dieciséis años, en la que se abandona la infancia y 

comienza la etapa adulta. El alumnado en esta etapa, vive continuos cambios de tipo 
cognitivo, afectivo, emocional y social, al mismo tiempo. Comienzan a tener ideas, 

es propios y  van configurando su propia identidad personal y social. Es un 
Es una etapa que se caracteriza 

por la gran diversidad del alumnado. Por ello resulta necesario buscar el equilibrio entre la 
comprensividad y la diversidad en esta etapa educativa, de modo que, desde el ámbito 
educativo se ofrezca una respuesta adecuada a todo el alumnado a través de un currículo 
común y básico y al mismo tiempo se atienda a la diversidad del alumnado y cubriendo sus 
necesidades educativas, a través de la adaptación de la enseñanza a dichas necesidades y 

Dentro del contexto educativo, uno de los retos del sistema educativo actual y el más 
tica es su carácter comprensivo y diversificado. Se entiende por 

aquella que ofrece la misma enseñanza obligatoria, básica y/o 
común a todo el alumnado de una edad determinada, con un fuerte núcleo de contenidos 

La escuela comprensiva es 
aquella, que enseña a convivir y en la que se comparten normas y valores comunes, 



 

 

 

previamente consensuados y aceptados, que promueve las mismas oportunidades a todo el 
alumnado sin discriminaciones. Y por escuela abierta a la diversidad, 
de ofrecer una respuesta educativa a todo el alumnado, adaptándose a sus necesidades 
personales y contextuales, a partir de: 1) la personalización de la enseñanza; 2) la oferta de 
una cultura común, teniendo en cuenta las diferencias; 3) una metodología que favorezca el 
aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad y complejidad y 4) partir de una 
evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje, que permita valorar sus 
conocimientos previos para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos a 
aprender. Una escuela comprensiva y abierta a la diversidad, es una escuela para todos y 
todas, que contribuye a una socialización integradora: aprender a vivir juntos, aceptand
respetando las diferencias sociales, culturales, étnicas o religiosas. Nuestro sistema 
educativo actual, opta por un modelo de enseñanza comprensiva y abierta a la diversidad. 
Un modelo no segregador, orientado a proporcionar una formación polivalente 
y a garantizar unos contenidos mínimos hasta los 16 años, al mismo tiempo que 
proporciona una enseñanza ajustada a las necesidades de cada alumno y alumna, 
atendiéndoles en su diversidad, y no sólo en términos de carencia o dificultades, sino 
también de enriquecimiento para todo aquel alumnado que pueda y desee hacerlo.

La normativa que desarrolla el actual sistema educativo, a nivel estatal y autonómico 
(nos centramos en la Educación Secundaria Obligatoria), apoya la aplicación de Programas 
de Diversificación Curricular, como una herramienta fundamental para atender la 
diversidad del alumnado, con el objetivo de facilitar la obtención del título, de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, al alumnado que por diversos motivos personales 
y/o contextuales no podrá obtenerlo siguiendo un currículo ordinario. Así, la 
2/2006, 3 de mayo de Educación
27 dedicado a los Programas de Diversificación Curricular, establece que 
de las enseñanzas mínimas de la etapa se incluirán las condiciones básicas para 
establecer las diversificaciones del currículo desde el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, para el alumnado que los requiera tras la oportuna evaluación.
En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica a 
través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, 
diferente a la establecida con carácter general.

 

 El Real Decreto 806/2
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación
artículo 11 sostiene que hasta el término del año académico 2006
hayan cursado el curso 2º de la E.S.O., no estén en condiciones de promocionar a tercero 
y hayan repetido y una vez en esta etapa educativa, podrán incorporarse a un programa 
de diversificación curricular. 
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previamente consensuados y aceptados, que promueve las mismas oportunidades a todo el 
iones. Y por escuela abierta a la diversidad, aquella que es capaz 

de ofrecer una respuesta educativa a todo el alumnado, adaptándose a sus necesidades 
a partir de: 1) la personalización de la enseñanza; 2) la oferta de 

ra común, teniendo en cuenta las diferencias; 3) una metodología que favorezca el 
aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad y complejidad y 4) partir de una 
evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje, que permita valorar sus 

imientos previos para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos a 
aprender. Una escuela comprensiva y abierta a la diversidad, es una escuela para todos y 
todas, que contribuye a una socialización integradora: aprender a vivir juntos, aceptand
respetando las diferencias sociales, culturales, étnicas o religiosas. Nuestro sistema 
educativo actual, opta por un modelo de enseñanza comprensiva y abierta a la diversidad. 
Un modelo no segregador, orientado a proporcionar una formación polivalente 
y a garantizar unos contenidos mínimos hasta los 16 años, al mismo tiempo que 
proporciona una enseñanza ajustada a las necesidades de cada alumno y alumna, 
atendiéndoles en su diversidad, y no sólo en términos de carencia o dificultades, sino 
ambién de enriquecimiento para todo aquel alumnado que pueda y desee hacerlo.

La normativa que desarrolla el actual sistema educativo, a nivel estatal y autonómico 
(nos centramos en la Educación Secundaria Obligatoria), apoya la aplicación de Programas 

Diversificación Curricular, como una herramienta fundamental para atender la 
diversidad del alumnado, con el objetivo de facilitar la obtención del título, de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, al alumnado que por diversos motivos personales 

contextuales no podrá obtenerlo siguiendo un currículo ordinario. Así, la 
2/2006, 3 de mayo de Educación, (BOE núm. 106, de 4 de mayo del 2006), en el artículo 
27 dedicado a los Programas de Diversificación Curricular, establece que 

mínimas de la etapa se incluirán las condiciones básicas para 
establecer las diversificaciones del currículo desde el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, para el alumnado que los requiera tras la oportuna evaluación.
En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica a 
través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, 
diferente a la establecida con carácter general. 

Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación, (BOE núm. 167, de 14 de julio de 2006), en su 

hasta el término del año académico 2006-2007, los alumnos que 
hayan cursado el curso 2º de la E.S.O., no estén en condiciones de promocionar a tercero 
y hayan repetido y una vez en esta etapa educativa, podrán incorporarse a un programa 
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previamente consensuados y aceptados, que promueve las mismas oportunidades a todo el 
aquella que es capaz 

de ofrecer una respuesta educativa a todo el alumnado, adaptándose a sus necesidades 
a partir de: 1) la personalización de la enseñanza; 2) la oferta de 

ra común, teniendo en cuenta las diferencias; 3) una metodología que favorezca el 
aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad y complejidad y 4) partir de una 
evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje, que permita valorar sus 

imientos previos para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos a 
aprender. Una escuela comprensiva y abierta a la diversidad, es una escuela para todos y 
todas, que contribuye a una socialización integradora: aprender a vivir juntos, aceptando y 
respetando las diferencias sociales, culturales, étnicas o religiosas. Nuestro sistema 
educativo actual, opta por un modelo de enseñanza comprensiva y abierta a la diversidad. 
Un modelo no segregador, orientado a proporcionar una formación polivalente e integrada 
y a garantizar unos contenidos mínimos hasta los 16 años, al mismo tiempo que 
proporciona una enseñanza ajustada a las necesidades de cada alumno y alumna, 
atendiéndoles en su diversidad, y no sólo en términos de carencia o dificultades, sino 
ambién de enriquecimiento para todo aquel alumnado que pueda y desee hacerlo. 

La normativa que desarrolla el actual sistema educativo, a nivel estatal y autonómico 
(nos centramos en la Educación Secundaria Obligatoria), apoya la aplicación de Programas 

Diversificación Curricular, como una herramienta fundamental para atender la 
diversidad del alumnado, con el objetivo de facilitar la obtención del título, de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, al alumnado que por diversos motivos personales 

contextuales no podrá obtenerlo siguiendo un currículo ordinario. Así, la Ley Orgánica 
, (BOE núm. 106, de 4 de mayo del 2006), en el artículo 

27 dedicado a los Programas de Diversificación Curricular, establece que en la definición 
mínimas de la etapa se incluirán las condiciones básicas para 

establecer las diversificaciones del currículo desde el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, para el alumnado que los requiera tras la oportuna evaluación. 
En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica a 
través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, 

por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida en la Ley Orgánica 

, (BOE núm. 167, de 14 de julio de 2006), en su 
2007, los alumnos que 

hayan cursado el curso 2º de la E.S.O., no estén en condiciones de promocionar a tercero 
y hayan repetido y una vez en esta etapa educativa, podrán incorporarse a un programa 



 

 

 

 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
5, de 5 de enero de 2007), en su artículo 12 “establece que las medidas de aten
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 E.S.O. Entre estas medidas se contemplarán los agrupamientos flexible
grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la oferta de materias optativas, las 
medidas de refuerzo, las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, 
los programas de diversificación curricular y otros programas d
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”.

 

El Decreto 231/2007, 31 julio
correspondientes a la ESO en Andalucía, 
artículo 18 “establece que con objeto de hacer efectivos los principios de educación común 
y atención a la diversidad del alumnado sobre los que se organiza el currículo de la E.S.O, 
los centros docentes dispondrán de medidas de atención a la diversida
como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización 
flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 
necesidades”. Y en el artículo 19, afirma que los centros di
organizar medidas de atención a la diversidad, entre las que se podrán considerar la 
organización de la oferta de materias optativas, el diseño de horarios flexibles adaptados a 
las necesidades del alumnado, la realización de agr
discriminatorios, los desdoblamientos de grupos, la integración de materias en ámbitos y el 
apoyo en grupos ordinarios. Asimismo se podrán organizar programas de diversificación 
curricular. 

 

La Orden 10 agosto 2007, 
aprendizaje del alumnado de la ESO en Andalucía, 
2007), en el artículo 8 establece que “la evaluación del alumnado que se haya incorporado 
a un programa de diversificación curr
fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos de cada programa”. En el 
artículo 10, referente a la titulación, afirm
incorporado a un programa de diversificación curricular desde cuarto curso de la E.S.O. o 
que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria si s
programa. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, 
habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico
tengan evaluación negativa en el ámb
excepcionalmente, en tres, siempre que ha juicio del equipo docente hayan alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa”.

 

La decisión sobre la obtención del título será adoptada de for
equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Los centros 
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Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
5, de 5 de enero de 2007), en su artículo 12 “establece que las medidas de aten
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 E.S.O. Entre estas medidas se contemplarán los agrupamientos flexible
grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la oferta de materias optativas, las 
medidas de refuerzo, las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, 
los programas de diversificación curricular y otros programas de tratamiento personalizado 
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”. 

Decreto 231/2007, 31 julio por el que se establece la ordenación y enseñanzas 
correspondientes a la ESO en Andalucía, (BOJA núm. 156, de 8 de agosto de 2007), en
artículo 18 “establece que con objeto de hacer efectivos los principios de educación común 
y atención a la diversidad del alumnado sobre los que se organiza el currículo de la E.S.O, 
los centros docentes dispondrán de medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 
como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización 
flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 
necesidades”. Y en el artículo 19, afirma que los centros dispondrán de autonomía para 
organizar medidas de atención a la diversidad, entre las que se podrán considerar la 
organización de la oferta de materias optativas, el diseño de horarios flexibles adaptados a 
las necesidades del alumnado, la realización de agrupamientos flexibles y no 
discriminatorios, los desdoblamientos de grupos, la integración de materias en ámbitos y el 
apoyo en grupos ordinarios. Asimismo se podrán organizar programas de diversificación 

, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
aprendizaje del alumnado de la ESO en Andalucía, (BOJA núm. 166, de 23 de agosto de 
2007), en el artículo 8 establece que “la evaluación del alumnado que se haya incorporado 
a un programa de diversificación curricular, se realizará tomando como referente 
fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos de cada programa”. En el 
artículo 10, referente a la titulación, afirma esta Orden, que “el alumnado que se haya 
incorporado a un programa de diversificación curricular desde cuarto curso de la E.S.O. o 
que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el 
programa. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, 
habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, 
tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso,  y en una o dos materias, y 
excepcionalmente, en tres, siempre que ha juicio del equipo docente hayan alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa”. 

La decisión sobre la obtención del título será adoptada de forma colegiada por el 
equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Los centros 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, (BOE núm. 
5, de 5 de enero de 2007), en su artículo 12 “establece que 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 E.S.O. Entre estas medidas se contemplarán los agrupamientos flexibles, el apoyo en 
grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la oferta de materias optativas, las 
medidas de refuerzo, las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, 

e tratamiento personalizado 

por el que se establece la ordenación y enseñanzas 
(BOJA núm. 156, de 8 de agosto de 2007), en su 

artículo 18 “establece que con objeto de hacer efectivos los principios de educación común 
y atención a la diversidad del alumnado sobre los que se organiza el currículo de la E.S.O, 

d, tanto organizativas 
como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización 
flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 

spondrán de autonomía para 
organizar medidas de atención a la diversidad, entre las que se podrán considerar la 
organización de la oferta de materias optativas, el diseño de horarios flexibles adaptados a 

upamientos flexibles y no 
discriminatorios, los desdoblamientos de grupos, la integración de materias en ámbitos y el 
apoyo en grupos ordinarios. Asimismo se podrán organizar programas de diversificación 

establece la ordenación de la evaluación del 
(BOJA núm. 166, de 23 de agosto de 

2007), en el artículo 8 establece que “la evaluación del alumnado que se haya incorporado 
icular, se realizará tomando como referente 

fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos de cada programa”. En el 

a esta Orden, que “el alumnado que se haya 
incorporado a un programa de diversificación curricular desde cuarto curso de la E.S.O. o 
que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título de Graduado en 

upera todos los ámbitos y materias que integran el 
programa. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, 

tecnológico del programa, 
ito práctico, en su caso,  y en una o dos materias, y 

excepcionalmente, en tres, siempre que ha juicio del equipo docente hayan alcanzado las 

ma colegiada por el 
equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Los centros 



 

 

 

docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumnado y sus 
familias, puedan ser oídos. El equipo docente del alumnado que se ha i
programa de diversificación curricular desde tercer curso decidirá si éste promociona a 
cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. 

 

La Orden 25 julio de 2008
alumnos y alumnas que cursan educación básica obligatoria, en los centros docentes 
públicos de Andalucía, (BOJA núm. 167, de 22 de agosto de 2008), establece en el artículo 
7 que los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria harán una pro
organización académica para la atención a la diversidad que podrá comprender las 
siguientes medidas: agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos en las áreas y 
materias instrumentales, apoyo en grupos ordinarios, agrupación de diferentes m
ámbitos, programación de actividades para  las horas de libre disposición de los cursos de 
1º y 2º de la E.S.O., oferta de materias optativas propias, agrupaciones de materias 
opcionales de 4º curso y programas de diversificación curricular.

 

Dentro de todo este marco teórico
de Diversificación Curricular, como una herramienta fundamental para atender a la 
diversidad del alumnado a través del currículo ordinario, integrándoles dentro de su grupo 
de referencia. 

 

 

2.- LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

 

→ CONCEPTUALIZACIÓN: Los Programas de Diversificación Curricular son la 
expresión concreta de una medida de atención a la diversidad, dentro de un currículo 
abierto y flexible que permite dar 
diversa, a la vez que comprensiva. Se aplican en 3º y 4º ESO dentro de un currículo abierto 
y flexible. Son una medida de atención a la diversidad en la E.S.O. pero no la única, 
también existen los agrupamientos flexibles, las materias optativas, el refuerzo educativo, 
las AC o los desdoblamientos de grupos entre otras. Estos Programas suponen la 
reorganización de contenidos y de metodología, por lo que es una adaptación no 
significativa en la que no hay
currículo. Su finalidad es facilitar la obtención del título de Graduado en ESO, a aquellos 
alumnos/as que no tendría posibilidad de obtenerlo siguiendo un currículo ordinario.

 

 

→ ESTRUCTURA, ORGA
Diversificación Curricular se organizan en torno a ámbitos y materias. La carga lectiva 
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docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumnado y sus 
familias, puedan ser oídos. El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un 
programa de diversificación curricular desde tercer curso decidirá si éste promociona a 
cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. 

Orden 25 julio de 2008, por la que se establece la atención diversidad d
alumnos y alumnas que cursan educación básica obligatoria, en los centros docentes 

(BOJA núm. 167, de 22 de agosto de 2008), establece en el artículo 
7 que los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria harán una pro
organización académica para la atención a la diversidad que podrá comprender las 
siguientes medidas: agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos en las áreas y 
materias instrumentales, apoyo en grupos ordinarios, agrupación de diferentes m
ámbitos, programación de actividades para  las horas de libre disposición de los cursos de 
1º y 2º de la E.S.O., oferta de materias optativas propias, agrupaciones de materias 
opcionales de 4º curso y programas de diversificación curricular. 

ntro de todo este marco teórico-normativo, cobran gran importancia los Programas 
de Diversificación Curricular, como una herramienta fundamental para atender a la 
diversidad del alumnado a través del currículo ordinario, integrándoles dentro de su grupo 

LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

 CONCEPTUALIZACIÓN: Los Programas de Diversificación Curricular son la 
expresión concreta de una medida de atención a la diversidad, dentro de un currículo 
abierto y flexible que permite dar respuesta educativa al alumnado desde una perspectiva 
diversa, a la vez que comprensiva. Se aplican en 3º y 4º ESO dentro de un currículo abierto 
y flexible. Son una medida de atención a la diversidad en la E.S.O. pero no la única, 

pamientos flexibles, las materias optativas, el refuerzo educativo, 
las AC o los desdoblamientos de grupos entre otras. Estos Programas suponen la 
reorganización de contenidos y de metodología, por lo que es una adaptación no 
significativa en la que no hay modificación ni eliminación de ningún elemento básico del 
currículo. Su finalidad es facilitar la obtención del título de Graduado en ESO, a aquellos 
alumnos/as que no tendría posibilidad de obtenerlo siguiendo un currículo ordinario.

 ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y DURACIÓN: los Programas de 
Diversificación Curricular se organizan en torno a ámbitos y materias. La carga lectiva 
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docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumnado y sus 
ncorporado a un 

programa de diversificación curricular desde tercer curso decidirá si éste promociona a 
cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa.  

por la que se establece la atención diversidad de los 
alumnos y alumnas que cursan educación básica obligatoria, en los centros docentes 

(BOJA núm. 167, de 22 de agosto de 2008), establece en el artículo 
7 que los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria harán una propuesta de 
organización académica para la atención a la diversidad que podrá comprender las 
siguientes medidas: agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos en las áreas y 
materias instrumentales, apoyo en grupos ordinarios, agrupación de diferentes materias en 
ámbitos, programación de actividades para  las horas de libre disposición de los cursos de 
1º y 2º de la E.S.O., oferta de materias optativas propias, agrupaciones de materias 

normativo, cobran gran importancia los Programas 
de Diversificación Curricular, como una herramienta fundamental para atender a la 
diversidad del alumnado a través del currículo ordinario, integrándoles dentro de su grupo 

 CONCEPTUALIZACIÓN: Los Programas de Diversificación Curricular son la 
expresión concreta de una medida de atención a la diversidad, dentro de un currículo 

respuesta educativa al alumnado desde una perspectiva 
diversa, a la vez que comprensiva. Se aplican en 3º y 4º ESO dentro de un currículo abierto 
y flexible. Son una medida de atención a la diversidad en la E.S.O. pero no la única, 

pamientos flexibles, las materias optativas, el refuerzo educativo, 
las AC o los desdoblamientos de grupos entre otras. Estos Programas suponen la 
reorganización de contenidos y de metodología, por lo que es una adaptación no 

modificación ni eliminación de ningún elemento básico del 
currículo. Su finalidad es facilitar la obtención del título de Graduado en ESO, a aquellos 
alumnos/as que no tendría posibilidad de obtenerlo siguiendo un currículo ordinario. 

NIZACIÓN Y DURACIÓN: los Programas de 
Diversificación Curricular se organizan en torno a ámbitos y materias. La carga lectiva 



 

 

 

semanal es de 30 horas semanales. La organización, estructura y duración de estos 
Programas en Andalucía se expone en el cuadro 1:

 

Cuadro 1: Estructura, organización y carga lectiva de los Programas de Diversificación Curricular, en Andalucía

ÁMBITO/MATERIA 
SOCIO-LINGÜÍSTICO GRUPO DIVERSIFICADO

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO GRUPO DIVERSIFICADO

3 MATERIAS DEL 
CURRICULUM BÁSICO 

GRUPO ORDINARIO

MATERIAS OPTATIVAS GRUPO ORDINARIO
TUTORÍA GENERAL GRUPO ORDINARIO

TUTORÍA ESPECÍFICA GRUPO DIVERSIFICADO

 

 

Tal y como se expone en el cuadro 1, los Programas de Diversificación Curricular se 
organizan en torno a ámbitos y materias:

 

- El ámbito socio lingüístico
Lengua Cooficial (en el caso de que hubiera), Ciencias Social
historia. El alumnado se organiza en grupo diversificado.

- El ámbito científico tecnológico
Ciencias Naturales y Tecnologías. El alumnado se organiza en grupo diversificado.

 

 

La selección se realiza buscando los contenidos más funcionales posibles que faciliten 
el desarrollo de aprendizajes significativos y la consecución de los objetivos generales.

 

- Tres materias del currículo básico del curso referente
entre aquellas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores. El Departamento 
de Orientación tiene que asesorarle. Se incluirá Inglés en todos los casos y en 3º de 
E.S.O., se incluirá la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos 
Humanos. Estas materia

 

- Actividades de tutoría que se dividen en:
 ) Tutoría General: 

grupo referente.  
a) Específica: cursadas en
 

- Materias optativas: hasta completar 30h/semanales. (grupo ordinario) los centros 
pueden establecer el ámbito práctico que incluye contenidos correspondientes a 
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semanal es de 30 horas semanales. La organización, estructura y duración de estos 
Programas en Andalucía se expone en el cuadro 1: 

: Estructura, organización y carga lectiva de los Programas de Diversificación Curricular, en Andalucía

ORGANIZACIÓN CARGA LECTIVA
GRUPO DIVERSIFICADO  

15 H/ SEMANA (repartidas entre 
los dos ámbitos)

GRUPO DIVERSIFICADO 

GRUPO ORDINARIO  
7-10 H/ SEMANA

GRUPO ORDINARIO 5 H/SEMANA
GRUPO ORDINARIO  

HASTA 3H/SEMANA GRUPO DIVERSIFICADO 

xpone en el cuadro 1, los Programas de Diversificación Curricular se 
organizan en torno a ámbitos y materias: 

El ámbito socio lingüístico, se estructura con las materias de Lengua y Literatura, 
Lengua Cooficial (en el caso de que hubiera), Ciencias Social
historia. El alumnado se organiza en grupo diversificado. 
El ámbito científico tecnológico, se estructura con las materias de Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Tecnologías. El alumnado se organiza en grupo diversificado.

ealiza buscando los contenidos más funcionales posibles que faciliten 
el desarrollo de aprendizajes significativos y la consecución de los objetivos generales.

Tres materias del currículo básico del curso referente: elegidas por el alumno/a 
que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores. El Departamento 

de Orientación tiene que asesorarle. Se incluirá Inglés en todos los casos y en 3º de 
E.S.O., se incluirá la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos 
Humanos. Estas materias se cursan con el grupo referente. 

Actividades de tutoría que se dividen en: 
 cursadas con el grupo ordinario impartidas por tutor/a del 
 

cursadas en grupo diversificado impartidas por el orientador/a. 

hasta completar 30h/semanales. (grupo ordinario) los centros 
pueden establecer el ámbito práctico que incluye contenidos correspondientes a 
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semanal es de 30 horas semanales. La organización, estructura y duración de estos 

: Estructura, organización y carga lectiva de los Programas de Diversificación Curricular, en Andalucía 

CARGA LECTIVA  

15 H/ SEMANA (repartidas entre 
los dos ámbitos) 

10 H/ SEMANA 
5 H/SEMANA 

HASTA 3H/SEMANA  

xpone en el cuadro 1, los Programas de Diversificación Curricular se 

Lengua y Literatura, 
Lengua Cooficial (en el caso de que hubiera), Ciencias Sociales, geografía e 

se estructura con las materias de Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Tecnologías. El alumnado se organiza en grupo diversificado. 

ealiza buscando los contenidos más funcionales posibles que faciliten 
el desarrollo de aprendizajes significativos y la consecución de los objetivos generales. 

: elegidas por el alumno/a 
que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores. El Departamento 

de Orientación tiene que asesorarle. Se incluirá Inglés en todos los casos y en 3º de 
E.S.O., se incluirá la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos 

grupo ordinario impartidas por tutor/a del 

grupo diversificado impartidas por el orientador/a.  

hasta completar 30h/semanales. (grupo ordinario) los centros 
pueden establecer el ámbito práctico que incluye contenidos correspondientes a 



 

 

 

tecnologías, en cuyo caso esta materia no formará parte del ámbito Científico 
Tecnológico y tendrá un

 

 

 No hay mínimo de plazas, pero sí máximo de 15 alumnos/as por grupo. Integrado en el 
grupo ordinario referente de 3º o 4ºESO, con el que cursa las áreas del currículo básico, las 
materias optativas y la tutoría ord
agruparán a todos los alumnos/as de diversificación curricular en un mismo grupo 
ordinario. La duración de estos Programas, con carácter general son de dos años, aunque se 
podrá establecer Programas de
incorporen después de haber cursado 4º E.S.O.; 2) Hayan cursado 3º E.S.O. habiendo 
agotado todas las posibilidades de repetición según normativa vigente. En estos casos los 
centros han de adaptar los contenidos de los dos ámbitos. Podrá prolongarse un año más, es 
decir repetir en el Grupo de Diversificación, siempre que existan posibilidades reales de 
que con ello se va a obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Tiene que ser algo muy justificado, como por ejemplo enfermedad o falta de recursos 
localidad. 

 

→ OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS: El objetivo principal de la 
Diversificación Curricular es propiciar las condiciones más adecuadas para posibilitar la 
consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, al alumnado que 
no podría lograrlo a través de un currículo ordinario. Los objetivos educativos para estos 
alumnos/as son los establecidos con carácter general para la etapa. 

 

La Comisión Europea de Educ
destrezas básicas para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida. Se define 
competencia básica como la capacidad de responder a las demandas complejas y llevar a 
cabo tareas de forma adecuada.
conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones y componentes sociales que 
actúan de forma conjunta para lograr una acción eficaz. Son el conjunto de habilidades 
cognitivas, procedimentales y actitudin
de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado. Son el referente para promocionar y 
obtener el título de Graduado en la Educación Secundaria Obligatoria, en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educaci
desarrollar los alumnos y alumnas para la consecución del título, tal y como se exponen en 
el cuadro 2. 
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tecnologías, en cuyo caso esta materia no formará parte del ámbito Científico 
Tecnológico y tendrá una carga lectiva máxima de 3h/semanales. 

No hay mínimo de plazas, pero sí máximo de 15 alumnos/as por grupo. Integrado en el 
grupo ordinario referente de 3º o 4ºESO, con el que cursa las áreas del currículo básico, las 
materias optativas y la tutoría ordinaria. Se buscará la mayor integración posible. No se 
agruparán a todos los alumnos/as de diversificación curricular en un mismo grupo 
ordinario. La duración de estos Programas, con carácter general son de dos años, aunque se 
podrá establecer Programas de un año de duración para aquellos alumnos/as que: 1) Se 
incorporen después de haber cursado 4º E.S.O.; 2) Hayan cursado 3º E.S.O. habiendo 
agotado todas las posibilidades de repetición según normativa vigente. En estos casos los 

contenidos de los dos ámbitos. Podrá prolongarse un año más, es 
decir repetir en el Grupo de Diversificación, siempre que existan posibilidades reales de 
que con ello se va a obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

algo muy justificado, como por ejemplo enfermedad o falta de recursos 

 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS: El objetivo principal de la 
Diversificación Curricular es propiciar las condiciones más adecuadas para posibilitar la 

lo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, al alumnado que 
no podría lograrlo a través de un currículo ordinario. Los objetivos educativos para estos 
alumnos/as son los establecidos con carácter general para la etapa.  

La Comisión Europea de Educación ha establecido unas competencias clave o 
destrezas básicas para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida. Se define 

la capacidad de responder a las demandas complejas y llevar a 
cabo tareas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones y componentes sociales que 
actúan de forma conjunta para lograr una acción eficaz. Son el conjunto de habilidades 
cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo 
de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado. Son el referente para promocionar y 
obtener el título de Graduado en la Educación Secundaria Obligatoria, en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación, se establecen ocho competencias básicas que han de 
desarrollar los alumnos y alumnas para la consecución del título, tal y como se exponen en 
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tecnologías, en cuyo caso esta materia no formará parte del ámbito Científico 

No hay mínimo de plazas, pero sí máximo de 15 alumnos/as por grupo. Integrado en el 
grupo ordinario referente de 3º o 4ºESO, con el que cursa las áreas del currículo básico, las 

inaria. Se buscará la mayor integración posible. No se 
agruparán a todos los alumnos/as de diversificación curricular en un mismo grupo 
ordinario. La duración de estos Programas, con carácter general son de dos años, aunque se 

un año de duración para aquellos alumnos/as que: 1) Se 
incorporen después de haber cursado 4º E.S.O.; 2) Hayan cursado 3º E.S.O. habiendo 
agotado todas las posibilidades de repetición según normativa vigente. En estos casos los 

contenidos de los dos ámbitos. Podrá prolongarse un año más, es 
decir repetir en el Grupo de Diversificación, siempre que existan posibilidades reales de 
que con ello se va a obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

algo muy justificado, como por ejemplo enfermedad o falta de recursos 

 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS: El objetivo principal de la 
Diversificación Curricular es propiciar las condiciones más adecuadas para posibilitar la 

lo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, al alumnado que 
no podría lograrlo a través de un currículo ordinario. Los objetivos educativos para estos 

ación ha establecido unas competencias clave o 
destrezas básicas para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida. Se define 

la capacidad de responder a las demandas complejas y llevar a 
e una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones y componentes sociales que 
actúan de forma conjunta para lograr una acción eficaz. Son el conjunto de habilidades 

ales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo 
de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado. Son el referente para promocionar y 
obtener el título de Graduado en la Educación Secundaria Obligatoria, en la Ley Orgánica 

ón, se establecen ocho competencias básicas que han de 
desarrollar los alumnos y alumnas para la consecución del título, tal y como se exponen en 



 

 

 

Cuadro 2: Competencias básicas, según L.O.E. (2006)

1. Competencia socio-lingüística 

2. Razonamiento matemático. 

 

3. Competencia para conocer el medio natural y 
físico. 

 

4. Competencia digital y tratamiento de la 
información. 

 

 

 

→ DESTINATARIOS: alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 

 ) Hayan cursado 2º o 3º ESO:
� No estén en condiciones de promocionar.
� Hayan repe
� Hayan tenido otras medidas ordinarias y no hayan sido efectivas 

para superar sus dificultades.
� Manifiesten motivación, interés y expectativas de logro para seguir 

el programa.
� Tener posibilidades reales que siguiendo estos programas, van a 

conseguir el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.

� Estos alumnos/as se incorporan al primer curso del Programa, 
excepto los alumnos/as de 3º E.S.O. que hayan agotado todas las 
posibilidades de repetición según artículo 27 LOE, y les quede 1
de escolarización.

 

a) Hayan cursado 4º ESO:
� No estén en condiciones de titulación.
� Hayan repetido una vez.
� Hayan tenido otras medidas ordinarias y no hayan sido efectivas 

para superar sus dificultades.
� Manifiesten motivación, interés, expectativas de lo

programa.
� Tener posibilidades de obtener el título siguiendo el programa.
� Estos alumnos/as se incorporan al segundo curso del programa.
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Competencias básicas, según L.O.E. (2006) 

5. Competencia social y para la ciudadanía.

 

 

6. Competencia artística y cultural. 

 

3. Competencia para conocer el medio natural y  

 

7. Competencia para aprender a aprender.

 

4. Competencia digital y tratamiento de la  

 

8. Competencia para la autonomía y la iniciativa 
personal. 

 

DESTINATARIOS: alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria que cumplan los 

Hayan cursado 2º o 3º ESO: 
No estén en condiciones de promocionar. 
Hayan repetido una vez. 
Hayan tenido otras medidas ordinarias y no hayan sido efectivas 
para superar sus dificultades. 
Manifiesten motivación, interés y expectativas de logro para seguir 
el programa. 
Tener posibilidades reales que siguiendo estos programas, van a 

nseguir el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Estos alumnos/as se incorporan al primer curso del Programa, 
excepto los alumnos/as de 3º E.S.O. que hayan agotado todas las 
posibilidades de repetición según artículo 27 LOE, y les quede 1
de escolarización. 

Hayan cursado 4º ESO: 
No estén en condiciones de titulación. 
Hayan repetido una vez. 
Hayan tenido otras medidas ordinarias y no hayan sido efectivas 
para superar sus dificultades. 
Manifiesten motivación, interés, expectativas de logro para seguir el 
programa. 
Tener posibilidades de obtener el título siguiendo el programa.
Estos alumnos/as se incorporan al segundo curso del programa.
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etencia social y para la ciudadanía. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Competencia para la autonomía y la iniciativa 

DESTINATARIOS: alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria que cumplan los 

Hayan tenido otras medidas ordinarias y no hayan sido efectivas 

Manifiesten motivación, interés y expectativas de logro para seguir 

Tener posibilidades reales que siguiendo estos programas, van a 
nseguir el título de Graduado en Educación Secundaria 

Estos alumnos/as se incorporan al primer curso del Programa, 
excepto los alumnos/as de 3º E.S.O. que hayan agotado todas las 
posibilidades de repetición según artículo 27 LOE, y les quede 1 año 

Hayan tenido otras medidas ordinarias y no hayan sido efectivas 

gro para seguir el 

Tener posibilidades de obtener el título siguiendo el programa. 
Estos alumnos/as se incorporan al segundo curso del programa. 



 

 

 

→ PROPUESTA DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA: En la evaluación 
continua y/o comienzo del tercer trimestre, el equipo de evaluación analiza la situación 
escolar de cada alumno/a (aquellos que presentan dificultades generalizadas de 
aprendizaje) que no tengan ex
estudios, se informa a las familias y al departamento de orientación y éste realiza la 
evaluación psicopedagógica. Tras las pruebas extraordinarias, el equipo de evaluación 
emite un informe firmado por tutor/a y dirigido al jefe/a de estudios en el que se indica: a) 
El grado de competencia curricular; b) Las medidas de apoyo educativo; c) Si cumple 
requisitos para acceso; d) La propuesta de diversificación curricular.

 

A continuación, el Jefe/a
orientación que incluye la evaluación  psicopedagógica y tendrá como finalidad determinar 
la madurez del alumno/a y sus posibilidades de éxito, a través de: a) La historial escolar y 
las medidas educativas; b) Características personales que puedan influir en su aprendizaje, 
así como del contexto sociofamiliar. Finalmente, la jefatura de estudios decide la 
incorporación del alumno/a al Programa de Diversificación Curricular, a partir de todos los 
informes y con el asesoramiento del orientador/a.

 

→ CONTENIDOS: Cada centro debe elaborar un Programa Base de 
Diversificación Curricular o la Concreción del Programa que formará parte del Proyecto 
Curricular de Centro. Este programa o concreción es elaborado p
Orientación que coordina las tareas de elaboración del currículo de ámbitos, en los que 
deben participar los departamentos de coordinación didáctica que imparten las áreas que 
los integran. La concreción del programa incluye: a) Princ
metodológicos y organizativos; b) Criterios y procedimiento para acceso y selección de 
alumnado; c) Currículo de los dos ámbitos; d) Criterios para seleccionar áreas básicas del 
currículo y materias optativas; e) Estrategias de atención 
de actividades formativas de tutoría; g) Criterios para agrupamiento del alumnado; h) 
Criterios para organizar espacios, horarios y utilización de recursos del centro; i) Criterios 
y procedimientos para elaboración del pro

 

→ METODOLOGÍA: El alumnado de los Programas de Diversificación Curricular 
aprenden lo mismo en el mismo horario que sus compañeros, pero con distinta 
metodología a través de una reorganización del contenido y una mayor ayuda pedagógica 
que posibilita dar respuesta a las necesidades que plantean con una atención más 
personalizada. En estos Programas el proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el 
alumno/a y no en el profesor/a, donde se procuran aprendizajes significativos, con 
contenidos relevantes y de interés para el alumnado. Este contenido es facilitado por el 
profesor/a que actúa como mediador y facilitador del aprendizaje. Es una metodología 
activa y participativa en la que el alumnado es el elemento activo de su propio proceso de 
aprendizaje. 
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 PROPUESTA DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA: En la evaluación 
continua y/o comienzo del tercer trimestre, el equipo de evaluación analiza la situación 
escolar de cada alumno/a (aquellos que presentan dificultades generalizadas de 
aprendizaje) que no tengan expectativas de obtener título. Se emite informe a la jefatura de 
estudios, se informa a las familias y al departamento de orientación y éste realiza la 
evaluación psicopedagógica. Tras las pruebas extraordinarias, el equipo de evaluación 

rmado por tutor/a y dirigido al jefe/a de estudios en el que se indica: a) 
El grado de competencia curricular; b) Las medidas de apoyo educativo; c) Si cumple 
requisitos para acceso; d) La propuesta de diversificación curricular. 

A continuación, el Jefe/a estudios da traslado de este informe al departamento de 
orientación que incluye la evaluación  psicopedagógica y tendrá como finalidad determinar 
la madurez del alumno/a y sus posibilidades de éxito, a través de: a) La historial escolar y 

ativas; b) Características personales que puedan influir en su aprendizaje, 
así como del contexto sociofamiliar. Finalmente, la jefatura de estudios decide la 
incorporación del alumno/a al Programa de Diversificación Curricular, a partir de todos los 

mes y con el asesoramiento del orientador/a. 

 CONTENIDOS: Cada centro debe elaborar un Programa Base de 
Diversificación Curricular o la Concreción del Programa que formará parte del Proyecto 
Curricular de Centro. Este programa o concreción es elaborado por el Departamento de 
Orientación que coordina las tareas de elaboración del currículo de ámbitos, en los que 
deben participar los departamentos de coordinación didáctica que imparten las áreas que 
los integran. La concreción del programa incluye: a) Principios pedagógicos, 
metodológicos y organizativos; b) Criterios y procedimiento para acceso y selección de 
alumnado; c) Currículo de los dos ámbitos; d) Criterios para seleccionar áreas básicas del 
currículo y materias optativas; e) Estrategias de atención a la diversidad; f) Planificación 
de actividades formativas de tutoría; g) Criterios para agrupamiento del alumnado; h) 
Criterios para organizar espacios, horarios y utilización de recursos del centro; i) Criterios 
y procedimientos para elaboración del programa. 

 METODOLOGÍA: El alumnado de los Programas de Diversificación Curricular 
aprenden lo mismo en el mismo horario que sus compañeros, pero con distinta 
metodología a través de una reorganización del contenido y una mayor ayuda pedagógica 

espuesta a las necesidades que plantean con una atención más 
personalizada. En estos Programas el proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el 
alumno/a y no en el profesor/a, donde se procuran aprendizajes significativos, con 

interés para el alumnado. Este contenido es facilitado por el 
profesor/a que actúa como mediador y facilitador del aprendizaje. Es una metodología 
activa y participativa en la que el alumnado es el elemento activo de su propio proceso de 
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continua y/o comienzo del tercer trimestre, el equipo de evaluación analiza la situación 
escolar de cada alumno/a (aquellos que presentan dificultades generalizadas de 

pectativas de obtener título. Se emite informe a la jefatura de 
estudios, se informa a las familias y al departamento de orientación y éste realiza la 
evaluación psicopedagógica. Tras las pruebas extraordinarias, el equipo de evaluación 

rmado por tutor/a y dirigido al jefe/a de estudios en el que se indica: a) 
El grado de competencia curricular; b) Las medidas de apoyo educativo; c) Si cumple 

estudios da traslado de este informe al departamento de 
orientación que incluye la evaluación  psicopedagógica y tendrá como finalidad determinar 
la madurez del alumno/a y sus posibilidades de éxito, a través de: a) La historial escolar y 

ativas; b) Características personales que puedan influir en su aprendizaje, 
así como del contexto sociofamiliar. Finalmente, la jefatura de estudios decide la 
incorporación del alumno/a al Programa de Diversificación Curricular, a partir de todos los 

 CONTENIDOS: Cada centro debe elaborar un Programa Base de 
Diversificación Curricular o la Concreción del Programa que formará parte del Proyecto 

or el Departamento de 
Orientación que coordina las tareas de elaboración del currículo de ámbitos, en los que 
deben participar los departamentos de coordinación didáctica que imparten las áreas que 

ipios pedagógicos, 
metodológicos y organizativos; b) Criterios y procedimiento para acceso y selección de 
alumnado; c) Currículo de los dos ámbitos; d) Criterios para seleccionar áreas básicas del 

a la diversidad; f) Planificación 
de actividades formativas de tutoría; g) Criterios para agrupamiento del alumnado; h) 
Criterios para organizar espacios, horarios y utilización de recursos del centro; i) Criterios 

 METODOLOGÍA: El alumnado de los Programas de Diversificación Curricular 
aprenden lo mismo en el mismo horario que sus compañeros, pero con distinta 
metodología a través de una reorganización del contenido y una mayor ayuda pedagógica 

espuesta a las necesidades que plantean con una atención más 
personalizada. En estos Programas el proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el 
alumno/a y no en el profesor/a, donde se procuran aprendizajes significativos, con 

interés para el alumnado. Este contenido es facilitado por el 
profesor/a que actúa como mediador y facilitador del aprendizaje. Es una metodología 
activa y participativa en la que el alumnado es el elemento activo de su propio proceso de 



 

 

 

→ EQUIPO EDUCATIVO: El Equipo Educativo del grupo diversificado, en estos 
Programas, estará integrado por todo el profesorado del centro que imparte clase a dicho 
grupo, tal y como se resume en el cuadro 3.

 

 

Cuadro 3: Composición del Equipo Educativo del 

Profesorado del ámbito socio-lingüístico (Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Lengua cooficial).
Profesorado del ámbito científico-tecnológico (Matemáticas, Ciencia
Profesorado que imparte las tres materias del currículo básico.
Profesorado que imparte las materias optativas.
Persona responsable de la orientación en el centro.
Profesores/as-Tutores/as, encargados de asesorar al Equipo c

 

 

→ EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: la evaluación la llevan a cabo, 
el equipo educativo coordinado por el profesor/a
responsable de la orientación en el centro. Se to
competencias básicas, los objetivos generales de etapa para la E.S.O. y los criterios de 
evaluación adoptados en el Programa de Diversificación Curricular. Y los resultados se 
incluyen en las actas de evaluación
decisiones las toma el Equipo Educativo coordinado por el profesor/a
precedidas del dictamen o juicio de valor correspondiente. Al término de cada curso se 
realiza una sesión de evaluación final en la que se decide acerca de la promoción del 
alumnado. Será el Equipo Educativo el que decidirá si el alumnado que ha cursado 3º 
E.S.O. en grupo diversificado, promociona a 4º E.S.O. ordinario o continua un año más en 
el Programa. Sólo promocionan aquellos alumnos/as que cumplen los siguientes requisitos:

 

- Alumnos/as que han superado ámbitos y materias.
- Alumnos/as que han superado ámbitos y tienen suspensas 1 ó 2 materias, en este 

caso deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación 
aprendizajes no adquiridos.

 

Aquellos alumnos/as que suspendan ámbitos de 3º E.S.O., los supera cuando apruebe 
los ámbitos de 4º E.S.O. Podrá realizarse una prueba extraordinaria de las materias o los 
ámbitos no superados y cuando el número de ellos
más en el mismo curso. Cada curso sólo se puede repetir una vez. El profesor/a
debe informar en las sesiones de evaluación al equipo educativo sobre la evolución de 
estos alumnos/as. Los ámbitos no superados del
Diversificación Curricular se recuperan superando los ámbitos del segundo año.
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 EQUIPO EDUCATIVO: El Equipo Educativo del grupo diversificado, en estos 
Programas, estará integrado por todo el profesorado del centro que imparte clase a dicho 
grupo, tal y como se resume en el cuadro 3. 

Composición del Equipo Educativo del grupo diversificado en los Programas de Diversificación Curricular.

EQUIPO EDUCATIVO 

lingüístico (Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Lengua cooficial).
tecnológico (Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnologías). 

Profesorado que imparte las tres materias del currículo básico. 
Profesorado que imparte las materias optativas. 
Persona responsable de la orientación en el centro. 

Tutores/as, encargados de asesorar al Equipo con el asesoramiento del orientador/a del centro.

 EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: la evaluación la llevan a cabo, 
el equipo educativo coordinado por el profesor/a-tutor/a y asesorados por la persona 
responsable de la orientación en el centro. Se toman como referentes el desarrollo de las 
competencias básicas, los objetivos generales de etapa para la E.S.O. y los criterios de 
evaluación adoptados en el Programa de Diversificación Curricular. Y los resultados se 

actas de evaluación del grupo ordinario al que pertenezca el alumnado.
decisiones las toma el Equipo Educativo coordinado por el profesor/a- tutor/a y deben ir 
precedidas del dictamen o juicio de valor correspondiente. Al término de cada curso se 

ción final en la que se decide acerca de la promoción del 
alumnado. Será el Equipo Educativo el que decidirá si el alumnado que ha cursado 3º 
E.S.O. en grupo diversificado, promociona a 4º E.S.O. ordinario o continua un año más en 

onan aquellos alumnos/as que cumplen los siguientes requisitos:

Alumnos/as que han superado ámbitos y materias. 
Alumnos/as que han superado ámbitos y tienen suspensas 1 ó 2 materias, en este 
caso deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación 
aprendizajes no adquiridos. 

Aquellos alumnos/as que suspendan ámbitos de 3º E.S.O., los supera cuando apruebe 
los ámbitos de 4º E.S.O. Podrá realizarse una prueba extraordinaria de las materias o los 
ámbitos no superados y cuando el número de ellos sea superior a 2 permanecerá un año 
más en el mismo curso. Cada curso sólo se puede repetir una vez. El profesor/a
debe informar en las sesiones de evaluación al equipo educativo sobre la evolución de 
estos alumnos/as. Los ámbitos no superados del primer año del Programa de 
Diversificación Curricular se recuperan superando los ámbitos del segundo año.

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

 EQUIPO EDUCATIVO: El Equipo Educativo del grupo diversificado, en estos 
Programas, estará integrado por todo el profesorado del centro que imparte clase a dicho 

grupo diversificado en los Programas de Diversificación Curricular. 

lingüístico (Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Lengua cooficial). 

on el asesoramiento del orientador/a del centro. 

 EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: la evaluación la llevan a cabo, 
tutor/a y asesorados por la persona 

man como referentes el desarrollo de las 
competencias básicas, los objetivos generales de etapa para la E.S.O. y los criterios de 
evaluación adoptados en el Programa de Diversificación Curricular. Y los resultados se 

grupo ordinario al que pertenezca el alumnado. Las 
tutor/a y deben ir 

precedidas del dictamen o juicio de valor correspondiente. Al término de cada curso se 
ción final en la que se decide acerca de la promoción del 

alumnado. Será el Equipo Educativo el que decidirá si el alumnado que ha cursado 3º 
E.S.O. en grupo diversificado, promociona a 4º E.S.O. ordinario o continua un año más en 

onan aquellos alumnos/as que cumplen los siguientes requisitos: 

Alumnos/as que han superado ámbitos y tienen suspensas 1 ó 2 materias, en este 
caso deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 

Aquellos alumnos/as que suspendan ámbitos de 3º E.S.O., los supera cuando apruebe 
los ámbitos de 4º E.S.O. Podrá realizarse una prueba extraordinaria de las materias o los 

sea superior a 2 permanecerá un año 
más en el mismo curso. Cada curso sólo se puede repetir una vez. El profesor/a-tutor/a 
debe informar en las sesiones de evaluación al equipo educativo sobre la evolución de 

primer año del Programa de 
Diversificación Curricular se recuperan superando los ámbitos del segundo año. 



 

 

 

Finalmente, y según la Orden de 10 de agosto de 2007 
ordenación de la evaluación del aprendizaje correspondiente a la Edu
Obligatoria, el alumnado obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, si ha superado los ámbitos y las materias del Programa de Diversificación 
Curricular. También podrá obtener dicho título aquel alumno/a que obten
suspensas, se excluyen de esta condición a los ámbitos y excepcionalmente 3, siempre que 
a juicio del Equipo Educativo hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos 
generales de etapa.  

 

El título de Graduado en Educación Secun
estudios postobligatorios, como el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado 
Medio, 2) El mundo laboral.   

 

Los alumnos/as que no consiguen objetivos generales de etapa y competencias básicas 
reciben acreditación del centro en la que consten los años cursados y las calificaciones 
obtenidas, junto a un consejo orientador
confidencial, no vinculante e irá firmado por el profesor/a
el orientador/a del centro y con el visto bueno del Director/a del centro. En dicho consejo, 
se tiene en cuenta las actitudes, aptitudes y se le recomiendan opciones educativas o 
profesionales acordes con sus capacidades e intereses. También reciben el 
orientador los alumnos/as que obtienen el  título de Graduado en E.S.O.

 

3.- CONCLUSIÓN 

 

Los Programas de Diversificación Curricular son una medida de atención a la 
diversidad y una herramienta fundamental para nosotros que nos permite ofrecer una 
respuesta educativa a todo el alumnado y llevar a cabo el modelo de escuela propuesto por 
la normativa vigente: modelo de escuela comprensivo y diverso. Estos Programas cumplen 
con algunos de los principios por los que se rige la educación y que quedan rec
Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, como son: la integración, la flexibilización 
y la personalización de la enseñanza. Para finalizar, en el cuadro 4 se muestra, a modo de 
ejemplo, un horario destinado al curso de 3º E.S.O y otro para
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Finalmente, y según la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del aprendizaje correspondiente a la Educación Secundaria 

, el alumnado obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, si ha superado los ámbitos y las materias del Programa de Diversificación 
Curricular. También podrá obtener dicho título aquel alumno/a que obtenga 1 ò 2 materias 
suspensas, se excluyen de esta condición a los ámbitos y excepcionalmente 3, siempre que 
a juicio del Equipo Educativo hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, faculta para: 1) Proseguir 
estudios postobligatorios, como el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado 

 

Los alumnos/as que no consiguen objetivos generales de etapa y competencias básicas 
editación del centro en la que consten los años cursados y las calificaciones 

consejo orientador sobre el futuro académico y profesional. Es 
confidencial, no vinculante e irá firmado por el profesor/a-tutor/a, por el Jefe/a de estudio
el orientador/a del centro y con el visto bueno del Director/a del centro. En dicho consejo, 
se tiene en cuenta las actitudes, aptitudes y se le recomiendan opciones educativas o 
profesionales acordes con sus capacidades e intereses. También reciben el 
orientador los alumnos/as que obtienen el  título de Graduado en E.S.O. 

Los Programas de Diversificación Curricular son una medida de atención a la 
diversidad y una herramienta fundamental para nosotros que nos permite ofrecer una 
respuesta educativa a todo el alumnado y llevar a cabo el modelo de escuela propuesto por 
la normativa vigente: modelo de escuela comprensivo y diverso. Estos Programas cumplen 
con algunos de los principios por los que se rige la educación y que quedan rec
Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, como son: la integración, la flexibilización 
y la personalización de la enseñanza. Para finalizar, en el cuadro 4 se muestra, a modo de 
ejemplo, un horario destinado al curso de 3º E.S.O y otro para 4º E.S.O. 
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por la que se establece la 
cación Secundaria 

, el alumnado obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, si ha superado los ámbitos y las materias del Programa de Diversificación 

ga 1 ò 2 materias 
suspensas, se excluyen de esta condición a los ámbitos y excepcionalmente 3, siempre que 
a juicio del Equipo Educativo hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos 

, faculta para: 1) Proseguir 
estudios postobligatorios, como el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado 

Los alumnos/as que no consiguen objetivos generales de etapa y competencias básicas 
editación del centro en la que consten los años cursados y las calificaciones 

sobre el futuro académico y profesional. Es 
tutor/a, por el Jefe/a de estudios, 

el orientador/a del centro y con el visto bueno del Director/a del centro. En dicho consejo, 
se tiene en cuenta las actitudes, aptitudes y se le recomiendan opciones educativas o 
profesionales acordes con sus capacidades e intereses. También reciben el consejo 

Los Programas de Diversificación Curricular son una medida de atención a la 
diversidad y una herramienta fundamental para nosotros que nos permite ofrecer una 
respuesta educativa a todo el alumnado y llevar a cabo el modelo de escuela propuesto por 
la normativa vigente: modelo de escuela comprensivo y diverso. Estos Programas cumplen 
con algunos de los principios por los que se rige la educación y que quedan recogidos en la 
Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, como son: la integración, la flexibilización 
y la personalización de la enseñanza. Para finalizar, en el cuadro 4 se muestra, a modo de 



 

 

 

Cuadro 4: Horario del Programa de Diversificación Curricular correspondiente a 3º E.S.O. y 4º E.S.O.

ÁMBITOS/MATERIAS 
Ámbito Socio-lingüístico 7 horas/semanales
Ámbito científico-tecnológico 8 horas/
Educación Física 2 horas/semanales
Inglés 4 horas/semanales
Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos 

1 hora/semanal

Tecnologías 3 horas/semanales
Ámbito práctico 1 hora/sem
Ética -
Educación Plástica y Visual -
Proyecto Integrado -
Religión/Alternativa 2 horas/semanales
Tutoría general 1 hora/semanal
Tutoría específica 1 hora/semanal
CARGA LECTIVA TOTAL 30 horas/semanales

 

 

4.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LEGISLATIVAS

 

SARRAMONA, J. (2004). 
Barcelona: CEAC.  

LEY ORGÁNICA 2/2006,

REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo establecido por la Ley 
Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación.

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria

DECRETO 231/2007, 31 julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

ORDEN 10 agosto 2007, p
proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria.

ORDEN 10 agosto 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria.

ORDEN 25 julio 2008, por la que se regula la atención a la diversidad de los alumnos y 
alumnas que cursan educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

156 

Horario del Programa de Diversificación Curricular correspondiente a 3º E.S.O. y 4º E.S.O.

3º E.S.O. 4º E.S.O.
7 horas/semanales 8 horas/semanales 
8 horas/semanales 7 horas/semanales 
2 horas/semanales 2 horas/semanales 
4 horas/semanales 4 horas/semanales 
1 hora/semanal - 

3 horas/semanales - 
1 hora/semana - 
- 2 horas/semanales 
- 3 horas/semanales 
- 1 hora/semanal 
2 horas/semanales 1 hora/semanal 
1 hora/semanal 1 hora semanal 
1 hora/semanal 1 hora/semanal 
30 horas/semanales 30 horas/semanales 
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. (2004). Competencias básicas de la educación obligatoria

LEY ORGÁNICA 2/2006, 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN. 

REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo establecido por la Ley 
Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación. 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria

231/2007, 31 julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

10 agosto 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria.

10 agosto 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

5 julio 2008, por la que se regula la atención a la diversidad de los alumnos y 
alumnas que cursan educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
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Horario del Programa de Diversificación Curricular correspondiente a 3º E.S.O. y 4º E.S.O. 

4º E.S.O. 

 

Competencias básicas de la educación obligatoria 

por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo establecido por la Ley 

se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

231/2007, 31 julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

or la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria. 

10 agosto 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

5 julio 2008, por la que se regula la atención a la diversidad de los alumnos y 
alumnas que cursan educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 



 

 

 

EL PLAN ESCUELA TIC 2.0

 

Resumen 

El Plan Escuela TIC 2.0, es una iniciativa de innovación educativa que supone una apuesta 
por la calidad de la enseñanza y por la igualdad de oportunidades en la educación. Con este 
Plan, las Nuevas Tecnologías pasan de ser un apoyo en la educación, a ser un elemento 
más en el proceso de enseñanza
propuestas e implicando al profesorado y a las familias de dicho alumnado.

 

Palabras clave 

Nuevas Tecnologías; Innovación educativa; Espacio virtual; Motivación; Internet; 
Ordenador ultraportátil; Aula digital; Pizarra Digital Interactiva.

 

1.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se habla de la falta de motivación en la enseñanza. El profesorado 
manifiesta que entre el alumnado falta motivación por aprender. Por otra parte, las familias 
muestran su preocupación por lograr un ambiente adecuado para el desarrollo de actitudes, 
motivaciones y expectativas. La motivación es un aspecto central en la enseñanza que 
preocupa a todos los miembros de la comunidad educativa y que influye, de forma 
determinante, en los procesos cognitivos, y despierta y mantiene el aprendizaje. (Gallardo 
y Camacho, 2008). En este contexto, deberíamos reflexionar acerca del origen de esta 
problemática, quizás lo que está sucediendo es que el alumnado no se sienta estimulado 
por la enseñanza que están recibiendo y como consecuencia de ello, el rendimiento 
académico se está viendo afectado. Desde las aulas, el profesorado se pregunta cómo 
estimular al alumnado hacia el aprendizaje. Aunque más bien deberían preocuparse por 
integrar componentes adecuados a fin de mejorar el aprendizaje y el rendimiento 
académico de sus alumnos y alumnas. Dentro de este marco cobra importancia la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje, debido a que implican secuenciar procedimientos, 
técnicas y habilidades para la adquisición, almacenamiento y utilización personal de los 
conocimientos. Su dominio permite la planificación, organización y revisión de las propias 
actividades de aprendizaje. 

 

 

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

157 

Artículo 16  

EL PLAN ESCUELA TIC 2.0 
Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA

es una iniciativa de innovación educativa que supone una apuesta 
por la calidad de la enseñanza y por la igualdad de oportunidades en la educación. Con este 
Plan, las Nuevas Tecnologías pasan de ser un apoyo en la educación, a ser un elemento 

ceso de enseñanza-aprendizaje. Haciendo extensible sus beneficios y 
propuestas e implicando al profesorado y a las familias de dicho alumnado.

Nuevas Tecnologías; Innovación educativa; Espacio virtual; Motivación; Internet; 
ortátil; Aula digital; Pizarra Digital Interactiva. 

En la actualidad, se habla de la falta de motivación en la enseñanza. El profesorado 
manifiesta que entre el alumnado falta motivación por aprender. Por otra parte, las familias 

su preocupación por lograr un ambiente adecuado para el desarrollo de actitudes, 
motivaciones y expectativas. La motivación es un aspecto central en la enseñanza que 
preocupa a todos los miembros de la comunidad educativa y que influye, de forma 

nte, en los procesos cognitivos, y despierta y mantiene el aprendizaje. (Gallardo 
y Camacho, 2008). En este contexto, deberíamos reflexionar acerca del origen de esta 
problemática, quizás lo que está sucediendo es que el alumnado no se sienta estimulado 

r la enseñanza que están recibiendo y como consecuencia de ello, el rendimiento 
académico se está viendo afectado. Desde las aulas, el profesorado se pregunta cómo 
estimular al alumnado hacia el aprendizaje. Aunque más bien deberían preocuparse por 

r componentes adecuados a fin de mejorar el aprendizaje y el rendimiento 
académico de sus alumnos y alumnas. Dentro de este marco cobra importancia la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje, debido a que implican secuenciar procedimientos, 

lidades para la adquisición, almacenamiento y utilización personal de los 
conocimientos. Su dominio permite la planificación, organización y revisión de las propias 
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es una iniciativa de innovación educativa que supone una apuesta 
por la calidad de la enseñanza y por la igualdad de oportunidades en la educación. Con este 
Plan, las Nuevas Tecnologías pasan de ser un apoyo en la educación, a ser un elemento 

aprendizaje. Haciendo extensible sus beneficios y 
propuestas e implicando al profesorado y a las familias de dicho alumnado. 

Nuevas Tecnologías; Innovación educativa; Espacio virtual; Motivación; Internet; 

En la actualidad, se habla de la falta de motivación en la enseñanza. El profesorado 
manifiesta que entre el alumnado falta motivación por aprender. Por otra parte, las familias 

su preocupación por lograr un ambiente adecuado para el desarrollo de actitudes, 
motivaciones y expectativas. La motivación es un aspecto central en la enseñanza que 
preocupa a todos los miembros de la comunidad educativa y que influye, de forma 

nte, en los procesos cognitivos, y despierta y mantiene el aprendizaje. (Gallardo 
y Camacho, 2008). En este contexto, deberíamos reflexionar acerca del origen de esta 
problemática, quizás lo que está sucediendo es que el alumnado no se sienta estimulado 

r la enseñanza que están recibiendo y como consecuencia de ello, el rendimiento 
académico se está viendo afectado. Desde las aulas, el profesorado se pregunta cómo 
estimular al alumnado hacia el aprendizaje. Aunque más bien deberían preocuparse por 

r componentes adecuados a fin de mejorar el aprendizaje y el rendimiento 
académico de sus alumnos y alumnas. Dentro de este marco cobra importancia la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje, debido a que implican secuenciar procedimientos, 

lidades para la adquisición, almacenamiento y utilización personal de los 
conocimientos. Su dominio permite la planificación, organización y revisión de las propias 



 

 

 

Desde el ámbito de la investigación muchos han sido los estu
demostrado que la introducción de las Nuevas Tecnologías en el ámbito educativo es una 
experiencia positiva tanto para el alumnado como para el profesorado. En los diferentes 
modelos de innovación educativa actuales, el uso de los recursos tec
procesos de aprendizaje es un valor a analizar. Los nuevos modos de acceso, comunicación 
y proceso de la información tienen una gran importancia para la educación y el desarrollo 
cognoscitivo humano. Los avances en los medios tecnológicos,
entornos de comunicación totalmente nuevos. Estos entornos no  están sujetos a un medio 
físico y en ellos la información se sitúa en un espacio no real a los que muchos autores han 
denominado ciberespacio o espacio virtual, por lo que 
transmisión de la información casi instantánea a nivel global. La educación tiene como 
gran reto participar en la construcción de la sociedad del aprendizaje y la inteligencia a 
partir de los recursos humanos y tecnológicos c
la información. Para muchos docentes, es un gran reto la implantación de las nuevas 
tecnologías informáticas en el mundo educativo. Pero el papel del aprendizaje es lograr el 
desarrollo integral de la persona pre

 

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ámbito educativo como medio para el desarrollo integral del alumnado, en la etapa 
educativa básica, está apoyada por la normativa
Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación
reconoce, en su artículo 1, que 
calidad de la educación para todo el alumnado,
circunstancias y 2) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación.
los principios generales de la educac
inicie en la utilización, para el aprendizaje, de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. Y en su artículo 2
Obligatoria es, que el alumnado desarrolle destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir, 
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de información 
y la comunicación. 

 

También la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía
núm. 252, de 26 de diciembre de 2007), establece en el artículo 5, que 
de la Ley es incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse 
en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación
los derechos del alumnado es el acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la práctica educativa y el uso seguro de Internet en los centros docentes
Y por último, en el artículo 8, establece que 
responsable y solidario de las instalaciones y del material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento.
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Desde el ámbito de la investigación muchos han sido los estu
demostrado que la introducción de las Nuevas Tecnologías en el ámbito educativo es una 
experiencia positiva tanto para el alumnado como para el profesorado. En los diferentes 
modelos de innovación educativa actuales, el uso de los recursos tecnológicos en los 
procesos de aprendizaje es un valor a analizar. Los nuevos modos de acceso, comunicación 
y proceso de la información tienen una gran importancia para la educación y el desarrollo 
cognoscitivo humano. Los avances en los medios tecnológicos, han permitido crear 
entornos de comunicación totalmente nuevos. Estos entornos no  están sujetos a un medio 
físico y en ellos la información se sitúa en un espacio no real a los que muchos autores han 
denominado ciberespacio o espacio virtual, por lo que se dispone de posibilidades de 
transmisión de la información casi instantánea a nivel global. La educación tiene como 
gran reto participar en la construcción de la sociedad del aprendizaje y la inteligencia a 
partir de los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta en esta nueva sociedad de 
la información. Para muchos docentes, es un gran reto la implantación de las nuevas 
tecnologías informáticas en el mundo educativo. Pero el papel del aprendizaje es lograr el 
desarrollo integral de la persona preparándola para el mundo que le corresponde vivir. 

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ámbito educativo como medio para el desarrollo integral del alumnado, en la etapa 
educativa básica, está apoyada por la normativa vigente, en concreto se habla de la 
Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, (BOE, núm. 106, de 4 de mayo de 2006), que 
reconoce, en su artículo 1, que algunos de los principios en la educación son: 1) La 
calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias y 2) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación. Esta misma Ley establece en su artículo 16, que 
los principios generales de la educación, en la Educación Primaria, es que el alumnado se 
inicie en la utilización, para el aprendizaje, de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

Y en su artículo 23, que uno de los objetivos en la Educación Secundaria 
Obligatoria es, que el alumnado desarrolle destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir, 

n el campo de las tecnologías, especialmente las de información 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía
núm. 252, de 26 de diciembre de 2007), establece en el artículo 5, que uno de los objetivos 

a Ley es incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse 
en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y en el artículo 7, establece que 
los derechos del alumnado es el acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la práctica educativa y el uso seguro de Internet en los centros docentes
Y por último, en el artículo 8, establece que uno de los deberes del alumnad
responsable y solidario de las instalaciones y del material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 
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Desde el ámbito de la investigación muchos han sido los estudios que han 
demostrado que la introducción de las Nuevas Tecnologías en el ámbito educativo es una 
experiencia positiva tanto para el alumnado como para el profesorado. En los diferentes 

nológicos en los 
procesos de aprendizaje es un valor a analizar. Los nuevos modos de acceso, comunicación 
y proceso de la información tienen una gran importancia para la educación y el desarrollo 

han permitido crear 
entornos de comunicación totalmente nuevos. Estos entornos no  están sujetos a un medio 
físico y en ellos la información se sitúa en un espacio no real a los que muchos autores han 

se dispone de posibilidades de 
transmisión de la información casi instantánea a nivel global. La educación tiene como 
gran reto participar en la construcción de la sociedad del aprendizaje y la inteligencia a 

on los que cuenta en esta nueva sociedad de 
la información. Para muchos docentes, es un gran reto la implantación de las nuevas 
tecnologías informáticas en el mundo educativo. Pero el papel del aprendizaje es lograr el 

parándola para el mundo que le corresponde vivir.  

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ámbito educativo como medio para el desarrollo integral del alumnado, en la etapa 

vigente, en concreto se habla de la Ley 
, (BOE, núm. 106, de 4 de mayo de 2006), que 

algunos de los principios en la educación son: 1) La 
independientemente de sus condiciones y 

circunstancias y 2) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
Esta misma Ley establece en su artículo 16, que uno de 

ión, en la Educación Primaria, es que el alumnado se 
inicie en la utilización, para el aprendizaje, de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

uno de los objetivos en la Educación Secundaria 
Obligatoria es, que el alumnado desarrolle destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir, 

n el campo de las tecnologías, especialmente las de información 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (BOJA 
uno de los objetivos 

a Ley es incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse 
en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las 

. Y en el artículo 7, establece que uno de 
los derechos del alumnado es el acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la práctica educativa y el uso seguro de Internet en los centros docentes. 

uno de los deberes del alumnado es el uso 
responsable y solidario de las instalaciones y del material didáctico, contribuyendo a su 



 

 

 

Por otra parte, tanto el 
ordenación y las enseñanzas correspondien
(BOJA núm. 156, de 8 de agosto de 2007), como el Decreto 231/2007, de 31 de julio, 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, en Andalucía,
establecen en el artículo 5, que “el currículo de Primaria y Secundaria Obligatoria, 
respectivamente, incluirá formación para la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación, estimulando su uso en l
las materias y en el trabajo del alumnado”. Y en el artículo 6, referido a las competencias 
básicas, establecen que “se entiende por competencia básica, el conjunto de destrezas, 
conocimientos y actitudes adecu
educativa, ha de alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como  para la 
ciudadanía activa y la integración social” (se añade para la E.S.O., la integración laboral).

 

 El currículo de Primaria y Secundaria Obligatoria, deberá incluir ocho 
competencias básicas y entre ellas, la competencia digital y tratamiento de la información, 
entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse.  

En materia de atención educativa a la diversidad del alumnado, el 
147/2002, de 14 de mayo, (BOJA núm. 58, 18 de mayo de 2002), establece en el artículo 5 
que uno de los objetivos de dicho Decreto es, promover el uso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y de los sistemas de comunicación aumentativos y 
alternativos. En el artículo 10, referido a los recursos materiales para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales, afirma que 
Ciencia impulsará la elaboración de materiales didácticos, promocionará el uso de las 
Nuevas Tecnologías por parte del alumnado con necesidades educativas especiales y 
dinamizará el empleo de materiales y equipamiento técnico específico.

 

Todo este cuerpo normativo apoya la utilización de Nuevas Tecnologías aplicadas a 
la educación, como herramienta
objetivos establecidos para los alumnos y alumnas que cursan la etapa educativa básica.

 

Por otra parte, y según la información aportada por la Consejería de Educación en 
su página web: http: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
el alumnado que se encuentra cursando el tercer ciclo de Primaria, correspondiente a los 
cursos de 5º y 6º, ya que se considera que dicho alum
responsabilidad suficiente para hacerse cargo de su propio material escolar. El desarrollo 
de la competencia digital, que comienza con su escolarización, es progresivo y en este 
momento es conveniente el uso cotidiano de l
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Por otra parte, tanto el Decreto 230/2007, 31 de julio por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria, en Andalucía,
(BOJA núm. 156, de 8 de agosto de 2007), como el Decreto 231/2007, de 31 de julio, 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, en Andalucía, (BOJA núm. 156, de 8 de agosto de 2007), 
establecen en el artículo 5, que “el currículo de Primaria y Secundaria Obligatoria, 
respectivamente, incluirá formación para la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas 
las materias y en el trabajo del alumnado”. Y en el artículo 6, referido a las competencias 
básicas, establecen que “se entiende por competencia básica, el conjunto de destrezas, 
conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa 
educativa, ha de alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como  para la 
ciudadanía activa y la integración social” (se añade para la E.S.O., la integración laboral).

e Primaria y Secundaria Obligatoria, deberá incluir ocho 
competencias básicas y entre ellas, la competencia digital y tratamiento de la información, 
entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

nocimiento, incluyendo la utilización de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación como un elemento esencial para informarse y 

En materia de atención educativa a la diversidad del alumnado, el 
, (BOJA núm. 58, 18 de mayo de 2002), establece en el artículo 5 

que uno de los objetivos de dicho Decreto es, promover el uso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y de los sistemas de comunicación aumentativos y 

el artículo 10, referido a los recursos materiales para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales, afirma que la Consejería de Educación y 
Ciencia impulsará la elaboración de materiales didácticos, promocionará el uso de las 

cnologías por parte del alumnado con necesidades educativas especiales y 
dinamizará el empleo de materiales y equipamiento técnico específico. 

Todo este cuerpo normativo apoya la utilización de Nuevas Tecnologías aplicadas a 
la educación, como herramientas fundamentales y necesarias para la consecución de los 
objetivos establecidos para los alumnos y alumnas que cursan la etapa educativa básica.

Por otra parte, y según la información aportada por la Consejería de Educación en 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/, el proyecto comienza con 

el alumnado que se encuentra cursando el tercer ciclo de Primaria, correspondiente a los 
cursos de 5º y 6º, ya que se considera que dicho alumnado empieza a tener la madurez y 
responsabilidad suficiente para hacerse cargo de su propio material escolar. El desarrollo 
de la competencia digital, que comienza con su escolarización, es progresivo y en este 
momento es conveniente el uso cotidiano de las herramientas digitales. 
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el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

núm. 156, de 8 de agosto de 2007), 
establecen en el artículo 5, que “el currículo de Primaria y Secundaria Obligatoria, 
respectivamente, incluirá formación para la utilización de las tecnologías de la información 

aprendizaje de todas 
las materias y en el trabajo del alumnado”. Y en el artículo 6, referido a las competencias 
básicas, establecen que “se entiende por competencia básica, el conjunto de destrezas, 

ados al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa 
educativa, ha de alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como  para la 
ciudadanía activa y la integración social” (se añade para la E.S.O., la integración laboral). 

e Primaria y Secundaria Obligatoria, deberá incluir ocho 
competencias básicas y entre ellas, la competencia digital y tratamiento de la información, 
entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

nocimiento, incluyendo la utilización de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación como un elemento esencial para informarse y 

En materia de atención educativa a la diversidad del alumnado, el Decreto 
, (BOJA núm. 58, 18 de mayo de 2002), establece en el artículo 5 

que uno de los objetivos de dicho Decreto es, promover el uso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y de los sistemas de comunicación aumentativos y 

el artículo 10, referido a los recursos materiales para la atención del 
la Consejería de Educación y 

Ciencia impulsará la elaboración de materiales didácticos, promocionará el uso de las 
cnologías por parte del alumnado con necesidades educativas especiales y 

Todo este cuerpo normativo apoya la utilización de Nuevas Tecnologías aplicadas a 
s fundamentales y necesarias para la consecución de los 

objetivos establecidos para los alumnos y alumnas que cursan la etapa educativa básica. 

Por otra parte, y según la información aportada por la Consejería de Educación en 
, el proyecto comienza con 

el alumnado que se encuentra cursando el tercer ciclo de Primaria, correspondiente a los 
nado empieza a tener la madurez y 

responsabilidad suficiente para hacerse cargo de su propio material escolar. El desarrollo 
de la competencia digital, que comienza con su escolarización, es progresivo y en este 



 

 

 

Con este Plan, no se pretende la sustitución del libro de texto ni de la figura del 
maestro/a y/o profesor/a, sino que el ordenador supondrá una herramienta que 
complementará la enseñanza más tradicional, considerándose todas el
aprendizaje. Las Nuevas Tecnologías permiten la comunicación con los iguales y el 
profesorado, aportando nuevas herramientas al trabajo escolar y a la interacción social. Tal 
y como asegura Mominó, Sigalés y colaboradores (2008), la inn
matriz constructivista, es decir, que resalta el principio de 
aprendizaje autónomo, de la interacción de lo individual y lo grupal, tiene asiento en las
teorías de la Educación desde hace ya muchos años, pero 
Ahora cobra un nuevo sentido, puesto que este modelo se funde de forma especialmente 
eficaz con los usos y formatos
Comunicación (TIC´s) e Internet.

 

2.- ¿QUÉ ES EL PLAN ESCUELA TIC 2.0?

 

Según la información aportada por la Consejería de Educación en su página web: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
la mejora de la educación, que interviene directamente en el proceso de adquisición de las 
competencias básicas. Es una nueva apuesta por la calidad de la enseñanza y por la 
igualdad de oportunidades en la educación, puesto que en numerosos municipios y/o 
localidades, la escuela supone la única oportunidad de acceso a las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, por lo que el sistema educativo no debe obviar esta 
realidad.  

 

“El Plan Escuela TIC 2.0 dotará de un portátil a 400.000 alumnos y 20.000 
profesores y digitalizará 14.400 aulas durante el curso 2009/2010”. Con este titular se abre 
la nota de prensa en la página 
2009, y que habla acerca de la aprobac
Con este Proyecto se prevé que alrededor de 400.000 alumnos y alumnas y 20.000 
profesores y profesoras, de toda España, dispongan de un ordenador personal ultraportátil 
puesto al servicio de la enseñanza. El
convenios con las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación y se dirige hacia 
el impulso de las nuevas tecnologías como un nuevo lenguaje para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que completa a los 
aplicación de las TIC´s a la educación puede impulsar la motivación, la participación y la 
creatividad del alumnado, al mismo tiempo que supone una herramienta necesaria para el 
profesorado y una gran ayuda para ate
el alumnado, cumpliendo con el reto del sistema educativo de llevar a la práctica el 
carácter comprensivo y diversificado de la enseñanza.
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Con este Plan, no se pretende la sustitución del libro de texto ni de la figura del 
maestro/a y/o profesor/a, sino que el ordenador supondrá una herramienta que 
complementará la enseñanza más tradicional, considerándose todas ellas básicas para el 
aprendizaje. Las Nuevas Tecnologías permiten la comunicación con los iguales y el 
profesorado, aportando nuevas herramientas al trabajo escolar y a la interacción social. Tal 
y como asegura Mominó, Sigalés y colaboradores (2008), la innovación pedagógica de 
matriz constructivista, es decir, que resalta el principio de aprender a aprender
aprendizaje autónomo, de la interacción de lo individual y lo grupal, tiene asiento en las
teorías de la Educación desde hace ya muchos años, pero muy escasa actividad en la aulas. 

un nuevo sentido, puesto que este modelo se funde de forma especialmente 
eficaz con los usos y formatos que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) e Internet. 

PLAN ESCUELA TIC 2.0? 

Según la información aportada por la Consejería de Educación en su página web: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/, el Plan Escuela TIC 2.0 es una estrategia para 

de la educación, que interviene directamente en el proceso de adquisición de las 
Es una nueva apuesta por la calidad de la enseñanza y por la 

igualdad de oportunidades en la educación, puesto que en numerosos municipios y/o 
es, la escuela supone la única oportunidad de acceso a las nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, por lo que el sistema educativo no debe obviar esta 

“El Plan Escuela TIC 2.0 dotará de un portátil a 400.000 alumnos y 20.000 
fesores y digitalizará 14.400 aulas durante el curso 2009/2010”. Con este titular se abre 

la nota de prensa en la página web: http://www.educacion.es, con fecha 4 de septiembre de 
2009, y que habla acerca de la aprobación y la futura implantación de dicho Programa.  
Con este Proyecto se prevé que alrededor de 400.000 alumnos y alumnas y 20.000 
profesores y profesoras, de toda España, dispongan de un ordenador personal ultraportátil 
puesto al servicio de la enseñanza. El desarrollo del Programa se realiza a través de 
convenios con las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación y se dirige hacia 
el impulso de las nuevas tecnologías como un nuevo lenguaje para el proceso de 

aprendizaje, que completa a los medios tradicionales de la enseñanza. La 
aplicación de las TIC´s a la educación puede impulsar la motivación, la participación y la 
creatividad del alumnado, al mismo tiempo que supone una herramienta necesaria para el 
profesorado y una gran ayuda para atender las necesidades educativas y personales de todo 
el alumnado, cumpliendo con el reto del sistema educativo de llevar a la práctica el 
carácter comprensivo y diversificado de la enseñanza. 
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Con este Plan, no se pretende la sustitución del libro de texto ni de la figura del 
maestro/a y/o profesor/a, sino que el ordenador supondrá una herramienta que 

las básicas para el 
aprendizaje. Las Nuevas Tecnologías permiten la comunicación con los iguales y el 
profesorado, aportando nuevas herramientas al trabajo escolar y a la interacción social. Tal 

ovación pedagógica de 
aprender a aprender, del 

aprendizaje autónomo, de la interacción de lo individual y lo grupal, tiene asiento en las 
muy escasa actividad en la aulas. 

un nuevo sentido, puesto que este modelo se funde de forma especialmente 
que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Según la información aportada por la Consejería de Educación en su página web: 
es una estrategia para 

de la educación, que interviene directamente en el proceso de adquisición de las 
Es una nueva apuesta por la calidad de la enseñanza y por la 

igualdad de oportunidades en la educación, puesto que en numerosos municipios y/o 
es, la escuela supone la única oportunidad de acceso a las nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, por lo que el sistema educativo no debe obviar esta 

“El Plan Escuela TIC 2.0 dotará de un portátil a 400.000 alumnos y 20.000 
fesores y digitalizará 14.400 aulas durante el curso 2009/2010”. Con este titular se abre 

, con fecha 4 de septiembre de 
ión y la futura implantación de dicho Programa.  

Con este Proyecto se prevé que alrededor de 400.000 alumnos y alumnas y 20.000 
profesores y profesoras, de toda España, dispongan de un ordenador personal ultraportátil 

desarrollo del Programa se realiza a través de 
convenios con las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación y se dirige hacia 
el impulso de las nuevas tecnologías como un nuevo lenguaje para el proceso de 

medios tradicionales de la enseñanza. La 
aplicación de las TIC´s a la educación puede impulsar la motivación, la participación y la 
creatividad del alumnado, al mismo tiempo que supone una herramienta necesaria para el 

nder las necesidades educativas y personales de todo 
el alumnado, cumpliendo con el reto del sistema educativo de llevar a la práctica el 



 

 

 

El Plan Escuela TIC 2.0: 1) Supone un avance en el manejo de l
tecnológicas como un nuevo lenguaje para aprender y para enseñar que completa los 
medios tradicionales como los cuadernos,  la pizarra o la tiza; 2) Potencia el aprendizaje 
visual del alumnado, aumenta su participación, su motivación y crea
profesorado impartir clases más atractivas y documentales; 4) Es una herramienta 
fundamental en la atención a la diversidad del alumnado con Necesidad Específica de 
Apoyo Educativo. 

 

3.- ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE Y CÓMO SE ORGANIZA, DE
DE LA ESCUELA? 

El objetivo principal de esta iniciativa es, que en los próximos cuatro años, las 
clases de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, se conviertan 
en aulas digitales con conexión a Internet, en las que 
con un ordenador personal ultraportátil.  La Consejería de Educación, a través de su página 
web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
por este Plan: 

1) Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades.

2) Conseguir que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el 

3) Mejorar las prácticas docentes para alcanzar el mayor desarrollo de las competencias 
básicas del alumnado. 

 

El Plan se organiza de la siguiente manera:

 

1. Dentro de la escuela,

1.a) Aulas digitales: se trata de 
centros, es decir, de ordenadores personales ultraportátiles y aulas digitales con dotación 
eficaz estandarizada. 

1.b) Garantizar una adecuada conexión
domicilios  del alumnado en horarios especiales.

1.c) Asegurar una adecuada y suficiente formación del profesorado en aspectos 
tecnológicos, metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su práctica 
docente diaria. Este Programa prevé actuaciones de formación en los próximos cuatro años 
de especialistas en nuevas tecnologías, así como facilidades para que el profesorado acceda 
a materiales digitales educativos que se ajusten a las necesidades de todos los agentes 
implicados. 

1.d) Implicación y colaboración de alumnado y sus familias
uso de los recursos tecnológicos prestados.
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El Plan Escuela TIC 2.0: 1) Supone un avance en el manejo de l
tecnológicas como un nuevo lenguaje para aprender y para enseñar que completa los 
medios tradicionales como los cuadernos,  la pizarra o la tiza; 2) Potencia el aprendizaje 
visual del alumnado, aumenta su participación, su motivación y creatividad; 3) Permite al 
profesorado impartir clases más atractivas y documentales; 4) Es una herramienta 
fundamental en la atención a la diversidad del alumnado con Necesidad Específica de 

¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE Y CÓMO SE ORGANIZA, DENTRO Y FUERA 

El objetivo principal de esta iniciativa es, que en los próximos cuatro años, las 
clases de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, se conviertan 
en aulas digitales con conexión a Internet, en las que profesorado y alumnado trabajarán 
con un ordenador personal ultraportátil.  La Consejería de Educación, a través de su página 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/, aporta los siguientes objeti

1) Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades.

2) Conseguir que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula. 

3) Mejorar las prácticas docentes para alcanzar el mayor desarrollo de las competencias 

El Plan se organiza de la siguiente manera: 

Dentro de la escuela, en torno a cuatro ejes fundamentales: 

se trata de dotar de recursos tecnológicos suficientes al alumnado y los 
centros, es decir, de ordenadores personales ultraportátiles y aulas digitales con dotación 

Garantizar una adecuada conexión en el aula y facilitar el acceso a Internet
domicilios  del alumnado en horarios especiales. 

Asegurar una adecuada y suficiente formación del profesorado en aspectos 
, metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su práctica 

a prevé actuaciones de formación en los próximos cuatro años 
de especialistas en nuevas tecnologías, así como facilidades para que el profesorado acceda 
a materiales digitales educativos que se ajusten a las necesidades de todos los agentes 

Implicación y colaboración de alumnado y sus familias en el Plan y en la custodia y 
uso de los recursos tecnológicos prestados. 
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El Plan Escuela TIC 2.0: 1) Supone un avance en el manejo de las herramientas 
tecnológicas como un nuevo lenguaje para aprender y para enseñar que completa los 
medios tradicionales como los cuadernos,  la pizarra o la tiza; 2) Potencia el aprendizaje 

tividad; 3) Permite al 
profesorado impartir clases más atractivas y documentales; 4) Es una herramienta 
fundamental en la atención a la diversidad del alumnado con Necesidad Específica de 

NTRO Y FUERA 

El objetivo principal de esta iniciativa es, que en los próximos cuatro años, las 
clases de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, se conviertan 

profesorado y alumnado trabajarán 
con un ordenador personal ultraportátil.  La Consejería de Educación, a través de su página 

, aporta los siguientes objetivos perseguidos 

1) Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades. 

2) Conseguir que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación se 

3) Mejorar las prácticas docentes para alcanzar el mayor desarrollo de las competencias 

dotar de recursos tecnológicos suficientes al alumnado y los 
centros, es decir, de ordenadores personales ultraportátiles y aulas digitales con dotación 

en el aula y facilitar el acceso a Internet desde los 

Asegurar una adecuada y suficiente formación del profesorado en aspectos 
, metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su práctica 

a prevé actuaciones de formación en los próximos cuatro años 
de especialistas en nuevas tecnologías, así como facilidades para que el profesorado acceda 
a materiales digitales educativos que se ajusten a las necesidades de todos los agentes 

en el Plan y en la custodia y 



 

 

 

2.  Fuera de la escuela, 
colaboración del alumnado y de sus familias, a
custodiar los recursos tecnológicos prestados. La responsabilidad de dichos recursos, fuera 
de la escuela, es de las familias y del alumnado. Además, en este contexto se añade un 
nuevo elemento, la protección del meno
intimidad y sensibilidad. Así, tal y como asegura la Consejería de Educación, el Decreto de 
protección del menor en el uso de Internet (Decreto 25/2007, de 6 de febrero, BOJA núm. 
39), establece que la persona r
Por lo tanto, dentro del centro será el profesorado y fuera del mismo las familias, que 
reciben un manual de  uso seguro y responsable de Internet.

 

4.- RECURSOS QUE FACILITA EL PLAN ESCUELA TIC 2.0
PARTICIPANTES 

 

El programa ofrece una serie de recursos materiales que hacen posible su puesta en 
práctica. Por una parte, se dota de un ordenador personal ultraportátil al alumnado, dicho 
ordenador, está dotado de un procesador de bajo consumo, un 
de 60 gigas) y una pantalla de 10 pulgadas. Este recurso tecnológico, ofrece la posibilidad 
de estar conectado por vía cable y a través del 
capaz de soportar aplicaciones y software educati
dota de un ordenador personal ultraportátil al profesorado. Dicho ordenador tiene las 
mismas prestaciones tecnológicas, o algo superiores, para permitir controlar la pizarra y el 
proyector. Estos equipos, en el conte
incluyen el sistema operativo Guadalinex
necesarias para el uso educativo del portátil. Esto supone que el profesorado puede 
incorporar materiales  y recursos didácticos
competencias básicas en función de cada nivel educativo y/o área, ámbito o materia de 
conocimiento. Materiales y recursos didácticos, homologados y facilitados por la 
Consejería de Educación y que el profesorado puede 
sus propias necesidades o del alumnado.
disponen de una pizarra digital interactiva, cañón de proyección  un 
permita la comunicación con todos los ordenad
mueble con bandejas para guardar los ordenadores del alumnado y que dispone de un 
alimentador de baterías; 3) Conexión a Internet del centro a través de la Red Corporativa 
de la Junta de Andalucía. 

______________________________________________________________________

 

1. WIFI siglas en inglés de Wireless Fidelity
utiliza ondas de radio en lugar de 

2. ROUTER WIFI: aparato tecnológico que permite la conexión a una red de Internet, ya sea a través de un cable 
o de manera inalámbrica. 
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 la organización requiere de la necesaria implicación y 
colaboración del alumnado y de sus familias, así como del compromiso para mantener y 
custodiar los recursos tecnológicos prestados. La responsabilidad de dichos recursos, fuera 
de la escuela, es de las familias y del alumnado. Además, en este contexto se añade un 
nuevo elemento, la protección del menor frente a contenidos que pueden vulnerar su 
intimidad y sensibilidad. Así, tal y como asegura la Consejería de Educación, el Decreto de 
protección del menor en el uso de Internet (Decreto 25/2007, de 6 de febrero, BOJA núm. 
39), establece que la persona responsable es el adulto a cargo del menor en ese momento. 
Por lo tanto, dentro del centro será el profesorado y fuera del mismo las familias, que 
reciben un manual de  uso seguro y responsable de Internet. 

RECURSOS QUE FACILITA EL PLAN ESCUELA TIC 2.0

El programa ofrece una serie de recursos materiales que hacen posible su puesta en 
práctica. Por una parte, se dota de un ordenador personal ultraportátil al alumnado, dicho 
ordenador, está dotado de un procesador de bajo consumo, un disco duro (con un mínimo 
de 60 gigas) y una pantalla de 10 pulgadas. Este recurso tecnológico, ofrece la posibilidad 
de estar conectado por vía cable y a través del wifi¹ (de forma inalámbrica) y ha de ser 
capaz de soportar aplicaciones y software educativo de última generación. Y por otra, se 
dota de un ordenador personal ultraportátil al profesorado. Dicho ordenador tiene las 
mismas prestaciones tecnológicas, o algo superiores, para permitir controlar la pizarra y el 
proyector. Estos equipos, en el contexto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
incluyen el sistema operativo Guadalinex-edu y disponen de aplicaciones informáticas 
necesarias para el uso educativo del portátil. Esto supone que el profesorado puede 
incorporar materiales  y recursos didácticos que faciliten la adquisición  de las 
competencias básicas en función de cada nivel educativo y/o área, ámbito o materia de 
conocimiento. Materiales y recursos didácticos, homologados y facilitados por la 
Consejería de Educación y que el profesorado puede adaptar y/o modificar en función de 
sus propias necesidades o del alumnado. Por último, cada centro cuenta con: 1) Aulas que 
disponen de una pizarra digital interactiva, cañón de proyección  un router wifi²
permita la comunicación con todos los ordenadores del aula y el acceso a Internet; 2) Un 
mueble con bandejas para guardar los ordenadores del alumnado y que dispone de un 
alimentador de baterías; 3) Conexión a Internet del centro a través de la Red Corporativa 

________________________________________________________ 

Wireless Fidelity, es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales
utiliza ondas de radio en lugar de cables, 

ológico que permite la conexión a una red de Internet, ya sea a través de un cable 
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r frente a contenidos que pueden vulnerar su 
intimidad y sensibilidad. Así, tal y como asegura la Consejería de Educación, el Decreto de 
protección del menor en el uso de Internet (Decreto 25/2007, de 6 de febrero, BOJA núm. 

esponsable es el adulto a cargo del menor en ese momento. 
Por lo tanto, dentro del centro será el profesorado y fuera del mismo las familias, que 

RECURSOS QUE FACILITA EL PLAN ESCUELA TIC 2.0  A LOS 

El programa ofrece una serie de recursos materiales que hacen posible su puesta en 
práctica. Por una parte, se dota de un ordenador personal ultraportátil al alumnado, dicho 
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de 60 gigas) y una pantalla de 10 pulgadas. Este recurso tecnológico, ofrece la posibilidad 
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mismas prestaciones tecnológicas, o algo superiores, para permitir controlar la pizarra y el 

xto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
edu y disponen de aplicaciones informáticas 

necesarias para el uso educativo del portátil. Esto supone que el profesorado puede 
que faciliten la adquisición  de las 

competencias básicas en función de cada nivel educativo y/o área, ámbito o materia de 
conocimiento. Materiales y recursos didácticos, homologados y facilitados por la 

adaptar y/o modificar en función de 
Por último, cada centro cuenta con: 1) Aulas que 

router wifi² que 
ores del aula y el acceso a Internet; 2) Un 

mueble con bandejas para guardar los ordenadores del alumnado y que dispone de un 
alimentador de baterías; 3) Conexión a Internet del centro a través de la Red Corporativa 

redes computacionales que 

ológico que permite la conexión a una red de Internet, ya sea a través de un cable 



 

 

 

5.- CONCLUSIÓN 

 

Las Nuevas Tecnologías ofrecen al alumnado novedosas herramientas para 
representar su conocimiento por medio de textos,  imágenes
que la sociedad actual se encuentra en un momento de grandes cambios y transformaciones 
en la educación básica, por estar inmersos en la Sociedad Red y por tener a la mano 
tecnologías modernas como son  el ordenador e Intern
cambios, no sólo en los aspectos contextuales sino principalmente en la forma  de pensar, 
de procesar información o en la forma de realizar operaciones cognitivas en los 
estudiantes. Estos cambios configuran todo un reto que 
asumir con responsabilidad y direccionando  de forma adecuada el uso de las Nuevas 
Tecnologías. (Choque, 2008). 
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Las Nuevas Tecnologías ofrecen al alumnado novedosas herramientas para 
representar su conocimiento por medio de textos,  imágenes, gráficos y vídeo. Es evidente 
que la sociedad actual se encuentra en un momento de grandes cambios y transformaciones 
en la educación básica, por estar inmersos en la Sociedad Red y por tener a la mano 
tecnologías modernas como son  el ordenador e Internet que configuran una serie de 
cambios, no sólo en los aspectos contextuales sino principalmente en la forma  de pensar, 
de procesar información o en la forma de realizar operaciones cognitivas en los 
estudiantes. Estos cambios configuran todo un reto que el sistema educativo debe saber 
asumir con responsabilidad y direccionando  de forma adecuada el uso de las Nuevas 
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INTERNET, UN IMPORTANTE RECURSO DIDÁCTICO

 

Resumen 

Es obvia la importancia y el vertiginoso desarrollo que han e
décadas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), y entre ellas 
especialmente, Internet. Internet se ha convertido en una herramienta usual en el ámbito 
doméstico, laboral, social...En el contexto educat
educativo con múltiples aplicaciones y oportunidades, que debe ser conocido por la 
comunidad docente e incorporado a su quehacer diario en las aulas. 

Palabras clave 

Internet, recurso, educativo, didáctico, Averroes
tesoro. 

 

El principal objetivo del presente artículo es poner de manifiesto el gran potencial que 
ofrece Internet como recurso educativo y la importancia pues, de incorporar su  uso en las 
aulas de nuestros centros escolares.

Pero, ¿qué es Internet? A menudo Internet es conocida como la 
potentísima herramienta de comunicación, de búsqueda de información, formada 
básicamente por la interconexión de millones de ordenadores distribuidos por todo el 
mundo, que pone al servicio de cualquier usuario conectada a ella cualquier recurso y dato 
disponible en cualquiera de los ordenadores que conforman la red, independientemente de 
su ubicación física.  

Internet ofrece a sus usuarios múltiples servicios, tales como
chats, búsqueda de información, videoconferencias, telefonía IP, y un largo etcétera. Hoy 
día, se ha convertido en un verdadero fenómeno social, económico, cultural… erigiéndose 
como herramienta esencial e imprescindible en todo
(laboral, doméstico, social…).

Centrándonos en el ámbito escolar, la incorporación de Internet como recurso didáctico, 
sirve para optimizar, favorecer, dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero para 
su inclusión en las aulas de forma eficaz, aparte de dotar a los centros escolares de las 
nuevas TICs, hay que formar convenientemente al profesorado, ya que a  menudo, los 
alumnos y alumnas están más familiarizados con dichas TICs e Internet que sus propios 
profesores y profesoras. 

Internet ofrece múltiples posibilidades para ser empleadas en el contexto escolar:
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Artículo 17  

INTERNET, UN IMPORTANTE RECURSO DIDÁCTICO  
Autor: CRISTINA ROMERO MUÑOZ

Es obvia la importancia y el vertiginoso desarrollo que han experimentado en las últimas 
décadas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), y entre ellas 
especialmente, Internet. Internet se ha convertido en una herramienta usual en el ámbito 
doméstico, laboral, social...En el contexto educativo, se conforma como un potente recurso 
educativo con múltiples aplicaciones y oportunidades, que debe ser conocido por la 
comunidad docente e incorporado a su quehacer diario en las aulas.  

Internet, recurso, educativo, didáctico, Averroes, teleformación, webquest, búsqueda, 

El principal objetivo del presente artículo es poner de manifiesto el gran potencial que 
ofrece Internet como recurso educativo y la importancia pues, de incorporar su  uso en las 

lares. 

Pero, ¿qué es Internet? A menudo Internet es conocida como la red de redes
potentísima herramienta de comunicación, de búsqueda de información, formada 
básicamente por la interconexión de millones de ordenadores distribuidos por todo el 

que pone al servicio de cualquier usuario conectada a ella cualquier recurso y dato 
disponible en cualquiera de los ordenadores que conforman la red, independientemente de 

Internet ofrece a sus usuarios múltiples servicios, tales como correo electrónico, foros, 
chats, búsqueda de información, videoconferencias, telefonía IP, y un largo etcétera. Hoy 
día, se ha convertido en un verdadero fenómeno social, económico, cultural… erigiéndose 
como herramienta esencial e imprescindible en todos los ámbitos de la vida de las personas 
(laboral, doméstico, social…). 

Centrándonos en el ámbito escolar, la incorporación de Internet como recurso didáctico, 
sirve para optimizar, favorecer, dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero para 

nclusión en las aulas de forma eficaz, aparte de dotar a los centros escolares de las 
nuevas TICs, hay que formar convenientemente al profesorado, ya que a  menudo, los 
alumnos y alumnas están más familiarizados con dichas TICs e Internet que sus propios 

Internet ofrece múltiples posibilidades para ser empleadas en el contexto escolar:
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El principal objetivo del presente artículo es poner de manifiesto el gran potencial que 
ofrece Internet como recurso educativo y la importancia pues, de incorporar su  uso en las 

red de redes, una 
potentísima herramienta de comunicación, de búsqueda de información, formada 
básicamente por la interconexión de millones de ordenadores distribuidos por todo el 

que pone al servicio de cualquier usuario conectada a ella cualquier recurso y dato 
disponible en cualquiera de los ordenadores que conforman la red, independientemente de 

correo electrónico, foros, 
chats, búsqueda de información, videoconferencias, telefonía IP, y un largo etcétera. Hoy 
día, se ha convertido en un verdadero fenómeno social, económico, cultural… erigiéndose 

s los ámbitos de la vida de las personas 

Centrándonos en el ámbito escolar, la incorporación de Internet como recurso didáctico, 
sirve para optimizar, favorecer, dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero para 

nclusión en las aulas de forma eficaz, aparte de dotar a los centros escolares de las 
nuevas TICs, hay que formar convenientemente al profesorado, ya que a  menudo, los 
alumnos y alumnas están más familiarizados con dichas TICs e Internet que sus propios 

Internet ofrece múltiples posibilidades para ser empleadas en el contexto escolar: 



 

 

 

- Búsqueda de información (realización de trabajos escolares, ampliación de 
información, etc). 

- Servicios de comunicación, como correo electrónico, chat
videoconferecias…(teleformación 
innecesarios los desplazamientos físicos, así como que permite mayor libertad de 
horarios-, intercomunicación entre comunidades educativas, etc).

- Acceso a aplicaciones educativ

- Diseño e implementación de aplicaciones educativas adaptadas a las características 
del alumnado y a los objetivos perseguidos (

- Acceso y distribución de documentos multimedia, que aúnen texto
vídeos… 

- Etc. 

Tan sólo ya el hecho de incluir en las aulas nuevos medios didácticos, despierta el interés 
del alumnado y refuerza la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Dado el fenómeno ya comentado de que Internet se ha convertido 
utilizada habitualmente por las personas en su vida diaria, la escuela debe tener como uno 
de sus principales objetivos (y de hecho está recogido en la legislación educativa vigente), 
el lograr que los alumnos y alumnas hagan un uso conv
TICs e Internet; en especial el profesorado debe perseguir que sus alumnos y alumnas 
desarrollen un espíritu crítico y selectivo ante la gran avalancha de información que 
Internet pone a su disposición.

Es importante comentar el hecho de que incluir Internet en nuestras aulas, no solamente 
conlleva el hecho de dotarlas con ordenadores conectados a Internet, sino que también 
conlleva una nueva concepción y estructuración del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Son los profesores y profesoras los primeros que deben superar el, a veces existente, miedo 
al cambio, y fomentar una visión y actitud positiva ante el uso de las nuevas TICs y las 
importantes ventajas que conllevan.

Internet ofrece al profesorado una amplia gama de h
apoyarle en el desarrollo de su labor docente, como por ejemplo:

- Búsqueda y descarga gratuita de software educativo (pequeñas aplicaciones 
informáticas con fines didácticos). Un ejemplo de página web en la que localizar 
este tipo de programas, podría ser 

- Localización y uso de programas que permiten al profesorado elaborar sus propias 
tareas interactivas adaptadas a la realidad de su alumnado. Cabe destacar JClic en 
clic.xtec.net/es/jclic. 

- Etc. 

Por otra parte, el uso de Internet, permite a su vez que el alumnado adquiera mayor 
protagonismo en su proceso de aprendizaje, mayor motivación…
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Búsqueda de información (realización de trabajos escolares, ampliación de 

Servicios de comunicación, como correo electrónico, chats, 
videoconferecias…(teleformación –formación a distancia vía Internet que hace 
innecesarios los desplazamientos físicos, así como que permite mayor libertad de 

, intercomunicación entre comunidades educativas, etc). 

Acceso a aplicaciones educativas (juegos/vídeos didácticos…). 

Diseño e implementación de aplicaciones educativas adaptadas a las características 
del alumnado y a los objetivos perseguidos (webquest, búsquedas del tesoro

Acceso y distribución de documentos multimedia, que aúnen texto, imágenes, 

Tan sólo ya el hecho de incluir en las aulas nuevos medios didácticos, despierta el interés 
del alumnado y refuerza la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Dado el fenómeno ya comentado de que Internet se ha convertido en una herramienta 
utilizada habitualmente por las personas en su vida diaria, la escuela debe tener como uno 
de sus principales objetivos (y de hecho está recogido en la legislación educativa vigente), 
el lograr que los alumnos y alumnas hagan un uso conveniente y responsable de las nuevas 
TICs e Internet; en especial el profesorado debe perseguir que sus alumnos y alumnas 
desarrollen un espíritu crítico y selectivo ante la gran avalancha de información que 
Internet pone a su disposición. 

entar el hecho de que incluir Internet en nuestras aulas, no solamente 
conlleva el hecho de dotarlas con ordenadores conectados a Internet, sino que también 
conlleva una nueva concepción y estructuración del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

esores y profesoras los primeros que deben superar el, a veces existente, miedo 
al cambio, y fomentar una visión y actitud positiva ante el uso de las nuevas TICs y las 
importantes ventajas que conllevan. 

Internet ofrece al profesorado una amplia gama de herramientas y recursos que pueden 
apoyarle en el desarrollo de su labor docente, como por ejemplo: 

Búsqueda y descarga gratuita de software educativo (pequeñas aplicaciones 
informáticas con fines didácticos). Un ejemplo de página web en la que localizar 

te tipo de programas, podría ser www.donsantos.com. 

Localización y uso de programas que permiten al profesorado elaborar sus propias 
tareas interactivas adaptadas a la realidad de su alumnado. Cabe destacar JClic en 

Por otra parte, el uso de Internet, permite a su vez que el alumnado adquiera mayor 
protagonismo en su proceso de aprendizaje, mayor motivación… 
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formación a distancia vía Internet que hace 
innecesarios los desplazamientos físicos, así como que permite mayor libertad de 

Diseño e implementación de aplicaciones educativas adaptadas a las características 
búsquedas del tesoro…). 

, imágenes, 

Tan sólo ya el hecho de incluir en las aulas nuevos medios didácticos, despierta el interés 
del alumnado y refuerza la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

en una herramienta 
utilizada habitualmente por las personas en su vida diaria, la escuela debe tener como uno 
de sus principales objetivos (y de hecho está recogido en la legislación educativa vigente), 

eniente y responsable de las nuevas 
TICs e Internet; en especial el profesorado debe perseguir que sus alumnos y alumnas 
desarrollen un espíritu crítico y selectivo ante la gran avalancha de información que 

entar el hecho de que incluir Internet en nuestras aulas, no solamente 
conlleva el hecho de dotarlas con ordenadores conectados a Internet, sino que también 
conlleva una nueva concepción y estructuración del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

esores y profesoras los primeros que deben superar el, a veces existente, miedo 
al cambio, y fomentar una visión y actitud positiva ante el uso de las nuevas TICs y las 

erramientas y recursos que pueden 

Búsqueda y descarga gratuita de software educativo (pequeñas aplicaciones 
informáticas con fines didácticos). Un ejemplo de página web en la que localizar 

Localización y uso de programas que permiten al profesorado elaborar sus propias 
tareas interactivas adaptadas a la realidad de su alumnado. Cabe destacar JClic en 

Por otra parte, el uso de Internet, permite a su vez que el alumnado adquiera mayor 



 

 

 

En los últimos años, Internet se ha ido introduciendo de forma progresiva e imparab
los centros escolares. Para facilitar dicha introducción así como su asimilación por parte de 
la comunidad educativa, se han puesto en marcha distintos programas, entre los que cabe 
destacar: 

- Internet en el aula: desarrollado por Red.es y las adminis
Programa que tiene como principales objetivos, entre otros, la dotación de 
infraestructuras a los centros escolares, formación de la comunidad educativa en el 
uso de las nuevas TICs, seguimiento de la situación real de las TICs en las a
etc. 

- Averroes: desarrollado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Es 
una red telemática de Andalucía que permite acceder a padres, profesores y 
alumnos, a través de Internet, a los centros escolares, ofreciendo servicios tales 
como: acceso a la oferta de formación, becas, información de interés, recursos 
didácticos, calendario escolar, planes de estudio, etc.

Enumeremos a continuación las principales aplicaciones didácticas de Internet en el aula.

- Páginas web educativas
didácticos y apoyar así la labor docente del profesorado. Existen multitud de 
páginas de este tipo, una muestra podría ser:

o www.profes.net: ofrece una gran variedad de recursos al profesorado, 
relativos a distintas área

o Descartes.cenice.mecd.es: ofrece un entorno de colaboración en el área de 
Matemáticas, así como una nueva forma de enseñar esta materia mediante el 
uso de Internet.

Por supuesto, la elección del recurso educativo deberá 
profesorado, teniendo en cuenta factores tales como los objetivos planteados, 
características del alumnado, etc.

- Teleformación: formación a distancia a través de Internet, que favorece una 
enseñanza más adaptada al ritmo de aprendiza
Entre las ventajas que supone este tipo de formación, podemos enumerar: 
flexibilidad horaria, desplazamientos físicos innecesarios, acceso a los recursos de 
Internet, intercomunicación con el profesorado y resto de a
correo electrónico, foros…

- Webquest: recurso orientado a la búsqueda de información en Internet, 
alcanzar un objetivo determinado. Utiliza una estrategia de aprendizaje por 
descubrimiento guiado para alcanzar un determinado obje
principalmente la búsqueda de información a través de Internet, y resulta una 
herramienta altamente motivadora para el alumnado.

- Búsqueda del tesoro: similares a las webquest, pero más simples, suponen el 
planteamiento de una serie de preg
mediante la búsqueda de información en una serie de páginas webs que han sido 
indicadas previamente por el profesor o profesora.
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En los últimos años, Internet se ha ido introduciendo de forma progresiva e imparab
los centros escolares. Para facilitar dicha introducción así como su asimilación por parte de 
la comunidad educativa, se han puesto en marcha distintos programas, entre los que cabe 

Internet en el aula: desarrollado por Red.es y las administraciones públicas. 
Programa que tiene como principales objetivos, entre otros, la dotación de 
infraestructuras a los centros escolares, formación de la comunidad educativa en el 
uso de las nuevas TICs, seguimiento de la situación real de las TICs en las a

Averroes: desarrollado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Es 
una red telemática de Andalucía que permite acceder a padres, profesores y 
alumnos, a través de Internet, a los centros escolares, ofreciendo servicios tales 

: acceso a la oferta de formación, becas, información de interés, recursos 
didácticos, calendario escolar, planes de estudio, etc. 

Enumeremos a continuación las principales aplicaciones didácticas de Internet en el aula.

Páginas web educativas: páginas que pueden ser utilizadas como recursos 
didácticos y apoyar así la labor docente del profesorado. Existen multitud de 
páginas de este tipo, una muestra podría ser: 

www.profes.net: ofrece una gran variedad de recursos al profesorado, 
relativos a distintas áreas (Matemáticas, Física y Química…).

Descartes.cenice.mecd.es: ofrece un entorno de colaboración en el área de 
Matemáticas, así como una nueva forma de enseñar esta materia mediante el 
uso de Internet. 

Por supuesto, la elección del recurso educativo deberá de ser razonada por el 
profesorado, teniendo en cuenta factores tales como los objetivos planteados, 
características del alumnado, etc. 

: formación a distancia a través de Internet, que favorece una 
enseñanza más adaptada al ritmo de aprendizaje de los alumnos, a sus horarios, etc. 
Entre las ventajas que supone este tipo de formación, podemos enumerar: 
flexibilidad horaria, desplazamientos físicos innecesarios, acceso a los recursos de 
Internet, intercomunicación con el profesorado y resto de alumnos mediante chats, 
correo electrónico, foros… 

recurso orientado a la búsqueda de información en Internet, 
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 alumnado. 

Búsqueda del tesoro: similares a las webquest, pero más simples, suponen el 
planteamiento de una serie de preguntas al alumnado, que deberán ser respondidas 
mediante la búsqueda de información en una serie de páginas webs que han sido 
indicadas previamente por el profesor o profesora. 
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la comunidad educativa, se han puesto en marcha distintos programas, entre los que cabe 

traciones públicas. 
Programa que tiene como principales objetivos, entre otros, la dotación de 
infraestructuras a los centros escolares, formación de la comunidad educativa en el 
uso de las nuevas TICs, seguimiento de la situación real de las TICs en las aulas, 

Averroes: desarrollado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Es 
una red telemática de Andalucía que permite acceder a padres, profesores y 
alumnos, a través de Internet, a los centros escolares, ofreciendo servicios tales 

: acceso a la oferta de formación, becas, información de interés, recursos 

Enumeremos a continuación las principales aplicaciones didácticas de Internet en el aula. 

pueden ser utilizadas como recursos 
didácticos y apoyar así la labor docente del profesorado. Existen multitud de 

www.profes.net: ofrece una gran variedad de recursos al profesorado, 
s (Matemáticas, Física y Química…). 

Descartes.cenice.mecd.es: ofrece un entorno de colaboración en el área de 
Matemáticas, así como una nueva forma de enseñar esta materia mediante el 

de ser razonada por el 
profesorado, teniendo en cuenta factores tales como los objetivos planteados, 

: formación a distancia a través de Internet, que favorece una 
je de los alumnos, a sus horarios, etc. 

Entre las ventajas que supone este tipo de formación, podemos enumerar: 
flexibilidad horaria, desplazamientos físicos innecesarios, acceso a los recursos de 

lumnos mediante chats, 

recurso orientado a la búsqueda de información en Internet, para 
alcanzar un objetivo determinado. Utiliza una estrategia de aprendizaje por 

tivo, utilizando 
principalmente la búsqueda de información a través de Internet, y resulta una 

Búsqueda del tesoro: similares a las webquest, pero más simples, suponen el 
untas al alumnado, que deberán ser respondidas 

mediante la búsqueda de información en una serie de páginas webs que han sido 



 

 

 

- Aplicaciones basadas en los servicios de comunicación ofrecidos por Internet:

o Chat: comunicación en tiempo real que favorece la interactividad. Puede ser 
utilizado para establecer una comunicación entre profesor y alumno, o entre 
alumno y alumno. Favorece la motivación, el trabajo cooperativo, etc.

o Correo electrónico: permite entre ot
entre centros escolares, la distribución de documentación al alumnado por 
parte del profesorado, etc.

o Foros: un foro constituye un lugar de encuentro, de intercambio de 
opiniones, de trabajo cooperativo…Una posible ap
mismos es el desarrollo de foros específicos para una determinada clase, 
coordinado y controlado por el docente, sobre determinadas temáticas, 
fomentando la participación, la expresión de ideas, etc.

Con el presente artículo se ha
técnicos, de todas las posibilidades que Internet ofrece y que son potencialmente utilizables 
en el contexto escolar. Un uso eficaz y responsable de las mismas, permite que se 
constituyan en importantes apoyos y recursos tanto para el profesorado, como para el 
alumnado. 

Es importante vencer el miedo al cambio, romper barreras tradicionales, e incorporar estas 
nuevas posibilidades a nuestra labor docente. Debemos ayudar a la formación de nuevas 
generaciones de alumnos y alumnas con las suficientes capacidades, habilidades y 
conocimientos en el uso de las nuevas TICs e Internet, porque son realidades que están 
presentes en sus vidas presentes y futuras, y deben ser capaces de desenvolverse con ellas.
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Aplicaciones basadas en los servicios de comunicación ofrecidos por Internet:

at: comunicación en tiempo real que favorece la interactividad. Puede ser 
utilizado para establecer una comunicación entre profesor y alumno, o entre 
alumno y alumno. Favorece la motivación, el trabajo cooperativo, etc.

Correo electrónico: permite entre otras ventajas la intercomunicación ágil 
entre centros escolares, la distribución de documentación al alumnado por 
parte del profesorado, etc. 

Foros: un foro constituye un lugar de encuentro, de intercambio de 
opiniones, de trabajo cooperativo…Una posible aplicación didáctica de los 
mismos es el desarrollo de foros específicos para una determinada clase, 
coordinado y controlado por el docente, sobre determinadas temáticas, 
fomentando la participación, la expresión de ideas, etc. 

Con el presente artículo se ha pretendido dar una visión global sin entrar en detalles 
técnicos, de todas las posibilidades que Internet ofrece y que son potencialmente utilizables 
en el contexto escolar. Un uso eficaz y responsable de las mismas, permite que se 

tes apoyos y recursos tanto para el profesorado, como para el 

Es importante vencer el miedo al cambio, romper barreras tradicionales, e incorporar estas 
nuevas posibilidades a nuestra labor docente. Debemos ayudar a la formación de nuevas 

iones de alumnos y alumnas con las suficientes capacidades, habilidades y 
conocimientos en el uso de las nuevas TICs e Internet, porque son realidades que están 
presentes en sus vidas presentes y futuras, y deben ser capaces de desenvolverse con ellas.
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Aplicaciones basadas en los servicios de comunicación ofrecidos por Internet: 

at: comunicación en tiempo real que favorece la interactividad. Puede ser 
utilizado para establecer una comunicación entre profesor y alumno, o entre 
alumno y alumno. Favorece la motivación, el trabajo cooperativo, etc. 

ras ventajas la intercomunicación ágil 
entre centros escolares, la distribución de documentación al alumnado por 

Foros: un foro constituye un lugar de encuentro, de intercambio de 
licación didáctica de los 

mismos es el desarrollo de foros específicos para una determinada clase, 
coordinado y controlado por el docente, sobre determinadas temáticas, 

pretendido dar una visión global sin entrar en detalles 
técnicos, de todas las posibilidades que Internet ofrece y que son potencialmente utilizables 
en el contexto escolar. Un uso eficaz y responsable de las mismas, permite que se 

tes apoyos y recursos tanto para el profesorado, como para el 

Es importante vencer el miedo al cambio, romper barreras tradicionales, e incorporar estas 
nuevas posibilidades a nuestra labor docente. Debemos ayudar a la formación de nuevas 

iones de alumnos y alumnas con las suficientes capacidades, habilidades y 
conocimientos en el uso de las nuevas TICs e Internet, porque son realidades que están 
presentes en sus vidas presentes y futuras, y deben ser capaces de desenvolverse con ellas. 



 

 

 

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA MOTIVACIÓN EN EL AULA DE INGLÉS  
EN SECUNDARIA? 

 

Resumen 

La motivación es uno de los factores claves en el aprendizaje de una segunda lengua en 
nuestro país. Hay diversas clases de motivación que conducen
técnicas a las que el docente puede recurrir para fomentar la motivación en sus alumnos, 
especialmente en la etapa de Secundaria, donde algunos de ellos se presentan 
desmotivados. 

 

Palabras clave 

Motivación, Instrumental, Integradora, Extrínseca, Intrínseca, Input, Output, Técnicas

 

       Partamos de una premisa fundamental: si el alumnado 
mejores resultados que si está obligado a 

Existen muchos factores condicionantes en el desarrollo de 
extranjero, como es el inglés, y en el aprendizaje de dicho idioma por parte de los alumnos. 
La motivación es un factor fundamental. 

En la enseñanza de idiomas, la motivación es esencial, ya que se trata de usar una lengua 
que resulta extraña para el estudiante y que además no domina. Por eso, la primera labor del 
profesor es conseguir que los estudiantes quieran aprender. Esto es realmente difícil, puesto 
que cada alumno tiene una personalidad, entorno, nivel de aprendizaje, etc. Es
la programación tendrá que adaptarse 
la diversidad. 

 
Podemos decir que existen tres variables en lo que a  motivación se refiere:
 Profesorado----------Alumnado
 
La motivación de los alumnos, por tanto, estaría influida por dos factores externos: su 

entorno y la práctica docente (el profesorado). Respecto al entorno, podemos considerar 
elementos o factores personales del alumno, la zona donde vive y estudia (geográfica 
socialmente), así como su familia y su actitud hacia la lengua extranjera. El entorno familiar 
ayuda a implementar la motivación del alumno por querer descubrir la realidad de otras 
lenguas. Por otro lado tenemos el centro donde estudia, y más concretame
pertenece. Es decir, los recursos de los que dispone el centro y los compañeros de los que se 
rodea. En lo que se refiere al docente, tanto la metodología que utilice el profesor como su 
relación con el alumno son de suma importancia. E
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Artículo 18  

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA MOTIVACIÓN EN EL AULA DE INGLÉS  

Autor: Mª LUISA HIDALGO ESTEBAN

La motivación es uno de los factores claves en el aprendizaje de una segunda lengua en 
nuestro país. Hay diversas clases de motivación que conducen a estudiar inglés y diferentes 
técnicas a las que el docente puede recurrir para fomentar la motivación en sus alumnos, 
especialmente en la etapa de Secundaria, donde algunos de ellos se presentan 

tegradora, Extrínseca, Intrínseca, Input, Output, Técnicas

Partamos de una premisa fundamental: si el alumnado desea aprender, obtendrá 
está obligado a aprender.  

Existen muchos factores condicionantes en el desarrollo de una clase en un idioma 
extranjero, como es el inglés, y en el aprendizaje de dicho idioma por parte de los alumnos. 
La motivación es un factor fundamental.  

En la enseñanza de idiomas, la motivación es esencial, ya que se trata de usar una lengua 
ta extraña para el estudiante y que además no domina. Por eso, la primera labor del 

profesor es conseguir que los estudiantes quieran aprender. Esto es realmente difícil, puesto 
que cada alumno tiene una personalidad, entorno, nivel de aprendizaje, etc. Es
la programación tendrá que adaptarse  a cada uno de ellos, es decir, tendremos que atender a 

Podemos decir que existen tres variables en lo que a  motivación se refiere:
Alumnado----------Contexto  

tivación de los alumnos, por tanto, estaría influida por dos factores externos: su 
entorno y la práctica docente (el profesorado). Respecto al entorno, podemos considerar 
elementos o factores personales del alumno, la zona donde vive y estudia (geográfica 
socialmente), así como su familia y su actitud hacia la lengua extranjera. El entorno familiar 
ayuda a implementar la motivación del alumno por querer descubrir la realidad de otras 
lenguas. Por otro lado tenemos el centro donde estudia, y más concretamente el grupo al que 
pertenece. Es decir, los recursos de los que dispone el centro y los compañeros de los que se 
rodea. En lo que se refiere al docente, tanto la metodología que utilice el profesor como su 
relación con el alumno son de suma importancia. El alumnado se ve influido por su entorno 
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¿QUÉ PAPEL JUEGA LA MOTIVACIÓN EN EL AULA DE INGLÉS  

Autor: Mª LUISA HIDALGO ESTEBAN 

La motivación es uno de los factores claves en el aprendizaje de una segunda lengua en 
a estudiar inglés y diferentes 

técnicas a las que el docente puede recurrir para fomentar la motivación en sus alumnos, 
especialmente en la etapa de Secundaria, donde algunos de ellos se presentan 

tegradora, Extrínseca, Intrínseca, Input, Output, Técnicas 

aprender, obtendrá 

una clase en un idioma 
extranjero, como es el inglés, y en el aprendizaje de dicho idioma por parte de los alumnos. 

En la enseñanza de idiomas, la motivación es esencial, ya que se trata de usar una lengua 
ta extraña para el estudiante y que además no domina. Por eso, la primera labor del 

profesor es conseguir que los estudiantes quieran aprender. Esto es realmente difícil, puesto 
que cada alumno tiene una personalidad, entorno, nivel de aprendizaje, etc. Es por ello que 

a cada uno de ellos, es decir, tendremos que atender a 

Podemos decir que existen tres variables en lo que a  motivación se refiere: 

tivación de los alumnos, por tanto, estaría influida por dos factores externos: su 
entorno y la práctica docente (el profesorado). Respecto al entorno, podemos considerar 
elementos o factores personales del alumno, la zona donde vive y estudia (geográfica y 
socialmente), así como su familia y su actitud hacia la lengua extranjera. El entorno familiar 
ayuda a implementar la motivación del alumno por querer descubrir la realidad de otras 

nte el grupo al que 
pertenece. Es decir, los recursos de los que dispone el centro y los compañeros de los que se 
rodea. En lo que se refiere al docente, tanto la metodología que utilice el profesor como su 

l alumnado se ve influido por su entorno 



 

 

 

y  por el profesorado. Los factores que hay que tener en cuenta en el alumno son: edad, 
madurez, aptitudes, actitud, seguridad en sí mismo, esfuerzo, contacto con la L2, estilo de 
aprendizaje… 

 
Pero ¿qué es la motivación exactamente? 
 
En primer lugar tenemos la 

un deseo por integrarse en una comunidad angloparlante y conocer la cultura de la segunda 
lengua. En el contexto del inglés como Lengua Extranjera de
Secundaria, esta motivación no es muy común, ya que nos encontramos en una comunidad 
hispanohablante. Podría darse en alumnos que vayan a realizar una estancia en el extranjero 
(siempre que el viaje no sea una imposición).

 
 En segundo lugar tenemos la 

práctico como aprobar un examen o en el futuro conseguir un trabajo mejor. Es similar a la 
motivación extrínseca. Su origen es algo  que parte de un elemento ajeno a la lengua en sí, 
es un factor externo relacionado con los resultados. Los alumnos estudian para aprobar los 
exámenes, conseguir algún tipo de premio o recompensa (normalmente de sus padres o 
profesores) o  para evitar castigos. En general, estos estudiantes intentar obtener 
resultados posibles según sus objetivos siguiendo la ‘ley del mínimo esfuerzo’. En algunos 
momentos este tipo de motivación puede ser positiva, pero a decir verdad la mejor 
motivación es la intrínseca. En el caso que estamos tratando, la motiva
inglés, se trata del deseo que tiene el individuo de ejecutar su aprendizaje y de ser efectivo 
por y para el interés propio. La motivación intrínseca  nace de cada uno. Como su nombre 
sugiere, procede del alumno, de sus ganas de conocer 
curiosidad por la materia y satisfacción cuando la estudian. El propio aprendizaje es el 
premio.  

 
Como dije antes, el alumnado no es el único responsable de su motivación, el profesor 

debe hacer todo lo posible para despe
desarrollar cierta actitud con sus alumnos, ha de ofrecer afecto y respeto y darles cierto 
margen de elección a sus alumnos. Los estudiantes, de esta forma, acatarán mejor las normas 
y estarán más atentos durante la clase si ellos han participado en su elaboración o si su 
opinión se ha tenido en cuenta. El profesor  no debe tener ninguna duda de que sus alumnos 
son capaces de realizar el aprendizaje con éxito y que cada uno de ellos además tiene alguna
aptitud que lo hace especial. Cada individuo es único y es esta característica precisamente la 
que hace al ser humano valioso. Asimismo, debe ser capaz de transmitir esta confianza a sus 
alumnos. Es evidente del mismo modo que para que el docente consiga 
mismo debe antes tener confianza en sí mismo para poder luego trasladarlo a sus alumnos. 
Por ello mismo, si el profesor no está motivado, es difícil que sus alumnos lo estén. Y esta 
afirmación debe ser tomada en cuenta.

 
Según Oxford y Shearin, las investigaciones muestran que la motivación influye 

directamente en cómo los alumnos usan las estrategias de aprendizaje del inglés, cuánto 
interactúan (o se atreven a interactuar) con nativos de esa lengua, cuánta información 
reciben de la lengua que está siendo aprendida (
perseveran en el estudio de esa lengua. 
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y  por el profesorado. Los factores que hay que tener en cuenta en el alumno son: edad, 
madurez, aptitudes, actitud, seguridad en sí mismo, esfuerzo, contacto con la L2, estilo de 

ación exactamente?  

En primer lugar tenemos la motivación integradora. Como su nombre indica, consiste en 
un deseo por integrarse en una comunidad angloparlante y conocer la cultura de la segunda 
lengua. En el contexto del inglés como Lengua Extranjera dentro del currículo de 
Secundaria, esta motivación no es muy común, ya que nos encontramos en una comunidad 
hispanohablante. Podría darse en alumnos que vayan a realizar una estancia en el extranjero 
(siempre que el viaje no sea una imposición). 

o lugar tenemos la motivación instrumental, que se refiere a un motivo 
práctico como aprobar un examen o en el futuro conseguir un trabajo mejor. Es similar a la 

. Su origen es algo  que parte de un elemento ajeno a la lengua en sí, 
un factor externo relacionado con los resultados. Los alumnos estudian para aprobar los 

exámenes, conseguir algún tipo de premio o recompensa (normalmente de sus padres o 
para evitar castigos. En general, estos estudiantes intentar obtener 

resultados posibles según sus objetivos siguiendo la ‘ley del mínimo esfuerzo’. En algunos 
momentos este tipo de motivación puede ser positiva, pero a decir verdad la mejor 

. En el caso que estamos tratando, la motivación en el aula de 
inglés, se trata del deseo que tiene el individuo de ejecutar su aprendizaje y de ser efectivo 
por y para el interés propio. La motivación intrínseca  nace de cada uno. Como su nombre 
sugiere, procede del alumno, de sus ganas de conocer y aprender. Estos alumnos sienten 
curiosidad por la materia y satisfacción cuando la estudian. El propio aprendizaje es el 

Como dije antes, el alumnado no es el único responsable de su motivación, el profesor 
debe hacer todo lo posible para despertar esta motivación y curiosidad. El docente tiene que 
desarrollar cierta actitud con sus alumnos, ha de ofrecer afecto y respeto y darles cierto 
margen de elección a sus alumnos. Los estudiantes, de esta forma, acatarán mejor las normas 

ntos durante la clase si ellos han participado en su elaboración o si su 
opinión se ha tenido en cuenta. El profesor  no debe tener ninguna duda de que sus alumnos 
son capaces de realizar el aprendizaje con éxito y que cada uno de ellos además tiene alguna
aptitud que lo hace especial. Cada individuo es único y es esta característica precisamente la 
que hace al ser humano valioso. Asimismo, debe ser capaz de transmitir esta confianza a sus 
alumnos. Es evidente del mismo modo que para que el docente consiga 
mismo debe antes tener confianza en sí mismo para poder luego trasladarlo a sus alumnos. 
Por ello mismo, si el profesor no está motivado, es difícil que sus alumnos lo estén. Y esta 
afirmación debe ser tomada en cuenta. 

rin, las investigaciones muestran que la motivación influye 
directamente en cómo los alumnos usan las estrategias de aprendizaje del inglés, cuánto 
interactúan (o se atreven a interactuar) con nativos de esa lengua, cuánta información 

que está siendo aprendida (input), qué nivel adquieren o cuánto tiempo 
perseveran en el estudio de esa lengua.  
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y  por el profesorado. Los factores que hay que tener en cuenta en el alumno son: edad, 
madurez, aptitudes, actitud, seguridad en sí mismo, esfuerzo, contacto con la L2, estilo de 

. Como su nombre indica, consiste en 
un deseo por integrarse en una comunidad angloparlante y conocer la cultura de la segunda 

ntro del currículo de 
Secundaria, esta motivación no es muy común, ya que nos encontramos en una comunidad 
hispanohablante. Podría darse en alumnos que vayan a realizar una estancia en el extranjero 

, que se refiere a un motivo 
práctico como aprobar un examen o en el futuro conseguir un trabajo mejor. Es similar a la 

. Su origen es algo  que parte de un elemento ajeno a la lengua en sí, 
un factor externo relacionado con los resultados. Los alumnos estudian para aprobar los 

exámenes, conseguir algún tipo de premio o recompensa (normalmente de sus padres o 
para evitar castigos. En general, estos estudiantes intentar obtener los mejores 

resultados posibles según sus objetivos siguiendo la ‘ley del mínimo esfuerzo’. En algunos 
momentos este tipo de motivación puede ser positiva, pero a decir verdad la mejor 

ción en el aula de 
inglés, se trata del deseo que tiene el individuo de ejecutar su aprendizaje y de ser efectivo 
por y para el interés propio. La motivación intrínseca  nace de cada uno. Como su nombre 

y aprender. Estos alumnos sienten 
curiosidad por la materia y satisfacción cuando la estudian. El propio aprendizaje es el 

Como dije antes, el alumnado no es el único responsable de su motivación, el profesor 
rtar esta motivación y curiosidad. El docente tiene que 

desarrollar cierta actitud con sus alumnos, ha de ofrecer afecto y respeto y darles cierto 
margen de elección a sus alumnos. Los estudiantes, de esta forma, acatarán mejor las normas 

ntos durante la clase si ellos han participado en su elaboración o si su 
opinión se ha tenido en cuenta. El profesor  no debe tener ninguna duda de que sus alumnos 
son capaces de realizar el aprendizaje con éxito y que cada uno de ellos además tiene alguna 
aptitud que lo hace especial. Cada individuo es único y es esta característica precisamente la 
que hace al ser humano valioso. Asimismo, debe ser capaz de transmitir esta confianza a sus 
alumnos. Es evidente del mismo modo que para que el docente consiga su objetivo, él 
mismo debe antes tener confianza en sí mismo para poder luego trasladarlo a sus alumnos. 
Por ello mismo, si el profesor no está motivado, es difícil que sus alumnos lo estén. Y esta 

rin, las investigaciones muestran que la motivación influye 
directamente en cómo los alumnos usan las estrategias de aprendizaje del inglés, cuánto 
interactúan (o se atreven a interactuar) con nativos de esa lengua, cuánta información 

), qué nivel adquieren o cuánto tiempo 



 

 

 

Conseguir unos alumnos motivados en el aula de inglés parece en algunos casos una 
utopía. Es obvio que no conseguiremos motivar a todos los est
pero sí motivaremos a un gran número de ellos si somos capaces de poner en práctica la 
teoría. Poco a poco se irán realizando cambios en sus actitudes y en los resultados que 
obtengan. Al final del curso seguramente podremos a
estudiantes y esto nos animará a seguir por este camino. Veamos
pueden ayudar a lograr que nuestros alumnos de Secundaria se sientan motivados y afronten 
el estudio del inglés con una actitud positiva. 
que motivar a alumnos de una determinada edad se nos antoja difícil):

� Potenciar los valores individuales del alumno:
es el adecuado con respecto al curso que está estudiando. Pod
alumno valorando no sólo sus conocimientos, sino su deseo de mejorar el nivel de 
inglés, su participación en clase, su creatividad, su trabajo en el cuaderno de clase, 
su esfuerzo, autonomía de aprendizaje, capacidad para aprender a apr
serie de valores son tan importantes en la formación del alumno  y en su carácter 
humano como un buen dominio del inglés. Tomando como válido este punto de 
vista en el aprendizaje de una lengua extranjera como es el inglés, estaremos 
apoyando el esfuerzo e interés del alumno por mejorar en la asignatura y, sin lugar 
a dudas, ese interés y nuestra valoración de sus actitudes repercutirán de forma 
positiva en su nivel de conocimientos del inglés. El éxito está asegurado. 

 

� Hacerles protagonistas
por un tema si les pedimos que nos ayuden a encontrar materiales en revistas, 
periódicos o artículos en formato digital, si hacemos que practiquen con audiciones, 
ejercicios escritos, etc. y tambi
capaces de evaluar su progreso de aprendizaje. De esta forma fomentamos también 
su autonomía y madurez para enfrentarse a su propia actitud crítica. Los alumnos 
han de sentirse partícipes de la clase si les enco
mural sobre temas que les interesen o sugeridos por nosotros los docentes. Pueden 
aportar recortes de revistas, realizar dibujos, diseñar 'posters', etc. Así también 
fomentamos su capacidad creativa, tan unida al tema de la mot
que también ha de ser tomado en cuenta. No debemos permitir, como dice Sir Ken 
Robinson en su conferencia “¿Matan las escuelas la creatividad?” 
(Monterrey,2006) que nuestros alumnos renuncien a esa valiosa cualidad que todo 
ser humano desarrolla desde su nacimiento. 

 

� Desarrollar en el aula actividades lúdico
reúnen la característica de aunar amenidad y contenidos gramaticales. No se deben 
usar de forma indiscriminada. Su uso debe ir acompañando y r
determinadas estructuras o funciones dadas en la clase de inglés y como material de 
refuerzo. Es importante que los alumnos sepan que el juego es parte de la clase y no 
meramente un juego. Los alumnos a esta edad (12
vitalidad, de actividad, de fuerza. Hay que proporcionarles ejercicios que encaucen 
su dinamismo por medio de 'fillers' y 'warm
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Conseguir unos alumnos motivados en el aula de inglés parece en algunos casos una 
utopía. Es obvio que no conseguiremos motivar a todos los estudiantes a los que enseñemos, 
pero sí motivaremos a un gran número de ellos si somos capaces de poner en práctica la 
teoría. Poco a poco se irán realizando cambios en sus actitudes y en los resultados que 
obtengan. Al final del curso seguramente podremos apreciar la evolución de nuestros 
estudiantes y esto nos animará a seguir por este camino. Veamos algunas técnicas que 
pueden ayudar a lograr que nuestros alumnos de Secundaria se sientan motivados y afronten 
el estudio del inglés con una actitud positiva. (Debemos tener en cuenta que hay veces en 
que motivar a alumnos de una determinada edad se nos antoja difícil): 

Potenciar los valores individuales del alumno: Hay alumnos cuyo nivel de inglés no 
es el adecuado con respecto al curso que está estudiando. Podemos motivar a este 
alumno valorando no sólo sus conocimientos, sino su deseo de mejorar el nivel de 
inglés, su participación en clase, su creatividad, su trabajo en el cuaderno de clase, 
su esfuerzo, autonomía de aprendizaje, capacidad para aprender a apr
serie de valores son tan importantes en la formación del alumno  y en su carácter 
humano como un buen dominio del inglés. Tomando como válido este punto de 
vista en el aprendizaje de una lengua extranjera como es el inglés, estaremos 

el esfuerzo e interés del alumno por mejorar en la asignatura y, sin lugar 
a dudas, ese interés y nuestra valoración de sus actitudes repercutirán de forma 
positiva en su nivel de conocimientos del inglés. El éxito está asegurado. 

Hacerles protagonistas del proceso de aprendizaje: Podemos hacer que se interesen 
por un tema si les pedimos que nos ayuden a encontrar materiales en revistas, 
periódicos o artículos en formato digital, si hacemos que practiquen con audiciones, 
ejercicios escritos, etc. y también si los docentes fomentamos que ellos sean 
capaces de evaluar su progreso de aprendizaje. De esta forma fomentamos también 
su autonomía y madurez para enfrentarse a su propia actitud crítica. Los alumnos 
han de sentirse partícipes de la clase si les encomendamos que confeccionen un 
mural sobre temas que les interesen o sugeridos por nosotros los docentes. Pueden 
aportar recortes de revistas, realizar dibujos, diseñar 'posters', etc. Así también 
fomentamos su capacidad creativa, tan unida al tema de la motivación y elemento 
que también ha de ser tomado en cuenta. No debemos permitir, como dice Sir Ken 
Robinson en su conferencia “¿Matan las escuelas la creatividad?” 
(Monterrey,2006) que nuestros alumnos renuncien a esa valiosa cualidad que todo 

sarrolla desde su nacimiento.  

Desarrollar en el aula actividades lúdico-didácticas: Son altamente motivadoras y 
reúnen la característica de aunar amenidad y contenidos gramaticales. No se deben 
usar de forma indiscriminada. Su uso debe ir acompañando y r
determinadas estructuras o funciones dadas en la clase de inglés y como material de 
refuerzo. Es importante que los alumnos sepan que el juego es parte de la clase y no 
meramente un juego. Los alumnos a esta edad (12-16 años) están llenos de 

lidad, de actividad, de fuerza. Hay que proporcionarles ejercicios que encaucen 
su dinamismo por medio de 'fillers' y 'warm-ups': actividades breves, comunicativas 
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Conseguir unos alumnos motivados en el aula de inglés parece en algunos casos una 
udiantes a los que enseñemos, 

pero sí motivaremos a un gran número de ellos si somos capaces de poner en práctica la 
teoría. Poco a poco se irán realizando cambios en sus actitudes y en los resultados que 

preciar la evolución de nuestros 
algunas técnicas que 

pueden ayudar a lograr que nuestros alumnos de Secundaria se sientan motivados y afronten 
(Debemos tener en cuenta que hay veces en 

Hay alumnos cuyo nivel de inglés no 
emos motivar a este 

alumno valorando no sólo sus conocimientos, sino su deseo de mejorar el nivel de 
inglés, su participación en clase, su creatividad, su trabajo en el cuaderno de clase, 
su esfuerzo, autonomía de aprendizaje, capacidad para aprender a aprender... Esta 
serie de valores son tan importantes en la formación del alumno  y en su carácter 
humano como un buen dominio del inglés. Tomando como válido este punto de 
vista en el aprendizaje de una lengua extranjera como es el inglés, estaremos 

el esfuerzo e interés del alumno por mejorar en la asignatura y, sin lugar 
a dudas, ese interés y nuestra valoración de sus actitudes repercutirán de forma 
positiva en su nivel de conocimientos del inglés. El éxito está asegurado.  

Podemos hacer que se interesen 
por un tema si les pedimos que nos ayuden a encontrar materiales en revistas, 
periódicos o artículos en formato digital, si hacemos que practiquen con audiciones, 

én si los docentes fomentamos que ellos sean 
capaces de evaluar su progreso de aprendizaje. De esta forma fomentamos también 
su autonomía y madurez para enfrentarse a su propia actitud crítica. Los alumnos 

mendamos que confeccionen un 
mural sobre temas que les interesen o sugeridos por nosotros los docentes. Pueden 
aportar recortes de revistas, realizar dibujos, diseñar 'posters', etc. Así también 

ivación y elemento 
que también ha de ser tomado en cuenta. No debemos permitir, como dice Sir Ken 
Robinson en su conferencia “¿Matan las escuelas la creatividad?” 
(Monterrey,2006) que nuestros alumnos renuncien a esa valiosa cualidad que todo 

Son altamente motivadoras y 
reúnen la característica de aunar amenidad y contenidos gramaticales. No se deben 
usar de forma indiscriminada. Su uso debe ir acompañando y reforzando 
determinadas estructuras o funciones dadas en la clase de inglés y como material de 
refuerzo. Es importante que los alumnos sepan que el juego es parte de la clase y no 

16 años) están llenos de 
lidad, de actividad, de fuerza. Hay que proporcionarles ejercicios que encaucen 

ups': actividades breves, comunicativas 



 

 

 

y que exigen una participación activa de los alumnos en la clase, de este modo 
evitaremos que el alumno permanezca pasivo. Este tipo de actividades resultan 
eficaces al lograr aunar interés y amenidad con práctica léxica y sintáctica. Suelen 
ser muy bien aceptadas por los alumnos que de este modo logran un doble 
propósito: divertirse y aprender i

 

� Proporcionar 'input' comprensible
comprender, lo que se llama ‘roughly tuned input’.
sobre la importancia de proporcionar el adecuado 'input' a los alumnos en nuestras 
clases. Así el 'input' auditivo lo podemos proporcionar por medio, no sólo de 
‘listenings’ de elementos externos al aula, sino principalmente a través de las 
intervenciones orales del profesor o de otros alumnos en la clase. 

 

� Darles oportunidades para que de
los problemas de los profesores en la clase de inglés es que hablamos mucho y 
damos pocas oportunidades para que los alumnos se expresen en inglés. Montety 
(1977) decía: 'Silent teacher, talking pupils'. Esta a
enfoque en la enseñanza del inglés ‘Silent Way’. Es importante crear un 
sentimiento de confianza en sí mismos en los estudiantes. Para ello debemos 
diseñar actividades donde el alumno no sea corregido continuamente, donde n
preocupe más su capacidad para comunicar y la expresión de elementos 
extralingüísticos que su precisión gramatical. Favorecen esta fluidez ejercicios 
donde se le dé oportunidad al estudiante para hablar de cosas que le son familiares: 
familia, amigos, domicilio, lugares de la casa o hobbies. Se puede pedir que 
empiece hablando durante muy poco tiempo e ir incrementando el tiempo de 
expresión sin que apenas ellos se den cuenta, fomentando simplemente un diálogo 
y utilizando el idioma como vehículo de comu
sus logros y tener en cuenta aspectos globales del 'output' del alumno. Es 
importante, no interrumpir mientras éste está hablando. El profesor puede ir 
anotando los errores más graves y repetidos y buscar un momento para
cuáles deben ser los aspectos de pronunciación o de sintaxis a mejorar. El alumno 
debe tener la sensación de que es capaz de transmitir sus mensajes, de que éstos no 
serán perfectos pero sí son comprendidos y por lo tanto existe comunicación, base
del enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés. 

 

� Atmósfera positiva en la clase
Affective Filter Hypothesis'. Los alumnos deben sentirse a gusto en la clase de 
inglés, pues se aprende más y mejor si
tranquilidad y de optimismo: tanto alumnos como profesor logran mejores cotas de 
efectividad. El aula debe ser una comunidad donde alumnos y profesor cooperan en 
el desarrollo de la comunicación y donde  no exist
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y que exigen una participación activa de los alumnos en la clase, de este modo 
e el alumno permanezca pasivo. Este tipo de actividades resultan 

eficaces al lograr aunar interés y amenidad con práctica léxica y sintáctica. Suelen 
ser muy bien aceptadas por los alumnos que de este modo logran un doble 
propósito: divertirse y aprender inglés.  

Proporcionar 'input' comprensible: Aportar nuevas ideas que los alumnos puedan 
comprender, lo que se llama ‘roughly tuned input’. De igual modo, Krashen insiste 
sobre la importancia de proporcionar el adecuado 'input' a los alumnos en nuestras 

ses. Así el 'input' auditivo lo podemos proporcionar por medio, no sólo de 
‘listenings’ de elementos externos al aula, sino principalmente a través de las 
intervenciones orales del profesor o de otros alumnos en la clase.  

Darles oportunidades para que demuestren lo que han aprendido 
los problemas de los profesores en la clase de inglés es que hablamos mucho y 
damos pocas oportunidades para que los alumnos se expresen en inglés. Montety 
(1977) decía: 'Silent teacher, talking pupils'. Esta afirmación es también la base del 
enfoque en la enseñanza del inglés ‘Silent Way’. Es importante crear un 
sentimiento de confianza en sí mismos en los estudiantes. Para ello debemos 
diseñar actividades donde el alumno no sea corregido continuamente, donde n
preocupe más su capacidad para comunicar y la expresión de elementos 
extralingüísticos que su precisión gramatical. Favorecen esta fluidez ejercicios 
donde se le dé oportunidad al estudiante para hablar de cosas que le son familiares: 

omicilio, lugares de la casa o hobbies. Se puede pedir que 
empiece hablando durante muy poco tiempo e ir incrementando el tiempo de 
expresión sin que apenas ellos se den cuenta, fomentando simplemente un diálogo 
y utilizando el idioma como vehículo de comunicación. El profesor debe aplaudir 
sus logros y tener en cuenta aspectos globales del 'output' del alumno. Es 
importante, no interrumpir mientras éste está hablando. El profesor puede ir 
anotando los errores más graves y repetidos y buscar un momento para
cuáles deben ser los aspectos de pronunciación o de sintaxis a mejorar. El alumno 
debe tener la sensación de que es capaz de transmitir sus mensajes, de que éstos no 
serán perfectos pero sí son comprendidos y por lo tanto existe comunicación, base
del enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés.  

Atmósfera positiva en la clase: Muy relacionada con las teorías de Krashen y 'The 
Affective Filter Hypothesis'. Los alumnos deben sentirse a gusto en la clase de 
inglés, pues se aprende más y mejor si el clima que se crea es de cooperación, de 
tranquilidad y de optimismo: tanto alumnos como profesor logran mejores cotas de 
efectividad. El aula debe ser una comunidad donde alumnos y profesor cooperan en 
el desarrollo de la comunicación y donde  no existe miedo a equivocarse.
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y que exigen una participación activa de los alumnos en la clase, de este modo 
e el alumno permanezca pasivo. Este tipo de actividades resultan 

eficaces al lograr aunar interés y amenidad con práctica léxica y sintáctica. Suelen 
ser muy bien aceptadas por los alumnos que de este modo logran un doble 

: Aportar nuevas ideas que los alumnos puedan 
De igual modo, Krashen insiste 

sobre la importancia de proporcionar el adecuado 'input' a los alumnos en nuestras 
ses. Así el 'input' auditivo lo podemos proporcionar por medio, no sólo de 

‘listenings’ de elementos externos al aula, sino principalmente a través de las 

 : Quizás uno de 
los problemas de los profesores en la clase de inglés es que hablamos mucho y 
damos pocas oportunidades para que los alumnos se expresen en inglés. Montety 

firmación es también la base del 
enfoque en la enseñanza del inglés ‘Silent Way’. Es importante crear un 
sentimiento de confianza en sí mismos en los estudiantes. Para ello debemos 
diseñar actividades donde el alumno no sea corregido continuamente, donde nos 
preocupe más su capacidad para comunicar y la expresión de elementos 
extralingüísticos que su precisión gramatical. Favorecen esta fluidez ejercicios 
donde se le dé oportunidad al estudiante para hablar de cosas que le son familiares: 

omicilio, lugares de la casa o hobbies. Se puede pedir que 
empiece hablando durante muy poco tiempo e ir incrementando el tiempo de 
expresión sin que apenas ellos se den cuenta, fomentando simplemente un diálogo 

nicación. El profesor debe aplaudir 
sus logros y tener en cuenta aspectos globales del 'output' del alumno. Es 
importante, no interrumpir mientras éste está hablando. El profesor puede ir 
anotando los errores más graves y repetidos y buscar un momento para indicar 
cuáles deben ser los aspectos de pronunciación o de sintaxis a mejorar. El alumno 
debe tener la sensación de que es capaz de transmitir sus mensajes, de que éstos no 
serán perfectos pero sí son comprendidos y por lo tanto existe comunicación, base 

Muy relacionada con las teorías de Krashen y 'The 
Affective Filter Hypothesis'. Los alumnos deben sentirse a gusto en la clase de 

el clima que se crea es de cooperación, de 
tranquilidad y de optimismo: tanto alumnos como profesor logran mejores cotas de 
efectividad. El aula debe ser una comunidad donde alumnos y profesor cooperan en 

e miedo a equivocarse. 



 

 

 

� Mostrar que los objetivos son alcanzables:
curso, un sentido de que los objetivos a cubrir son fácilmente alcanzables, que su 
capacidad es la adecuada para lograr mejorar en inglés.

 

� Mostrar un interés personal por los alumnos:
profesor por enseñarle y, lo que es más importante, debe percibir un interés del 
profesor por el alumno como persona. El docente, por ello, debe tener una gran 
calidad humana. El alumno
actitud positiva hacia el profesor y la lengua en sí. El alumno nota cuando éste se 
interesa por él/ella como ser humano, por su salud, por sus problemas familiares, 
sus relaciones interpersonales con sus c
importante que los alumnos se sientan aceptados y apreciados como personas, 
independientemente de sus resultados en inglés. 

 

� Enseñar estrategias, no sólo conceptos:
alumnos métodos de est
haciendo uso de sus conocimientos tanto de lengua castellana como de lengua 
inglesa. Con demasiada frecuencia nos encontramos con alumnos que se 
desmotivan pues no se ven progresar positivamente, no por fa
voluntad de trabajo, sino por falta de una metodología de estudio adecuada. 

 

� Fomento de ejercicios que desarrollan de forma voluntaria 
aquellos alumnos que desean subir nota o con aquellos otros, demasiado tímidos, 
los que les cuesta participar oralmente en la clase de inglés. Se deben devolver 
comentarios que reflejen los aspectos positivos alcanzados: "Has logrado mejorar 
tu expresión en inglés", "Tema interesante y bien desarrollado", etc. También 
podemos aportarle posibles líneas de actuación al alumno: "Bien el conjunto; no 
obstante, debes revisar la utilización de los verbos modales (e.g. *must to go, *can 
to play, etc.) La clave es que nos quedemos con los aspectos positivos logrados por 
el alumno y animarle a que siga trabajando en inglés. 

 

� Uso de mensajes directos de carácter motivador
Contienen frases como: 'Well done!' o ‘Keep going like that!’. 
de pequeños carteles que se van poniendo en las paredes 
periódica. Los mensajes tratarán de provocar el interés de los alumnos y aumentar 
su autoestima (e.g. 'Effort always leads to personal satisfaction’, 'You can if you 
want to', ' Look at yourself in the mirror. That's the most important pe
world'. ) Los alumnos que tienen un alto concepto de sí mismos están más 
motivados, con lo cual participan más en clase y fomentan la participación de sus 
iguales. 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

173 

Mostrar que los objetivos son alcanzables: Es esencial darles, desde comienzo de 
curso, un sentido de que los objetivos a cubrir son fácilmente alcanzables, que su 
capacidad es la adecuada para lograr mejorar en inglés. 

interés personal por los alumnos: El alumno debe sentir el interés del 
profesor por enseñarle y, lo que es más importante, debe percibir un interés del 
profesor por el alumno como persona. El docente, por ello, debe tener una gran 
calidad humana. El alumno cuando se encuentre ante este hecho adoptará una 
actitud positiva hacia el profesor y la lengua en sí. El alumno nota cuando éste se 
interesa por él/ella como ser humano, por su salud, por sus problemas familiares, 
sus relaciones interpersonales con sus compañeros de clase y amigos…Es 
importante que los alumnos se sientan aceptados y apreciados como personas, 
independientemente de sus resultados en inglés.  

Enseñar estrategias, no sólo conceptos: es necesario proporcionar a nuestros 
alumnos métodos de estudio y estrategias que potencien sus conocimientos 
haciendo uso de sus conocimientos tanto de lengua castellana como de lengua 
inglesa. Con demasiada frecuencia nos encontramos con alumnos que se 
desmotivan pues no se ven progresar positivamente, no por falta de estudio y 
voluntad de trabajo, sino por falta de una metodología de estudio adecuada. 

Fomento de ejercicios que desarrollan de forma voluntaria : Suelen funcionar con 
aquellos alumnos que desean subir nota o con aquellos otros, demasiado tímidos, 
los que les cuesta participar oralmente en la clase de inglés. Se deben devolver 
comentarios que reflejen los aspectos positivos alcanzados: "Has logrado mejorar 
tu expresión en inglés", "Tema interesante y bien desarrollado", etc. También 

rle posibles líneas de actuación al alumno: "Bien el conjunto; no 
obstante, debes revisar la utilización de los verbos modales (e.g. *must to go, *can 
to play, etc.) La clave es que nos quedemos con los aspectos positivos logrados por 

a que siga trabajando en inglés.  

Uso de mensajes directos de carácter motivador: en trabajos, ejercicios o exámenes. 
Contienen frases como: 'Well done!' o ‘Keep going like that!’. También por medio 
de pequeños carteles que se van poniendo en las paredes del aula de forma 
periódica. Los mensajes tratarán de provocar el interés de los alumnos y aumentar 
su autoestima (e.g. 'Effort always leads to personal satisfaction’, 'You can if you 
want to', ' Look at yourself in the mirror. That's the most important pe
world'. ) Los alumnos que tienen un alto concepto de sí mismos están más 
motivados, con lo cual participan más en clase y fomentan la participación de sus 
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Es esencial darles, desde comienzo de 
curso, un sentido de que los objetivos a cubrir son fácilmente alcanzables, que su 

El alumno debe sentir el interés del 
profesor por enseñarle y, lo que es más importante, debe percibir un interés del 
profesor por el alumno como persona. El docente, por ello, debe tener una gran 

cuando se encuentre ante este hecho adoptará una 
actitud positiva hacia el profesor y la lengua en sí. El alumno nota cuando éste se 
interesa por él/ella como ser humano, por su salud, por sus problemas familiares, 

ompañeros de clase y amigos…Es 
importante que los alumnos se sientan aceptados y apreciados como personas, 

es necesario proporcionar a nuestros 
udio y estrategias que potencien sus conocimientos 

haciendo uso de sus conocimientos tanto de lengua castellana como de lengua 
inglesa. Con demasiada frecuencia nos encontramos con alumnos que se 

lta de estudio y 
voluntad de trabajo, sino por falta de una metodología de estudio adecuada.  

: Suelen funcionar con 
aquellos alumnos que desean subir nota o con aquellos otros, demasiado tímidos, a 
los que les cuesta participar oralmente en la clase de inglés. Se deben devolver 
comentarios que reflejen los aspectos positivos alcanzados: "Has logrado mejorar 
tu expresión en inglés", "Tema interesante y bien desarrollado", etc. También 

rle posibles líneas de actuación al alumno: "Bien el conjunto; no 
obstante, debes revisar la utilización de los verbos modales (e.g. *must to go, *can 
to play, etc.) La clave es que nos quedemos con los aspectos positivos logrados por 

: en trabajos, ejercicios o exámenes. 
También por medio 
del aula de forma 

periódica. Los mensajes tratarán de provocar el interés de los alumnos y aumentar 
su autoestima (e.g. 'Effort always leads to personal satisfaction’, 'You can if you 
want to', ' Look at yourself in the mirror. That's the most important person in the 
world'. ) Los alumnos que tienen un alto concepto de sí mismos están más 
motivados, con lo cual participan más en clase y fomentan la participación de sus 



 

 

 

 

Según M. Finocchiaro (1974) y mi criterio propio, una de las claves más importa
para que el docente de inglés consiga motivar a sus alumnos, es que llegue a cada uno de 
ellos la idea de que son muy importantes dentro del grupo, de que son totalmente capaces 
de conseguir un dominio alto del inglés y que deben contagiarse del entus
profesor transmite para superar los obstáculos si los hubiera.
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Según M. Finocchiaro (1974) y mi criterio propio, una de las claves más importantes 
para que el docente de inglés consiga motivar a sus alumnos, es que llegue a cada uno de 
ellos la idea de que son muy importantes dentro del grupo, de que son totalmente capaces 
de conseguir un dominio alto del inglés y que deben contagiarse del entusiasmo que el 

English as a Second Language: from theory to practice . New 

English Teaching Forum , 

Attitudes and Motivation in Second Language 

Their Role in Second Language 

Second Language Acquisition and Second Language Learning. 

Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: 

The Natural Approach. Language Acquisition in the 

Language Learning Motivation: Expanding the 

 



 

 

 

EL VALOR DE EDUCAR

 

Resumen: artículo que comenta los aspectos más llamativos del libro “El valor de Educar” 
del autor vasco Fernando Savater en el cual  se reflexiona sobre la importancia del 
educador en el proceso formativo del alumno a lo largo de las diversas etapas de 
aprendizaje, así como la interacción con los diferentes aspectos de la vida.

 

Palabras clave: valor, educar, Sava
Delval. 

 

 

Fernando Savater escribe este li
“educador”, e intenta ver el verdadero alcance de la educación en todo el proceso
educativo a lo largo de la escolarización.

 

Dividido en seis capítulos, comienza Savater explicando que el maestro no es el 
hermano pobre de las enseñanzas, que gran error. Este es el primer conductor de la 
enseñanza de todos los niños tanto de los que no
hagan. Sin la tarea excepcional del maestro muchos no habrían llegado a esa cima 
admirada por todos. 

 

Siempre se ha oído decir que la educación está en crisis y se refiere esto a que no 
sabe que fines u objetivos d
desarrollo del niño, “futuro hombre de provecho”?. Debe innovar, ser tradicional, debe 
mantenerse al margen de estamentos religiosos, debe ser neutral, etc.

 

El mismo autor considera que le tacharán d
convertir la reflexión en lamento y sigue diciendo que este mundo carece de libro de 
reclamaciones, para hacernos ver que es lo contrario a la queja. Educar es creer en la 
capacidad innata que tiene el ser humano de ap
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Artículo 19  

EL VALOR DE EDUCAR  
Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO

artículo que comenta los aspectos más llamativos del libro “El valor de Educar” 
do Savater en el cual  se reflexiona sobre la importancia del 

educador en el proceso formativo del alumno a lo largo de las diversas etapas de 
aprendizaje, así como la interacción con los diferentes aspectos de la vida. 

valor, educar, Savater, enseñanza, maestro, profesor, aprendizaje, familia, 

EL VALOR DE EDUCAR  

Fernando Savater escribe este libro como homenaje al maestro o profesor en definitiva al 
, e intenta ver el verdadero alcance de la educación en todo el proceso

educativo a lo largo de la escolarización. 

Dividido en seis capítulos, comienza Savater explicando que el maestro no es el 
hermano pobre de las enseñanzas, que gran error. Este es el primer conductor de la 
enseñanza de todos los niños tanto de los que no lleguen a la Universidad como los que lo 
hagan. Sin la tarea excepcional del maestro muchos no habrían llegado a esa cima 

Siempre se ha oído decir que la educación está en crisis y se refiere esto a que no 
sabe que fines u objetivos debe cumplir. ¿Que papel debe cumplir la educación en el 
desarrollo del niño, “futuro hombre de provecho”?. Debe innovar, ser tradicional, debe 
mantenerse al margen de estamentos religiosos, debe ser neutral, etc. 

El mismo autor considera que le tacharán de optimista, pero cree que no hay que 
convertir la reflexión en lamento y sigue diciendo que este mundo carece de libro de 
reclamaciones, para hacernos ver que es lo contrario a la queja. Educar es creer en la 
capacidad innata que tiene el ser humano de aprender, ese interés por saber y es así que 
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Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO 

artículo que comenta los aspectos más llamativos del libro “El valor de Educar” 
do Savater en el cual  se reflexiona sobre la importancia del 

educador en el proceso formativo del alumno a lo largo de las diversas etapas de 
 

ter, enseñanza, maestro, profesor, aprendizaje, familia, 

bro como homenaje al maestro o profesor en definitiva al 
, e intenta ver el verdadero alcance de la educación en todo el proceso 

Dividido en seis capítulos, comienza Savater explicando que el maestro no es el 
hermano pobre de las enseñanzas, que gran error. Este es el primer conductor de la 

lleguen a la Universidad como los que lo 
hagan. Sin la tarea excepcional del maestro muchos no habrían llegado a esa cima 

Siempre se ha oído decir que la educación está en crisis y se refiere esto a que no 
¿Que papel debe cumplir la educación en el 

desarrollo del niño, “futuro hombre de provecho”?. Debe innovar, ser tradicional, debe 

e optimista, pero cree que no hay que 
convertir la reflexión en lamento y sigue diciendo que este mundo carece de libro de 
reclamaciones, para hacernos ver que es lo contrario a la queja. Educar es creer en la 

render, ese interés por saber y es así que 



 

 

 

cada generación nueva intentará solucionar problemas y mejorarnos unos a otros por medio 
del conocimiento. 

El valor de educar, intenta decirnos que la educación es valiosa y válida, además de 
ser un acto de coraje de la valentía humana.

 

En este primer capítulo nos habla 
aunque ese término se le determine mas tarde.
nacer, pero no el hombre que necesita de la interacción de 
llegar a humano. La especie humana tiene la capacidad del aprendizaje, a  la vez que está 
abierto a nuevos saberes al lo largo de su vida. 

 

Savater nos relata que no es la sociedad quien ha creado la educación, sino al 
contrario la relación entre maestros y discípulos es la que ha creado la sociedad humana y 
subraya que es el amor el que posibilita y potencia el aprendizaje.

 

Efectivamente el aprendizaje es algo que vamos adquiriendo a lo largo la vida, a 
veces encontrándonoslo sin querer con nuestras propias vivencias y otras por medio de 
educadores. Pero es evidente que todo este proceso está vinculado a la interrelación con 
nuestro congéneres, por más que intentemos el aprendizaje
los semejantes aprendemos los  significados, éste no se puede inventar. 
verdadera educación no sólo consiste en enseñar a pensar sino en aprender a pensar sobre 
lo que se piensa, por lo que es preciso pertenecer a una comunidad de criaturas pensantes.

 

Los Contenidos de la Enseñanza
convivencia social, con lo que   conseguimos ser seres humanos.

 

Por medio de la educación sabemos que no somos únicos y que no somos los 
primeros en iniciar este proceso, 
parte. 

 

Por otro lado la enseñanza está ligada al tiempo; si queremos educar a otros 
habremos tenido que vivir antes ese conocimiento en el tiempo para poder trasmitirlo. De 
aquí que arreglo a nuestra edad todos seamos capaces en cierta medida de enseñar  algo a 
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cada generación nueva intentará solucionar problemas y mejorarnos unos a otros por medio 

El valor de educar, intenta decirnos que la educación es valiosa y válida, además de 
de la valentía humana. 

En este primer capítulo nos habla del aprendizaje humano. El hombre nace humano, 
aunque ese término se le determine mas tarde. Todas las demás especies serán lo que son al 
nacer, pero no el hombre que necesita de la interacción de los demás y de sí mismo para 

La especie humana tiene la capacidad del aprendizaje, a  la vez que está 
abierto a nuevos saberes al lo largo de su vida.  

que no es la sociedad quien ha creado la educación, sino al 
io la relación entre maestros y discípulos es la que ha creado la sociedad humana y 

subraya que es el amor el que posibilita y potencia el aprendizaje. 

Efectivamente el aprendizaje es algo que vamos adquiriendo a lo largo la vida, a 
sin querer con nuestras propias vivencias y otras por medio de 

educadores. Pero es evidente que todo este proceso está vinculado a la interrelación con 
nuestro congéneres, por más que intentemos el aprendizaje, solos, no lo conseguiremos. De 

s aprendemos los  significados, éste no se puede inventar. Según
verdadera educación no sólo consiste en enseñar a pensar sino en aprender a pensar sobre 
lo que se piensa, por lo que es preciso pertenecer a una comunidad de criaturas pensantes.

Los Contenidos de la Enseñanza. El hombre nace, pero es con la educación y con la 
convivencia social, con lo que   conseguimos ser seres humanos. 

Por medio de la educación sabemos que no somos únicos y que no somos los 
primeros en iniciar este proceso, existiendo ya técnicas, mitos y ritos de los que formamos 

la enseñanza está ligada al tiempo; si queremos educar a otros 
habremos tenido que vivir antes ese conocimiento en el tiempo para poder trasmitirlo. De 

ra edad todos seamos capaces en cierta medida de enseñar  algo a 
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cada generación nueva intentará solucionar problemas y mejorarnos unos a otros por medio 

El valor de educar, intenta decirnos que la educación es valiosa y válida, además de 

. El hombre nace humano, 
Todas las demás especies serán lo que son al 

los demás y de sí mismo para 
La especie humana tiene la capacidad del aprendizaje, a  la vez que está 

que no es la sociedad quien ha creado la educación, sino al 
io la relación entre maestros y discípulos es la que ha creado la sociedad humana y 

Efectivamente el aprendizaje es algo que vamos adquiriendo a lo largo la vida, a 
sin querer con nuestras propias vivencias y otras por medio de 

educadores. Pero es evidente que todo este proceso está vinculado a la interrelación con 
solos, no lo conseguiremos. De 

Según Savater, la 
verdadera educación no sólo consiste en enseñar a pensar sino en aprender a pensar sobre 
lo que se piensa, por lo que es preciso pertenecer a una comunidad de criaturas pensantes. 

. El hombre nace, pero es con la educación y con la 

Por medio de la educación sabemos que no somos únicos y que no somos los 
existiendo ya técnicas, mitos y ritos de los que formamos 

la enseñanza está ligada al tiempo; si queremos educar a otros 
habremos tenido que vivir antes ese conocimiento en el tiempo para poder trasmitirlo. De 

ra edad todos seamos capaces en cierta medida de enseñar  algo a 



 

 

 

los más jóvenes. Pero también hay un aprendizaje de igual a igual, destacando destrezas 
que son más fáciles de adquirir de esta forma.

 

La institución educativa, aparece cuando lo que ha de e
científico y no sólo empírico y tradicional. ¿Qué es lo que puede enseñarse y debe 
aprenderse? .En la antigua Grecia, existía el pedagogo para la enseñanza, instruyendo en 
valores morales, psicológicos etc., mientras que los maestros s
de la vida productiva (artesanado,..), es decir alma y destrezas técnicas, la primera mejor 
valorada que la segunda. 

 

Pero sin embargo, el modelo científico del saber debe ser una mezcla unitaria y no 
se puede separar de la educación, de la instrucción, una lleva a la otra y viceversa. 

 

También podemos distinguir entre capacidades abiertas y cerradas, estas últimas 
como andar, vestirse, leer, escribir; sin embargo las abiertas van de modo gradual y casi 
infinita, como hablar, razonar, componer.
trucos para aprenderlas, haciéndolas mas fáciles. El éxito del aprendizaje de las 
capacidades cerradas es ejercerlas olvidando que las sabemos; en las abiertas implica ser 
cada vez más consciente de lo que aún nos queda por saber.

La habilidad de aprender es una capacidad abierta hecha de muchas preguntas y 
algunas respuestas. Actividad permanente del alumno y no de aceptación pasiva, lo 
importante es enseñar a aprender.

 

Así pues la educación equ
instrucción a las actividades cerradas, y es rotundamente falso que la segunda cuente más 
que la primera. Según Delval, una persona  capaz de pensar, de tomar decisiones, de 
cooperar con los demás, es much
que el que sólo posee  una formación específica.

 

El Eclipse de la familia
de la familia en los primeros años del niño (socialización prim
amigos, trabajo,). 

Si el aprendizaje en la primera etapa ha sido fructífero, en la segunda, se tendrá el camino 
allanado para la socialización, de no ser así  costaría doble esfuerzo.
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Pero también hay un aprendizaje de igual a igual, destacando destrezas 
que son más fáciles de adquirir de esta forma. 

institución educativa, aparece cuando lo que ha de enseñarse es un saber 
científico y no sólo empírico y tradicional. ¿Qué es lo que puede enseñarse y debe 
aprenderse? .En la antigua Grecia, existía el pedagogo para la enseñanza, instruyendo en 
valores morales, psicológicos etc., mientras que los maestros se dedicaban a la enseñanza 
de la vida productiva (artesanado,..), es decir alma y destrezas técnicas, la primera mejor 

Pero sin embargo, el modelo científico del saber debe ser una mezcla unitaria y no 
ción, de la instrucción, una lleva a la otra y viceversa. 

También podemos distinguir entre capacidades abiertas y cerradas, estas últimas 
como andar, vestirse, leer, escribir; sin embargo las abiertas van de modo gradual y casi 

onar, componer... Tanto unas como otras se apoyan en ciertos 
trucos para aprenderlas, haciéndolas mas fáciles. El éxito del aprendizaje de las 
capacidades cerradas es ejercerlas olvidando que las sabemos; en las abiertas implica ser 

de lo que aún nos queda por saber. 

La habilidad de aprender es una capacidad abierta hecha de muchas preguntas y 
algunas respuestas. Actividad permanente del alumno y no de aceptación pasiva, lo 
importante es enseñar a aprender. 

Así pues la educación equivaldría a actividades abiertas y por otro lado la 
instrucción a las actividades cerradas, y es rotundamente falso que la segunda cuente más 
que la primera. Según Delval, una persona  capaz de pensar, de tomar decisiones, de 
cooperar con los demás, es mucho más polivalente y tiene más posibilidades de adaptación 
que el que sólo posee  una formación específica. 

El Eclipse de la familia. En este nuevo capítulo nos habla Savater de la influencia  
de la familia en los primeros años del niño (socialización primaria), y  secundaria (escuela, 

Si el aprendizaje en la primera etapa ha sido fructífero, en la segunda, se tendrá el camino 
allanado para la socialización, de no ser así  costaría doble esfuerzo. 
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Pero también hay un aprendizaje de igual a igual, destacando destrezas 

nseñarse es un saber 
científico y no sólo empírico y tradicional. ¿Qué es lo que puede enseñarse y debe 
aprenderse? .En la antigua Grecia, existía el pedagogo para la enseñanza, instruyendo en 

e dedicaban a la enseñanza 
de la vida productiva (artesanado,..), es decir alma y destrezas técnicas, la primera mejor 

Pero sin embargo, el modelo científico del saber debe ser una mezcla unitaria y no 
ción, de la instrucción, una lleva a la otra y viceversa.  

También podemos distinguir entre capacidades abiertas y cerradas, estas últimas 
como andar, vestirse, leer, escribir; sin embargo las abiertas van de modo gradual y casi 

se apoyan en ciertos 
trucos para aprenderlas, haciéndolas mas fáciles. El éxito del aprendizaje de las 
capacidades cerradas es ejercerlas olvidando que las sabemos; en las abiertas implica ser 

La habilidad de aprender es una capacidad abierta hecha de muchas preguntas y 
algunas respuestas. Actividad permanente del alumno y no de aceptación pasiva, lo 

ivaldría a actividades abiertas y por otro lado la 
instrucción a las actividades cerradas, y es rotundamente falso que la segunda cuente más 
que la primera. Según Delval, una persona  capaz de pensar, de tomar decisiones, de 

o más polivalente y tiene más posibilidades de adaptación 

. En este nuevo capítulo nos habla Savater de la influencia  
aria), y  secundaria (escuela, 

Si el aprendizaje en la primera etapa ha sido fructífero, en la segunda, se tendrá el camino 



 

 

 

 

Desde la más tierna infancia nos sentimo
lo que más nos preocupa es el miedo a dejar de ser amados, por eso decía 
mas fuerza saberse amado que saberse fuerte

 

Es por lo que los niños cuando llegan a ese segundo grado de socialización lo h
con un grado insuficiente de relación para encarar el próximo aprendizaje. Es una parada, 
los padres han declinado la responsabilidad de educar a los maestros, a la escuela. Quizá 
sean causas sociológicas, como la incorporación de la  mujer al trabajo
hombre, divorcio, etc. 

 

Nos habla de que está de moda ser joven, eternamente joven, pureza de alma y 
cuerpo, pero sin embargo para que funcione una familia es imprescindible se adulto. No 
vale el figurar como el mejor amigo de tu hijo o que t
hija. Incluso muchas veces no somos capaces de ejercer autoridad en nuestra familia ni 
somos capaces de controlar a los jóvenes y sin embargo se lo exigimos al estado.

 

¿Existe una crisis de autoridad en las familias? Exigim
instituciones y no somos capaces de ejercerla  en nuestra propia familia. Necesitamos 
autoridad en ésta para ayudar a crecer a los más jóvenes, creando un principio de realidad, 
a la vez que los preparamos para ser adultos y si no f
impuesto por las instituciones públicas.

 

Dentro de este general eclipse de la familia, es la figura del padre la más eclipsada 
de todas. Esta pérdida, bien por matriarcado o crianza de los niños por madres divorciadas, 
hace que los jóvenes tengan dificultad identificativa y pérdida de autoestima. Quizá el 
modelo ideal sea un padre con suficiente autoridad, pero a la vez con cierta ternura 
doméstica (papel de la madre). 

Este, sería sólo uno de los motivos del eclipse familia
habría que ver también la transformación de los propios niños.
“La desaparición de la Infancia”, acusa a la televisión como agente conductor .El problema 
viene en que ésta educa demasiado y co

 

Antes, las dos únicas fuentes de información eran los libros y las lecciones de los 
orientadores, que poco a poco iban desvelando las materias del conocimiento, pero con la 
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Desde la más tierna infancia nos sentimos arropados y amados por la familia, pero 
lo que más nos preocupa es el miedo a dejar de ser amados, por eso decía 
mas fuerza saberse amado que saberse fuerte”. 

Es por lo que los niños cuando llegan a ese segundo grado de socialización lo h
con un grado insuficiente de relación para encarar el próximo aprendizaje. Es una parada, 
los padres han declinado la responsabilidad de educar a los maestros, a la escuela. Quizá 
sean causas sociológicas, como la incorporación de la  mujer al trabajo

de que está de moda ser joven, eternamente joven, pureza de alma y 
cuerpo, pero sin embargo para que funcione una familia es imprescindible se adulto. No 
vale el figurar como el mejor amigo de tu hijo o que te tomen por hermana mayor de tu 
hija. Incluso muchas veces no somos capaces de ejercer autoridad en nuestra familia ni 
somos capaces de controlar a los jóvenes y sin embargo se lo exigimos al estado.

¿Existe una crisis de autoridad en las familias? Exigimos esa autoridad en las 
instituciones y no somos capaces de ejercerla  en nuestra propia familia. Necesitamos 
autoridad en ésta para ayudar a crecer a los más jóvenes, creando un principio de realidad, 
a la vez que los preparamos para ser adultos y si no fuese así, ese principio estaría 
impuesto por las instituciones públicas. 

Dentro de este general eclipse de la familia, es la figura del padre la más eclipsada 
de todas. Esta pérdida, bien por matriarcado o crianza de los niños por madres divorciadas, 

que los jóvenes tengan dificultad identificativa y pérdida de autoestima. Quizá el 
modelo ideal sea un padre con suficiente autoridad, pero a la vez con cierta ternura 
doméstica (papel de la madre).  

Este, sería sólo uno de los motivos del eclipse familiar, en la socialización primaria, pero 
habría que ver también la transformación de los propios niños. Neil Postman, en su libro 
“La desaparición de la Infancia”, acusa a la televisión como agente conductor .El problema 
viene en que ésta educa demasiado y con fuerza irresistible. 

Antes, las dos únicas fuentes de información eran los libros y las lecciones de los 
orientadores, que poco a poco iban desvelando las materias del conocimiento, pero con la 
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s arropados y amados por la familia, pero 
lo que más nos preocupa es el miedo a dejar de ser amados, por eso decía Goethe “que da 

Es por lo que los niños cuando llegan a ese segundo grado de socialización lo hacen 
con un grado insuficiente de relación para encarar el próximo aprendizaje. Es una parada, 
los padres han declinado la responsabilidad de educar a los maestros, a la escuela. Quizá 
sean causas sociológicas, como la incorporación de la  mujer al trabajo, igualdad al 

de que está de moda ser joven, eternamente joven, pureza de alma y 
cuerpo, pero sin embargo para que funcione una familia es imprescindible se adulto. No 

e tomen por hermana mayor de tu 
hija. Incluso muchas veces no somos capaces de ejercer autoridad en nuestra familia ni 
somos capaces de controlar a los jóvenes y sin embargo se lo exigimos al estado. 

os esa autoridad en las 
instituciones y no somos capaces de ejercerla  en nuestra propia familia. Necesitamos 
autoridad en ésta para ayudar a crecer a los más jóvenes, creando un principio de realidad, 

uese así, ese principio estaría 

Dentro de este general eclipse de la familia, es la figura del padre la más eclipsada 
de todas. Esta pérdida, bien por matriarcado o crianza de los niños por madres divorciadas, 

que los jóvenes tengan dificultad identificativa y pérdida de autoestima. Quizá el 
modelo ideal sea un padre con suficiente autoridad, pero a la vez con cierta ternura 

r, en la socialización primaria, pero 
Neil Postman, en su libro 

“La desaparición de la Infancia”, acusa a la televisión como agente conductor .El problema 

Antes, las dos únicas fuentes de información eran los libros y las lecciones de los 
orientadores, que poco a poco iban desvelando las materias del conocimiento, pero con la 



 

 

 

televisión no se exige previo aprendizaje, con unas cuantas
lo que antes le ocultaban los adultos,

 

Así por tanto el papel de la escuela  es doblemente difícil, no sólo de formación 
básica, de conciencia moral y social, que ante era de la fami
disciplina previa a la enseñanza. El maestro ya no puede jugar con la curiosidad del 
alumno, éstos están colapsados de noticias, al menos curiosas y es éste el que le tiene que 
ordenar tanta información, a la vez que hacerla p

 

Savater nos hace una reflexión sobre los principios que deberían pertenecer a la 
socialización familiar: 

 

Ética y religión.: La ética debe ejemplarizarse en toda la organización del centro 
educativo, en actitudes de maestros y relac
religión hay que respetar las convicciones de ca
experiencia (cosa de todos) y la otra en la revelación 

 

Sexualidad: Una buena instrucción 
biológicos e higiénicos es importante. El sexo es algo que forma parte de nuestras vidas, 
pero tiene que llegar a su debido tiempo y es má
medio. 

 

Drogas. Es obvio que la droga está a
química, nos invaden alucinógenos, estupefacientes etc.
a las drogas? Curiosidad, situación familiar, futuro laboral incierto tal vez…

 

En la escuela sólo se pueden enseñar los 
se renuncie a ella. Las drogas siempre estarán ahí de una forma o de otra y mientras más se 
penalice su consumo, mas se incitará  a consumirlas. Hay que educar a los jóvenes a saber 
discernir entre lo que se debe y no se debe hacer
legalidad mucho menos. 

 

La violencia. Es un componente más  de las sociedades humanas casi necesaria 
como la concordia. Una sociedad sin violencia sería una sociedad inerte. La virtud de 
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televisión no se exige previo aprendizaje, con unas cuantas sesiones, el niño aprende, todo 
lo que antes le ocultaban los adultos, incluso con el consentimiento de éstos.

Así por tanto el papel de la escuela  es doblemente difícil, no sólo de formación 
básica, de conciencia moral y social, que ante era de la familia, sino  la de mantener una 
disciplina previa a la enseñanza. El maestro ya no puede jugar con la curiosidad del 
alumno, éstos están colapsados de noticias, al menos curiosas y es éste el que le tiene que 
ordenar tanta información, a la vez que hacerla provechosa y no dañina. 

Savater nos hace una reflexión sobre los principios que deberían pertenecer a la 

.: La ética debe ejemplarizarse en toda la organización del centro 
educativo, en actitudes de maestros y relación con los alumnos (Piaget). En cuanto la 
religión hay que respetar las convicciones de cada uno. Una basada en la razón 
experiencia (cosa de todos) y la otra en la revelación (sólo de unos cuantos).

: Una buena instrucción a los niños desde pequeños en hábitos 
biológicos e higiénicos es importante. El sexo es algo que forma parte de nuestras vidas, 

legar a su debido tiempo y es más rico cuando hay sentimientos de por 

Es obvio que la droga está ahí rodeándonos. Con el desarrollo de la 
química, nos invaden alucinógenos, estupefacientes etc. ¿Qué motivos llevan a los jóvenes 
a las drogas? Curiosidad, situación familiar, futuro laboral incierto tal vez…

uela sólo se pueden enseñar los usos responsables de la libertad, y no que 
se renuncie a ella. Las drogas siempre estarán ahí de una forma o de otra y mientras más se 
penalice su consumo, mas se incitará  a consumirlas. Hay que educar a los jóvenes a saber 
discernir entre lo que se debe y no se debe hacer, para que no se mitifique la ilegalidad y la 

Es un componente más  de las sociedades humanas casi necesaria 
como la concordia. Una sociedad sin violencia sería una sociedad inerte. La virtud de 
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sesiones, el niño aprende, todo 
incluso con el consentimiento de éstos. 

Así por tanto el papel de la escuela  es doblemente difícil, no sólo de formación 
lia, sino  la de mantener una 

disciplina previa a la enseñanza. El maestro ya no puede jugar con la curiosidad del 
alumno, éstos están colapsados de noticias, al menos curiosas y es éste el que le tiene que 

Savater nos hace una reflexión sobre los principios que deberían pertenecer a la 

.: La ética debe ejemplarizarse en toda la organización del centro 
ión con los alumnos (Piaget). En cuanto la 

da uno. Una basada en la razón y la 
ólo de unos cuantos). 

de pequeños en hábitos 
biológicos e higiénicos es importante. El sexo es algo que forma parte de nuestras vidas, 

s rico cuando hay sentimientos de por 

s. Con el desarrollo de la 
Qué motivos llevan a los jóvenes 

a las drogas? Curiosidad, situación familiar, futuro laboral incierto tal vez… 

de la libertad, y no que 
se renuncie a ella. Las drogas siempre estarán ahí de una forma o de otra y mientras más se 
penalice su consumo, mas se incitará  a consumirlas. Hay que educar a los jóvenes a saber 

, para que no se mitifique la ilegalidad y la 

Es un componente más  de las sociedades humanas casi necesaria 
como la concordia. Una sociedad sin violencia sería una sociedad inerte. La virtud de 



 

 

 

nuestra condición violenta es habernos enseñado a tener la violencia y a valorar las 
instituciones que hacen desistir de ella.

 

Los educadores deben recordar siempre que las escuelas sirven para formar gente 
sensata, no santos, no sea que por querer hacer jóvenes demasiado bueno
enseñemos a hacerlo lo suficiente.

 

La disciplina de la libertad.
Se obliga a los niños a aprender, a hacer a hacer deberes, cuando quieren jugar. Enseñar, 
nos dice Savater, es perpetuar en n
una forma de morir. 

 

Si la educación es en cierto modo una tiranía, es pasando por ésta por lo que mas 
tarde podemos librarnos de ella. Realmente el objetivo de la enseñanza es hacer hombres 
libres, esto parece una paradoja. Ser libre es liberarse de ignorancia, de nuestra estirpe 
genética, de nuestro entorno natural.

 

Podemos decir que no es posible ningún proceso educativo sin disciplina. También 
es verdad que Platón decía: “No emplees, pues, la fuerza
eduquen jugando y así podrás conocer mejor para qué está dotado cada uno de ellos
decir que se aprende mejor mediante el juego que con la disciplina férrea, pero claro no 
todo puede aprenderse así, sino que es preci
adulta, pero sin el autoritarismo docente y dando libertad para expresarse y decidir 
cuestiones democráticamente. 

 

Actualmente las aulas se están viendo afectadas por violencia, y el profesor es el 
que tiene la peor parte, no sabemos muy bien donde podemos encontrar la solución, pero 
no podemos volver a las escuelas cárceles. Hay que comenzar la educación en la familia y 
debe continuarse en la escuela manteniendo la disciplina y vivir los conflictos de form
civilizada y darle la trascendencia justa. La pedagogía tiene más

 

Hacia una humanidad sin humanidades.
persona es válida tanto si ha elegido para el estudio las letras o ciencias. Todas son úti
cada una se decantará por una u otra según sus gustos o capacidades. Todo es imposible 
estudiarlo, la cuestión no es qué estudiar sino cómo estudiarlo. 
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nta es habernos enseñado a tener la violencia y a valorar las 
instituciones que hacen desistir de ella. 

deben recordar siempre que las escuelas sirven para formar gente 
sensata, no santos, no sea que por querer hacer jóvenes demasiado bueno
enseñemos a hacerlo lo suficiente. 

La disciplina de la libertad.  Enseñar, significa en cierto modo un tipo de coacción. 
Se obliga a los niños a aprender, a hacer a hacer deberes, cuando quieren jugar. Enseñar, 
nos dice Savater, es perpetuar en nuestros hijos la sabiduría acumulada y en cierto modo 

Si la educación es en cierto modo una tiranía, es pasando por ésta por lo que mas 
tarde podemos librarnos de ella. Realmente el objetivo de la enseñanza es hacer hombres 

o parece una paradoja. Ser libre es liberarse de ignorancia, de nuestra estirpe 
genética, de nuestro entorno natural. 

Podemos decir que no es posible ningún proceso educativo sin disciplina. También 
No emplees, pues, la fuerza, para instruir a los niños; que se 

eduquen jugando y así podrás conocer mejor para qué está dotado cada uno de ellos
decir que se aprende mejor mediante el juego que con la disciplina férrea, pero claro no 
todo puede aprenderse así, sino que es preciso la autoridad y disciplina para llegar a la vida 
adulta, pero sin el autoritarismo docente y dando libertad para expresarse y decidir 

 

Actualmente las aulas se están viendo afectadas por violencia, y el profesor es el 
ne la peor parte, no sabemos muy bien donde podemos encontrar la solución, pero 

no podemos volver a las escuelas cárceles. Hay que comenzar la educación en la familia y 
debe continuarse en la escuela manteniendo la disciplina y vivir los conflictos de form
civilizada y darle la trascendencia justa. La pedagogía tiene más de arte que de ciencia.

Hacia una humanidad sin humanidades. Comienza el autor diciendo que toda 
persona es válida tanto si ha elegido para el estudio las letras o ciencias. Todas son úti
cada una se decantará por una u otra según sus gustos o capacidades. Todo es imposible 
estudiarlo, la cuestión no es qué estudiar sino cómo estudiarlo. Hay mucha pedantería en la 
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nta es habernos enseñado a tener la violencia y a valorar las 

deben recordar siempre que las escuelas sirven para formar gente 
sensata, no santos, no sea que por querer hacer jóvenes demasiado buenos no les 

Enseñar, significa en cierto modo un tipo de coacción. 
Se obliga a los niños a aprender, a hacer a hacer deberes, cuando quieren jugar. Enseñar, 

uestros hijos la sabiduría acumulada y en cierto modo 

Si la educación es en cierto modo una tiranía, es pasando por ésta por lo que mas 
tarde podemos librarnos de ella. Realmente el objetivo de la enseñanza es hacer hombres 

o parece una paradoja. Ser libre es liberarse de ignorancia, de nuestra estirpe 

Podemos decir que no es posible ningún proceso educativo sin disciplina. También 
, para instruir a los niños; que se 

eduquen jugando y así podrás conocer mejor para qué está dotado cada uno de ellos” , es 
decir que se aprende mejor mediante el juego que con la disciplina férrea, pero claro no 

so la autoridad y disciplina para llegar a la vida 
adulta, pero sin el autoritarismo docente y dando libertad para expresarse y decidir 

Actualmente las aulas se están viendo afectadas por violencia, y el profesor es el 
ne la peor parte, no sabemos muy bien donde podemos encontrar la solución, pero 

no podemos volver a las escuelas cárceles. Hay que comenzar la educación en la familia y 
debe continuarse en la escuela manteniendo la disciplina y vivir los conflictos de forma 

que de ciencia. 

diciendo que toda 
persona es válida tanto si ha elegido para el estudio las letras o ciencias. Todas son útiles y 
cada una se decantará por una u otra según sus gustos o capacidades. Todo es imposible 

mucha pedantería en la 



 

 

 

docencia, hay que intentar describir inquietudes antes que explicar fun
para enseñar al neófito hay que conseguir una lógica pedagógica e intentar abrir el deseo 
de conocer del alumno, incentivar el interés, no agobiarlo.

 

El pedante se indigna por la ignorancia de sus alumnos, como si no fuese el deber 
de éste el enseñarle conocimientos, por otro lado la humildad del maestro  consiste en 
ponerse a la altura de su alumno e intentar hacer subir en sabiduría. El maestro debe 
fomentar en el alumno la participación en una conversación fructífera, en una controver
razonada. Aprender a discutir, a refutar, a preguntar, a tener interés en aprender a justificar 
lo que uno piensa es parte irrenunciable de cualquier educación humanista.

 

La enseñanza humanista debe conseguir que el alumno acabe respetando los 
poderes de su propiamente y que confíe en ellos y ese respeto se amplíe a su capacidad de 
pensar acerca de la condición humana, de la problemática del hombre, de la vida en 
sociedad, etc. 

 

Otro aspecto de la educación humanista es la discusión narrativa. Somos hi
que engloban conocimientos. Las humanidades son materias de estudio que conservan vivo 
el latido biográfico de quienes las exploran.

 

Educar es Universalizar. La educación es tarea de sujetos ya formados para formar a otros 
que no la tienen y tiene por objetivo completar la humanidad del neófito.

 

Hay que hablar del carácter conservador de la educación como algo instintivo, 
como de protección del niño contra el mundo o viceversa, de lo nuevo contra lo viejo, etc.

La educación  transmite porque quier
habilidades, ideales, etc., En el libro nos comenta
autónomos formando comunidades que avancen sin renegar de ellas mismas pero capaces 
de ver una humanidad compartida y democr
educación, todos tenemos derecho a ella sin discriminación de sexo, raza o religión, y 
efectivamente eso es universalizar. Por medio de la escuela es donde deben atajarse tales 
diferencias para que no se convi
el preferente y no el pobre. 
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docencia, hay que intentar describir inquietudes antes que explicar fundamentos teóricos, 
para enseñar al neófito hay que conseguir una lógica pedagógica e intentar abrir el deseo 
de conocer del alumno, incentivar el interés, no agobiarlo. 

El pedante se indigna por la ignorancia de sus alumnos, como si no fuese el deber 
ste el enseñarle conocimientos, por otro lado la humildad del maestro  consiste en 

ponerse a la altura de su alumno e intentar hacer subir en sabiduría. El maestro debe 
fomentar en el alumno la participación en una conversación fructífera, en una controver
razonada. Aprender a discutir, a refutar, a preguntar, a tener interés en aprender a justificar 
lo que uno piensa es parte irrenunciable de cualquier educación humanista.

La enseñanza humanista debe conseguir que el alumno acabe respetando los 
de su propiamente y que confíe en ellos y ese respeto se amplíe a su capacidad de 

pensar acerca de la condición humana, de la problemática del hombre, de la vida en 

Otro aspecto de la educación humanista es la discusión narrativa. Somos hi
que engloban conocimientos. Las humanidades son materias de estudio que conservan vivo 
el latido biográfico de quienes las exploran. 

La educación es tarea de sujetos ya formados para formar a otros 
por objetivo completar la humanidad del neófito. 

Hay que hablar del carácter conservador de la educación como algo instintivo, 
como de protección del niño contra el mundo o viceversa, de lo nuevo contra lo viejo, etc.

La educación  transmite porque quiere conservar, valorando comportamientos, 
En el libro nos comenta del convencimiento de formar individuos 

autónomos formando comunidades que avancen sin renegar de ellas mismas pero capaces 
de ver una humanidad compartida y democrática y nos habla del carácter universal de la 
educación, todos tenemos derecho a ella sin discriminación de sexo, raza o religión, y 
efectivamente eso es universalizar. Por medio de la escuela es donde deben atajarse tales 
diferencias para que no se convierta en una jerarquía socioeconómica: el que mas tiene es 
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damentos teóricos, 
para enseñar al neófito hay que conseguir una lógica pedagógica e intentar abrir el deseo 

El pedante se indigna por la ignorancia de sus alumnos, como si no fuese el deber 
ste el enseñarle conocimientos, por otro lado la humildad del maestro  consiste en 

ponerse a la altura de su alumno e intentar hacer subir en sabiduría. El maestro debe 
fomentar en el alumno la participación en una conversación fructífera, en una controversia 
razonada. Aprender a discutir, a refutar, a preguntar, a tener interés en aprender a justificar 

 

La enseñanza humanista debe conseguir que el alumno acabe respetando los 
de su propiamente y que confíe en ellos y ese respeto se amplíe a su capacidad de 

pensar acerca de la condición humana, de la problemática del hombre, de la vida en 

Otro aspecto de la educación humanista es la discusión narrativa. Somos historias 
que engloban conocimientos. Las humanidades son materias de estudio que conservan vivo 

La educación es tarea de sujetos ya formados para formar a otros 

Hay que hablar del carácter conservador de la educación como algo instintivo, 
como de protección del niño contra el mundo o viceversa, de lo nuevo contra lo viejo, etc. 

e conservar, valorando comportamientos, 
del convencimiento de formar individuos 

autónomos formando comunidades que avancen sin renegar de ellas mismas pero capaces 
ática y nos habla del carácter universal de la 

educación, todos tenemos derecho a ella sin discriminación de sexo, raza o religión, y 
efectivamente eso es universalizar. Por medio de la escuela es donde deben atajarse tales 

erta en una jerarquía socioeconómica: el que mas tiene es 



 

 

 

Afortunadamente en las sociedades democráticas este derecho está garantizado 
desde la misma escuela básica. Pero sin embargo en estas últimas hay reminiscencias 
racistas con rasgos derechistas en los que consideran a otros grupos étnicos de menos 
calidad genética que la suya propia. Algo repelente, por cierto, creer que la inteligencia 
humana se mida por su color de la piel, etnia o sexo y por supuesto no se conoce hoy e
día ningún gen del crimen, vicio o marginación social.

 

Otra vía universalizadora, es ayudar a la persona a volver a sus raíces, refiriéndose 
a lo mas auténtico de nosotros como es el uso del lenguaje, símbolos, recuerdos, previsión 
del futuro, etc. es decir aquello que nos hace semejantes a los demás, diferenciándose así el 
universalista del nacionalista (etnicistas y particularistas).

 

Esta diversidad cultural es el modo propio  de expresarse la común raíz humana, su 
riqueza y generosidad, y es esta cul
transmitir, lo que no quiere decir que haya que homogeneizar universalmente la cultura 
sino de romper esa individualidad que les hace preservarse unas de las otras.

Lo que realmente nos amenaza es el peligro 
nacionalistas sólo pueden entender lo suyo, etc.

 

 

Hay una frase de Nietzsche que me ha llamado mucho la atención y es: 

 

“Hombre libre es aquel que piensa de otro modo de lo que podría esperarse en 
razón de su origen, de su medio, de su estado y de las opiniones reinantes en su tiempo”

 

 

La escuela debe favorecer la formación de ciudadanos demócratas, inconformistas 
inquietos, fomentando el aprecio a valores, permitiendo vivir los unos con los otros, sin 
alentar el racismo, terrorismo, pena de muerte, prevaricaciones, etc.
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Afortunadamente en las sociedades democráticas este derecho está garantizado 
desde la misma escuela básica. Pero sin embargo en estas últimas hay reminiscencias 

s con rasgos derechistas en los que consideran a otros grupos étnicos de menos 
calidad genética que la suya propia. Algo repelente, por cierto, creer que la inteligencia 
humana se mida por su color de la piel, etnia o sexo y por supuesto no se conoce hoy e
día ningún gen del crimen, vicio o marginación social. 

Otra vía universalizadora, es ayudar a la persona a volver a sus raíces, refiriéndose 
a lo mas auténtico de nosotros como es el uso del lenguaje, símbolos, recuerdos, previsión 

ecir aquello que nos hace semejantes a los demás, diferenciándose así el 
universalista del nacionalista (etnicistas y particularistas). 

Esta diversidad cultural es el modo propio  de expresarse la común raíz humana, su 
riqueza y generosidad, y es esta cultura de ámbito general lo que la educación debe 
transmitir, lo que no quiere decir que haya que homogeneizar universalmente la cultura 
sino de romper esa individualidad que les hace preservarse unas de las otras.

Lo que realmente nos amenaza es el peligro de convertir el mundo en guetos, los 
nacionalistas sólo pueden entender lo suyo, etc. 

Hay una frase de Nietzsche que me ha llamado mucho la atención y es: 

Hombre libre es aquel que piensa de otro modo de lo que podría esperarse en 
de su medio, de su estado y de las opiniones reinantes en su tiempo”

La escuela debe favorecer la formación de ciudadanos demócratas, inconformistas 
inquietos, fomentando el aprecio a valores, permitiendo vivir los unos con los otros, sin 

smo, terrorismo, pena de muerte, prevaricaciones, etc. 
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Afortunadamente en las sociedades democráticas este derecho está garantizado 
desde la misma escuela básica. Pero sin embargo en estas últimas hay reminiscencias 

s con rasgos derechistas en los que consideran a otros grupos étnicos de menos 
calidad genética que la suya propia. Algo repelente, por cierto, creer que la inteligencia 
humana se mida por su color de la piel, etnia o sexo y por supuesto no se conoce hoy en 

Otra vía universalizadora, es ayudar a la persona a volver a sus raíces, refiriéndose 
a lo mas auténtico de nosotros como es el uso del lenguaje, símbolos, recuerdos, previsión 

ecir aquello que nos hace semejantes a los demás, diferenciándose así el 

Esta diversidad cultural es el modo propio  de expresarse la común raíz humana, su 
tura de ámbito general lo que la educación debe 

transmitir, lo que no quiere decir que haya que homogeneizar universalmente la cultura 
sino de romper esa individualidad que les hace preservarse unas de las otras. 

de convertir el mundo en guetos, los 

Hay una frase de Nietzsche que me ha llamado mucho la atención y es:  

Hombre libre es aquel que piensa de otro modo de lo que podría esperarse en 
de su medio, de su estado y de las opiniones reinantes en su tiempo” 

La escuela debe favorecer la formación de ciudadanos demócratas, inconformistas 
inquietos, fomentando el aprecio a valores, permitiendo vivir los unos con los otros, sin 



 

 

 

EL ECLIPSE DE LA EDUCACION

 

Opinión personal sobre las siguientes preguntas:

 

Padres amigos de los hijos
querer ser amigos de sus hijos y segú
padres siempre estarán en su papel de padres, lo que no signifique que no den toda la 
confianza y el apoyo necesario a sus hijos. 

 

Hay ciertos padres que bajo ese velo de modernidad y llevados por ese 
querer envejecer tratan a los hijos como colegas, dando libertades, hasta el punto de no 
saber discernir donde acaba el papel de amigo para adoptar el de padre. Este es un grave 
peligro, que según mi opinión se debería tratar con cierta diplomac
confusión en la aceptación de los roles de cada una de las partes.

 

Religión y la escuela. Este es otro tema que día tras día levanta ampollas en nuestra 
sociedad.  

Desde mi punto de vista creo que la religión es algo muy personal, 
muy arraigada en nuestra sociedad y nacemos ya marcados  o destinados a ser de una u 
otra creencia, en mi caso la católica, pero sin embargo no debería impartirse en las 
escuelas.  

 

La escuela debe estar al margen de la religión, o simpleme
religión a lo largo de los siglos y hacer mención a las distintas religiones o creencias hasta 
nuestros días, y es la familia la que debe proporcionar los medios, mediante iglesia o 
catequesis para el aprendizaje de la religión. 

 

Familia y televisión.  La televisión
demos.  

La televisión en nuestros días se ha convertido en una especie de niñera para 
nuestros hijos, que los abandonamos delante de la caja tonta, con el pretexto de de
trabajar en paz.  
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EL ECLIPSE DE LA EDUCACION  

Opinión personal sobre las siguientes preguntas: 

Padres amigos de los hijos: Los padres de hoy en día, se esfuerzan cada día mas en 
querer ser amigos de sus hijos y según mi opinión es algo que jamás podrá suceder así. Los 
padres siempre estarán en su papel de padres, lo que no signifique que no den toda la 
confianza y el apoyo necesario a sus hijos.  

Hay ciertos padres que bajo ese velo de modernidad y llevados por ese 
querer envejecer tratan a los hijos como colegas, dando libertades, hasta el punto de no 
saber discernir donde acaba el papel de amigo para adoptar el de padre. Este es un grave 
peligro, que según mi opinión se debería tratar con cierta diplomacia, pues puede llevar a 
confusión en la aceptación de los roles de cada una de las partes. 

Este es otro tema que día tras día levanta ampollas en nuestra 

Desde mi punto de vista creo que la religión es algo muy personal, 
muy arraigada en nuestra sociedad y nacemos ya marcados  o destinados a ser de una u 
otra creencia, en mi caso la católica, pero sin embargo no debería impartirse en las 

La escuela debe estar al margen de la religión, o simplemente hacer un estudio de la 
religión a lo largo de los siglos y hacer mención a las distintas religiones o creencias hasta 
nuestros días, y es la familia la que debe proporcionar los medios, mediante iglesia o 
catequesis para el aprendizaje de la religión.  

La televisión no es en si mala, sino que es el mal uso que le 

La televisión en nuestros días se ha convertido en una especie de niñera para 
nuestros hijos, que los abandonamos delante de la caja tonta, con el pretexto de de
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: Los padres de hoy en día, se esfuerzan cada día mas en 
n mi opinión es algo que jamás podrá suceder así. Los 

padres siempre estarán en su papel de padres, lo que no signifique que no den toda la 

Hay ciertos padres que bajo ese velo de modernidad y llevados por ese afán de no 
querer envejecer tratan a los hijos como colegas, dando libertades, hasta el punto de no 
saber discernir donde acaba el papel de amigo para adoptar el de padre. Este es un grave 

ia, pues puede llevar a 

Este es otro tema que día tras día levanta ampollas en nuestra 

Desde mi punto de vista creo que la religión es algo muy personal, que aunque está 
muy arraigada en nuestra sociedad y nacemos ya marcados  o destinados a ser de una u 
otra creencia, en mi caso la católica, pero sin embargo no debería impartirse en las 

nte hacer un estudio de la 
religión a lo largo de los siglos y hacer mención a las distintas religiones o creencias hasta 
nuestros días, y es la familia la que debe proporcionar los medios, mediante iglesia o 

no es en si mala, sino que es el mal uso que le 

La televisión en nuestros días se ha convertido en una especie de niñera para 
nuestros hijos, que los abandonamos delante de la caja tonta, con el pretexto de dejarnos 



 

 

 

Esta les proporciona tal cantidad de información que el niño no es capaz de 
procesarla ni entenderla, los contenidos que se le ofrecen no son los verdaderamente 
adaptados a su edad y puede hacerles mucho daño, por eso hay que valo
debe o no ver y que franjas horarias son las adecuadas para los niños. Y es la familia la que 
tiene que enfrentarse a este reto.

 

La escuela sirve para formar gente sensata no santos.
periodo en el que consideramos a la escuela  como la encargada de educar a la vez que 
formar a los niños , habiendo delegado este papel que es de los padre a los maestros. 

 

Somos los padres los encargados de la educación de los hijos. La familia es el pilar 
base donde se asentarán las demás estructuras y es ahí donde se debe hacer hincapié. 

 

La escuela también está ahí para ayudar en esa educación y hacer de esos niños 
auténticos hombres de provecho, pero hay veces que este proyecto se les escapa de las 
manos y hacen lo que pueden. 
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les proporciona tal cantidad de información que el niño no es capaz de 
procesarla ni entenderla, los contenidos que se le ofrecen no son los verdaderamente 
adaptados a su edad y puede hacerles mucho daño, por eso hay que valorar que es lo que se 
debe o no ver y que franjas horarias son las adecuadas para los niños. Y es la familia la que 
tiene que enfrentarse a este reto. 

uela sirve para formar gente sensata no santos. Efectivamente, estamos en un 
ideramos a la escuela  como la encargada de educar a la vez que 

formar a los niños , habiendo delegado este papel que es de los padre a los maestros. 

Somos los padres los encargados de la educación de los hijos. La familia es el pilar 
arán las demás estructuras y es ahí donde se debe hacer hincapié. 

La escuela también está ahí para ayudar en esa educación y hacer de esos niños 
auténticos hombres de provecho, pero hay veces que este proyecto se les escapa de las 

eden.  

Los hombres han nacido

Los unos para los otros;

Edúcalos o padécelos.
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les proporciona tal cantidad de información que el niño no es capaz de 
procesarla ni entenderla, los contenidos que se le ofrecen no son los verdaderamente 

rar que es lo que se 
debe o no ver y que franjas horarias son las adecuadas para los niños. Y es la familia la que 

Efectivamente, estamos en un 
ideramos a la escuela  como la encargada de educar a la vez que 

formar a los niños , habiendo delegado este papel que es de los padre a los maestros.  

Somos los padres los encargados de la educación de los hijos. La familia es el pilar 
arán las demás estructuras y es ahí donde se debe hacer hincapié.  

La escuela también está ahí para ayudar en esa educación y hacer de esos niños 
auténticos hombres de provecho, pero hay veces que este proyecto se les escapa de las 

 

Los hombres han nacido 

Los unos para los otros; 

Edúcalos o padécelos. 

Marco Aurelio. 
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INFORMACIÓN BÁSICA A LOS ESCOLARES SOBRE PRIMEROS 
AUXILIOS I 
 

Autor: MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ VICENTE
 

Resumen:  

El conocimiento sobre primeros auxilios de los miembros de una población es básico para 
poder salvar vidas en situaciones extremas. Estos conocimientos se deberían impartir en el 
instituto a los adolescentes. En el presente artículo se desarrolla la información básica 
acerca de esta materia que se debería conocer
maniobras de la RCP. En posteriores artículos se irán desarrollando el resto de situaciones 
de emergencia y las actuaciones a seguir.

 

Palabras clave:  

primeros auxilios, RCP, socorrista, víctima, accidente, PAS, socorrer, ayudar, reanimador

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Casi todas las personas han oído hablar o tienen nociones de primeros auxilios, sin 
embargo, son pocas las que se han formado levemente en esta materia. Y esto es 
fundamental en situaciones de riesgo.

 Cuando se produce un accidente de tráfico o una persona sufre un síncope, por 
ejemplo, es importante actuar con rapidez para evitar que los accidentados pierdan la vida 
o sufran graves secuelas. El problema es que en el momento del 
encuentra personal sanitario cercano que pueda actuar, de forma que serán los transeúntes 
los que tengan que intervenir. 

 Por ello es importante formar a las personas para que puedan dominar una situación 
de riesgo y actuar rápida y debidamente. Estos conocimientos se deben impartir en la 
adolescencia y en el marco escolar e ir refrescándolos periódicamente. En la actualidad 
estos conocimientos sólo se imparten de manera obligatoria en algunos ciclos formativos 
como el de cuidados auxiliares de enfermería. Sin embargo, en algunos países como 
Estados Unidos esto se da en los institutos.
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Artículo 20  

INFORMACIÓN BÁSICA A LOS ESCOLARES SOBRE PRIMEROS 

Autor: MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ VICENTE

eros auxilios de los miembros de una población es básico para 
poder salvar vidas en situaciones extremas. Estos conocimientos se deberían impartir en el 
instituto a los adolescentes. En el presente artículo se desarrolla la información básica 

a materia que se debería conocer, en concreto la información general y las 
En posteriores artículos se irán desarrollando el resto de situaciones 

de emergencia y las actuaciones a seguir. 

rista, víctima, accidente, PAS, socorrer, ayudar, reanimador

Casi todas las personas han oído hablar o tienen nociones de primeros auxilios, sin 
embargo, son pocas las que se han formado levemente en esta materia. Y esto es 

situaciones de riesgo. 

Cuando se produce un accidente de tráfico o una persona sufre un síncope, por 
ejemplo, es importante actuar con rapidez para evitar que los accidentados pierdan la vida 
o sufran graves secuelas. El problema es que en el momento del accidente no siempre se 
encuentra personal sanitario cercano que pueda actuar, de forma que serán los transeúntes 

 

Por ello es importante formar a las personas para que puedan dominar una situación 
debidamente. Estos conocimientos se deben impartir en la 

adolescencia y en el marco escolar e ir refrescándolos periódicamente. En la actualidad 
estos conocimientos sólo se imparten de manera obligatoria en algunos ciclos formativos 

xiliares de enfermería. Sin embargo, en algunos países como 
Estados Unidos esto se da en los institutos. 
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INFORMACIÓN BÁSICA A LOS ESCOLARES SOBRE PRIMEROS 

Autor: MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ VICENTE 

eros auxilios de los miembros de una población es básico para 
poder salvar vidas en situaciones extremas. Estos conocimientos se deberían impartir en el 
instituto a los adolescentes. En el presente artículo se desarrolla la información básica 

, en concreto la información general y las 
En posteriores artículos se irán desarrollando el resto de situaciones 

rista, víctima, accidente, PAS, socorrer, ayudar, reanimador. 

Casi todas las personas han oído hablar o tienen nociones de primeros auxilios, sin 
embargo, son pocas las que se han formado levemente en esta materia. Y esto es 

Cuando se produce un accidente de tráfico o una persona sufre un síncope, por 
ejemplo, es importante actuar con rapidez para evitar que los accidentados pierdan la vida 

accidente no siempre se 
encuentra personal sanitario cercano que pueda actuar, de forma que serán los transeúntes 

Por ello es importante formar a las personas para que puedan dominar una situación 
debidamente. Estos conocimientos se deben impartir en la 

adolescencia y en el marco escolar e ir refrescándolos periódicamente. En la actualidad 
estos conocimientos sólo se imparten de manera obligatoria en algunos ciclos formativos 

xiliares de enfermería. Sin embargo, en algunos países como 



 

 

 

2. DEFINICIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y SITUACIONES DE RI ESGO

 Los primeros auxilios
que se produce un accidente y de forma inmediata, para cubrir las primeras necesidades 
sanitarias de todas aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo, hasta que 
éstas se recuperen o acudan los servicios de emergencia.

 Es importante indicar que de for
por personal sanitario, por lo que las personas que los lleven a cabo no se
extralimitar en su ayuda debido a

 Los primeros auxilios son unos tratamientos de emergencia para cub
de riego y evitar graves consecuencias, pero no son tratamientos médicos. Aún así son de 
vital importancia para la evolución positiva o negativa del accidentado.

 La Real Academia Española define accidente como 
que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas
es indisposición o enfermedad que sobreviene repentinamente y priva de sentido, de 
movimiento o de ambas cosas
quemadura, etcétera. 

 Siendo el accidentado la persona que sufre el accidente y el socorrista la persona 
que le ofrece los primeros auxilios.

 En el momento que se produce el accidente aquellas personas que sean testigos y 
presten los primeros cuidados al 
(proteger, avisar y socorrer): 

� Proteger: La persona que socorre a un accidentado a de protegerse a sí misma 
en primer lugar y también al accidentado, con el fin de que no se produzcan más 
daños. 

� Avisar: Es necesario llamar a los servicios de urgencias (112) indicando qué es 
lo que ha ocurrido, dónde, el estado de las víctimas, número de víctimas y toda 
la información necesaria para que acudan cuanto antes los servicios de 
emergencias. Además de avisar a los se
pedirá ayuda a las personas que pasan para que ellos avisen mientras 
socorremos y por si hay algún profesional sanitario.

� Socorrer a los accidentados hasta que llegue la ayuda médica que continúe con 
el procedimiento. Pa
que hacer es una valoración primaria de su estado para poder conocerlo. 
Además esto nos permitirá determinar la prioridad de atención en caso de que 
haya varias víctimas y dar una información muy val
emergencias.  
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DEFINICIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y SITUACIONES DE RI ESGO

primeros auxilios son todas las medidas que se llevan a cabo en el lugar en el 
uce un accidente y de forma inmediata, para cubrir las primeras necesidades 

sanitarias de todas aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo, hasta que 
éstas se recuperen o acudan los servicios de emergencia. 

Es importante indicar que de forma general los primeros auxilios no serán dados 
por personal sanitario, por lo que las personas que los lleven a cabo no se

en su ayuda debido a sus leves conocimientos. 

Los primeros auxilios son unos tratamientos de emergencia para cub
de riego y evitar graves consecuencias, pero no son tratamientos médicos. Aún así son de 
vital importancia para la evolución positiva o negativa del accidentado. 

La Real Academia Española define accidente como suceso eventual o acción de 
ue involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas. Otra de las acepciones 

indisposición o enfermedad que sobreviene repentinamente y priva de sentido, de 
movimiento o de ambas cosas. Por lo tanto un accidente es una caída, un infarto, una 

Siendo el accidentado la persona que sufre el accidente y el socorrista la persona 
que le ofrece los primeros auxilios. 

En el momento que se produce el accidente aquellas personas que sean testigos y 
presten los primeros cuidados al paciente lo harán basándose en las 

 

Proteger: La persona que socorre a un accidentado a de protegerse a sí misma 
en primer lugar y también al accidentado, con el fin de que no se produzcan más 

cesario llamar a los servicios de urgencias (112) indicando qué es 
lo que ha ocurrido, dónde, el estado de las víctimas, número de víctimas y toda 
la información necesaria para que acudan cuanto antes los servicios de 
emergencias. Además de avisar a los servicios de urgencias previamente se 
pedirá ayuda a las personas que pasan para que ellos avisen mientras 
socorremos y por si hay algún profesional sanitario. 

Socorrer a los accidentados hasta que llegue la ayuda médica que continúe con 
el procedimiento. Para proceder a socorrer a las víctimas lo primero que hay 
que hacer es una valoración primaria de su estado para poder conocerlo. 
Además esto nos permitirá determinar la prioridad de atención en caso de que 
haya varias víctimas y dar una información muy valiosa a los servicios de 
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son todas las medidas que se llevan a cabo en el lugar en el 
uce un accidente y de forma inmediata, para cubrir las primeras necesidades 

sanitarias de todas aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo, hasta que 

ma general los primeros auxilios no serán dados 
por personal sanitario, por lo que las personas que los lleven a cabo no se deben 

Los primeros auxilios son unos tratamientos de emergencia para cubrir situaciones 
de riego y evitar graves consecuencias, pero no son tratamientos médicos. Aún así son de 

suceso eventual o acción de 
. Otra de las acepciones 

indisposición o enfermedad que sobreviene repentinamente y priva de sentido, de 
. Por lo tanto un accidente es una caída, un infarto, una 

Siendo el accidentado la persona que sufre el accidente y el socorrista la persona 

En el momento que se produce el accidente aquellas personas que sean testigos y 
paciente lo harán basándose en las premisas PAS 

Proteger: La persona que socorre a un accidentado a de protegerse a sí misma 
en primer lugar y también al accidentado, con el fin de que no se produzcan más 

cesario llamar a los servicios de urgencias (112) indicando qué es 
lo que ha ocurrido, dónde, el estado de las víctimas, número de víctimas y toda 
la información necesaria para que acudan cuanto antes los servicios de 

rvicios de urgencias previamente se 
pedirá ayuda a las personas que pasan para que ellos avisen mientras 

Socorrer a los accidentados hasta que llegue la ayuda médica que continúe con 
ra proceder a socorrer a las víctimas lo primero que hay 

que hacer es una valoración primaria de su estado para poder conocerlo. 
Además esto nos permitirá determinar la prioridad de atención en caso de que 

iosa a los servicios de 



 

 

 

 La valoración primaria se basa en la primera impresión que recibe el 
socorrista del accidentado e incluye el 

� A (Airway): Se determina en primer lugar la permeabilidad de las vías 
aéreas con el fin de que 

� B (Breathing

� C (Circulation

 Posterior a la primera evaluación y habiendo realizado las maniobras de 
primeros auxilios que fuer
hemorragia grave) se lleva a cabo una segunda evaluación donde se tienen 
cuenta las fracturas, con especial importancia las de la columna vertebral, 
golpes que cause hemorragias internas, quemaduras…

 Es importante indicar que a la hora de auxiliar las prioridades de actuación serán las 
siguientes: 

� Hemorragias graves.

� Parada cardiorrespiratoria.

� Alteraciones de la conciencia.

 Por lo tanto una vez que somos testigos de un accidente y hemos sido formados 
tendremos que seguir el procedimiento PAS, teniendo en cuenta la evaluación primaria de 
las víctimas y una vez socorridas realizar la segunda valoración.

 A continuación veremos cómo se socorren distintas situaciones de emergencia.

 

3. SOCORRISMO EN DISTINTAS S

3.1. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

 La RCP es el conjunto de maniobras que nos permite
cardiorrespiratoria y revertirla con el fin de que no se produzca una falta de oxígeno en 
todos los órganos y, en especial

 Es importante saber que la RCP es distinta en el caso de niños que de adultos.

 El tiempo máximo que una persona puede estar sin oxígeno antes de que se 
produzcan consecuencias irreversibles son cuatro minu

 Antes de iniciar la resucitación cardiopulmonar deberemos llevar a cabo el 
siguiente procedimiento de forma general
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La valoración primaria se basa en la primera impresión que recibe el 
socorrista del accidentado e incluye el sistema ABC: 

): Se determina en primer lugar la permeabilidad de las vías 
aéreas con el fin de que llegue aire a los pulmones. 

(Breathing): Se determina si el accidentado respira por sí mismo.

(Circulation): Se determina si existe pulso y hemorragias.

Posterior a la primera evaluación y habiendo realizado las maniobras de 
primeros auxilios que fueran necesarias (por ejemplo un torniquete en caso de 
hemorragia grave) se lleva a cabo una segunda evaluación donde se tienen 
cuenta las fracturas, con especial importancia las de la columna vertebral, 
golpes que cause hemorragias internas, quemaduras… 

importante indicar que a la hora de auxiliar las prioridades de actuación serán las 

Hemorragias graves. 

Parada cardiorrespiratoria. 

Alteraciones de la conciencia. 

Por lo tanto una vez que somos testigos de un accidente y hemos sido formados 
ndremos que seguir el procedimiento PAS, teniendo en cuenta la evaluación primaria de 

las víctimas y una vez socorridas realizar la segunda valoración. 

A continuación veremos cómo se socorren distintas situaciones de emergencia.

SOCORRISMO EN DISTINTAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)  

La RCP es el conjunto de maniobras que nos permiten identificar una parada 
cardiorrespiratoria y revertirla con el fin de que no se produzca una falta de oxígeno en 
todos los órganos y, en especial, en el cerebro, que daría graves consecuencias.

Es importante saber que la RCP es distinta en el caso de niños que de adultos.

El tiempo máximo que una persona puede estar sin oxígeno antes de que se 
produzcan consecuencias irreversibles son cuatro minutos. 

Antes de iniciar la resucitación cardiopulmonar deberemos llevar a cabo el 
de forma general: 
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La valoración primaria se basa en la primera impresión que recibe el 

): Se determina en primer lugar la permeabilidad de las vías 

): Se determina si el accidentado respira por sí mismo. 

): Se determina si existe pulso y hemorragias. 

Posterior a la primera evaluación y habiendo realizado las maniobras de 
an necesarias (por ejemplo un torniquete en caso de 

hemorragia grave) se lleva a cabo una segunda evaluación donde se tienen 
cuenta las fracturas, con especial importancia las de la columna vertebral, 

importante indicar que a la hora de auxiliar las prioridades de actuación serán las 

Por lo tanto una vez que somos testigos de un accidente y hemos sido formados 
ndremos que seguir el procedimiento PAS, teniendo en cuenta la evaluación primaria de 

A continuación veremos cómo se socorren distintas situaciones de emergencia. 

ITUACIONES DE EMERGENCIA  

identificar una parada 
cardiorrespiratoria y revertirla con el fin de que no se produzca una falta de oxígeno en 

, en el cerebro, que daría graves consecuencias. 

Es importante saber que la RCP es distinta en el caso de niños que de adultos. 

El tiempo máximo que una persona puede estar sin oxígeno antes de que se 

Antes de iniciar la resucitación cardiopulmonar deberemos llevar a cabo el 



 

 

 

� Comprobar el nivel de conciencia de la víctima: En caso de que la persona no 
responda cuando la llamemos o golpeemos suavemente 
ayuda en voz alta para que alguien avise a los servicios de urgencia, 112, (si no 
hay nadie más avisaremos nosotros) 

� Comprobar si respira: para lo cual observaremos los movimientos del tórax 
acercando la cabeza al pecho y observaremos si hay exhalación de aire.

� Palparemos el pulso carotídeo o femoral para ver si existe.

� Si finalmente la víctima está en parada cardiorrespiratoria comenzaremos con 
las maniobras de RCP.

 Centrándonos en los pasos específicos, u
situación de parada cardiorrespiratoria y que ha sido debidamente instruida debe llevar a 
cabo los siguientes pasos de RCP en el adulto:

� Colocar a la víctima en la posición adecuada: 

o Eliminar todas las prendas de ropa 
cinturones…, que impidan realizar correctamente las maniobras de RCP.

o La persona se debe encontrar en posición de decúbito supino. Si es 
posible se colocará algún objeto blando bajo los hombros, ya que 
facilitará la apertura de l
haya sufrido lesiones en el cuello que puedan conllevar otras graves 
consecuencias.

� Después de pedir ayuda, la persona que vaya ha realizar la RCP o las personas 
se han de posicionar delante de la misma de rod

� El siguiente paso es 
conciencia, la víctima 
la lengua caiga hacia atrás ocluyendo la vía aérea.
aérea pueden realizar dos movimientos:

o En caso de que no exista sospecha de traumatismo se realiza la 
maniobra frente
en la nuca o mentón y re lleva a cabo la híper extensión del cuello.

o Si hay sospecha de traumatismo cervical las vías se abren impulsando la 
mandíbula hacia delante y arriba con ambas manos.

 Con la apertura de la vía la lengua debería colocarse en su sitio, si no es así 
habrá que colocarla. Aún así, es necesario comprobar que 
objetos extraños que obstruyan las vías respiratorias. Para ello es necesario 
introducir el dedo índice en forma de gancho en la boca del paciente.
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Comprobar el nivel de conciencia de la víctima: En caso de que la persona no 
responda cuando la llamemos o golpeemos suavemente su 

para que alguien avise a los servicios de urgencia, 112, (si no 
hay nadie más avisaremos nosotros) y seguiremos comprobando su estado.

Comprobar si respira: para lo cual observaremos los movimientos del tórax 
beza al pecho y observaremos si hay exhalación de aire.

Palparemos el pulso carotídeo o femoral para ver si existe. 

Si finalmente la víctima está en parada cardiorrespiratoria comenzaremos con 
las maniobras de RCP. 

Centrándonos en los pasos específicos, una persona que se encuentra ante una 
situación de parada cardiorrespiratoria y que ha sido debidamente instruida debe llevar a 
cabo los siguientes pasos de RCP en el adulto: 

Colocar a la víctima en la posición adecuada:  

Eliminar todas las prendas de ropa y accesorios como bufandas 
cinturones…, que impidan realizar correctamente las maniobras de RCP.

La persona se debe encontrar en posición de decúbito supino. Si es 
posible se colocará algún objeto blando bajo los hombros, ya que 
facilitará la apertura de la vía aérea. Se debe vigilar que la persona no 
haya sufrido lesiones en el cuello que puedan conllevar otras graves 
consecuencias. 

Después de pedir ayuda, la persona que vaya ha realizar la RCP o las personas 
se han de posicionar delante de la misma de rodillas a la altura de los hombros.

El siguiente paso es permeabilizar la vía aérea de la victima. 
conciencia, la víctima pierde complemente el tono muscular lo 
la lengua caiga hacia atrás ocluyendo la vía aérea. Para la apertura
aérea pueden realizar dos movimientos: 

En caso de que no exista sospecha de traumatismo se realiza la 
maniobra frente-nuca-mentón. Una mano se sitúa en la frente y la otra 
en la nuca o mentón y re lleva a cabo la híper extensión del cuello.

ay sospecha de traumatismo cervical las vías se abren impulsando la 
mandíbula hacia delante y arriba con ambas manos. 

Con la apertura de la vía la lengua debería colocarse en su sitio, si no es así 
habrá que colocarla. Aún así, es necesario comprobar que no existen otros 
objetos extraños que obstruyan las vías respiratorias. Para ello es necesario 
introducir el dedo índice en forma de gancho en la boca del paciente.
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Comprobar el nivel de conciencia de la víctima: En caso de que la persona no 
 cara, pediremos 

para que alguien avise a los servicios de urgencia, 112, (si no 
y seguiremos comprobando su estado. 

Comprobar si respira: para lo cual observaremos los movimientos del tórax 
beza al pecho y observaremos si hay exhalación de aire. 

Si finalmente la víctima está en parada cardiorrespiratoria comenzaremos con 

na persona que se encuentra ante una 
situación de parada cardiorrespiratoria y que ha sido debidamente instruida debe llevar a 

y accesorios como bufandas 
cinturones…, que impidan realizar correctamente las maniobras de RCP. 

La persona se debe encontrar en posición de decúbito supino. Si es 
posible se colocará algún objeto blando bajo los hombros, ya que 

a vía aérea. Se debe vigilar que la persona no 
haya sufrido lesiones en el cuello que puedan conllevar otras graves 

Después de pedir ayuda, la persona que vaya ha realizar la RCP o las personas 
illas a la altura de los hombros. 

permeabilizar la vía aérea de la victima. Al perder la 
pierde complemente el tono muscular lo puede hacer que 

Para la apertura de la vía 

En caso de que no exista sospecha de traumatismo se realiza la 
. Una mano se sitúa en la frente y la otra 

en la nuca o mentón y re lleva a cabo la híper extensión del cuello. 

ay sospecha de traumatismo cervical las vías se abren impulsando la 

Con la apertura de la vía la lengua debería colocarse en su sitio, si no es así 
no existen otros 

objetos extraños que obstruyan las vías respiratorias. Para ello es necesario 
introducir el dedo índice en forma de gancho en la boca del paciente. 



 

 

 

� Comprobar que el paciente no respira de forma espontánea. Para ello será 
necesario acercar el oído a la nariz de la víctima para poder escuchar y observar 
los movimientos del tórax si los hubiese. En caso de que exista respiración se 
coloca a la víctima en posición de seguridad y se espera a los servicios de 
urgencia. Si no, será necesario conti
abierta el reanimador debe mirar, escuchar y sentir buscando respiración 
(MES). 

� En el momento que se confirma que la víctima no respira se inicia ventilación 
artificial mediante la técnica de la 
siguientes pasos: 

o El reanimador ha de pinza la nariz con los dedos pulga e índice de la 
mano que sujeta la frente para mantener la vía aérea abierta y con la otra 
mano le abre la boca. 

o Rodear con sus labios la boca de la víctima.

o Insuflar la mayor cantidad de aire posible (previa a una inspiración 
profunda) y observar la elevación del tórax. En caso de que no se 
produzca habrá que revisar la apertura de las vías.

o El socorrista se retira y permite la expiración pasiva del paciente. Se 
deben realizar unas 12 inspiraciones por minuto.

� A continuación el reanimador ha de buscar el pulso carotídeo de la víctima. 
Para ello se palpa con dos dedos (que no sean el pulgar) a nivel de la nuez en la 
arteria carotídea durante unos segundos. Si hay pulso s
respiración artificial, pero si no lo hay es necesario comenzar con el masaje 
cardíaco. Es importante saber que si existe parada y no se inicia masaje cardíaco 
las probabilidades de que el paciente fallezca son muy altas, pero por el 
contrario si el paciente tiene pulso y se inicia el masaje éste no morirá a pesar 
del mismo. Por lo tanto, en caso de duda será preferible comenzar con el masaje 
cardíaco. 

� En caso de que no haya pulso se inicia el masaje cardíaco que cosiste en 
compresiones rítmicas del tórax que hacen que la sangre fluya hacia el corazón, 
cerebro… Para realizar el masaje hay que tener en cuenta lo siguiente:

o Localizar el centro del pecho y en el tercio inferior del esternón, colocar 
el talón de una mano sobre él y colocar el t
los dedos. Los brazos deben estar verticales a tórax y los dedos 
levantados para evitar lesionar las costillas.

o Con los brazos extendidos y rectos dejar caer el peso del cuerpo para 
provocar una compresión del esternón de unos 
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Comprobar que el paciente no respira de forma espontánea. Para ello será 
el oído a la nariz de la víctima para poder escuchar y observar 

los movimientos del tórax si los hubiese. En caso de que exista respiración se 
coloca a la víctima en posición de seguridad y se espera a los servicios de 
urgencia. Si no, será necesario continuar con el proceso. Con la vía aérea 
abierta el reanimador debe mirar, escuchar y sentir buscando respiración 

En el momento que se confirma que la víctima no respira se inicia ventilación 
artificial mediante la técnica de la respiración boca a boca

El reanimador ha de pinza la nariz con los dedos pulga e índice de la 
mano que sujeta la frente para mantener la vía aérea abierta y con la otra 
mano le abre la boca.  

Rodear con sus labios la boca de la víctima. 

la mayor cantidad de aire posible (previa a una inspiración 
profunda) y observar la elevación del tórax. En caso de que no se 
produzca habrá que revisar la apertura de las vías. 

El socorrista se retira y permite la expiración pasiva del paciente. Se 
realizar unas 12 inspiraciones por minuto. 

A continuación el reanimador ha de buscar el pulso carotídeo de la víctima. 
Para ello se palpa con dos dedos (que no sean el pulgar) a nivel de la nuez en la 
arteria carotídea durante unos segundos. Si hay pulso se continua con la 
respiración artificial, pero si no lo hay es necesario comenzar con el masaje 
cardíaco. Es importante saber que si existe parada y no se inicia masaje cardíaco 
las probabilidades de que el paciente fallezca son muy altas, pero por el 

rario si el paciente tiene pulso y se inicia el masaje éste no morirá a pesar 
del mismo. Por lo tanto, en caso de duda será preferible comenzar con el masaje 

En caso de que no haya pulso se inicia el masaje cardíaco que cosiste en 
tmicas del tórax que hacen que la sangre fluya hacia el corazón, 

cerebro… Para realizar el masaje hay que tener en cuenta lo siguiente:

Localizar el centro del pecho y en el tercio inferior del esternón, colocar 
el talón de una mano sobre él y colocar el talón de la otra entrelazando 
los dedos. Los brazos deben estar verticales a tórax y los dedos 
levantados para evitar lesionar las costillas. 

Con los brazos extendidos y rectos dejar caer el peso del cuerpo para 
provocar una compresión del esternón de unos 4 ó 5 centímetros. 
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Comprobar que el paciente no respira de forma espontánea. Para ello será 
el oído a la nariz de la víctima para poder escuchar y observar 

los movimientos del tórax si los hubiese. En caso de que exista respiración se 
coloca a la víctima en posición de seguridad y se espera a los servicios de 

Con la vía aérea 
abierta el reanimador debe mirar, escuchar y sentir buscando respiración 

En el momento que se confirma que la víctima no respira se inicia ventilación 
respiración boca a boca. Consta de los 

El reanimador ha de pinza la nariz con los dedos pulga e índice de la 
mano que sujeta la frente para mantener la vía aérea abierta y con la otra 

la mayor cantidad de aire posible (previa a una inspiración 
profunda) y observar la elevación del tórax. En caso de que no se 

El socorrista se retira y permite la expiración pasiva del paciente. Se 

A continuación el reanimador ha de buscar el pulso carotídeo de la víctima. 
Para ello se palpa con dos dedos (que no sean el pulgar) a nivel de la nuez en la 

e continua con la 
respiración artificial, pero si no lo hay es necesario comenzar con el masaje 
cardíaco. Es importante saber que si existe parada y no se inicia masaje cardíaco 
las probabilidades de que el paciente fallezca son muy altas, pero por el 

rario si el paciente tiene pulso y se inicia el masaje éste no morirá a pesar 
del mismo. Por lo tanto, en caso de duda será preferible comenzar con el masaje 

En caso de que no haya pulso se inicia el masaje cardíaco que cosiste en 
tmicas del tórax que hacen que la sangre fluya hacia el corazón, 

cerebro… Para realizar el masaje hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Localizar el centro del pecho y en el tercio inferior del esternón, colocar 
alón de la otra entrelazando 

los dedos. Los brazos deben estar verticales a tórax y los dedos 

Con los brazos extendidos y rectos dejar caer el peso del cuerpo para 
4 ó 5 centímetros.  



 

 

 

o Se deben realizar 30 compresiones y dos insuflaciones. De forma que al 
menos se realizan 80 compresiones en un minuto.

o Para que el masaje sea óptimo además hay que tener en cuenta:

� Equilibrar el tiempo de compresión con el de des
tórax.

� Permitir el retorno 
descompresión

� Minimizar las interrupciones en la compresión torácica externa. 

o Cuando se realicen cuatro ciclos completos se han de comprobar las 
constates vitales. En caso de que el p
continuará con la RCP. Si el paciente recupera el pulso y la respiración, 
se le colocará en 
equipos de urgencias.

 Es importante mencionar que en caso de paro cardíaco se ha comp
oxígeno que permanece en la sangre es vital para el mantenimiento de los órganos, de ahí 
que prime el masaje cardíaco sobre las insuflaciones, pues el aire introducido es pobre en 
oxígeno. 

 Si la RCP se le practica a un niño se tendrán en cue
modificaciones: 

� En la apertura de las vías no se extenderá el cuello a lactantes y se realizará una 
extensión moderada en niños mayores de un año.

� Si el niño es menor de un año en la ventilación hemos de sellar la nariz y boca 
con nuestros labios, no se pinza la nariz.

� Para el masaje cardíaco:

o En el caso de los lactantes se realizará con dos dedos sobre el esternón 
por encima de una línea imaginara entre las dos mamilas y con la otra 
mano se sujeta la cabeza.

o En el caso de niños mayores s
de una o de las dos manos dependiendo del tamaño del niño.

� La compresión del tórax no será tan elevada.

� El número de compresiones será de 100 por minuto en niños y de más de 100 en 
caso de los lactantes.
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Se deben realizar 30 compresiones y dos insuflaciones. De forma que al 
menos se realizan 80 compresiones en un minuto. 

Para que el masaje sea óptimo además hay que tener en cuenta:

Equilibrar el tiempo de compresión con el de des
tórax. 

Permitir el retorno total del tórax durante la fase de 
descompresión.  

Minimizar las interrupciones en la compresión torácica externa. 

Cuando se realicen cuatro ciclos completos se han de comprobar las 
constates vitales. En caso de que el paciente no se recupere se 
continuará con la RCP. Si el paciente recupera el pulso y la respiración, 
se le colocará en posición lateral de seguridad hasta que lleguen los 
equipos de urgencias. 

Es importante mencionar que en caso de paro cardíaco se ha comp
oxígeno que permanece en la sangre es vital para el mantenimiento de los órganos, de ahí 
que prime el masaje cardíaco sobre las insuflaciones, pues el aire introducido es pobre en 

Si la RCP se le practica a un niño se tendrán en cuenta las siguientes 

En la apertura de las vías no se extenderá el cuello a lactantes y se realizará una 
extensión moderada en niños mayores de un año. 

Si el niño es menor de un año en la ventilación hemos de sellar la nariz y boca 
os labios, no se pinza la nariz. 

Para el masaje cardíaco: 

En el caso de los lactantes se realizará con dos dedos sobre el esternón 
por encima de una línea imaginara entre las dos mamilas y con la otra 
mano se sujeta la cabeza. 

En el caso de niños mayores se realizarán las compresiones con el talón 
de una o de las dos manos dependiendo del tamaño del niño.

La compresión del tórax no será tan elevada. 

El número de compresiones será de 100 por minuto en niños y de más de 100 en 
caso de los lactantes. 
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Se deben realizar 30 compresiones y dos insuflaciones. De forma que al 

Para que el masaje sea óptimo además hay que tener en cuenta: 

Equilibrar el tiempo de compresión con el de descompresión del 

del tórax durante la fase de 

Minimizar las interrupciones en la compresión torácica externa.  

Cuando se realicen cuatro ciclos completos se han de comprobar las 
aciente no se recupere se 

continuará con la RCP. Si el paciente recupera el pulso y la respiración, 
hasta que lleguen los 

Es importante mencionar que en caso de paro cardíaco se ha comprobado que el 
oxígeno que permanece en la sangre es vital para el mantenimiento de los órganos, de ahí 
que prime el masaje cardíaco sobre las insuflaciones, pues el aire introducido es pobre en 

nta las siguientes 

En la apertura de las vías no se extenderá el cuello a lactantes y se realizará una 

Si el niño es menor de un año en la ventilación hemos de sellar la nariz y boca 

En el caso de los lactantes se realizará con dos dedos sobre el esternón 
por encima de una línea imaginara entre las dos mamilas y con la otra 

e realizarán las compresiones con el talón 
de una o de las dos manos dependiendo del tamaño del niño. 

El número de compresiones será de 100 por minuto en niños y de más de 100 en 



 

 

 

 Cuando se realiza la ventilación normalmente por falta de medios se suele utilizar 
la maniobra del boca a boca. Sin embargo existen otros sistemas como la ventilación con 
barreras de protección para evitar contagios o la ventilación boca nariz en caso de que se 
produzcan graves lesiones que impidan el boca a boca.

 La reanimación cardiopulmonar cesará únicamente en los siguientes casos:

� Cuando revierta la parada cardiopulmonar, es decir, la víctima recupere el pulso 
y la respiración espontánea.

� Cuando el reanimador

� Cuando un médico declare el fallecimiento de la víctima.

� Cuando se confirme que se ha comenzado la RCP 10 minutos después de la 
parada cardiorrespiratoria, exceptuando los niños, ahogados, enfermos 
hipodérmicos y electrocutados.

 También es importante, además de adiestrar a los alumnos/as en las maniobras de 
RCP, ver el manejo de los desfibriladores. Ya que cada vez más en sitios públicos se 
disponen desfibriladores para se utilizados en caso de parada cardíaca que son de vital 
importancia para la reversión de la parada.

 

4. CONCLUSIONES 

 Auxiliar a una persona a tiempo es fundamental para la continuidad normal de su 
vida.  

 Y una premisa básica del auxilio es actuar con rapidez, con cabeza y pedir ayuda a 
tiempo. 

 Si nos centramos en la parada
ayuda antes de establecer finalmente que la víctima está en parada, ya que sólo disponemos 
de cuatro minutos para que las consecuencias de la parada sean reversibles. En el momento 
que corroboramos que la víctima está inconsciente pediremos ayuda, ya que si no es una 
RCP finalmente podremos anular la petición pero sí lo es habremos pedido un tiempo muy 
valioso. 

 Para poder ayudar a cualquier accidentado el conocimiento de lo que hay que hacer 
es básico. Por ello es necesario impartir estos conocimientos de forma general y obligatoria 
a toda la población, iniciándola en los institutos.
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e realiza la ventilación normalmente por falta de medios se suele utilizar 
la maniobra del boca a boca. Sin embargo existen otros sistemas como la ventilación con 
barreras de protección para evitar contagios o la ventilación boca nariz en caso de que se 

oduzcan graves lesiones que impidan el boca a boca. 

La reanimación cardiopulmonar cesará únicamente en los siguientes casos:

Cuando revierta la parada cardiopulmonar, es decir, la víctima recupere el pulso 
y la respiración espontánea. 

Cuando el reanimador quede exhausto. 

Cuando un médico declare el fallecimiento de la víctima. 

Cuando se confirme que se ha comenzado la RCP 10 minutos después de la 
parada cardiorrespiratoria, exceptuando los niños, ahogados, enfermos 
hipodérmicos y electrocutados. 

s importante, además de adiestrar a los alumnos/as en las maniobras de 
RCP, ver el manejo de los desfibriladores. Ya que cada vez más en sitios públicos se 
disponen desfibriladores para se utilizados en caso de parada cardíaca que son de vital 

para la reversión de la parada. 

Auxiliar a una persona a tiempo es fundamental para la continuidad normal de su 

Y una premisa básica del auxilio es actuar con rapidez, con cabeza y pedir ayuda a 

Si nos centramos en la parada cardiorrespiratoria un aspecto básico es la petición de 
ayuda antes de establecer finalmente que la víctima está en parada, ya que sólo disponemos 
de cuatro minutos para que las consecuencias de la parada sean reversibles. En el momento 

ue la víctima está inconsciente pediremos ayuda, ya que si no es una 
RCP finalmente podremos anular la petición pero sí lo es habremos pedido un tiempo muy 

Para poder ayudar a cualquier accidentado el conocimiento de lo que hay que hacer 
o. Por ello es necesario impartir estos conocimientos de forma general y obligatoria 

a toda la población, iniciándola en los institutos. 
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e realiza la ventilación normalmente por falta de medios se suele utilizar 
la maniobra del boca a boca. Sin embargo existen otros sistemas como la ventilación con 
barreras de protección para evitar contagios o la ventilación boca nariz en caso de que se 

La reanimación cardiopulmonar cesará únicamente en los siguientes casos: 

Cuando revierta la parada cardiopulmonar, es decir, la víctima recupere el pulso 

Cuando se confirme que se ha comenzado la RCP 10 minutos después de la 
parada cardiorrespiratoria, exceptuando los niños, ahogados, enfermos 

s importante, además de adiestrar a los alumnos/as en las maniobras de 
RCP, ver el manejo de los desfibriladores. Ya que cada vez más en sitios públicos se 
disponen desfibriladores para se utilizados en caso de parada cardíaca que son de vital 

Auxiliar a una persona a tiempo es fundamental para la continuidad normal de su 

Y una premisa básica del auxilio es actuar con rapidez, con cabeza y pedir ayuda a 

cardiorrespiratoria un aspecto básico es la petición de 
ayuda antes de establecer finalmente que la víctima está en parada, ya que sólo disponemos 
de cuatro minutos para que las consecuencias de la parada sean reversibles. En el momento 

ue la víctima está inconsciente pediremos ayuda, ya que si no es una 
RCP finalmente podremos anular la petición pero sí lo es habremos pedido un tiempo muy 

Para poder ayudar a cualquier accidentado el conocimiento de lo que hay que hacer 
o. Por ello es necesario impartir estos conocimientos de forma general y obligatoria 
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CHOMSKY Y SU INFLUENCIA EN EL CAMPO DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 

 

Resumen 

En este artículo se explica la relación existente entre las teorías chomskyanas y la 
inteligencia artificial en cuanto a la aportación que ha ejercido. Para ello se ha definido 
tanto la inteligencia artificial como la Lingüística Computacional, al igual que se hace 
alusión a la integración del proc
habla. 

 

Palabras clave 

Chomsky, inteligencia artificial, lingüística computacional, lenguaje natural, tecnologías 
del habla, innatismo, aprendizaje

 

1. INTRODUCCIÓN  

Cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a un conjunto más o 
menos heterogéneo de teorías, m
pertenecientes todos ellos al campo de la 
manera por su común consideración de la lengua como un objeto susceptible de ser tratado 
a través de procedimientos info
encontramos diferentes necesidades y objetivos, por ser é
diverso. Estas necesidades y objetivos varios van a depender del amplio abanico de 
especialidades, que esta corriente agru
literatura, estilística, métrica y lexicografía, entre otras áreas. Si bien difieren todos estos 
especialistas por su rama de estudio, se asemejan todos ellos por su interés en aplicar la 
informática al estudio de su propio campo. Se trata pues, en estos casos, de usar 
herramientas informáticas para llevar a cabo una investigación, ya sea ordenando, 
clasificando y verificando la coherencia de los datos, o procesando y extrayendo 
información nueva que establezca generalizaciones o tendencias estadísticas. 
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Artículo 21  

CHOMSKY Y SU INFLUENCIA EN EL CAMPO DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ

En este artículo se explica la relación existente entre las teorías chomskyanas y la 
nto a la aportación que ha ejercido. Para ello se ha definido 

tanto la inteligencia artificial como la Lingüística Computacional, al igual que se hace 
el procesamiento del lenguaje natural con las tecnologías del 

Chomsky, inteligencia artificial, lingüística computacional, lenguaje natural, tecnologías 
del habla, innatismo, aprendizaje 

Cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a un conjunto más o 
menos heterogéneo de teorías, métodos, herramientas, aplicaciones y productos, 
pertenecientes todos ellos al campo de la Lingüística Computacional y agrupados de esta 
manera por su común consideración de la lengua como un objeto susceptible de ser tratado 
a través de procedimientos informáticos. Dentro de la lingüística computacional 

cesidades y objetivos, por ser éste un campo extremadamente 
diverso. Estas necesidades y objetivos varios van a depender del amplio abanico de 
especialidades, que esta corriente agrupa, no sólo en lingüística sino también en filosofía, 
literatura, estilística, métrica y lexicografía, entre otras áreas. Si bien difieren todos estos 
especialistas por su rama de estudio, se asemejan todos ellos por su interés en aplicar la 

estudio de su propio campo. Se trata pues, en estos casos, de usar 
herramientas informáticas para llevar a cabo una investigación, ya sea ordenando, 
clasificando y verificando la coherencia de los datos, o procesando y extrayendo 

ablezca generalizaciones o tendencias estadísticas. 
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CHOMSKY Y SU INFLUENCIA EN EL CAMPO DE LA 

Autor: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ 

En este artículo se explica la relación existente entre las teorías chomskyanas y la 
nto a la aportación que ha ejercido. Para ello se ha definido 

tanto la inteligencia artificial como la Lingüística Computacional, al igual que se hace 
las tecnologías del 

Chomsky, inteligencia artificial, lingüística computacional, lenguaje natural, tecnologías 

Cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a un conjunto más o 
étodos, herramientas, aplicaciones y productos, 

y agrupados de esta 
manera por su común consideración de la lengua como un objeto susceptible de ser tratado 

rmáticos. Dentro de la lingüística computacional 
ste un campo extremadamente 

diverso. Estas necesidades y objetivos varios van a depender del amplio abanico de 
pa, no sólo en lingüística sino también en filosofía, 

literatura, estilística, métrica y lexicografía, entre otras áreas. Si bien difieren todos estos 
especialistas por su rama de estudio, se asemejan todos ellos por su interés en aplicar la 

estudio de su propio campo. Se trata pues, en estos casos, de usar 
herramientas informáticas para llevar a cabo una investigación, ya sea ordenando, 
clasificando y verificando la coherencia de los datos, o procesando y extrayendo 

ablezca generalizaciones o tendencias estadísticas.  



 

 

 

La Lingüística Computacional
que trata, la metodología con que aborda ese estudio y la finalidad que persigue. De 
entrada, esta disciplina se ocupa de
tratamiento automático de las lenguas. De ahí que posea un carácter combinado entre 
informática y lingüística. Su objetivo se resumiría en obtener productos tecnológicos 
relacionados con las industrias d

 

2. JUSTIFICACIÓN  

Hasta ahora nos hemos ocupado de la 
considerando todo lo que se encuentra bajo esta denominación. No obstante, no hemos 
hecho referencia aún a la relación que tiene este 
Chomsky y las aportaciones que éstas puedan tener en el campo de la inteligencia artificial. 
El hecho por el cual hemos querido señalar en este artículo la relación que puede haber 
entre las teorías chomskyanas y la 
Chomsky propuso que los niños tienen una capacidad del lenguaje genéticamente 
determinada a partir de la cual se derivan las reglas gramaticales universales, los 
especialistas de esta corriente 
capaces de recibir el “input” y generar así gramáticas, determinadas en gran medida por los 
datos que les son accesibles. Por tanto, se puede decir que los seguidores de esta nueva 
corriente defienden las teorías generativas
el de la Lingüística Computacional. 

 

3. ANÁLISIS 

Frente a esta utilización instrumental de la informática, existe un campo llamado 
procesamiento o tratamiento del lenguaje natural
distinguir el lenguaje humano de los lenguajes de programación comunes en informática, 
cuyo objetivo es realizar automáticamente transformaciones entre distintas 
representaciones u objetos lingüísticos, como por ejemplo, resumir el contenido de u
texto, traducir de una lengua a otra, etc.

Aunque potencialmente la 
tratamiento de la lengua hablada, cuyo vehículo es la onda sonora, los trabajos en este 
terreno se incluyen más bien dentro de las denomina
un campo que centra sus intereses principalmente en la conversión de textos escritos en su 
equivalente oral -síntesis-, en la transformación del habla en texto 
traducción automática de conversa
servicios telefónicos o en el desarrollo de sistemas que permitan el diálogo oral entre 
personas y máquinas. Estos objetivos que se pretenden conseguir no se han logrado aún en 
su totalidad, aunque cada día se potencian con nuevos avances. 
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Lingüística Computacional puede definirse mediante tres parámetros: el objeto 
, la metodología con que aborda ese estudio y la finalidad que persigue. De 

entrada, esta disciplina se ocupa de elaborar teorías y procedimientos para conseguir el 
tratamiento automático de las lenguas. De ahí que posea un carácter combinado entre 
informática y lingüística. Su objetivo se resumiría en obtener productos tecnológicos 
relacionados con las industrias de la lengua. 

Hasta ahora nos hemos ocupado de la Lingüística Computacional
considerando todo lo que se encuentra bajo esta denominación. No obstante, no hemos 
hecho referencia aún a la relación que tiene este apartado con las teorías innatístas de 
Chomsky y las aportaciones que éstas puedan tener en el campo de la inteligencia artificial. 
El hecho por el cual hemos querido señalar en este artículo la relación que puede haber 
entre las teorías chomskyanas y la Lingüística Computacional es muy simple. Al igual que 
Chomsky propuso que los niños tienen una capacidad del lenguaje genéticamente 
determinada a partir de la cual se derivan las reglas gramaticales universales, los 

nte consideran que la informática cuenta con dispositivos 
capaces de recibir el “input” y generar así gramáticas, determinadas en gran medida por los 
datos que les son accesibles. Por tanto, se puede decir que los seguidores de esta nueva 
corriente defienden las teorías generativas chomskyanas para aplicarlas a su propio ámbito, 

Lingüística Computacional.  

Frente a esta utilización instrumental de la informática, existe un campo llamado 
procesamiento o tratamiento del lenguaje natural, usándose el término “natu
distinguir el lenguaje humano de los lenguajes de programación comunes en informática, 
cuyo objetivo es realizar automáticamente transformaciones entre distintas 
representaciones u objetos lingüísticos, como por ejemplo, resumir el contenido de u
texto, traducir de una lengua a otra, etc. 

Aunque potencialmente la Lingüística Computacional abarcaría también el 
tratamiento de la lengua hablada, cuyo vehículo es la onda sonora, los trabajos en este 
terreno se incluyen más bien dentro de las denominadas tecnologías del habla
un campo que centra sus intereses principalmente en la conversión de textos escritos en su 

, en la transformación del habla en texto -reconocimiento
traducción automática de conversaciones, la identificación o verificación de hablantes en 
servicios telefónicos o en el desarrollo de sistemas que permitan el diálogo oral entre 

Estos objetivos que se pretenden conseguir no se han logrado aún en 
ada día se potencian con nuevos avances. Prueba de esto nos 
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arámetros: el objeto 
, la metodología con que aborda ese estudio y la finalidad que persigue. De 

elaborar teorías y procedimientos para conseguir el 
tratamiento automático de las lenguas. De ahí que posea un carácter combinado entre 
informática y lingüística. Su objetivo se resumiría en obtener productos tecnológicos 

Lingüística Computacional, definiéndola y 
considerando todo lo que se encuentra bajo esta denominación. No obstante, no hemos 

las teorías innatístas de 
Chomsky y las aportaciones que éstas puedan tener en el campo de la inteligencia artificial. 
El hecho por el cual hemos querido señalar en este artículo la relación que puede haber 

es muy simple. Al igual que 
Chomsky propuso que los niños tienen una capacidad del lenguaje genéticamente 
determinada a partir de la cual se derivan las reglas gramaticales universales, los 

rmática cuenta con dispositivos 
capaces de recibir el “input” y generar así gramáticas, determinadas en gran medida por los 
datos que les son accesibles. Por tanto, se puede decir que los seguidores de esta nueva 

chomskyanas para aplicarlas a su propio ámbito, 

Frente a esta utilización instrumental de la informática, existe un campo llamado 
, usándose el término “natural” para 

distinguir el lenguaje humano de los lenguajes de programación comunes en informática, 
cuyo objetivo es realizar automáticamente transformaciones entre distintas 
representaciones u objetos lingüísticos, como por ejemplo, resumir el contenido de un 

abarcaría también el 
tratamiento de la lengua hablada, cuyo vehículo es la onda sonora, los trabajos en este 

tecnologías del habla. Se trata de 
un campo que centra sus intereses principalmente en la conversión de textos escritos en su 

reconocimiento-, en la 
ciones, la identificación o verificación de hablantes en 

servicios telefónicos o en el desarrollo de sistemas que permitan el diálogo oral entre 
Estos objetivos que se pretenden conseguir no se han logrado aún en 

Prueba de esto nos 



 

 

 

proporcionan las últimas novedades que han salido al mercado
aparato electrónico que capta las ondas sonoras del llanto del bebé y lo clasifica según se 
trate de un llanto de dolor, de hambre, de sueño o que simplemente quiere llamar la 
atención de sus padres.  

Debido a la naturaleza variable de la onda sonora que producimos al hablar, el paso 
de un tipo de representación a otra puede presentar problemas. Por ejemplo, un fonem
puede no tener una manifestación idéntica en todos los contextos en que aparezca. Por otro 
lado, el sexo, la edad, el estado físico o el estado emocional son rasgos que individualizan 
las características de cada hablante. Otro aspecto que puede llegar a 
de estilos en el habla y, por tanto, otra dificultad, es el grupo social y la zona geográfica a 
la que pertenezca el hablante. A todo ello se alude en fonética cuando se mencionan las 
variaciones inter- e intra-locutor. Mientras que l
automático de tales variaciones resultan posibles para el sistema humano, no ocurre lo 
mismo con un ordenador, ya que necesita tener la capacidad de tratar adecuadamente los 
tipos de variación mencionados. 

Un español, de esta manera, puede comprender perfectamente el habla de un 
latinoamericano, a pesar de que este último pronuncia la “s” en lugar de la “c” y la “z”. 
Este reconocimiento puede no producirse todavía por parte de un ordenador y, por tanto, 
presentar dificultades en el procesamiento del habla. No obstante, un buen conocimiento 
del proceso comunicativo del ser humano junto a la formalización de dichos conocimientos 
adquiridos en reglas explícitas puede realizar grandes aportaciones al desarrollo 
tecnológico, para llegar así a su perfeccionamiento. 

A pesar de las dificultades anteriormente mencionadas, la posibilidad de 
comunicarse oralmente con los ordenadores ofrece una serie de ventajas: libertad de 
movimientos, simultaneidad del habla con otros sistemas de com
especialmente, el hecho de que el habla constituye nuestro sistema de comunicación más 
natural y, por lo tanto, su utilización contribuye a acercar el mundo de las tecnologías de la 
información a una amplia gama de personas, incluyendo aquella
como la edad, el nivel cultural o determinadas discapacidades, tienen dificultades con la 
lectura, la escritura o con el uso de teclados y monitores.

Se puede llegar a pensar que el habla es el único que presenta dificultades pa
informatización siendo, por ende, el texto el cauce natural para el procesamiento 
informatizado de las lenguas. Esta conclusión un poco precipitada es errónea, puesto que 
en la práctica nos encontramos con otros problemas propios de los textos escrit
ellos es la homografía, es decir, la identidad en la escritura de palabras que pueden tener 
varias funciones en la oración y que, por tanto, producen inconvenientes a la hora de 
traducir, interpretar o generar automáticamente un texto escrito. L
semántica de una palabra es otra de las dificultades que puede albergar una forma escrita y 
que sólo el contexto puede llegar a resolver. Otro caso en que el contexto y la situación en 
que se produce el discurso cumplen un papel fu
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proporcionan las últimas novedades que han salido al mercado como, por ejemplo, un 
aparato electrónico que capta las ondas sonoras del llanto del bebé y lo clasifica según se 

dolor, de hambre, de sueño o que simplemente quiere llamar la 

Debido a la naturaleza variable de la onda sonora que producimos al hablar, el paso 
de un tipo de representación a otra puede presentar problemas. Por ejemplo, un fonem
puede no tener una manifestación idéntica en todos los contextos en que aparezca. Por otro 
lado, el sexo, la edad, el estado físico o el estado emocional son rasgos que individualizan 
las características de cada hablante. Otro aspecto que puede llegar a crear una amplia gama 
de estilos en el habla y, por tanto, otra dificultad, es el grupo social y la zona geográfica a 
la que pertenezca el hablante. A todo ello se alude en fonética cuando se mencionan las 

locutor. Mientras que la producción y el reconocimiento 
automático de tales variaciones resultan posibles para el sistema humano, no ocurre lo 
mismo con un ordenador, ya que necesita tener la capacidad de tratar adecuadamente los 
tipos de variación mencionados.  

sta manera, puede comprender perfectamente el habla de un 
latinoamericano, a pesar de que este último pronuncia la “s” en lugar de la “c” y la “z”. 
Este reconocimiento puede no producirse todavía por parte de un ordenador y, por tanto, 

es en el procesamiento del habla. No obstante, un buen conocimiento 
del proceso comunicativo del ser humano junto a la formalización de dichos conocimientos 
adquiridos en reglas explícitas puede realizar grandes aportaciones al desarrollo 

llegar así a su perfeccionamiento.  

A pesar de las dificultades anteriormente mencionadas, la posibilidad de 
comunicarse oralmente con los ordenadores ofrece una serie de ventajas: libertad de 
movimientos, simultaneidad del habla con otros sistemas de com
especialmente, el hecho de que el habla constituye nuestro sistema de comunicación más 
natural y, por lo tanto, su utilización contribuye a acercar el mundo de las tecnologías de la 
información a una amplia gama de personas, incluyendo aquellas que, por razones diversas 
como la edad, el nivel cultural o determinadas discapacidades, tienen dificultades con la 
lectura, la escritura o con el uso de teclados y monitores. 

Se puede llegar a pensar que el habla es el único que presenta dificultades pa
informatización siendo, por ende, el texto el cauce natural para el procesamiento 
informatizado de las lenguas. Esta conclusión un poco precipitada es errónea, puesto que 
en la práctica nos encontramos con otros problemas propios de los textos escrit
ellos es la homografía, es decir, la identidad en la escritura de palabras que pueden tener 
varias funciones en la oración y que, por tanto, producen inconvenientes a la hora de 
traducir, interpretar o generar automáticamente un texto escrito. La polisemia o pluralidad 
semántica de una palabra es otra de las dificultades que puede albergar una forma escrita y 
que sólo el contexto puede llegar a resolver. Otro caso en que el contexto y la situación en 
que se produce el discurso cumplen un papel fundamental es en la imprecisión por parte 
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como, por ejemplo, un 
aparato electrónico que capta las ondas sonoras del llanto del bebé y lo clasifica según se 

dolor, de hambre, de sueño o que simplemente quiere llamar la 

Debido a la naturaleza variable de la onda sonora que producimos al hablar, el paso 
de un tipo de representación a otra puede presentar problemas. Por ejemplo, un fonema 
puede no tener una manifestación idéntica en todos los contextos en que aparezca. Por otro 
lado, el sexo, la edad, el estado físico o el estado emocional son rasgos que individualizan 

crear una amplia gama 
de estilos en el habla y, por tanto, otra dificultad, es el grupo social y la zona geográfica a 
la que pertenezca el hablante. A todo ello se alude en fonética cuando se mencionan las 

a producción y el reconocimiento 
automático de tales variaciones resultan posibles para el sistema humano, no ocurre lo 
mismo con un ordenador, ya que necesita tener la capacidad de tratar adecuadamente los 

sta manera, puede comprender perfectamente el habla de un 
latinoamericano, a pesar de que este último pronuncia la “s” en lugar de la “c” y la “z”. 
Este reconocimiento puede no producirse todavía por parte de un ordenador y, por tanto, 

es en el procesamiento del habla. No obstante, un buen conocimiento 
del proceso comunicativo del ser humano junto a la formalización de dichos conocimientos 
adquiridos en reglas explícitas puede realizar grandes aportaciones al desarrollo 

A pesar de las dificultades anteriormente mencionadas, la posibilidad de 
comunicarse oralmente con los ordenadores ofrece una serie de ventajas: libertad de 
movimientos, simultaneidad del habla con otros sistemas de comunicación y, 
especialmente, el hecho de que el habla constituye nuestro sistema de comunicación más 
natural y, por lo tanto, su utilización contribuye a acercar el mundo de las tecnologías de la 

s que, por razones diversas 
como la edad, el nivel cultural o determinadas discapacidades, tienen dificultades con la 

Se puede llegar a pensar que el habla es el único que presenta dificultades para la 
informatización siendo, por ende, el texto el cauce natural para el procesamiento 
informatizado de las lenguas. Esta conclusión un poco precipitada es errónea, puesto que 
en la práctica nos encontramos con otros problemas propios de los textos escritos. Uno de 
ellos es la homografía, es decir, la identidad en la escritura de palabras que pueden tener 
varias funciones en la oración y que, por tanto, producen inconvenientes a la hora de 

a polisemia o pluralidad 
semántica de una palabra es otra de las dificultades que puede albergar una forma escrita y 
que sólo el contexto puede llegar a resolver. Otro caso en que el contexto y la situación en 

ndamental es en la imprecisión por parte 



 

 

 

del hablante urgido por la necesidad de comunicarse rápidamente. Al aligerar el mensaje, 
se arriesga a propiciar interpretaciones distintas, pudiendo causar ambigüedades 
homográficas (como las ya mencionadas) y ambi

No sólo el contexto sino también, en muchos casos, los conocimientos previos o 
extralingüísticos resultan fundamentales para que el receptor, ante un discurso ambiguo, 
pueda decodificarlo convenientemente. El problema, por tanto, p
computacionales radica en construir sistemas capaces de acceder al contexto y al 
conocimiento del mundo que nos da una cierta lógica de la vida cotidiana. Por ejemplo 
“Todos los niños tienen preferencia por un futbolista” permite supon
gusta uno en particular, o bien que todos prefieren a alguno sin que sus gustos tengan que 
coincidir absolutamente en la misma persona. Aunque la primera interpretación es 
perfectamente legítima, la segunda es la que cualquier hablante t
condiciones no-marcadas. 

 

4. CONCLUSIÓN 

Para concluir, es importante destacar que desde hace ya tiempo se observa una 
integración cada vez mayor entre el procesamiento del lenguaje natural y las tecnologías 
del habla realizada tanto en lo que se refiere a las metodologías utilizadas como en el 
desarrollo de sistemas de traducción oral automática, que implican a la vez el 
procesamiento de la lengua hablada y la escrita. Si bien esto es difícil de formalizar, no 
significa que sea imposible. De hecho, ya se están orientando hacia análisis pragmáticos 
las investigaciones más recientes sobre el tratamiento computacional del texto. No 
obstante, todavía queda mucho por recorrer en el campo de la Lingüística computacional.
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por la necesidad de comunicarse rápidamente. Al aligerar el mensaje, 
se arriesga a propiciar interpretaciones distintas, pudiendo causar ambigüedades 
homográficas (como las ya mencionadas) y ambigüedades estructurales.  

No sólo el contexto sino también, en muchos casos, los conocimientos previos o 
extralingüísticos resultan fundamentales para que el receptor, ante un discurso ambiguo, 
pueda decodificarlo convenientemente. El problema, por tanto, para los tratamientos 
computacionales radica en construir sistemas capaces de acceder al contexto y al 
conocimiento del mundo que nos da una cierta lógica de la vida cotidiana. Por ejemplo 
“Todos los niños tienen preferencia por un futbolista” permite suponer que a todos les 
gusta uno en particular, o bien que todos prefieren a alguno sin que sus gustos tengan que 
coincidir absolutamente en la misma persona. Aunque la primera interpretación es 
perfectamente legítima, la segunda es la que cualquier hablante tiende a dar por buena en 

Para concluir, es importante destacar que desde hace ya tiempo se observa una 
integración cada vez mayor entre el procesamiento del lenguaje natural y las tecnologías 

o en lo que se refiere a las metodologías utilizadas como en el 
desarrollo de sistemas de traducción oral automática, que implican a la vez el 
procesamiento de la lengua hablada y la escrita. Si bien esto es difícil de formalizar, no 

sible. De hecho, ya se están orientando hacia análisis pragmáticos 
las investigaciones más recientes sobre el tratamiento computacional del texto. No 
obstante, todavía queda mucho por recorrer en el campo de la Lingüística computacional.
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por la necesidad de comunicarse rápidamente. Al aligerar el mensaje, 
se arriesga a propiciar interpretaciones distintas, pudiendo causar ambigüedades 

No sólo el contexto sino también, en muchos casos, los conocimientos previos o 
extralingüísticos resultan fundamentales para que el receptor, ante un discurso ambiguo, 

ara los tratamientos 
computacionales radica en construir sistemas capaces de acceder al contexto y al 
conocimiento del mundo que nos da una cierta lógica de la vida cotidiana. Por ejemplo 

er que a todos les 
gusta uno en particular, o bien que todos prefieren a alguno sin que sus gustos tengan que 
coincidir absolutamente en la misma persona. Aunque la primera interpretación es 

iende a dar por buena en 

Para concluir, es importante destacar que desde hace ya tiempo se observa una 
integración cada vez mayor entre el procesamiento del lenguaje natural y las tecnologías 

o en lo que se refiere a las metodologías utilizadas como en el 
desarrollo de sistemas de traducción oral automática, que implican a la vez el 
procesamiento de la lengua hablada y la escrita. Si bien esto es difícil de formalizar, no 

sible. De hecho, ya se están orientando hacia análisis pragmáticos 
las investigaciones más recientes sobre el tratamiento computacional del texto. No 
obstante, todavía queda mucho por recorrer en el campo de la Lingüística computacional. 
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LA APORTACIÓN CHOMSKIANA A OTROS CAMPOS AJENOS A 
LA LINGÜÍSTICA. 

 

Resumen 

En el presente artículo se hace referencia a la contribución que las teorías innatistas 
de Chomsky han tenido en diversas disciplinas de estudi
antropología, etnología y sociología, filosofía y epistemología
reflejar los diferentes puntos de vista, ya sea a favor o en contra, que el generativismo ha 
despertado en estas áreas. 

 

Palabras clave 

Chomsky, innatismo, biología, etología, antropología, 
epistemología. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En este artículo se ha querido recoger una breve sinopsis de la influencia que las 
teorías chomskianas han ejercido en campos ajenos
etología, antropología, etnología y sociología, filosofía y epistemología. Si bien en algunas 
de estas áreas la teoría generativa es aceptada y compartida, en otras, sin embargo, el 
innatismo es tomado como punto de
simplemente diferente. No obstante, todos son dignos de ser mencionados por haber 
tomado como referencia al generativismo. 
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Artículo 22  

LA APORTACIÓN CHOMSKIANA A OTROS CAMPOS AJENOS A 

Autor: MARÍA TRINIDAD IGLESIAS BENÍTEZ

En el presente artículo se hace referencia a la contribución que las teorías innatistas 
de Chomsky han tenido en diversas disciplinas de estudio como son la biología, etología, 

etnología y sociología, filosofía y epistemología. También se ha querido 
reflejar los diferentes puntos de vista, ya sea a favor o en contra, que el generativismo ha 

Chomsky, innatismo, biología, etología, antropología, etnología, sociología, filosofía, 

En este artículo se ha querido recoger una breve sinopsis de la influencia que las 
teorías chomskianas han ejercido en campos ajenos a la lingüística, como son la biología, 
etología, antropología, etnología y sociología, filosofía y epistemología. Si bien en algunas 
de estas áreas la teoría generativa es aceptada y compartida, en otras, sin embargo, el 
innatismo es tomado como punto de partida para elaborar una teoría opuesta o 
simplemente diferente. No obstante, todos son dignos de ser mencionados por haber 
tomado como referencia al generativismo.  
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LA APORTACIÓN CHOMSKIANA A OTROS CAMPOS AJENOS A 

Autor: MARÍA TRINIDAD IGLESIAS BENÍTEZ 

En el presente artículo se hace referencia a la contribución que las teorías innatistas 
o como son la biología, etología, 

. También se ha querido 
reflejar los diferentes puntos de vista, ya sea a favor o en contra, que el generativismo ha 

logía, sociología, filosofía, 

En este artículo se ha querido recoger una breve sinopsis de la influencia que las 
a la lingüística, como son la biología, 

etología, antropología, etnología y sociología, filosofía y epistemología. Si bien en algunas 
de estas áreas la teoría generativa es aceptada y compartida, en otras, sin embargo, el 

partida para elaborar una teoría opuesta o 
simplemente diferente. No obstante, todos son dignos de ser mencionados por haber 



 

 

 

2. BIOLOGÍA  

 

 Un biólogo considera un rasgo anatomofisiológico como innato en funció
cuerpo de teorías y de experiencias que está ausente en las proposiciones de Chomsky. Por 
otro lado, no es suficiente, de acuerdo con las normas de la biología contemporánea, 
adoptar como criterio del innatismo el criterio de universalidad. En una 
universalidad no es una condición necesaria para el innatismo. 

La genética definió, hasta 1940 aproximadamente, la existencia de una herencia 
fija, constituida en la materia de los cromosomas. Los genetistas, en su mayoría, 
consideraban que la influencia del entorno se manifestaba sólo en la expresión del genoma 
y no en su identidad. La distinción entre genotipo y fenotipo se precisa cuando las 
relaciones del individuo con su entorno se hacen más evidentes.

Konrad Lorenz es partidario de un ori
la razón, anteriores a toda adquisición por la experiencia. Sin embargo, al ser éste biólogo, 
conoce perfectamente que la herencia “general” es común a todos los seres vivos, mientras 
que la herencia específica varía de una especie a otra. Por tanto, Lorenz no puede afirmar 
la generalidad de las categorías de pensamiento, al atribuirle a éstas un carácter innato.

 En los trabajos de los biólogos Lenneberg y MacNeill, en lo que respecta al núcleo 
fijo innato del lenguaje, se puede apreciar una explicación del “núcleo fijo” no innato 
producido por la inteligencia sensorio
principio partidario del innatismo, éste cambia luego de opinión.

Antoine Danchin, partidario de un 
aclara la definición de “fenocopia” desde el punto de vista de la biología contemporánea: 
“se trata de una simple degeneración del tipo inicial que ha perdido las aptitudes 
reguladoras que le permiten cambiar d
más que un solo aspecto”. 
propiedades de los fenotipos individuales se pueden describir de forma suficiente mediante 
los esquemas de las regulaciones de la exp
fenocopia no es una construcción, sino una realización particular de un cierto programa 
regido por un determinismo severo. 

Changeux sostiene que la neurobiología contemporánea puede contribuir a aclarar 
los mecanismos subyacentes a través del estudio del desarrollo de las neuronas. 
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Un biólogo considera un rasgo anatomofisiológico como innato en funció
cuerpo de teorías y de experiencias que está ausente en las proposiciones de Chomsky. Por 
otro lado, no es suficiente, de acuerdo con las normas de la biología contemporánea, 
adoptar como criterio del innatismo el criterio de universalidad. En una 
universalidad no es una condición necesaria para el innatismo.  

La genética definió, hasta 1940 aproximadamente, la existencia de una herencia 
fija, constituida en la materia de los cromosomas. Los genetistas, en su mayoría, 

influencia del entorno se manifestaba sólo en la expresión del genoma 
y no en su identidad. La distinción entre genotipo y fenotipo se precisa cuando las 
relaciones del individuo con su entorno se hacen más evidentes. 

Konrad Lorenz es partidario de un origen hereditario de las grandes estructuras de 
la razón, anteriores a toda adquisición por la experiencia. Sin embargo, al ser éste biólogo, 
conoce perfectamente que la herencia “general” es común a todos los seres vivos, mientras 

varía de una especie a otra. Por tanto, Lorenz no puede afirmar 
la generalidad de las categorías de pensamiento, al atribuirle a éstas un carácter innato.

En los trabajos de los biólogos Lenneberg y MacNeill, en lo que respecta al núcleo 
lenguaje, se puede apreciar una explicación del “núcleo fijo” no innato 

producido por la inteligencia sensorio-motriz. Aunque MacNeill se había mostrado en 
principio partidario del innatismo, éste cambia luego de opinión. 

Antoine Danchin, partidario de un darwinismo refinado, presenta un análisis que 
aclara la definición de “fenocopia” desde el punto de vista de la biología contemporánea: 
“se trata de una simple degeneración del tipo inicial que ha perdido las aptitudes 
reguladoras que le permiten cambiar de fenotipo en función del medio, para no conservar 

 (CHOMSKY y PIAGET, 1983: 104). Gran número de 
propiedades de los fenotipos individuales se pueden describir de forma suficiente mediante 
los esquemas de las regulaciones de la expresión del patrimonio hereditario. Por tanto, la 
fenocopia no es una construcción, sino una realización particular de un cierto programa 
regido por un determinismo severo.  

Changeux sostiene que la neurobiología contemporánea puede contribuir a aclarar 
mecanismos subyacentes a través del estudio del desarrollo de las neuronas. 
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Un biólogo considera un rasgo anatomofisiológico como innato en función de un 
cuerpo de teorías y de experiencias que está ausente en las proposiciones de Chomsky. Por 
otro lado, no es suficiente, de acuerdo con las normas de la biología contemporánea, 
adoptar como criterio del innatismo el criterio de universalidad. En una palabra, la 

La genética definió, hasta 1940 aproximadamente, la existencia de una herencia 
fija, constituida en la materia de los cromosomas. Los genetistas, en su mayoría, 

influencia del entorno se manifestaba sólo en la expresión del genoma 
y no en su identidad. La distinción entre genotipo y fenotipo se precisa cuando las 

gen hereditario de las grandes estructuras de 
la razón, anteriores a toda adquisición por la experiencia. Sin embargo, al ser éste biólogo, 
conoce perfectamente que la herencia “general” es común a todos los seres vivos, mientras 

varía de una especie a otra. Por tanto, Lorenz no puede afirmar 
la generalidad de las categorías de pensamiento, al atribuirle a éstas un carácter innato. 

En los trabajos de los biólogos Lenneberg y MacNeill, en lo que respecta al núcleo 
lenguaje, se puede apreciar una explicación del “núcleo fijo” no innato 

motriz. Aunque MacNeill se había mostrado en 

darwinismo refinado, presenta un análisis que 
aclara la definición de “fenocopia” desde el punto de vista de la biología contemporánea: 
“se trata de una simple degeneración del tipo inicial que ha perdido las aptitudes 

e fenotipo en función del medio, para no conservar 
(CHOMSKY y PIAGET, 1983: 104). Gran número de 

propiedades de los fenotipos individuales se pueden describir de forma suficiente mediante 
resión del patrimonio hereditario. Por tanto, la 

fenocopia no es una construcción, sino una realización particular de un cierto programa 

Changeux sostiene que la neurobiología contemporánea puede contribuir a aclarar 
mecanismos subyacentes a través del estudio del desarrollo de las neuronas.  



 

 

 

3. ETOLOGÍA  

 

 En etología, no se ha encontrado todavía un límite estable entre lo innato y lo 
adquirido, por lo que no se habla del instinto del mismo modo en que lo hizo Kon
Lorenz. 

 

4. ANTROPOLOGÍA  

 

 El antropólogo Scott Atran, al igual que Chomsky, no considera como válida la 
analogía (que estableció Cellérier) entre un niño que aprende el lenguaje y un alpinista que 
escala para alcanzar la cima de una montaña. De hecho,
saber si su camino es el correcto cuando en realidad la exploración es únicamente local. 

 

 Por su parte, Monod no coincide con la concepción celleriana de atribuir una 
“división del trabajo” entre el innatismo y el cons
de acuerdo con Chomsky en la hipótesis del carácter innato del plan secuencial del 
desarrollo. 

 

5. ETNOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

 

 Dan Sperber opina que si bien a primera vista existe una posición opuesta y 
simétrica entre Chomsky y Piaget, rechaza éste que haya tal simetría. Respecto al 
aprendizaje del lenguaje, no considera que existan dos hipótesis opuestas (la constructivista 
por un lado, y la innatista por el otro), sino más bien un constructivismo que deja de lado 
toda hipótesis innatista, y una actitud abierta que acepta hipótesis genéticas y 
evolucionistas a la vez, si éstas sirven para explicar algo. Dan Sperber se muestra 
partidario de la postura chomskiana al sostener que la exposición de Chomsky presenta 
algunas hipótesis innatistas bien argumentadas y al manifestar que no hay motivo para 
negar que el dispositivo utilizado por el niño para el aprendizaje de una lengua posea 
propiedades genéticamente determinadas.
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En etología, no se ha encontrado todavía un límite estable entre lo innato y lo 
adquirido, por lo que no se habla del instinto del mismo modo en que lo hizo Kon

El antropólogo Scott Atran, al igual que Chomsky, no considera como válida la 
analogía (que estableció Cellérier) entre un niño que aprende el lenguaje y un alpinista que 
escala para alcanzar la cima de una montaña. De hecho, sostiene que el alpinista no puede 
saber si su camino es el correcto cuando en realidad la exploración es únicamente local. 

Por su parte, Monod no coincide con la concepción celleriana de atribuir una 
“división del trabajo” entre el innatismo y el constructivismo. Sin embargo, Monod sí está 
de acuerdo con Chomsky en la hipótesis del carácter innato del plan secuencial del 

5. ETNOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA  

Dan Sperber opina que si bien a primera vista existe una posición opuesta y 
Chomsky y Piaget, rechaza éste que haya tal simetría. Respecto al 

aprendizaje del lenguaje, no considera que existan dos hipótesis opuestas (la constructivista 
por un lado, y la innatista por el otro), sino más bien un constructivismo que deja de lado 

hipótesis innatista, y una actitud abierta que acepta hipótesis genéticas y 
evolucionistas a la vez, si éstas sirven para explicar algo. Dan Sperber se muestra 
partidario de la postura chomskiana al sostener que la exposición de Chomsky presenta 

ipótesis innatistas bien argumentadas y al manifestar que no hay motivo para 
negar que el dispositivo utilizado por el niño para el aprendizaje de una lengua posea 
propiedades genéticamente determinadas. 
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En etología, no se ha encontrado todavía un límite estable entre lo innato y lo 
adquirido, por lo que no se habla del instinto del mismo modo en que lo hizo Konrad 

El antropólogo Scott Atran, al igual que Chomsky, no considera como válida la 
analogía (que estableció Cellérier) entre un niño que aprende el lenguaje y un alpinista que 

sostiene que el alpinista no puede 
saber si su camino es el correcto cuando en realidad la exploración es únicamente local.  

Por su parte, Monod no coincide con la concepción celleriana de atribuir una 
tructivismo. Sin embargo, Monod sí está 

de acuerdo con Chomsky en la hipótesis del carácter innato del plan secuencial del 

Dan Sperber opina que si bien a primera vista existe una posición opuesta y 
Chomsky y Piaget, rechaza éste que haya tal simetría. Respecto al 

aprendizaje del lenguaje, no considera que existan dos hipótesis opuestas (la constructivista 
por un lado, y la innatista por el otro), sino más bien un constructivismo que deja de lado 

hipótesis innatista, y una actitud abierta que acepta hipótesis genéticas y 
evolucionistas a la vez, si éstas sirven para explicar algo. Dan Sperber se muestra 
partidario de la postura chomskiana al sostener que la exposición de Chomsky presenta 

ipótesis innatistas bien argumentadas y al manifestar que no hay motivo para 
negar que el dispositivo utilizado por el niño para el aprendizaje de una lengua posea 



 

 

 

6. FILOSOFÍA  

 

 Jerrold J. Katz, a partir de la i
problemas filosóficos significativos, defiende lo importante que es la lingüística para la 
filosofía. Esta defensa se basa en mostrar que ciertos problemas filosóficos, al 
representarse bajo la forma de 
de las construcciones conceptuales de dicha teoría lingüística. Sin embargo, Katz admite 
que su defensa de la relevancia de la lingüística para la filosofía es incompleta, ya que 
carece de una clarificación y justificación adecuada. 

 En cuanto a Hilary Putnam, éste sostiene que Chomsky no tiene buenos argumentos 
para defender sus teorías, aunque hay un cierto trasfondo de verdad en lo que dice. Por una 
parte, afirma:  

“Cuando uno lee a Chomsky tien
potencia intelectual... Y ello reza tanto para el encanto de su poderosa 
personalidad como para sus evidentes cualidades intelectuales: originalidad, 
desprecio por la moda y la superficialidad, voluntad de resuc
habían sido consideradas como superadas, interés por temas eternos y de 
importancia capital.”37 

Por otra parte, insiste en el hecho de que los argumentos de Chomsky no sean buenos.

 Según Putnam, el funcionamiento 
aparecer de modo claro para la mente humana. Y aunque fuera verdadera la hipótesis del 
innatismo, tampoco vería este filósofo de modo optimista las perspectivas de una 
descripción que manifestara el modelo innato. Hilary opina que los
Chomsky no son buenos, y que éste no debería descartar tan fácilmente el planteamiento 
piagetiano acerca de la evolución de un modelo innato cualquiera del lenguaje. Se 
argumenta respecto a esta última cuestión diciendo que: “el lengua
principio, fruto de una invención, 
común y aprendida por los otros...” (ChomsKy y Piaget, 1983: 357)

 En esta exposición de ideas, Hilary Putnam aclara que no es su intención produc
un argumento definitivo ya que si realmente existiese un argumento contundente en este 
campo, ya nos lo hubiera proporcionado Chomsky. Lo que sí propone es una idea global de 
las razones por las que el modelo hipotético
que el modelo asociacionista. Reconoce además que Chomsky tuvo un gran mérito al haber 
contribuido en gran medida a apartar el centro de atención de la psicología de las formas 
curvas del aprendizaje hacia los

                                                 
37 NOAM CHOMSKY y JEAN PIAGET; 
Barcelona, 1983, p. 345. 
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Jerrold J. Katz, a partir de la idea de que la teoría lingüística aporta soluciones a 
problemas filosóficos significativos, defiende lo importante que es la lingüística para la 
filosofía. Esta defensa se basa en mostrar que ciertos problemas filosóficos, al 
representarse bajo la forma de la naturaleza del lenguaje, pueden ser resueltos con ayuda 
de las construcciones conceptuales de dicha teoría lingüística. Sin embargo, Katz admite 
que su defensa de la relevancia de la lingüística para la filosofía es incompleta, ya que 

ificación y justificación adecuada.  

En cuanto a Hilary Putnam, éste sostiene que Chomsky no tiene buenos argumentos 
para defender sus teorías, aunque hay un cierto trasfondo de verdad en lo que dice. Por una 

“Cuando uno lee a Chomsky tiene la impresión de hallarse frente a una gran 
intelectual... Y ello reza tanto para el encanto de su poderosa 

personalidad como para sus evidentes cualidades intelectuales: originalidad, 
desprecio por la moda y la superficialidad, voluntad de resucitar posiciones que 
habían sido consideradas como superadas, interés por temas eternos y de 

Por otra parte, insiste en el hecho de que los argumentos de Chomsky no sean buenos.

Según Putnam, el funcionamiento exacto de la mente humana difícilmente puede 
aparecer de modo claro para la mente humana. Y aunque fuera verdadera la hipótesis del 
innatismo, tampoco vería este filósofo de modo optimista las perspectivas de una 
descripción que manifestara el modelo innato. Hilary opina que los ejemplos que nos da 
Chomsky no son buenos, y que éste no debería descartar tan fácilmente el planteamiento 
piagetiano acerca de la evolución de un modelo innato cualquiera del lenguaje. Se 
argumenta respecto a esta última cuestión diciendo que: “el lenguaje primitivo fue, en un 

invención, realizada por un miembro de la especie fuera de lo 
común y aprendida por los otros...” (ChomsKy y Piaget, 1983: 357) 

En esta exposición de ideas, Hilary Putnam aclara que no es su intención produc
un argumento definitivo ya que si realmente existiese un argumento contundente en este 
campo, ya nos lo hubiera proporcionado Chomsky. Lo que sí propone es una idea global de 
las razones por las que el modelo hipotético-deductivo parece más plausible ac
que el modelo asociacionista. Reconoce además que Chomsky tuvo un gran mérito al haber 
contribuido en gran medida a apartar el centro de atención de la psicología de las formas 
curvas del aprendizaje hacia los mecanismos del aprendizaje.  
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dea de que la teoría lingüística aporta soluciones a 
problemas filosóficos significativos, defiende lo importante que es la lingüística para la 
filosofía. Esta defensa se basa en mostrar que ciertos problemas filosóficos, al 

la naturaleza del lenguaje, pueden ser resueltos con ayuda 
de las construcciones conceptuales de dicha teoría lingüística. Sin embargo, Katz admite 
que su defensa de la relevancia de la lingüística para la filosofía es incompleta, ya que 

En cuanto a Hilary Putnam, éste sostiene que Chomsky no tiene buenos argumentos 
para defender sus teorías, aunque hay un cierto trasfondo de verdad en lo que dice. Por una 

e la impresión de hallarse frente a una gran 
intelectual... Y ello reza tanto para el encanto de su poderosa 

personalidad como para sus evidentes cualidades intelectuales: originalidad, 
itar posiciones que 

habían sido consideradas como superadas, interés por temas eternos y de 

Por otra parte, insiste en el hecho de que los argumentos de Chomsky no sean buenos. 

na difícilmente puede 
aparecer de modo claro para la mente humana. Y aunque fuera verdadera la hipótesis del 
innatismo, tampoco vería este filósofo de modo optimista las perspectivas de una 

ejemplos que nos da 
Chomsky no son buenos, y que éste no debería descartar tan fácilmente el planteamiento 
piagetiano acerca de la evolución de un modelo innato cualquiera del lenguaje. Se 

je primitivo fue, en un 
realizada por un miembro de la especie fuera de lo 

En esta exposición de ideas, Hilary Putnam aclara que no es su intención producir 
un argumento definitivo ya que si realmente existiese un argumento contundente en este 
campo, ya nos lo hubiera proporcionado Chomsky. Lo que sí propone es una idea global de 

deductivo parece más plausible actualmente 
que el modelo asociacionista. Reconoce además que Chomsky tuvo un gran mérito al haber 
contribuido en gran medida a apartar el centro de atención de la psicología de las formas 

Teorías del lenguaje / Teorías del aprendizaje, Ed. Crítica, 



 

 

 

 En respuesta a la postura de Putnam, Chomsky asegura que sus puntos de vista se 
oponen ya que las gramáticas, para este filósofo, no están representadas en los cerebros de 
los locutores, sino que son propiedades de las lenguas, mientras que para él las gramática
sí están representadas en el cerebro de los locutores adultos. Y añade que dichas 
gramáticas determinan las lenguas, y que la comunicación entre los interlocutores puede 
ser eficaz siempre que las lenguas caracterizadas por las gramáticas de sus cerebros
semejantes. Además, opina que Putnam no ha justificado, en esta discusión que se esboza 
entre ambos, ninguna de sus posiciones. Sin embargo, para devolver el cumplido que 
Putnam dirige hacia él, reconoce en Putnam cualidades intelectuales y un domini
increíble de los campos variados del conocimiento. Otro aspecto que Chomsky quiere 
destacar de Putnam es que éste se ha preocupado, más que cualquier otro filósofo, por 
establecer que la “inteligencia general” o las “estrategias de aprendizaje polivalent
bastan para explicar el funcionamiento específico del lenguaje.

Putnam se defiende diciendo que su noción de inteligencia general no es en 
absoluto vaga, ya que concibe la “inteligencia general” como las heurísticas que utiliza el 
cerebro para responder a cuestiones que no están genéticamente preinscritas.

 

7. EPISTEMOLOGÍA  

 

 La concepción de Chomsky sobre la contribución innata a la adquisición del 
lenguaje puede incidir, según Thomas Nagel, en cuestiones epistemológicas, como por 
ejemplo, en las disputas acerca de la existencia de un conocimiento 
lenguas naturales como de otros tipos de conocimientos.

 Guy Cellérier observa en Piaget un “desacuerdo íntimo” con el neodarwinismo. 
Tal como Piaget lo expone en sus observaciones, la 
de una estructura genéticamente determinada para todos los mecanismos biológicos sino 
también de un margen para la regulación y la adaptación, representa para él uno de los 
argumentos centrales de su alegato en favor d
concepción literal del término “fenocopia”, contrarió a los biólogos quienes consideraban 
que la aplicación de esta noción era más bien metafórica.

Por otra parte, Cellérier también opina que la función tanto de C
Piaget  en la “teoría del desarrollo” es prácticamente la misma. Sostiene que ambas 
concepciones, la innatista y la constructivista, están muy próximas en cuanto que la 
distinción de Chomsky entre formal y sustancial se encuentra de forma pa
general y particular de Piaget. Ambos teóricos acuden a la noción de “escalador de 
montañas” para referirse a la teoría del aprendizaje. Esta noción se tiñe de un tinte innatista 
en cuanto el escalador de montañas debe tener una estructura inte
entorno, para convertirse en un sistema funcional. Al mismo tiempo, vemos el lado 
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puesta a la postura de Putnam, Chomsky asegura que sus puntos de vista se 
oponen ya que las gramáticas, para este filósofo, no están representadas en los cerebros de 
los locutores, sino que son propiedades de las lenguas, mientras que para él las gramática
sí están representadas en el cerebro de los locutores adultos. Y añade que dichas 
gramáticas determinan las lenguas, y que la comunicación entre los interlocutores puede 
ser eficaz siempre que las lenguas caracterizadas por las gramáticas de sus cerebros
semejantes. Además, opina que Putnam no ha justificado, en esta discusión que se esboza 
entre ambos, ninguna de sus posiciones. Sin embargo, para devolver el cumplido que 
Putnam dirige hacia él, reconoce en Putnam cualidades intelectuales y un domini
increíble de los campos variados del conocimiento. Otro aspecto que Chomsky quiere 
destacar de Putnam es que éste se ha preocupado, más que cualquier otro filósofo, por 
establecer que la “inteligencia general” o las “estrategias de aprendizaje polivalent
bastan para explicar el funcionamiento específico del lenguaje. 

Putnam se defiende diciendo que su noción de inteligencia general no es en 
absoluto vaga, ya que concibe la “inteligencia general” como las heurísticas que utiliza el 

r a cuestiones que no están genéticamente preinscritas.

La concepción de Chomsky sobre la contribución innata a la adquisición del 
lenguaje puede incidir, según Thomas Nagel, en cuestiones epistemológicas, como por 

tas acerca de la existencia de un conocimiento a priori, 
lenguas naturales como de otros tipos de conocimientos.  

Guy Cellérier observa en Piaget un “desacuerdo íntimo” con el neodarwinismo. 
Tal como Piaget lo expone en sus observaciones, la noción de “fenocopia”, dotada no sólo 
de una estructura genéticamente determinada para todos los mecanismos biológicos sino 
también de un margen para la regulación y la adaptación, representa para él uno de los 
argumentos centrales de su alegato en favor del constructivismo. Piaget, al formular su 
concepción literal del término “fenocopia”, contrarió a los biólogos quienes consideraban 
que la aplicación de esta noción era más bien metafórica. 

Por otra parte, Cellérier también opina que la función tanto de Chomsky como de 
Piaget  en la “teoría del desarrollo” es prácticamente la misma. Sostiene que ambas 
concepciones, la innatista y la constructivista, están muy próximas en cuanto que la 
distinción de Chomsky entre formal y sustancial se encuentra de forma pa
general y particular de Piaget. Ambos teóricos acuden a la noción de “escalador de 
montañas” para referirse a la teoría del aprendizaje. Esta noción se tiñe de un tinte innatista 
en cuanto el escalador de montañas debe tener una estructura interna, independiente del 
entorno, para convertirse en un sistema funcional. Al mismo tiempo, vemos el lado 
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puesta a la postura de Putnam, Chomsky asegura que sus puntos de vista se 
oponen ya que las gramáticas, para este filósofo, no están representadas en los cerebros de 
los locutores, sino que son propiedades de las lenguas, mientras que para él las gramáticas 
sí están representadas en el cerebro de los locutores adultos. Y añade que dichas 
gramáticas determinan las lenguas, y que la comunicación entre los interlocutores puede 
ser eficaz siempre que las lenguas caracterizadas por las gramáticas de sus cerebros sean 
semejantes. Además, opina que Putnam no ha justificado, en esta discusión que se esboza 
entre ambos, ninguna de sus posiciones. Sin embargo, para devolver el cumplido que 
Putnam dirige hacia él, reconoce en Putnam cualidades intelectuales y un dominio 
increíble de los campos variados del conocimiento. Otro aspecto que Chomsky quiere 
destacar de Putnam es que éste se ha preocupado, más que cualquier otro filósofo, por 
establecer que la “inteligencia general” o las “estrategias de aprendizaje polivalentes” 

Putnam se defiende diciendo que su noción de inteligencia general no es en 
absoluto vaga, ya que concibe la “inteligencia general” como las heurísticas que utiliza el 

r a cuestiones que no están genéticamente preinscritas. 

La concepción de Chomsky sobre la contribución innata a la adquisición del 
lenguaje puede incidir, según Thomas Nagel, en cuestiones epistemológicas, como por 

a priori, tanto de las 

Guy Cellérier observa en Piaget un “desacuerdo íntimo” con el neodarwinismo. 
noción de “fenocopia”, dotada no sólo 

de una estructura genéticamente determinada para todos los mecanismos biológicos sino 
también de un margen para la regulación y la adaptación, representa para él uno de los 

el constructivismo. Piaget, al formular su 
concepción literal del término “fenocopia”, contrarió a los biólogos quienes consideraban 

homsky como de 
Piaget  en la “teoría del desarrollo” es prácticamente la misma. Sostiene que ambas 
concepciones, la innatista y la constructivista, están muy próximas en cuanto que la 
distinción de Chomsky entre formal y sustancial se encuentra de forma paralela a lo 
general y particular de Piaget. Ambos teóricos acuden a la noción de “escalador de 
montañas” para referirse a la teoría del aprendizaje. Esta noción se tiñe de un tinte innatista 

rna, independiente del 
entorno, para convertirse en un sistema funcional. Al mismo tiempo, vemos el lado 



 

 

 

constructivista de esta noción ya que el escalador debe poseer también un conocimiento 
específico de su entorno para trabajar de modo adaptativo. Esta 
produce de igual forma en las dos concepciones: mientras que una posición inicial se 
define por las acciones particulares 
generador procede a desplazamientos autorizados por las c
los universales formales (la hipótesis que se usa en ambos casos parte del hecho de que el 
escalador de montañas tiene una estructura mínima independiente del entorno).

 Según Cellérier, tampoco hay incompatibilidad alguna ent
constructivismo viéndolo desde la perspectiva de la evolución, pero sí se puede observar 
una división del trabajo entre ambos. Así, la porción cognoscitiva del sistema nervioso 
central (SNC) es un sistema de resolución de problemas rápido, c
producto de un organismo mucho más lento de resolución, el sistema genético.

 Cellérier lanza los dardos en contra de la teoría chomskiana al sostener que siempre 
es más satisfactorio tener una explicación, aunque mala, que carecer de ell
afirmando que la postura innatista no es en absoluto una explicación, ya que aunque se 
argumente esta teoría con propiedades universales, no podrán ser demostradas como 
innatas.  

 Para resumir, Cellérier considera necesarias tanto la teor
constructivista para comprender el problema de la evolución de la función cognoscitiva.

 

 

8. CONCLUSIÓN 

 

Como se habrá podido observar, la aportación a estas diferentes áreas de 
conocimiento por parte de la teoría innatista ha sido má
que en otros. Sin embargo, la importancia de la teoría chomskiana no radica en la 
aceptación de la misma, sino en el hecho de que es tomada como punto de referencia en 
otros campos de estudio.   
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constructivista de esta noción ya que el escalador debe poseer también un conocimiento 
específico de su entorno para trabajar de modo adaptativo. Esta adecuación o adaptación se 
produce de igual forma en las dos concepciones: mientras que una posición inicial se 

particulares o los universales sustanciales, por otro lado, el 
generador procede a desplazamientos autorizados por las coordinaciones generales o por 
los universales formales (la hipótesis que se usa en ambos casos parte del hecho de que el 
escalador de montañas tiene una estructura mínima independiente del entorno).

Según Cellérier, tampoco hay incompatibilidad alguna entre innatismo y 
constructivismo viéndolo desde la perspectiva de la evolución, pero sí se puede observar 
una división del trabajo entre ambos. Así, la porción cognoscitiva del sistema nervioso 
central (SNC) es un sistema de resolución de problemas rápido, cuya estructura es 
producto de un organismo mucho más lento de resolución, el sistema genético.

Cellérier lanza los dardos en contra de la teoría chomskiana al sostener que siempre 
es más satisfactorio tener una explicación, aunque mala, que carecer de ell
afirmando que la postura innatista no es en absoluto una explicación, ya que aunque se 
argumente esta teoría con propiedades universales, no podrán ser demostradas como 

Para resumir, Cellérier considera necesarias tanto la teoría darwiniana como la 
constructivista para comprender el problema de la evolución de la función cognoscitiva.

Como se habrá podido observar, la aportación a estas diferentes áreas de 
conocimiento por parte de la teoría innatista ha sido más significativa en algunos ámbitos 
que en otros. Sin embargo, la importancia de la teoría chomskiana no radica en la 
aceptación de la misma, sino en el hecho de que es tomada como punto de referencia en 
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constructivista de esta noción ya que el escalador debe poseer también un conocimiento 
adecuación o adaptación se 

produce de igual forma en las dos concepciones: mientras que una posición inicial se 
, por otro lado, el 

oordinaciones generales o por 
los universales formales (la hipótesis que se usa en ambos casos parte del hecho de que el 
escalador de montañas tiene una estructura mínima independiente del entorno). 

re innatismo y 
constructivismo viéndolo desde la perspectiva de la evolución, pero sí se puede observar 
una división del trabajo entre ambos. Así, la porción cognoscitiva del sistema nervioso 

uya estructura es 
producto de un organismo mucho más lento de resolución, el sistema genético. 

Cellérier lanza los dardos en contra de la teoría chomskiana al sostener que siempre 
es más satisfactorio tener una explicación, aunque mala, que carecer de ella. Con esto, está 
afirmando que la postura innatista no es en absoluto una explicación, ya que aunque se 
argumente esta teoría con propiedades universales, no podrán ser demostradas como 

ía darwiniana como la 
constructivista para comprender el problema de la evolución de la función cognoscitiva. 

Como se habrá podido observar, la aportación a estas diferentes áreas de 
s significativa en algunos ámbitos 

que en otros. Sin embargo, la importancia de la teoría chomskiana no radica en la 
aceptación de la misma, sino en el hecho de que es tomada como punto de referencia en 
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PASADO Y PRESENTE DE LAS BURBUJAS ESPECULATIVAS
Autora: MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ VICENTE

 

Resumen:  

En los dos últimos años se ha vivido en España y en otros muchos países una gran crisis 
debido a rotura de la burbuja inmobiliaria. Si hacemos una 
siglos se han producido distintas burbujas que han dado lugar a distinta crisis y a la 
bancarrota de innumerables inversores. En el presente artículo se hace un estudio de 
algunas de las burbujas que se han dado.

 

Palabras clave:  

especular, acciones, beneficios, bancarrota, precio, especuladores, inversores, bolsa, 
rentabilidad. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Las burbujas económicas o fiebres especulativas han sido una constante en las 
sociedades de todos los tiempos y culturas, alentadas p
prosperidad y por la avaricia del ser humano que pretende hacerse rico de manera rápida y 
fácil. Una mirada atrás hacia anteriores episodios nos hacer ver qué poco han cambiado los 
principios que provocan estos fenómenos 
inevitablemente a su fracaso y reestructuración.
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Artículo 23  

PASADO Y PRESENTE DE LAS BURBUJAS ESPECULATIVAS
Autora: MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ VICENTE

En los dos últimos años se ha vivido en España y en otros muchos países una gran crisis 
debido a rotura de la burbuja inmobiliaria. Si hacemos una revisión histórica, desde hace 
siglos se han producido distintas burbujas que han dado lugar a distinta crisis y a la 
bancarrota de innumerables inversores. En el presente artículo se hace un estudio de 
algunas de las burbujas que se han dado. 

especular, acciones, beneficios, bancarrota, precio, especuladores, inversores, bolsa, 

Las burbujas económicas o fiebres especulativas han sido una constante en las 
sociedades de todos los tiempos y culturas, alentadas por el optimismo de los periodos de 
prosperidad y por la avaricia del ser humano que pretende hacerse rico de manera rápida y 
fácil. Una mirada atrás hacia anteriores episodios nos hacer ver qué poco han cambiado los 
principios que provocan estos fenómenos y cómo los acontecimientos van desembocando 
inevitablemente a su fracaso y reestructuración. 
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PASADO Y PRESENTE DE LAS BURBUJAS ESPECULATIVAS 
Autora: MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ VICENTE 

En los dos últimos años se ha vivido en España y en otros muchos países una gran crisis 
revisión histórica, desde hace 

siglos se han producido distintas burbujas que han dado lugar a distinta crisis y a la 
bancarrota de innumerables inversores. En el presente artículo se hace un estudio de 

especular, acciones, beneficios, bancarrota, precio, especuladores, inversores, bolsa, 

Las burbujas económicas o fiebres especulativas han sido una constante en las 
or el optimismo de los periodos de 

prosperidad y por la avaricia del ser humano que pretende hacerse rico de manera rápida y 
fácil. Una mirada atrás hacia anteriores episodios nos hacer ver qué poco han cambiado los 

y cómo los acontecimientos van desembocando 



 

 

 

2. LA FIEBRE DE LOS BULBOS DE TULIPANES

 La fiebre especulativa ligada a los precios de los bulbos de tulipán tuvo lugar en el 
S.XVII en Holanda. Todo comenzó en 1
desde Turquía, creando fascinación entre los holandeses por esta novedad para sus 
jardines. Durante los siguientes años, los tulipanes se volvieron muy populares, a pesar de 
su elevado precio, en parte debido
como símbolo de ostentación y riqueza.

 Muchas de estas flores fueron atacadas por un parásito que les transmitía un virus 
no mortal cuyos efectos hacían que los tulipanes mostraran nuevos colores
aumentando el exotismo de muchos bulbos, desencadenando una obsesión por estas flores 
y una desmedida especulación en sus precios. Los holandeses tomaron como criterio que 
cuanto más raro era un bulbo, más elevado sería su valor.

 Debido a que no podían controlar el proceso mediante el cual se generaban los 
bulbos más exóticos, el precio de los mismos comenzó a elevarse progresivamente. La 
gente comenzó a invertir en tulipanes de manera masiva, esperando que la fiebre por estas 
flores se extendiera, no sólo en el tiempo, sino también a otros países, generando precios 
de compra más elevados por sus bulbos y consiguiendo así enormes beneficios. Durante la 
década de 1630 se registraron ganancias de más del 500 %. Incluso se registraron ventas de 
propiedades (casas, terrenos, joyas...) para obtener nuevos bulbos con los que hacerse aún 
más ricos. 

 Incluso se llegaron a generar “opciones sobre compra” para futuras recolecciones 
de tulipanes. Estas opciones consistían en pagar un determinado importe 
% sobre el valor actual de mercado de los bulbos) a cambio de obtener una preferencia en 
la compra de esos bulbos, adquiriéndolos al precio de cotización al que estuviese en el 
momento de efectuar la opción sobre compra. Llegado el momen
bulbos se había doblado, el comprador podía ejercer su opción, comprando a precio 
antiguo y vendiendo inmediatamente al nuevo precio, de manera que “sólo” arriesgaba el 
importe de la opción de compra y obtenía pingües beneficios.

 En febrero de 1637, algunos especuladores decidieron que había llegado el 
momento de vender y recoger beneficios. Muchos otros les siguieron y se desencadenó una 
consecuencia lógica: todo el mundo quería y vender y nadie quería comprar, por lo que los 
precios cayeron en picado. En cuestión de 1 mes se registró un descenso de veinte veces su 
valor, con lo que muchas familias de todas las clases sociales así como numerosos 
comerciantes se declararon en bancarrota. Los precios continuaron cayendo hasta que 
perdieron casi completamente su valor.
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LA FIEBRE DE LOS BULBOS DE TULIPANES  

La fiebre especulativa ligada a los precios de los bulbos de tulipán tuvo lugar en el 
S.XVII en Holanda. Todo comenzó en 1593, cuando un profesor de botánica los importó 
desde Turquía, creando fascinación entre los holandeses por esta novedad para sus 
jardines. Durante los siguientes años, los tulipanes se volvieron muy populares, a pesar de 
su elevado precio, en parte debido al aprecio que se tenía a su belleza y a que se utilizaban 
como símbolo de ostentación y riqueza. 

Muchas de estas flores fueron atacadas por un parásito que les transmitía un virus 
no mortal cuyos efectos hacían que los tulipanes mostraran nuevos colores
aumentando el exotismo de muchos bulbos, desencadenando una obsesión por estas flores 
y una desmedida especulación en sus precios. Los holandeses tomaron como criterio que 
cuanto más raro era un bulbo, más elevado sería su valor. 

ue no podían controlar el proceso mediante el cual se generaban los 
bulbos más exóticos, el precio de los mismos comenzó a elevarse progresivamente. La 
gente comenzó a invertir en tulipanes de manera masiva, esperando que la fiebre por estas 

ndiera, no sólo en el tiempo, sino también a otros países, generando precios 
de compra más elevados por sus bulbos y consiguiendo así enormes beneficios. Durante la 
década de 1630 se registraron ganancias de más del 500 %. Incluso se registraron ventas de 
propiedades (casas, terrenos, joyas...) para obtener nuevos bulbos con los que hacerse aún 

Incluso se llegaron a generar “opciones sobre compra” para futuras recolecciones 
de tulipanes. Estas opciones consistían en pagar un determinado importe (por ejemplo el 20 
% sobre el valor actual de mercado de los bulbos) a cambio de obtener una preferencia en 
la compra de esos bulbos, adquiriéndolos al precio de cotización al que estuviese en el 
momento de efectuar la opción sobre compra. Llegado el momento, si el precio de los 
bulbos se había doblado, el comprador podía ejercer su opción, comprando a precio 
antiguo y vendiendo inmediatamente al nuevo precio, de manera que “sólo” arriesgaba el 
importe de la opción de compra y obtenía pingües beneficios. 

n febrero de 1637, algunos especuladores decidieron que había llegado el 
momento de vender y recoger beneficios. Muchos otros les siguieron y se desencadenó una 
consecuencia lógica: todo el mundo quería y vender y nadie quería comprar, por lo que los 

os cayeron en picado. En cuestión de 1 mes se registró un descenso de veinte veces su 
valor, con lo que muchas familias de todas las clases sociales así como numerosos 
comerciantes se declararon en bancarrota. Los precios continuaron cayendo hasta que 

ieron casi completamente su valor. 
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La fiebre especulativa ligada a los precios de los bulbos de tulipán tuvo lugar en el 
593, cuando un profesor de botánica los importó 

desde Turquía, creando fascinación entre los holandeses por esta novedad para sus 
jardines. Durante los siguientes años, los tulipanes se volvieron muy populares, a pesar de 

al aprecio que se tenía a su belleza y a que se utilizaban 

Muchas de estas flores fueron atacadas por un parásito que les transmitía un virus 
no mortal cuyos efectos hacían que los tulipanes mostraran nuevos colores y variedades, 
aumentando el exotismo de muchos bulbos, desencadenando una obsesión por estas flores 
y una desmedida especulación en sus precios. Los holandeses tomaron como criterio que 

ue no podían controlar el proceso mediante el cual se generaban los 
bulbos más exóticos, el precio de los mismos comenzó a elevarse progresivamente. La 
gente comenzó a invertir en tulipanes de manera masiva, esperando que la fiebre por estas 

ndiera, no sólo en el tiempo, sino también a otros países, generando precios 
de compra más elevados por sus bulbos y consiguiendo así enormes beneficios. Durante la 
década de 1630 se registraron ganancias de más del 500 %. Incluso se registraron ventas de 
propiedades (casas, terrenos, joyas...) para obtener nuevos bulbos con los que hacerse aún 

Incluso se llegaron a generar “opciones sobre compra” para futuras recolecciones 
(por ejemplo el 20 

% sobre el valor actual de mercado de los bulbos) a cambio de obtener una preferencia en 
la compra de esos bulbos, adquiriéndolos al precio de cotización al que estuviese en el 

to, si el precio de los 
bulbos se había doblado, el comprador podía ejercer su opción, comprando a precio 
antiguo y vendiendo inmediatamente al nuevo precio, de manera que “sólo” arriesgaba el 

n febrero de 1637, algunos especuladores decidieron que había llegado el 
momento de vender y recoger beneficios. Muchos otros les siguieron y se desencadenó una 
consecuencia lógica: todo el mundo quería y vender y nadie quería comprar, por lo que los 

os cayeron en picado. En cuestión de 1 mes se registró un descenso de veinte veces su 
valor, con lo que muchas familias de todas las clases sociales así como numerosos 
comerciantes se declararon en bancarrota. Los precios continuaron cayendo hasta que 



 

 

 

3. LA BURBUJA DE LOS MARES DEL SUR

 La Compañía de los Mares del Sur fue fundada en Gran Bretaña en 1711, logrando 
el monopolio sobre las acciones comerciales con las colonias españolas en América del 
Sur, a cambio de asumir un pagaré del gobierno por valor de cerca de 10 millones de libras 
de deuda pública. 

 A pesar de que la gestión de la compañía era pésima y que los beneficios de la 
misma eran escasos, los directores fueron capaces de divulgar numerosos rumores acerca 
del gran potencial comercial que tenía la compañía, lo que provocó una fiebre especulativa 
que hizo subir rápidamente el precio de las acciones, pasando pronto de 130 libras a 300.

 La demanda de los inversores fue enorme y la compañía realizó numerosas 
emisiones de acciones primero a 300 libras, más a tarde a 400 y posteriormente a 800 
libras. Los precios de las acciones subieron hasta las 1000 libras y aún así no eran capaces 
de asumir la demanda de todos los inversores. Por ello, comenzaron a plantearse 
propuestas financieras, cada vez más absurdas, que sólo prometían beneficios, pero de los 
que nadie conocía su estructura de negocio. Los inversores acudían a las emisiones de 
acciones hasta de aquellas compañías que sabían que eran un fraude, sólo 
de vender en segunda vuelta, después de la emisión inicial, confiando en que algún tonto 
las adquiriría. 

 La burbuja estalló cuando los directores de la compañía, al ver que el precio de las 
acciones era desorbitado y que no guardaba relaci
títulos, obteniendo grandes beneficios. La noticia se filtró y la cotización cayó 
bruscamente. El precio de las acciones se desplomó y el pánico se extendió entre los 
accionistas. Numerosos bancos se vieron afectados e 
entre los arruinados, diciendo sus famosas palabras: “Soy capaz de calcular el movimiento 
de los cuerpos celestes, pero no la locura de la multitud”.

 

4. EL CRACK DE 1929 

 Durante la década de los años veinte, la prosperidad e
Unidos llevó a muchos americanos a invertir en bolsa, un mercado que había visto crecer 
enormemente sus valores en los últimos años, con la esperanza de hacerse ricos en poco 
tiempo. El alza de los precios, resultado en numeros
propició que se generase una especulación en torno a la bolsa de Wall Street que hacía más 
atractiva la participación de las masas.

 Una práctica habitual consistía en crear un consorcio de inversión en la que los 
miembros adquirían grandes paquetes de acciones de una compañía, a un bajo precio. 
Posteriormente efectuaban la compra
miembros del consorcio, con objeto de que esas transacciones se publicaran en la cinta

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

208 

LA BURBUJA DE LOS MARES DEL SUR 

La Compañía de los Mares del Sur fue fundada en Gran Bretaña en 1711, logrando 
el monopolio sobre las acciones comerciales con las colonias españolas en América del 

mir un pagaré del gobierno por valor de cerca de 10 millones de libras 

A pesar de que la gestión de la compañía era pésima y que los beneficios de la 
misma eran escasos, los directores fueron capaces de divulgar numerosos rumores acerca 
del gran potencial comercial que tenía la compañía, lo que provocó una fiebre especulativa 
que hizo subir rápidamente el precio de las acciones, pasando pronto de 130 libras a 300.

La demanda de los inversores fue enorme y la compañía realizó numerosas 
isiones de acciones primero a 300 libras, más a tarde a 400 y posteriormente a 800 

libras. Los precios de las acciones subieron hasta las 1000 libras y aún así no eran capaces 
de asumir la demanda de todos los inversores. Por ello, comenzaron a plantearse 
propuestas financieras, cada vez más absurdas, que sólo prometían beneficios, pero de los 
que nadie conocía su estructura de negocio. Los inversores acudían a las emisiones de 
acciones hasta de aquellas compañías que sabían que eran un fraude, sólo 
de vender en segunda vuelta, después de la emisión inicial, confiando en que algún tonto 

La burbuja estalló cuando los directores de la compañía, al ver que el precio de las 
acciones era desorbitado y que no guardaba relación con su valor real, liquidaron sus 
títulos, obteniendo grandes beneficios. La noticia se filtró y la cotización cayó 
bruscamente. El precio de las acciones se desplomó y el pánico se extendió entre los 
accionistas. Numerosos bancos se vieron afectados e incluso Isaac Newton se encontró 
entre los arruinados, diciendo sus famosas palabras: “Soy capaz de calcular el movimiento 
de los cuerpos celestes, pero no la locura de la multitud”. 

Durante la década de los años veinte, la prosperidad económica reinante en Estados 
Unidos llevó a muchos americanos a invertir en bolsa, un mercado que había visto crecer 
enormemente sus valores en los últimos años, con la esperanza de hacerse ricos en poco 
tiempo. El alza de los precios, resultado en numerosas ocasiones de prácticas fraudulentas, 
propició que se generase una especulación en torno a la bolsa de Wall Street que hacía más 
atractiva la participación de las masas. 

Una práctica habitual consistía en crear un consorcio de inversión en la que los 
embros adquirían grandes paquetes de acciones de una compañía, a un bajo precio. 

Posteriormente efectuaban la compra-venta de grandes sumas de acciones entre los propios 
miembros del consorcio, con objeto de que esas transacciones se publicaran en la cinta
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La Compañía de los Mares del Sur fue fundada en Gran Bretaña en 1711, logrando 
el monopolio sobre las acciones comerciales con las colonias españolas en América del 

mir un pagaré del gobierno por valor de cerca de 10 millones de libras 

A pesar de que la gestión de la compañía era pésima y que los beneficios de la 
misma eran escasos, los directores fueron capaces de divulgar numerosos rumores acerca 
del gran potencial comercial que tenía la compañía, lo que provocó una fiebre especulativa 
que hizo subir rápidamente el precio de las acciones, pasando pronto de 130 libras a 300. 

La demanda de los inversores fue enorme y la compañía realizó numerosas 
isiones de acciones primero a 300 libras, más a tarde a 400 y posteriormente a 800 

libras. Los precios de las acciones subieron hasta las 1000 libras y aún así no eran capaces 
de asumir la demanda de todos los inversores. Por ello, comenzaron a plantearse nuevas 
propuestas financieras, cada vez más absurdas, que sólo prometían beneficios, pero de los 
que nadie conocía su estructura de negocio. Los inversores acudían a las emisiones de 
acciones hasta de aquellas compañías que sabían que eran un fraude, sólo con el objetivo 
de vender en segunda vuelta, después de la emisión inicial, confiando en que algún tonto 

La burbuja estalló cuando los directores de la compañía, al ver que el precio de las 
ón con su valor real, liquidaron sus 

títulos, obteniendo grandes beneficios. La noticia se filtró y la cotización cayó 
bruscamente. El precio de las acciones se desplomó y el pánico se extendió entre los 

incluso Isaac Newton se encontró 
entre los arruinados, diciendo sus famosas palabras: “Soy capaz de calcular el movimiento 

conómica reinante en Estados 
Unidos llevó a muchos americanos a invertir en bolsa, un mercado que había visto crecer 
enormemente sus valores en los últimos años, con la esperanza de hacerse ricos en poco 

as ocasiones de prácticas fraudulentas, 
propició que se generase una especulación en torno a la bolsa de Wall Street que hacía más 

Una práctica habitual consistía en crear un consorcio de inversión en la que los 
embros adquirían grandes paquetes de acciones de una compañía, a un bajo precio. 

venta de grandes sumas de acciones entre los propios 
miembros del consorcio, con objeto de que esas transacciones se publicaran en la cinta de 



 

 

 

operaciones de Wall Street, dando la sensación a los corredores de bolsa de que esas 
acciones podían resultar interesantes. Estos movimientos junto con unos rumores 
convenientemente difundidos entre los agentes de bolsa hacían pensar que el valor de la
compañía estaba en alza, por lo que el público en general se acercaba a la compra de esas 
acciones. El consorcio, que dominaba la mayoría del accionariado, comenzaba a vender en 
paquetes pequeños sus acciones, cada vez a un mayor precio, hasta deshacerse 
ellas, vendiendo ya las últimas a  precios desorbitados. Una vez finalizada la operación, los 
miembros se retiraban con sus grandes beneficios y los accionistas se quedaban en poder 
de una compañía completamente devaluada.

 La fiebre especuladora 
acciones a crédito, e incluso muchos agentes de bolsa prestaban a los pequeños inversores 
más del 60% del valor de las acciones adquiridas.

 El desarrollo que se vivió fue el siguiente:

o Durante el mes de S
mostrarse inestables. El mercado descendía bruscamente varios días, para 
posteriormente recuperarse de esas caídas. Las autoridades gubernamentales 
aseguraban que no existía razón para pensar que se p
descenso sostenido del valor de las acciones. Incluso el reconocido 
economista Irving Fisher llegó a proclamar pocos días antes del crack que: 
“Los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta 
permanentemente alta”

o El 21 de octubre de 1929, la bajada de los precios de las acciones provocó 
una demanda de mayores garantías a aquellos clientes que compraban a 
crédito. Al no poder satisfacer estas garantías, muchos decidieron vender 
sus acciones, lo que provocó un aume
suplementaria y por último una oleada de ventas. Los grandes paquetes de 
acciones no se vendían pese a su bajo precio, lo que hacía descender aún 
más el valor de éstas. El jueves 24 de octubre de 1929 o “Jueves Negro”, 
como posteriormente fue bautizado, se desató el pánico entre los inversores 
y los movimientos de venta llegaron hasta la cifra récord de casi 13 millones 
de acciones en un solo día.

o Pero lo peor estaba por llegar ya que la caída se acentuó durante el lunes y 
martes siguientes, superando las cifras de negociación de títulos hasta los 
16,4 millones en un solo día. Los precios siguieron cayendo durante los tres 
años siguientes y los títulos perdieron una media del 95% de su valor.

 Las consecuencias fueron devasta
afectados ya que, ante la incertidumbre, muchos clientes retiraban sus depósitos de las 
entidades. Esto unido a la imposibilidad de recuperar numerosos créditos emitidos a 
inversores que lo habían perdido todo e
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operaciones de Wall Street, dando la sensación a los corredores de bolsa de que esas 
acciones podían resultar interesantes. Estos movimientos junto con unos rumores 
convenientemente difundidos entre los agentes de bolsa hacían pensar que el valor de la
compañía estaba en alza, por lo que el público en general se acercaba a la compra de esas 
acciones. El consorcio, que dominaba la mayoría del accionariado, comenzaba a vender en 
paquetes pequeños sus acciones, cada vez a un mayor precio, hasta deshacerse 
ellas, vendiendo ya las últimas a  precios desorbitados. Una vez finalizada la operación, los 
miembros se retiraban con sus grandes beneficios y los accionistas se quedaban en poder 
de una compañía completamente devaluada. 

La fiebre especuladora fue tremenda. Numerosos particulares compraban las 
acciones a crédito, e incluso muchos agentes de bolsa prestaban a los pequeños inversores 
más del 60% del valor de las acciones adquiridas. 

El desarrollo que se vivió fue el siguiente: 

Durante el mes de Septiembre de 1929, los valores de la bolsa comenzaron a 
mostrarse inestables. El mercado descendía bruscamente varios días, para 
posteriormente recuperarse de esas caídas. Las autoridades gubernamentales 
aseguraban que no existía razón para pensar que se pudiera entrar en un 
descenso sostenido del valor de las acciones. Incluso el reconocido 
economista Irving Fisher llegó a proclamar pocos días antes del crack que: 
“Los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta 
permanentemente alta”. 

El 21 de octubre de 1929, la bajada de los precios de las acciones provocó 
una demanda de mayores garantías a aquellos clientes que compraban a 
crédito. Al no poder satisfacer estas garantías, muchos decidieron vender 
sus acciones, lo que provocó un aumento de las demandas de cobertura 
suplementaria y por último una oleada de ventas. Los grandes paquetes de 
acciones no se vendían pese a su bajo precio, lo que hacía descender aún 
más el valor de éstas. El jueves 24 de octubre de 1929 o “Jueves Negro”, 

posteriormente fue bautizado, se desató el pánico entre los inversores 
y los movimientos de venta llegaron hasta la cifra récord de casi 13 millones 
de acciones en un solo día. 

Pero lo peor estaba por llegar ya que la caída se acentuó durante el lunes y 
artes siguientes, superando las cifras de negociación de títulos hasta los 

16,4 millones en un solo día. Los precios siguieron cayendo durante los tres 
años siguientes y los títulos perdieron una media del 95% de su valor.

Las consecuencias fueron devastadoras. El sector bancario fue uno de los más 
afectados ya que, ante la incertidumbre, muchos clientes retiraban sus depósitos de las 
entidades. Esto unido a la imposibilidad de recuperar numerosos créditos emitidos a 
inversores que lo habían perdido todo en la bolsa provocó la quiebra de más de dos mil 
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operaciones de Wall Street, dando la sensación a los corredores de bolsa de que esas 
acciones podían resultar interesantes. Estos movimientos junto con unos rumores 
convenientemente difundidos entre los agentes de bolsa hacían pensar que el valor de la 
compañía estaba en alza, por lo que el público en general se acercaba a la compra de esas 
acciones. El consorcio, que dominaba la mayoría del accionariado, comenzaba a vender en 
paquetes pequeños sus acciones, cada vez a un mayor precio, hasta deshacerse de todas 
ellas, vendiendo ya las últimas a  precios desorbitados. Una vez finalizada la operación, los 
miembros se retiraban con sus grandes beneficios y los accionistas se quedaban en poder 

fue tremenda. Numerosos particulares compraban las 
acciones a crédito, e incluso muchos agentes de bolsa prestaban a los pequeños inversores 

eptiembre de 1929, los valores de la bolsa comenzaron a 
mostrarse inestables. El mercado descendía bruscamente varios días, para 
posteriormente recuperarse de esas caídas. Las autoridades gubernamentales 

udiera entrar en un 
descenso sostenido del valor de las acciones. Incluso el reconocido 
economista Irving Fisher llegó a proclamar pocos días antes del crack que: 
“Los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta 

El 21 de octubre de 1929, la bajada de los precios de las acciones provocó 
una demanda de mayores garantías a aquellos clientes que compraban a 
crédito. Al no poder satisfacer estas garantías, muchos decidieron vender 

nto de las demandas de cobertura 
suplementaria y por último una oleada de ventas. Los grandes paquetes de 
acciones no se vendían pese a su bajo precio, lo que hacía descender aún 
más el valor de éstas. El jueves 24 de octubre de 1929 o “Jueves Negro”, 

posteriormente fue bautizado, se desató el pánico entre los inversores 
y los movimientos de venta llegaron hasta la cifra récord de casi 13 millones 

Pero lo peor estaba por llegar ya que la caída se acentuó durante el lunes y 
artes siguientes, superando las cifras de negociación de títulos hasta los 

16,4 millones en un solo día. Los precios siguieron cayendo durante los tres 
años siguientes y los títulos perdieron una media del 95% de su valor. 

doras. El sector bancario fue uno de los más 
afectados ya que, ante la incertidumbre, muchos clientes retiraban sus depósitos de las 
entidades. Esto unido a la imposibilidad de recuperar numerosos créditos emitidos a 

n la bolsa provocó la quiebra de más de dos mil 



 

 

 

bancos. En consecuencia el crédito se restringió y las inversiones productivas se redujeron 
drásticamente. 

 Tras el crack de 1929, Estados Unidos se vio inmerso en una crisis económica que 
se trasladaría al resto del mundo y que se denominaría la Gran Depresión, prolongándose 
durante toda la década de 1930.

 

5. LA BURBUJA DE INTERNET

 En 1997 comienza una tendencia económica orientada hacia lo que se denominó la 
“Nueva Economía”, basada en las empresas de Interne
muy altas expectativas de crecimiento y beneficio. Esto sumado al alza de los precios 
provocado por una fuerte corriente inversora por parte del capital riesgo movió a los 
inversores a comprar acciones de toda aquella comp
mercado. Desde enero de 1998 y hasta marzo del año 2000, el índice tecnológico de la 
bolsa estadounidense Nasdaq triplicó su valor.

 La fiebre estaba desatada por todo aquello que sonara a Internet. Muchas empresas 
que tenían poco o nada que ver con la Red cambiaban su nombre para adoptar sufijos 
“.com” y sólo con ello conseguía doblar su crecimiento en bolsa. La relación entre el valor 
de las acciones y el valor real de las compañías estaba completamente desproporcionada. 
Incluso empresas sin ingresos ni beneficios efectuaron ofertas públicas de acciones y 
consiguieron multiplicar su valor por 10 en pocos días.

 Uno de los casos que mejor representa la locura de esta burbuja es el protagonizado 
por Palm Inc. Esta compañía prop
oferta pública de venta de acciones, el valor bursátil de Palm Inc dobló el de 3Com. Todo 
ello a pesar de que 3Com era la propietaria del 95 por ciento de Palm Inc.

 La mayor parte de las compañías de 
basaban en la gratuidad de los servicios de la Red, por lo que los sistemas tradicionales de 
valoración se dejaron a un lado y comenzaron a valorarse datos como el número de accesos 
a una página Web o la fidelidad 
que no se sabía muy bien cómo se obtendrían y que en la mayoría de los casos nunca 
llegaron. 

 El sistema pronto comenzó a tambalearse y los precios de las acciones bajaron tan 
rápido como habían subido. El Nasdaq retrocedió hasta una valoración similar a la que 
tenía antes de la burbuja de Internet y en el camino casi 5.000 compañías de esta “Nueva 
Economía” desaparecieron. 
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bancos. En consecuencia el crédito se restringió y las inversiones productivas se redujeron 

Tras el crack de 1929, Estados Unidos se vio inmerso en una crisis económica que 
esto del mundo y que se denominaría la Gran Depresión, prolongándose 

durante toda la década de 1930. 

LA BURBUJA DE INTERNET  

En 1997 comienza una tendencia económica orientada hacia lo que se denominó la 
“Nueva Economía”, basada en las empresas de Internet, sobre la que se generaron unas 
muy altas expectativas de crecimiento y beneficio. Esto sumado al alza de los precios 
provocado por una fuerte corriente inversora por parte del capital riesgo movió a los 
inversores a comprar acciones de toda aquella compañía que operase en este nuevo 
mercado. Desde enero de 1998 y hasta marzo del año 2000, el índice tecnológico de la 
bolsa estadounidense Nasdaq triplicó su valor. 

La fiebre estaba desatada por todo aquello que sonara a Internet. Muchas empresas 
poco o nada que ver con la Red cambiaban su nombre para adoptar sufijos 

“.com” y sólo con ello conseguía doblar su crecimiento en bolsa. La relación entre el valor 
de las acciones y el valor real de las compañías estaba completamente desproporcionada. 

luso empresas sin ingresos ni beneficios efectuaron ofertas públicas de acciones y 
consiguieron multiplicar su valor por 10 en pocos días. 

Uno de los casos que mejor representa la locura de esta burbuja es el protagonizado 
por Palm Inc. Esta compañía propiedad de 3Com salió a bolsa en julio de 2000 y tras la 
oferta pública de venta de acciones, el valor bursátil de Palm Inc dobló el de 3Com. Todo 
ello a pesar de que 3Com era la propietaria del 95 por ciento de Palm Inc. 

La mayor parte de las compañías de Internet no generaban beneficios, pues se 
basaban en la gratuidad de los servicios de la Red, por lo que los sistemas tradicionales de 
valoración se dejaron a un lado y comenzaron a valorarse datos como el número de accesos 
a una página Web o la fidelidad de sus clientes, todo con la expectativa de unos beneficios 
que no se sabía muy bien cómo se obtendrían y que en la mayoría de los casos nunca 

El sistema pronto comenzó a tambalearse y los precios de las acciones bajaron tan 
ubido. El Nasdaq retrocedió hasta una valoración similar a la que 

tenía antes de la burbuja de Internet y en el camino casi 5.000 compañías de esta “Nueva 
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6. LA BURBUJA INMOBILIARIA ESPAÑOLA

 Se denomina así al mercado especulativ
vivienda desde 1998 y hasta 2008. En este periodo el precio de la vivienda libre en España 
llegó casi a triplicarse, aunque fueron diversos los factores que favorecieron esta subida y 
la consiguiente desviación de inversión especulativa hacia este sector.

 En primer lugar se deben citar las causas demográficas, ya que la coyuntura 
internacional y la bonanza económica reinante en España propició que el número de 
inmigrantes se multiplicara por siete en pocos años, au
casi 4 millones de habitantes. Esto aumentó la demanda de vivienda en un mercado que ya 
se venía autoabasteciendo. 

 Esto unido a una población que demostraba preferencia por la compra frente al 
alquiler de viviendas, unido a una política fiscal del estado que favorecía la adquisición y 
penalizaba los arrendamientos, hizo aumentar la demanda sobre la obra nueva. Las cifras 
de construcción de nueva vivienda y su posterior venta batían récords año tras año.

 Además, esta etapa de gran crecimiento económico en el país coincidió con una 
época en la que los tipos de interés de los préstamos llegaron a mínimos históricos, lo que 
facilitó enormemente el crédito, aunque los fondos de inversión perdieron todo su 
atractivo. Entre la población activa se registraban bajas tasas de paro en un país 
caracterizado históricamente por lo contrario. Se generó por tanto un gran potencial de 
inversores que se desviaron hacia un mercado en alza como era el de la vivienda, 
efectuando grandes compras 
inmuebles a un mejor precio. Durante muchos años esto funcionó.

 Pero poco a poco la tendencia fue cambiando. Tras una crisis bancaria mundial que 
afectó en gran medida a los bancos europeos, los tipo
radical su tendencia bajista para situarse en pocos meses en máximos históricos. Esto 
redujo en gran medida la rentabilidad de las inversiones y provocó un aumento gradual de 
la morosidad de los hipotecados.

 Las condiciones hipotecarias se endurecieron y las posibilidades de adquirir una 
vivienda a crédito se redujeron sustancialmente. Esto contrajo la demanda de compra de 
viviendas y comenzó a desestabilizar la confianza en el mercado inmobiliario. Durante 
2007, numerosas compañías inmobiliarias perdieron cientos de millones de euros en bolsa 
e incluso muchas de ellas entraron en la quiebra. Esto afectó en cadena a todas las 
empresas ligadas al sector de la promoción y construcción de viviendas.

 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

211 

LA BURBUJA INMOBILIARIA ESPAÑOLA  

Se denomina así al mercado especulativo que se originó en torno al precio de la 
vivienda desde 1998 y hasta 2008. En este periodo el precio de la vivienda libre en España 
llegó casi a triplicarse, aunque fueron diversos los factores que favorecieron esta subida y 

inversión especulativa hacia este sector. 

En primer lugar se deben citar las causas demográficas, ya que la coyuntura 
internacional y la bonanza económica reinante en España propició que el número de 
inmigrantes se multiplicara por siete en pocos años, aumentando la población española en 
casi 4 millones de habitantes. Esto aumentó la demanda de vivienda en un mercado que ya 

Esto unido a una población que demostraba preferencia por la compra frente al 
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penalizaba los arrendamientos, hizo aumentar la demanda sobre la obra nueva. Las cifras 
de construcción de nueva vivienda y su posterior venta batían récords año tras año.
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blación activa se registraban bajas tasas de paro en un país 
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inversores que se desviaron hacia un mercado en alza como era el de la vivienda, 

 a crédito con la esperanza de vender a corto plazo sus 
inmuebles a un mejor precio. Durante muchos años esto funcionó. 

Pero poco a poco la tendencia fue cambiando. Tras una crisis bancaria mundial que 
afectó en gran medida a los bancos europeos, los tipos de interés cambiaron de manera 
radical su tendencia bajista para situarse en pocos meses en máximos históricos. Esto 
redujo en gran medida la rentabilidad de las inversiones y provocó un aumento gradual de 
la morosidad de los hipotecados. 

s hipotecarias se endurecieron y las posibilidades de adquirir una 
vivienda a crédito se redujeron sustancialmente. Esto contrajo la demanda de compra de 
viviendas y comenzó a desestabilizar la confianza en el mercado inmobiliario. Durante 

compañías inmobiliarias perdieron cientos de millones de euros en bolsa 
e incluso muchas de ellas entraron en la quiebra. Esto afectó en cadena a todas las 
empresas ligadas al sector de la promoción y construcción de viviendas. 
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7. CONCLUSIONES 

 Cuando se habla de crisis actual es importante mirar hacia atrás porque la historia 
se repite. 

 A lo largo de los años se han sucedido muchas burbujas económicas, que si bien 
han enriquecido a un gran número de especuladores también han llevado a la ruina a otros 
muchos. 

 Los que supieron reaccionar a tiempo no sufrieron las graves consecuencias de los 
que no lo hicieron. 

 Y para evitar esto se hace necesaria una legislación más dura. Ya que cuando se 
produjo la rotura de la última burbuja, la burbuja inmobiliaria esp
anunciado a los cuatro vientos, pero no se hizo nada por evitarlo.

 Independientemente que se deseen controlar o no estos fenómenos se seguirán 
produciendo y siempre habrá personas que ganen a costa de otros que también quisieron 
ganar pero que no lo hicieron tan bien.
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abla de crisis actual es importante mirar hacia atrás porque la historia 

A lo largo de los años se han sucedido muchas burbujas económicas, que si bien 
han enriquecido a un gran número de especuladores también han llevado a la ruina a otros 

Los que supieron reaccionar a tiempo no sufrieron las graves consecuencias de los 

Y para evitar esto se hace necesaria una legislación más dura. Ya que cuando se 
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EL FOMENTO DE LA LECTURA EN LOS CICLOS FORMATIVOS

 

Resumen 

Mediante el presente artículo nos acercaremos al panorama educativo respecto al fomento 
de la lectura en los alumnos, destacando la normativa específica de la Junta de Andalucía 
en ésta materia. En concreto,  se centra en el alumnado de Ciclos Formativos y ofrece una 
serie de actividades aplicables en el aula como recurso didáctico.

Palabras clave 

Libros, lectura, competencia, hábito, Ciclo Formativo, Fomento, alumnado.

 

EL FOMENTO DE LA LECTURA EN LOS CICLOS FORMATIVOS

“Mediante la lectura nos hacemos contemporáneos de todos 
todos los países”. Antoine Houdar de la Motte

La Consejería de Educación asume la importancia del desarrollo de la compet
lectora entre el alumnado, estableciendo entre sus objetivos prioritarios “impulsar 
actividades encaminadas a desarrollar prácticas lectoras y escritoras”

En esta línea y a través del Acuerdo 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Lectura
Centros Educativos Públicos de Andalucía
primordial para el desarrollo de  proyectos de lectura que se integrarán en todas las 
materias de los distintos niveles educativos. De hecho, en los centros, todo el profesorado 
puede constatar el trabajo y seguimiento que se realiza de los Planes referidos 
anteriormente. 

Por otro lado, la Ley 
llamamiento a los poderes públicos para que atiendan de forma prioritaria el fomento de la 
lectura y el uso de las bibliotecas no con la única finalidad del aprendizaje educativo, sino 
también como instrumento para el desarrollo personal de los alumnos.

 

                                                 
38 Promoción de la lectura: http://ww
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EL FOMENTO DE LA LECTURA EN LOS CICLOS FORMATIVOS

“Mediante la lectura nos hacemos contemporáneos de todos los hombres y ciudadanos de 
Antoine Houdar de la Motte 

La Consejería de Educación asume la importancia del desarrollo de la compet
lectora entre el alumnado, estableciendo entre sus objetivos prioritarios “impulsar 
actividades encaminadas a desarrollar prácticas lectoras y escritoras”38. 

En esta línea y a través del Acuerdo  de 23 de enero de 2007 del Consejo
que se aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los 

Públicos de Andalucía. se otorga a los centros educativos un papel 
primordial para el desarrollo de  proyectos de lectura que se integrarán en todas las 

distintos niveles educativos. De hecho, en los centros, todo el profesorado 
puede constatar el trabajo y seguimiento que se realiza de los Planes referidos 

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
a los poderes públicos para que atiendan de forma prioritaria el fomento de la 

lectura y el uso de las bibliotecas no con la única finalidad del aprendizaje educativo, sino 
también como instrumento para el desarrollo personal de los alumnos. 

 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion 
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La Consejería de Educación asume la importancia del desarrollo de la competencia 
lectora entre el alumnado, estableciendo entre sus objetivos prioritarios “impulsar 
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Como podemos observar, es preponderante el papel que en nuestra comunidad, a 
nivel educativo, se le otorga al impulso del  hábito lector, ya que  incluso tenemos 
establecido el  día de la lectura en Andalucía: el 16 de diciembre.

 

Ahora bien, este objetivo a seguir no
aula. Recordemos que estamos en la era de las Tecnologías: la televisión que nos ofrece 
información e imágenes de forma rápida y sin tener que realizar más esfuerzo que dar al 
botón de encendido, e Internet que
interactividad (redes sociales, wikis, mensajería…).

El libro, sin embargo, invita a la reflexión, al sosiego… elementos difíciles de 
conseguir en alumnos que viven en un mundo acelerado. Una sociedad en la que el 
esfuerzo y la constancia quedan relegados a un segundo plano cuando es posible obtener 
recompensas rápidas ante un universo de atajos y soluciones rápidas al alcance del teclado. 
Ante esta situación, todos debemos esforzarnos para hacerles entender la futi
recompensas a corto plazo, y la riqueza que se esconde tras muchos libros que, escondidos 
tras alguna estantería, están esperándonos para darnos sus palabras. Debemos ayudarles a 
cambiar el chip. 

 

Para alcanzar este objetivo, siempre aparecen 
adaptan a los tiempos actuales. Es el caso del Bookcrossing, práctica surgida en el 2001 en 
EEUU que consiste en depositar un libro en cualquier lugar público y abierto (un parque de 
tu ciudad, la estación de tren a la
haga con él, lo lea, y siga con el ciclo depositando este mismo libro en cualquier otra parte, 
o un nuevo libro que desee liberar. Y lo más interesante es que incluso se puede seguir la 
pista de los libros a través de una Web
libros conforme a las tres “erres” en las que se inspira el bookcrossing, que son:

• Read: Lee. 
• Register: Regístralo 
• Release: Libéralo. 

 

Aparte de estas propuestas públicas, es
desarrollo de la competencia lectora inculcar al niño el hábito de leer en el ámbito privado. 
Para ello tenemos que pensar en el ámbito familiar, en los padres como agentes de impulso 
de la capacidad lectora. Si la famil
no ha visto un libro en casa hasta que toma contacto con el centro escolar es más 
complicado que comprenda los beneficios de la lectura y aprenda con el libro.  En este 
caso, no sabrá lo que es disfr

                                                 
39 http://www.bookcrossing-spain.com/
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observar, es preponderante el papel que en nuestra comunidad, a 
nivel educativo, se le otorga al impulso del  hábito lector, ya que  incluso tenemos 
establecido el  día de la lectura en Andalucía: el 16 de diciembre. 

Ahora bien, este objetivo a seguir no es de aplicación sencilla en la realidad del 
aula. Recordemos que estamos en la era de las Tecnologías: la televisión que nos ofrece 
información e imágenes de forma rápida y sin tener que realizar más esfuerzo que dar al 
botón de encendido, e Internet que nos abre todo un mundo de comunicación e 
interactividad (redes sociales, wikis, mensajería…). 

El libro, sin embargo, invita a la reflexión, al sosiego… elementos difíciles de 
conseguir en alumnos que viven en un mundo acelerado. Una sociedad en la que el 
esfuerzo y la constancia quedan relegados a un segundo plano cuando es posible obtener 
recompensas rápidas ante un universo de atajos y soluciones rápidas al alcance del teclado. 
Ante esta situación, todos debemos esforzarnos para hacerles entender la futi
recompensas a corto plazo, y la riqueza que se esconde tras muchos libros que, escondidos 
tras alguna estantería, están esperándonos para darnos sus palabras. Debemos ayudarles a 

Para alcanzar este objetivo, siempre aparecen nuevas y atractivas propuestas que se 
adaptan a los tiempos actuales. Es el caso del Bookcrossing, práctica surgida en el 2001 en 
EEUU que consiste en depositar un libro en cualquier lugar público y abierto (un parque de 
tu ciudad, la estación de tren a la que acabas de llegar…), para que cualquier transeúnte se 
haga con él, lo lea, y siga con el ciclo depositando este mismo libro en cualquier otra parte, 
o un nuevo libro que desee liberar. Y lo más interesante es que incluso se puede seguir la 

libros a través de una Web39 dedicada a este fin en la que se van registrando los 
libros conforme a las tres “erres” en las que se inspira el bookcrossing, que son:

Aparte de estas propuestas públicas, es importante para la consecución del 
desarrollo de la competencia lectora inculcar al niño el hábito de leer en el ámbito privado. 
Para ello tenemos que pensar en el ámbito familiar, en los padres como agentes de impulso 
de la capacidad lectora. Si la familia lee es muy probable que el alumno lo haga. Si el niño 
no ha visto un libro en casa hasta que toma contacto con el centro escolar es más 
complicado que comprenda los beneficios de la lectura y aprenda con el libro.  En este 
caso, no sabrá lo que es disfrutar de sus momentos de ocio y juego con los cuentos o 

 
spain.com/ 
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observar, es preponderante el papel que en nuestra comunidad, a 
nivel educativo, se le otorga al impulso del  hábito lector, ya que  incluso tenemos 

es de aplicación sencilla en la realidad del 
aula. Recordemos que estamos en la era de las Tecnologías: la televisión que nos ofrece 
información e imágenes de forma rápida y sin tener que realizar más esfuerzo que dar al 

nos abre todo un mundo de comunicación e 

El libro, sin embargo, invita a la reflexión, al sosiego… elementos difíciles de 
conseguir en alumnos que viven en un mundo acelerado. Una sociedad en la que el 
esfuerzo y la constancia quedan relegados a un segundo plano cuando es posible obtener 
recompensas rápidas ante un universo de atajos y soluciones rápidas al alcance del teclado. 
Ante esta situación, todos debemos esforzarnos para hacerles entender la futilidad de las 
recompensas a corto plazo, y la riqueza que se esconde tras muchos libros que, escondidos 
tras alguna estantería, están esperándonos para darnos sus palabras. Debemos ayudarles a 

nuevas y atractivas propuestas que se 
adaptan a los tiempos actuales. Es el caso del Bookcrossing, práctica surgida en el 2001 en 
EEUU que consiste en depositar un libro en cualquier lugar público y abierto (un parque de 

que acabas de llegar…), para que cualquier transeúnte se 
haga con él, lo lea, y siga con el ciclo depositando este mismo libro en cualquier otra parte, 
o un nuevo libro que desee liberar. Y lo más interesante es que incluso se puede seguir la 

dedicada a este fin en la que se van registrando los 
libros conforme a las tres “erres” en las que se inspira el bookcrossing, que son: 

importante para la consecución del 
desarrollo de la competencia lectora inculcar al niño el hábito de leer en el ámbito privado. 
Para ello tenemos que pensar en el ámbito familiar, en los padres como agentes de impulso 

ia lee es muy probable que el alumno lo haga. Si el niño 
no ha visto un libro en casa hasta que toma contacto con el centro escolar es más 
complicado que comprenda los beneficios de la lectura y aprenda con el libro.  En este 

utar de sus momentos de ocio y juego con los cuentos o 



 

 

 

cómics y, sin embargo, cuando empiece a tomar contacto con ellos será en el ámbito 
escolar, donde tiene que aprender y tiene que trabajar con ellos. De ahí que la labor de la 
familia sea fundamental. 

 

Centrándonos en el ámbito educativo, somos todos los profesores los que tenemos 
la obligación de introducir a los alumnos en el ámbito lector. Es necesaria una adecuada 
competencia lectora para la evolución en el aprendizaje y el posterior conocimiento y 
comprensión de las diferentes materias. 

No sólo tiene importancia en los niveles educativos inferiores, también es preciso 
para los alumnos de Secundaria, Bachillerato y por supuesto, de los Ciclos Formativos. 

¿Por qué es necesario para los alumnos de Cic
generales que inspiran la formación profesional se encuentra la capacitación para  el 
“acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica” 
conforme a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
que, en la actualidad, el adecuado uso del lenguaje y la comprensión de lo que leemos y su 
interpretación es totalmente imprescindible no sólo para conseguir un empleo, sino 
también para mantenerlo y prosperar en él. E
nivel de ejecución vocal al leer es tan bajo hoy en día, que puede suponer un elemento 
diferenciador y claramente potenciador para todo aquel que destaque en este campo. Con 
lo cual, para alcanzar las finalidades
un instrumento básico. 

 

Desde el módulo de Formación y Orientación Laboral (dentro del bloque de 
contenidos de Búsqueda Activa de Empleo) o del módulo Empresa e Iniciativa 
Emprendedora, en el bloque c
Ciclos Formativos, se puede trabajar especialmente esta competencia relacionada con el 
mundo laboral y de empresa. 

Existen en la actualidad numerosos libros que se pueden utilizar a través de la 
dedicación de un tiempo de nuestras sesiones de clase para conseguir que los alumnos 
aumenten el hábito por la lectura y, que a su vez, desarrollen las competencias personales y 
profesionales propias del ciclo de forma distinta a la empleada habitualmente.

En concreto, al final del artículo, facilito como recurso de aula, las actividades que 
desarrollo con los alumnos de ciclo, en concreto con el libro “¿Quién se ha llevado mi 
queso?” de Spencer Johnson, M.D. pero, como he mencionado, hay un gran número de 
libros que cumplen esta función como “La buena suerte” de Alex Rovira y Fernando Trías 
o “El vendedor más grande del mundo” de Og Mandino.
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cómics y, sin embargo, cuando empiece a tomar contacto con ellos será en el ámbito 
escolar, donde tiene que aprender y tiene que trabajar con ellos. De ahí que la labor de la 

Centrándonos en el ámbito educativo, somos todos los profesores los que tenemos 
la obligación de introducir a los alumnos en el ámbito lector. Es necesaria una adecuada 
competencia lectora para la evolución en el aprendizaje y el posterior conocimiento y 
omprensión de las diferentes materias.  

No sólo tiene importancia en los niveles educativos inferiores, también es preciso 
para los alumnos de Secundaria, Bachillerato y por supuesto, de los Ciclos Formativos. 

¿Por qué es necesario para los alumnos de Ciclos? Pues porque entre los principios 
generales que inspiran la formación profesional se encuentra la capacitación para  el 
“acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica” 
conforme a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Está claro 
que, en la actualidad, el adecuado uso del lenguaje y la comprensión de lo que leemos y su 
interpretación es totalmente imprescindible no sólo para conseguir un empleo, sino 
también para mantenerlo y prosperar en él. Es más, el nivel de comprensión lectora y el 
nivel de ejecución vocal al leer es tan bajo hoy en día, que puede suponer un elemento 
diferenciador y claramente potenciador para todo aquel que destaque en este campo. Con 
lo cual, para alcanzar las finalidades de la formación profesional, la competencia lectora es 

Desde el módulo de Formación y Orientación Laboral (dentro del bloque de 
contenidos de Búsqueda Activa de Empleo) o del módulo Empresa e Iniciativa 
Emprendedora, en el bloque concreto de Iniciativa Emprendedora, que se imparten en los 
Ciclos Formativos, se puede trabajar especialmente esta competencia relacionada con el 

Existen en la actualidad numerosos libros que se pueden utilizar a través de la 
dicación de un tiempo de nuestras sesiones de clase para conseguir que los alumnos 

aumenten el hábito por la lectura y, que a su vez, desarrollen las competencias personales y 
profesionales propias del ciclo de forma distinta a la empleada habitualmente.

n concreto, al final del artículo, facilito como recurso de aula, las actividades que 
desarrollo con los alumnos de ciclo, en concreto con el libro “¿Quién se ha llevado mi 
queso?” de Spencer Johnson, M.D. pero, como he mencionado, hay un gran número de 

bros que cumplen esta función como “La buena suerte” de Alex Rovira y Fernando Trías 
o “El vendedor más grande del mundo” de Og Mandino. 
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cómics y, sin embargo, cuando empiece a tomar contacto con ellos será en el ámbito 
escolar, donde tiene que aprender y tiene que trabajar con ellos. De ahí que la labor de la 

Centrándonos en el ámbito educativo, somos todos los profesores los que tenemos 
la obligación de introducir a los alumnos en el ámbito lector. Es necesaria una adecuada 
competencia lectora para la evolución en el aprendizaje y el posterior conocimiento y 

No sólo tiene importancia en los niveles educativos inferiores, también es preciso 
para los alumnos de Secundaria, Bachillerato y por supuesto, de los Ciclos Formativos.  

los? Pues porque entre los principios 
generales que inspiran la formación profesional se encuentra la capacitación para  el 
“acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica” 

de Educación de Andalucía. Está claro 
que, en la actualidad, el adecuado uso del lenguaje y la comprensión de lo que leemos y su 
interpretación es totalmente imprescindible no sólo para conseguir un empleo, sino 

s más, el nivel de comprensión lectora y el 
nivel de ejecución vocal al leer es tan bajo hoy en día, que puede suponer un elemento 
diferenciador y claramente potenciador para todo aquel que destaque en este campo. Con 

de la formación profesional, la competencia lectora es 

Desde el módulo de Formación y Orientación Laboral (dentro del bloque de 
contenidos de Búsqueda Activa de Empleo) o del módulo Empresa e Iniciativa 

oncreto de Iniciativa Emprendedora, que se imparten en los 
Ciclos Formativos, se puede trabajar especialmente esta competencia relacionada con el 

Existen en la actualidad numerosos libros que se pueden utilizar a través de la 
dicación de un tiempo de nuestras sesiones de clase para conseguir que los alumnos 

aumenten el hábito por la lectura y, que a su vez, desarrollen las competencias personales y 
profesionales propias del ciclo de forma distinta a la empleada habitualmente. 

n concreto, al final del artículo, facilito como recurso de aula, las actividades que 
desarrollo con los alumnos de ciclo, en concreto con el libro “¿Quién se ha llevado mi 
queso?” de Spencer Johnson, M.D. pero, como he mencionado, hay un gran número de 

bros que cumplen esta función como “La buena suerte” de Alex Rovira y Fernando Trías 



 

 

 

Centrándome en el libro “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Johnson, 
M.D. Este libro es muy adecuado para acer
desde una realidad muy cercana pues los protagonistas son antiguos compañeros de clase 
que se reúnen pasados varios años para comentar que ha sido de sus vidas y cada uno le 
cuenta a los demás su periplo laboral
tanto, en concreto hay un compañero que les explica a los demás como un cuento que le ha 
cambiado la vida y por ello, procede a contárselo a todos.

En la fábula, dos liliputienses (Hem y Haw) y dos ratone
son los protagonistas de la historia y a través del recorrido por un laberinto en el que 
buscan reservas de queso para vivir, el libro realiza una evolución de los personajes 
respecto a la actitud que toman en la búsqueda del ques
una forma de enfrentarse a la escasez  de queso  pasiva, esperando que les llegue y otros 
(los ratones) lo harán de forma activa. Al final, los liliputienses deberán cambiar la forma 
de enfrentarse a su realidad y poners
obtendrán el beneficio que buscaban y un aprendizaje que les servirá en su día a día a 
través de las frases que aparecen en los quesos dibujados en el laberinto.

La moraleja del libro es que ante los cambios 
tener temor y se han de enfrentar con una actitud activa y positiva.

 

Aplicado a los alumnos del ciclo, el libro les ayuda a tener una mentalidad positiva 
para enfrentarse tanto a la búsqueda de empleo como a los cambi
del trabajo les va a ocasionar en sus vidas.
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Centrándome en el libro “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Johnson, 
M.D. Este libro es muy adecuado para acercar al alumno al mundo del trabajo y empresa 
desde una realidad muy cercana pues los protagonistas son antiguos compañeros de clase 
que se reúnen pasados varios años para comentar que ha sido de sus vidas y cada uno le 
cuenta a los demás su periplo laboral. Unos han tenido experiencias positivas y otros no 
tanto, en concreto hay un compañero que les explica a los demás como un cuento que le ha 
cambiado la vida y por ello, procede a contárselo a todos. 

En la fábula, dos liliputienses (Hem y Haw) y dos ratones (Fisgón y Escurridizo
son los protagonistas de la historia y a través del recorrido por un laberinto en el que 
buscan reservas de queso para vivir, el libro realiza una evolución de los personajes 
respecto a la actitud que toman en la búsqueda del queso. Unos (los liliputienses) tendrán 
una forma de enfrentarse a la escasez  de queso  pasiva, esperando que les llegue y otros 
(los ratones) lo harán de forma activa. Al final, los liliputienses deberán cambiar la forma 
de enfrentarse a su realidad y ponerse en marcha a la búsqueda de queso. Los ratones 
obtendrán el beneficio que buscaban y un aprendizaje que les servirá en su día a día a 
través de las frases que aparecen en los quesos dibujados en el laberinto. 

La moraleja del libro es que ante los cambios que se producen en la vida no hay que 
tener temor y se han de enfrentar con una actitud activa y positiva. 

Aplicado a los alumnos del ciclo, el libro les ayuda a tener una mentalidad positiva 
para enfrentarse tanto a la búsqueda de empleo como a los cambios que el acceso al mundo 
del trabajo les va a ocasionar en sus vidas. 
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Centrándome en el libro “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Johnson, 
car al alumno al mundo del trabajo y empresa 

desde una realidad muy cercana pues los protagonistas son antiguos compañeros de clase 
que se reúnen pasados varios años para comentar que ha sido de sus vidas y cada uno le 

. Unos han tenido experiencias positivas y otros no 
tanto, en concreto hay un compañero que les explica a los demás como un cuento que le ha 

Fisgón y Escurridizo)  
son los protagonistas de la historia y a través del recorrido por un laberinto en el que 
buscan reservas de queso para vivir, el libro realiza una evolución de los personajes 

o. Unos (los liliputienses) tendrán 
una forma de enfrentarse a la escasez  de queso  pasiva, esperando que les llegue y otros 
(los ratones) lo harán de forma activa. Al final, los liliputienses deberán cambiar la forma 

e en marcha a la búsqueda de queso. Los ratones 
obtendrán el beneficio que buscaban y un aprendizaje que les servirá en su día a día a 

que se producen en la vida no hay que 

Aplicado a los alumnos del ciclo, el libro les ayuda a tener una mentalidad positiva 
os que el acceso al mundo 



 

 

 

Recurso de aula:
 

 

1) Lee la ficha de actividades antes de proceder a la lectura del libro, pues así podrás ir 
anotando en un folio las res

2) Lee de forma sosegada y tranquila, no tenemos que batir ningún record de lectura.

3) Las respuestas deberán estar justificadas y desarrolladas y, por favor, ser originales, 
no copiéis.  

4) Puedes ampliar informació

5) El diccionario es tu amigo, acude a él.

 

 

 

Actividades tras la lectura

 
1) Adjunta la biografía del autor del  libro.

2) ¿Qué otros libros ha publicado el autor? ¿De qué temática son?

3) ¿Cuáles son los protagonistas de nuestro cuento? Describe su evolución a lo largo de 
la historia. 

4) Señala qué personaje del libro está más adaptado al mundo laboral y de la empresa 
actual. Justifica tu respuesta.

5)  Escribe siete  términos del libro que te hayan resultado desc
significado. 

6) Realiza una descripción de las características actuales del mercado de trabajo.

7) Explica que caracteres ha de tener un trabajador o futuro empresario para el 
desarrollo de su carrera profesional extrayendo frases del libro
relacionadas. 
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Recurso de aula: Actividades del libro 

 
 
 

Antes de la lectura 

Lee la ficha de actividades antes de proceder a la lectura del libro, pues así podrás ir 
anotando en un folio las respuestas que vayas encontrando a las preguntas

Lee de forma sosegada y tranquila, no tenemos que batir ningún record de lectura.

Las respuestas deberán estar justificadas y desarrolladas y, por favor, ser originales, 

Puedes ampliar información en Bibliotecas, con Enciclopedias o Internet

El diccionario es tu amigo, acude a él. 

Actividades tras la lectura 

Adjunta la biografía del autor del  libro. 

¿Qué otros libros ha publicado el autor? ¿De qué temática son? 

otagonistas de nuestro cuento? Describe su evolución a lo largo de 

Señala qué personaje del libro está más adaptado al mundo laboral y de la empresa 
actual. Justifica tu respuesta. 

Escribe siete  términos del libro que te hayan resultado desconocidos y cual es su 

Realiza una descripción de las características actuales del mercado de trabajo.

Explica que caracteres ha de tener un trabajador o futuro empresario para el 
desarrollo de su carrera profesional extrayendo frases del libro
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Lee la ficha de actividades antes de proceder a la lectura del libro, pues así podrás ir 
puestas que vayas encontrando a las preguntas.  

Lee de forma sosegada y tranquila, no tenemos que batir ningún record de lectura. 

Las respuestas deberán estar justificadas y desarrolladas y, por favor, ser originales, 

nternet, utilízalos. 

otagonistas de nuestro cuento? Describe su evolución a lo largo de 

Señala qué personaje del libro está más adaptado al mundo laboral y de la empresa 

onocidos y cual es su 

Realiza una descripción de las características actuales del mercado de trabajo. 

Explica que caracteres ha de tener un trabajador o futuro empresario para el 
desarrollo de su carrera profesional extrayendo frases del libro que estén 



 

 

 

8) Ante la presente situación económica y del mercado laboral ¿Cómo crees que puede 
ser de utilidad este libro para una persona que se encuentre en situación de 
desempleo? 

9) Extrae tres frases de las que van apareciendo en los quesos y 
elegido. 

10) ¿Qué tenemos que hacer si el cambio se acerca a nuestras vidas?

11) ¿Cuál es tu opinión sobre el  libro?

12) Cita otros libros que sean de temática similar al libro que has leído.
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� Nombre y Apellidos: 
� Cuerpo Docente: 
� Centro de destino: 
� Localidad y provincia: 
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Ante la presente situación económica y del mercado laboral ¿Cómo crees que puede 
ser de utilidad este libro para una persona que se encuentre en situación de 

Extrae tres frases de las que van apareciendo en los quesos y explica por qué la has 

¿Qué tenemos que hacer si el cambio se acerca a nuestras vidas? 

¿Cuál es tu opinión sobre el  libro? 

Cita otros libros que sean de temática similar al libro que has leído. 

Spencer Johnson, M.D. (2000) ¿Quién se ha llevado mi queso?

Rovira, A. y Trías de Bes, F. (2004) La buena suerte. Barcelona: Empresa Activa.
Og Mandino, A. (2007) El vendedor más grande del mundo. Barcelona: Debolsillo.

extraído el 15 de diciembre desde http://www.econoaula.com
Acuerdo  de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de 

a 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Nombre y Apellidos: María Gema Sánchez Cid 
Cuerpo Docente: Profesores de Enseñanza Secundaria 
Centro de destino: I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor 
Localidad y provincia: Baena (Córdoba). 
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Ante la presente situación económica y del mercado laboral ¿Cómo crees que puede 
ser de utilidad este libro para una persona que se encuentre en situación de 

explica por qué la has 

se ha llevado mi queso? Barcelona: 

. Barcelona: Empresa Activa. 
. Barcelona: Debolsillo. 

http://www.econoaula.com 
Acuerdo  de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de 



 

 

 

 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA: PRODUCTOS ENCONTRADOS EN 
FARMACIAS Y PARAFARMACIAS
 

Autora: MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ VICENTE
 

Resumen:  

Las dietas actuales hacen que el aporte alimenticio que tenemos no sea s
En muchas ocasiones se ingieren calorías por exceso o por defecto. En otros casos 
alteraciones en el proceso de la digestión o enfermedades como la diabetes hacen que 
nuestros alimentos se vean restringidos. Para compensar todo ello enc
complementos alimenticios en las farmacias y parafarmacias.

 

Palabras clave:  

nutrición, dietética, complemento alimenticio, dieta, sustitutivos, alimentos

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Comer bien y sano es fundamental para poder afronta
embargo, son muchos los factores que conllevan a una alimentación deficitaria. Entre estos 
factores encontramos: 

� Ritmo actual de vida, que no permite obtener tiempo para comer en muchas 
ocasiones. 

� Trabajo del padre y de la madre, 

� Enfermedades como por ejemplo la intolerancia al gluten o síndrome de mala 
absorción. 

� Etcétera. 
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Artículo 25  

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA: PRODUCTOS ENCONTRADOS EN 
FARMACIAS Y PARAFARMACIAS  

Autora: MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ VICENTE

Las dietas actuales hacen que el aporte alimenticio que tenemos no sea siempre el correcto. 
En muchas ocasiones se ingieren calorías por exceso o por defecto. En otros casos 
alteraciones en el proceso de la digestión o enfermedades como la diabetes hacen que 
nuestros alimentos se vean restringidos. Para compensar todo ello encontramos distintos 
complementos alimenticios en las farmacias y parafarmacias. 

nutrición, dietética, complemento alimenticio, dieta, sustitutivos, alimentos

 

Comer bien y sano es fundamental para poder afrontar las tareas diarias. Sin 
embargo, son muchos los factores que conllevan a una alimentación deficitaria. Entre estos 

Ritmo actual de vida, que no permite obtener tiempo para comer en muchas 

Trabajo del padre y de la madre, que dificulta el poder cocinar en casa.

Enfermedades como por ejemplo la intolerancia al gluten o síndrome de mala 
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NUTRICIÓN Y DIETÉTICA: PRODUCTOS ENCONTRADOS EN 

Autora: MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ VICENTE 

iempre el correcto. 
En muchas ocasiones se ingieren calorías por exceso o por defecto. En otros casos 
alteraciones en el proceso de la digestión o enfermedades como la diabetes hacen que 

ontramos distintos 

nutrición, dietética, complemento alimenticio, dieta, sustitutivos, alimentos, metabolismo. 

r las tareas diarias. Sin 
embargo, son muchos los factores que conllevan a una alimentación deficitaria. Entre estos 

Ritmo actual de vida, que no permite obtener tiempo para comer en muchas 

que dificulta el poder cocinar en casa. 

Enfermedades como por ejemplo la intolerancia al gluten o síndrome de mala 



 

 

 

 Todo ello favorece que en las farmacias encontremos productos alimenticios para 
poder complementar nuestra dieta.

 Por otro lado, en las oficinas de farmacia no sólo encontramos productos 
alimenticios complementarios como puedan ser complejos vitamínicos, sino también 
alimentos para niños como por ejemplo papillas o potitos. 

 En este artículo vamos a comentar muchos de lo
encontrados y la finalidad del uso de los mismos, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
grupos hallados se utilizan como tratamiento y complemento a determinadas 
enfermedades.  

 Tampoco debemos olvidarnos de los adelgazantes, ya
puede traer graves consecuencias.

 Por ello es fundamental pedir consejo al farmacéutico cuando se vayan a consumir 
la mayoría de estos productos.

 

2. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

 Antes de comenzar a desarrollar los productos alimenticios s
definición de distintos conceptos que están relacionados con los mismos.

 Se define la bromatología
composición a manipulación, efectos en el organismo, etcétera.

 Si nos centramos en la 
en el que los seres vivos asimilan los alimentos necesarios para el funcionamiento, el 
crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales

 La dietética es la parte de la medicina que estu
repercusión metabólica en los individuo

 De forma general cuando se habla de dietética o nutrición se relaciona directamente 
con un régimen alimenticio especial. Y esto no es así
de la bromatología que estudian la relación de los alimentos con los seres vivos, establecen 
las necesidades de los mismos y también los utilizan con fines medicinales.

 Otro concepto que se usa de forma errónea es el d
directamente con un régimen alimenticio especial, ésta se define como el 
sustancias que regularmente se ingieren como alimento
dieta, la diferencia entre unas y otras es el tipo
que tiene. Así por ejemplo: 
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Todo ello favorece que en las farmacias encontremos productos alimenticios para 
poder complementar nuestra dieta. 

otro lado, en las oficinas de farmacia no sólo encontramos productos 
alimenticios complementarios como puedan ser complejos vitamínicos, sino también 
alimentos para niños como por ejemplo papillas o potitos.  

En este artículo vamos a comentar muchos de los productos alimenticios 
encontrados y la finalidad del uso de los mismos, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
grupos hallados se utilizan como tratamiento y complemento a determinadas 

Tampoco debemos olvidarnos de los adelgazantes, ya que un mal uso de estos 
puede traer graves consecuencias. 

Por ello es fundamental pedir consejo al farmacéutico cuando se vayan a consumir 
la mayoría de estos productos. 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

Antes de comenzar a desarrollar los productos alimenticios se hace necesario la 
definición de distintos conceptos que están relacionados con los mismos.  

bromatología como la ciencia que estudia los alimentos, desde su 
composición a manipulación, efectos en el organismo, etcétera. 

la nutrición , ésta se puede definir como el proceso biológico 
en el que los seres vivos asimilan los alimentos necesarios para el funcionamiento, el 
crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. 

la parte de la medicina que estudia y regula la alimentación y su 
repercusión metabólica en los individuos sanos o como medida preventiva o curativa

general cuando se habla de dietética o nutrición se relaciona directamente 
con un régimen alimenticio especial. Y esto no es así, ya que como hemos visto son partes 
de la bromatología que estudian la relación de los alimentos con los seres vivos, establecen 
las necesidades de los mismos y también los utilizan con fines medicinales.

Otro concepto que se usa de forma errónea es el de dieta, que si bien se relaciona 
directamente con un régimen alimenticio especial, ésta se define como el 
sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Por lo tanto todos seguimos una 
dieta, la diferencia entre unas y otras es el tipo de alimentos que se ingieren y la finalidad 
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Todo ello favorece que en las farmacias encontremos productos alimenticios para 

otro lado, en las oficinas de farmacia no sólo encontramos productos 
alimenticios complementarios como puedan ser complejos vitamínicos, sino también 

s productos alimenticios 
encontrados y la finalidad del uso de los mismos, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
grupos hallados se utilizan como tratamiento y complemento a determinadas 

que un mal uso de estos 

Por ello es fundamental pedir consejo al farmacéutico cuando se vayan a consumir 

e hace necesario la 

ciencia que estudia los alimentos, desde su 

el proceso biológico 
en el que los seres vivos asimilan los alimentos necesarios para el funcionamiento, el 

dia y regula la alimentación y su 
como medida preventiva o curativa. 

general cuando se habla de dietética o nutrición se relaciona directamente 
, ya que como hemos visto son partes 

de la bromatología que estudian la relación de los alimentos con los seres vivos, establecen 
las necesidades de los mismos y también los utilizan con fines medicinales. 

, que si bien se relaciona 
directamente con un régimen alimenticio especial, ésta se define como el conjunto de 

. Por lo tanto todos seguimos una 
de alimentos que se ingieren y la finalidad 



 

 

 

� Dieta mediterránea, es el r
Mediterráneo basado preferentemente en cereales, legumbres, hortalizas, aceite 
de oliva y vino.  

� Dieta adelgazante, es el régimen alimenticio con privación de algunos alimentos 
con el fin de disminuir el peso.

 Asimismo, el concepto de 
según la RAE como el conjunto de normas referentes al tipo, cantidad, e
alimentos, que debe observar una persona, generalmente por motivos de salud

 No hemos de relacionar directamente como se hace de forma habitual el concepto 
de dieta o régimen alimenticio con adelgazar.

 

3. PRODUCTOS ENCONTRADOS EN LA FARMACIA

 La nutrifarmacia  se define como 
acerca de todos los productos alimenticios que se pueden encontrar en una oficina de 
farmacia. 

 Según se indica en la legislación los alimentos que encontramos en las oficinas de 
farmacia están destinados principalmente a tres grupos de personas:

� Lactantes y niños de corta edad sanos.

� Personas que se encuentran en unas condiciones fisiológicas particulares (por 
ejemplo con sobrepeso) que se van a beneficiar de la ingesta controlada de 
determinados alimentos.

� Personas que debido a procesos patológicos poseen una asimilación o 
metabolismo de los alimentos alterado.

 Todos los productos alimentarios encontrados en la farmacia se encuentran en los 
grupos englobados por ley como “dietoterápi
Aunque son dos clasificaciones distintas estas se entremezclan entre sí. De forma que 
algunos productos alimenticios podrán pertenecer a uno o a los dos grupos.

 Según el Real Decreto 1091/2000, de 9 de junio se d
destinados a usos médicos especiales como 
alimentación especial, que han sido elaborados o formulados especialmente para el 
tratamiento dietético de pacientes bajo supervisión médica. Esto
destinados a satisfacer total o parcialmente las necesidades alimenticias de los pacientes 
cuya capacidad para ingerir, digerir, absorber, metabolizar o excretar alimentos normales 
o determinados nutrientes o metabolitos de los mismos sea
alterada, o bien que necesiten otros nutrientes determinados clínicamente, cuyo 
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Dieta mediterránea, es el régimen alimenticio de los países de la cuenca del mar 
Mediterráneo basado preferentemente en cereales, legumbres, hortalizas, aceite 

adelgazante, es el régimen alimenticio con privación de algunos alimentos 
con el fin de disminuir el peso. 

Asimismo, el concepto de régimen también está distorsionado. Éste se define 
el conjunto de normas referentes al tipo, cantidad, e

alimentos, que debe observar una persona, generalmente por motivos de salud

No hemos de relacionar directamente como se hace de forma habitual el concepto 
de dieta o régimen alimenticio con adelgazar. 

PRODUCTOS ENCONTRADOS EN LA FARMACIA  

se define como el conjunto de conocimientos que se tienen 
acerca de todos los productos alimenticios que se pueden encontrar en una oficina de 

Según se indica en la legislación los alimentos que encontramos en las oficinas de 
acia están destinados principalmente a tres grupos de personas: 

Lactantes y niños de corta edad sanos. 

Personas que se encuentran en unas condiciones fisiológicas particulares (por 
ejemplo con sobrepeso) que se van a beneficiar de la ingesta controlada de 
determinados alimentos. 

Personas que debido a procesos patológicos poseen una asimilación o 
metabolismo de los alimentos alterado. 

Todos los productos alimentarios encontrados en la farmacia se encuentran en los 
grupos englobados por ley como “dietoterápicos y nutrición enteral” y “alimentación”. 
Aunque son dos clasificaciones distintas estas se entremezclan entre sí. De forma que 
algunos productos alimenticios podrán pertenecer a uno o a los dos grupos.

Real Decreto 1091/2000, de 9 de junio se definen los alimentos dietéticos 
tinados a usos médicos especiales como aquellos alimentos destinados a una 

alimentación especial, que han sido elaborados o formulados especialmente para el 
tratamiento dietético de pacientes bajo supervisión médica. Estos alimentos están 
destinados a satisfacer total o parcialmente las necesidades alimenticias de los pacientes 
cuya capacidad para ingerir, digerir, absorber, metabolizar o excretar alimentos normales 
o determinados nutrientes o metabolitos de los mismos sea limitada o deficiente o esté 
alterada, o bien que necesiten otros nutrientes determinados clínicamente, cuyo 
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égimen alimenticio de los países de la cuenca del mar 
Mediterráneo basado preferentemente en cereales, legumbres, hortalizas, aceite 

adelgazante, es el régimen alimenticio con privación de algunos alimentos 

también está distorsionado. Éste se define 
el conjunto de normas referentes al tipo, cantidad, etc., de los 

alimentos, que debe observar una persona, generalmente por motivos de salud. 

No hemos de relacionar directamente como se hace de forma habitual el concepto 

el conjunto de conocimientos que se tienen 
acerca de todos los productos alimenticios que se pueden encontrar en una oficina de 

Según se indica en la legislación los alimentos que encontramos en las oficinas de 

Personas que se encuentran en unas condiciones fisiológicas particulares (por 
ejemplo con sobrepeso) que se van a beneficiar de la ingesta controlada de 

Personas que debido a procesos patológicos poseen una asimilación o 

Todos los productos alimentarios encontrados en la farmacia se encuentran en los 
cos y nutrición enteral” y “alimentación”. 

Aunque son dos clasificaciones distintas estas se entremezclan entre sí. De forma que 
algunos productos alimenticios podrán pertenecer a uno o a los dos grupos. 

alimentos dietéticos 
aquellos alimentos destinados a una 

alimentación especial, que han sido elaborados o formulados especialmente para el 
s alimentos están 

destinados a satisfacer total o parcialmente las necesidades alimenticias de los pacientes 
cuya capacidad para ingerir, digerir, absorber, metabolizar o excretar alimentos normales 

limitada o deficiente o esté 
alterada, o bien que necesiten otros nutrientes determinados clínicamente, cuyo 



 

 

 

tratamiento dietético no pueda efectuarse únicamente modificando la dieta normal, con 
otros alimentos destinados a una alimentación especial, o me

 Estos, tal y como indica el mencionado RD, se clasifican en: 

� “Alimentos completos con una formulación en nutrientes normal que, si se 
consumen de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, pueden constituir 
la única fuente de a

� Alimentos completos con una formulación en nutrientes específica adaptada 
para determinadas enfermedades, trastornos o afecciones que, si se consumen 
de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, p
fuente de alimento para las personas a las que van destinados.

� Alimentos incompletos con una formulación normal o una formulación de 
nutrientes específica adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o 
afecciones, que no so

 Centrándonos ya en los alimentos encontrados en la farmacia tenemos:

3.1. DIETOTERÁPICOS Y NUTRICIÓN ENTERAL

 Según lo establecido en el Catálogo de Parafarmacia del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2007) este grupo de alimentos encontrados en la 
farmacia se compone de alimentos utilizados para:

� Metabolismo de aminoácidos:

 Para aquellas enfermedades en las que existen trastornos en el metabolismo de los 
aminoácidos. Un ejemplo de ello es la
que son bajos en el aminoácido fenilalanina.

� Dietas completas: 

 Consisten en alimentos que tienen que aportar nutrientes de forma extraordinaria 
destinados a pacientes que no son capaces de asimilar de for
una dieta normal. 

 Un ejemplo de pacientes que necesitan ingerir alimentos de este grupo son los 
pacientes con síndrome de mala absorción.

� Dietas especiales: 

 Están destinas a aquellos grupos de personas que sufren una enferme
determinada y que tienen que restringir algunos alimentos de la dieta. 
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tratamiento dietético no pueda efectuarse únicamente modificando la dieta normal, con 
otros alimentos destinados a una alimentación especial, o mediante ambas cosas.

Estos, tal y como indica el mencionado RD, se clasifican en:  

Alimentos completos con una formulación en nutrientes normal que, si se 
consumen de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, pueden constituir 
la única fuente de alimento para las personas a las que van destinados.

Alimentos completos con una formulación en nutrientes específica adaptada 
para determinadas enfermedades, trastornos o afecciones que, si se consumen 
de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, pueden constituir la única 
fuente de alimento para las personas a las que van destinados. 

Alimentos incompletos con una formulación normal o una formulación de 
nutrientes específica adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o 
afecciones, que no son adecuados para servir de alimento exclusivo

Centrándonos ya en los alimentos encontrados en la farmacia tenemos:

DIETOTERÁPICOS Y NUTRICIÓN ENTERAL  

Según lo establecido en el Catálogo de Parafarmacia del Consejo General de 
céuticos (2007) este grupo de alimentos encontrados en la 

farmacia se compone de alimentos utilizados para: 

Metabolismo de aminoácidos: 

Para aquellas enfermedades en las que existen trastornos en el metabolismo de los 
aminoácidos. Un ejemplo de ello es la fenilcetonuria, para la cual se emplean alimentos 
que son bajos en el aminoácido fenilalanina. 

 

Consisten en alimentos que tienen que aportar nutrientes de forma extraordinaria 
destinados a pacientes que no son capaces de asimilar de forma correcta los nutrientes de 

Un ejemplo de pacientes que necesitan ingerir alimentos de este grupo son los 
pacientes con síndrome de mala absorción. 

 

Están destinas a aquellos grupos de personas que sufren una enferme
determinada y que tienen que restringir algunos alimentos de la dieta.  
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tratamiento dietético no pueda efectuarse únicamente modificando la dieta normal, con 
diante ambas cosas. 

Alimentos completos con una formulación en nutrientes normal que, si se 
consumen de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, pueden constituir 

limento para las personas a las que van destinados. 

Alimentos completos con una formulación en nutrientes específica adaptada 
para determinadas enfermedades, trastornos o afecciones que, si se consumen 

ueden constituir la única 

Alimentos incompletos con una formulación normal o una formulación de 
nutrientes específica adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o 

n adecuados para servir de alimento exclusivo”. 

Centrándonos ya en los alimentos encontrados en la farmacia tenemos: 

Según lo establecido en el Catálogo de Parafarmacia del Consejo General de 
céuticos (2007) este grupo de alimentos encontrados en la 

Para aquellas enfermedades en las que existen trastornos en el metabolismo de los 
fenilcetonuria, para la cual se emplean alimentos 

Consisten en alimentos que tienen que aportar nutrientes de forma extraordinaria 
ma correcta los nutrientes de 

Un ejemplo de pacientes que necesitan ingerir alimentos de este grupo son los 

Están destinas a aquellos grupos de personas que sufren una enfermedad 



 

 

 

 Un ejemplo es la diabetes o la insuficiencia hepática. En este último caso los 
pacientes ingieren preparados alimenticios con hidratos de carbono y aminoácidos de 
cadena ramificada. 

� Metabolismo de los hidratos de carbono:

 Hay gran cantidad de personas que sufren enfermedades relacionadas con el 
metabolismo de los hidratos de carbono. Uno de los ejemplos más conocidos es la 
intolerancia a la lactosa debido a un déficit de la enzima
tomar leches adaptadas sin lactosa, ya que no la absorben, y productos bajos o exentos de 
lactosa. 

� Alergia e intolerancia a las proteínas de la leche de vaca:

 Las personas con este tipo de patología habrán de tomas leches 
proteínas sustituidas. 

� Sustitutivos de la sal para hipertensos:

 La hipertensión es una enfermedad común. Las personas que la padecen han de 
tomas alimentos bajos es sal común y sustituir ésta por otros productos alimenticios como 
puede ser sal baja en sodio. También han de tomar aguas pobres en sodio.

3.2. ALIMENTACIÓN 

 Según lo establecido en el Catálogo de Parafarmacia del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2007) este grupo de alimentos encontrados en la 
farmacia se compone de: 

� Alimentos para personas sanas:

 Este tipo de alimentos son los más conocidos de forma general. Dentro de los 
mismos encontramos: 

o Alimentos para lactantes y niños:

 Los alimentos para lactantes son los productos alimenticios destinados a bebes 
hasta de un año de edad que satisfacen sus necesidades nutritivas. Existen sustitutivos de la 
leche materna, como son las leches adaptadas a las que se le introduce hierro y calcio y se 
le disminuye la concentración de proteínas, en caso de que sea necesario es
complemento.  

 Además existen los preparados de continuación dirigidos a lactantes de más de 
cuatro meses como son las papillas. Y de forma progresiva se irán incluyendo otros 
alimentos como son purés, zumos…

o Alimentos para situaciones especiales:
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Un ejemplo es la diabetes o la insuficiencia hepática. En este último caso los 
pacientes ingieren preparados alimenticios con hidratos de carbono y aminoácidos de 

Metabolismo de los hidratos de carbono: 

Hay gran cantidad de personas que sufren enfermedades relacionadas con el 
metabolismo de los hidratos de carbono. Uno de los ejemplos más conocidos es la 
intolerancia a la lactosa debido a un déficit de la enzima lactasa. Estos pacientes han de 
tomar leches adaptadas sin lactosa, ya que no la absorben, y productos bajos o exentos de 

Alergia e intolerancia a las proteínas de la leche de vaca: 

Las personas con este tipo de patología habrán de tomas leches adaptadas con las 

Sustitutivos de la sal para hipertensos: 

La hipertensión es una enfermedad común. Las personas que la padecen han de 
tomas alimentos bajos es sal común y sustituir ésta por otros productos alimenticios como 

er sal baja en sodio. También han de tomar aguas pobres en sodio. 

Según lo establecido en el Catálogo de Parafarmacia del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2007) este grupo de alimentos encontrados en la 

Alimentos para personas sanas: 

Este tipo de alimentos son los más conocidos de forma general. Dentro de los 

Alimentos para lactantes y niños: 

Los alimentos para lactantes son los productos alimenticios destinados a bebes 
de un año de edad que satisfacen sus necesidades nutritivas. Existen sustitutivos de la 

leche materna, como son las leches adaptadas a las que se le introduce hierro y calcio y se 
le disminuye la concentración de proteínas, en caso de que sea necesario es

Además existen los preparados de continuación dirigidos a lactantes de más de 
cuatro meses como son las papillas. Y de forma progresiva se irán incluyendo otros 
alimentos como son purés, zumos… 

Alimentos para situaciones especiales: 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

Un ejemplo es la diabetes o la insuficiencia hepática. En este último caso los 
pacientes ingieren preparados alimenticios con hidratos de carbono y aminoácidos de 

Hay gran cantidad de personas que sufren enfermedades relacionadas con el 
metabolismo de los hidratos de carbono. Uno de los ejemplos más conocidos es la 

lactasa. Estos pacientes han de 
tomar leches adaptadas sin lactosa, ya que no la absorben, y productos bajos o exentos de 

adaptadas con las 

La hipertensión es una enfermedad común. Las personas que la padecen han de 
tomas alimentos bajos es sal común y sustituir ésta por otros productos alimenticios como 

 

Según lo establecido en el Catálogo de Parafarmacia del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2007) este grupo de alimentos encontrados en la 

Este tipo de alimentos son los más conocidos de forma general. Dentro de los 

Los alimentos para lactantes son los productos alimenticios destinados a bebes 
de un año de edad que satisfacen sus necesidades nutritivas. Existen sustitutivos de la 

leche materna, como son las leches adaptadas a las que se le introduce hierro y calcio y se 
le disminuye la concentración de proteínas, en caso de que sea necesario este 

Además existen los preparados de continuación dirigidos a lactantes de más de 
cuatro meses como son las papillas. Y de forma progresiva se irán incluyendo otros 



 

 

 

 Como situaciones especiales se considera a los deportistas, embarazadas, etcétera.

� Embarazadas: Necesitan un aporte mayor de vitaminas y 
minerales. Un ejemplo es el hierro, vitamina B12 o ácido fólico.

� Deportistas: Debido al gasto de energía los deportistas ne
un mayor aporte calórico. En las farmacias encontramos por 
ejemplo barritas ricas en proteínas e hidratos de carbonos y bajas 
en grasas.

o Alimentos tradicionales:

 En el grupo de los alimentos tradicionales que encontramos en la farmacia se 
encuentra la fibra alimentaria, los complementos para las dietas hipocalóricas, etcétera.

 Si nos centramos en los productos utilizados para la reducción de peso, debido al 
amplio uso de los mismos, encontramos:

� Productos destinados a sustituir la dieta diaria com

� Productos destinados a sustituir una o varias comidas de la dieta 
diaria.
productos que sustituyen una de las comidas.

 Son alimentos pobres en grasas y la falta de las mismas se suple con hidratos de 
carbono y proteínas. 

 Aquí también se encuentran los edulcorantes artificiales.

o Infusiones alimentarias:

 Como puede ser por ejemplo la manzanilla.

� Alimentos para situaciones particulares:

o Alimento especial:

 Aquí encontramos proteínas, aminoácidos… Son pr
contienen estos y otros nutrientes que se dan en casos especiales como en las alteraciones 
del metabolismo de los aminoácidos. Ya vistos anteriormente.

o Alimentos especiales para dietas hipoproteicas:

 Un ejemplo de ello son los pa
han de ingerir alimentos pobres en proteínas y por lo tanto se les administran suplementos 
alimenticios con aminoácidos esenciales.

o Alimentos para diabéticos:
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situaciones especiales se considera a los deportistas, embarazadas, etcétera.

Embarazadas: Necesitan un aporte mayor de vitaminas y 
minerales. Un ejemplo es el hierro, vitamina B12 o ácido fólico.

Deportistas: Debido al gasto de energía los deportistas ne
un mayor aporte calórico. En las farmacias encontramos por 
ejemplo barritas ricas en proteínas e hidratos de carbonos y bajas 
en grasas. 

Alimentos tradicionales: 

En el grupo de los alimentos tradicionales que encontramos en la farmacia se 
a la fibra alimentaria, los complementos para las dietas hipocalóricas, etcétera.

Si nos centramos en los productos utilizados para la reducción de peso, debido al 
amplio uso de los mismos, encontramos: 

Productos destinados a sustituir la dieta diaria com

Productos destinados a sustituir una o varias comidas de la dieta 
diaria. Como pueden ser barritas que sacian el hambre o 
productos que sustituyen una de las comidas. 

Son alimentos pobres en grasas y la falta de las mismas se suple con hidratos de 

Aquí también se encuentran los edulcorantes artificiales. 

Infusiones alimentarias: 

Como puede ser por ejemplo la manzanilla. 

Alimentos para situaciones particulares: 

Alimento especial: 

Aquí encontramos proteínas, aminoácidos… Son preparados alimenticios que 
contienen estos y otros nutrientes que se dan en casos especiales como en las alteraciones 
del metabolismo de los aminoácidos. Ya vistos anteriormente. 

Alimentos especiales para dietas hipoproteicas: 

Un ejemplo de ello son los pacientes que sufren insuficiencia renal. Debido a ello 
han de ingerir alimentos pobres en proteínas y por lo tanto se les administran suplementos 
alimenticios con aminoácidos esenciales. 

Alimentos para diabéticos: 
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situaciones especiales se considera a los deportistas, embarazadas, etcétera. 

Embarazadas: Necesitan un aporte mayor de vitaminas y 
minerales. Un ejemplo es el hierro, vitamina B12 o ácido fólico. 

Deportistas: Debido al gasto de energía los deportistas necesitan 
un mayor aporte calórico. En las farmacias encontramos por 
ejemplo barritas ricas en proteínas e hidratos de carbonos y bajas 

En el grupo de los alimentos tradicionales que encontramos en la farmacia se 
a la fibra alimentaria, los complementos para las dietas hipocalóricas, etcétera. 

Si nos centramos en los productos utilizados para la reducción de peso, debido al 

Productos destinados a sustituir la dieta diaria completa. 

Productos destinados a sustituir una o varias comidas de la dieta 
Como pueden ser barritas que sacian el hambre o 

Son alimentos pobres en grasas y la falta de las mismas se suple con hidratos de 

eparados alimenticios que 
contienen estos y otros nutrientes que se dan en casos especiales como en las alteraciones 

cientes que sufren insuficiencia renal. Debido a ello 
han de ingerir alimentos pobres en proteínas y por lo tanto se les administran suplementos 



 

 

 

 Son alimentos que contienen hidratos de ca
contienen polisacáridos, además son ricos en fibras y pobres en monosacáridos.

 Aún así han de ser ingeridos de forma moderada por las personas que sufren 
diabetes. 

o Alimentos para celíacos: 

 Son todos los alimentos que no c
de trigo. 

o Alimentos de alimentación oral y por sonda:

 Los alimentos de nutrición enteral 
mediante la administración por vía digestiva, habitualmente mediante
nutricionalmente completas o de 
metabólicas especiales. 

 Estos productos se administran en pacientes con problemas en la deglución, con 
requerimientos extras de nutrientes…

 Dentro de los productos de nutrición enteral se incluyen:

� La suplementación oral: 
en los
fórmulas pueden ser normoproteicas, dientas especiales, 
cremas…

� Productos para la alime

 

4. CONCLUSIONES 

 En primer lugar es necesario cambiar el concepto erróneo que se tiene de lo que es 
una dieta o un régimen alimenticio.

 Por otro lado, es interesante conocer todos los productos alimenticios que podemos 
encontrar en la farmacia destinados a multitud de situaciones que pueden ser patológicas o 
fisiológicas. De forma que a pesar de sufrir una enfermedad podamos cumplimentar 
nuestra dieta de forma equilibrada.

 Asimismo, si observamos los productos considerados para las dieta
encontramos formas nutricionales en forma de barritas, batidos… con una composición 
concreta de nutrientes, fibras, edulcorantes… Pero en ningún caso se mencionan otros 
productos utilizados en muchas ocasiones de forma errónea.
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Son alimentos que contienen hidratos de carbonos complejos, es decir, que 
contienen polisacáridos, además son ricos en fibras y pobres en monosacáridos.

Aún así han de ser ingeridos de forma moderada por las personas que sufren 

Alimentos para celíacos:  

Son todos los alimentos que no contienen gluten, es decir, que no contienen harina 

Alimentos de alimentación oral y por sonda: 

de nutrición enteral mantienen un correcto estado nutricional 
mediante la administración por vía digestiva, habitualmente mediante sonda
nutricionalmente completas o de complementos para el tratamiento de situaciones 

Estos productos se administran en pacientes con problemas en la deglución, con 
requerimientos extras de nutrientes… 

tos de nutrición enteral se incluyen: 

La suplementación oral: con el objetivo de compensar el déficit 
en los pacientes que realizan una alimentación insuficiente. 
fórmulas pueden ser normoproteicas, dientas especiales, 
cremas… 

Productos para la alimentación por sonda.  

En primer lugar es necesario cambiar el concepto erróneo que se tiene de lo que es 
una dieta o un régimen alimenticio. 

Por otro lado, es interesante conocer todos los productos alimenticios que podemos 
rmacia destinados a multitud de situaciones que pueden ser patológicas o 

fisiológicas. De forma que a pesar de sufrir una enfermedad podamos cumplimentar 
nuestra dieta de forma equilibrada. 

Asimismo, si observamos los productos considerados para las dieta
encontramos formas nutricionales en forma de barritas, batidos… con una composición 
concreta de nutrientes, fibras, edulcorantes… Pero en ningún caso se mencionan otros 
productos utilizados en muchas ocasiones de forma errónea. 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

rbonos complejos, es decir, que 
contienen polisacáridos, además son ricos en fibras y pobres en monosacáridos. 

Aún así han de ser ingeridos de forma moderada por las personas que sufren 

ontienen gluten, es decir, que no contienen harina 

estado nutricional 
sonda, de fórmulas 

tratamiento de situaciones 

Estos productos se administran en pacientes con problemas en la deglución, con 

con el objetivo de compensar el déficit 
pacientes que realizan una alimentación insuficiente. Estas 

fórmulas pueden ser normoproteicas, dientas especiales, 

En primer lugar es necesario cambiar el concepto erróneo que se tiene de lo que es 

Por otro lado, es interesante conocer todos los productos alimenticios que podemos 
rmacia destinados a multitud de situaciones que pueden ser patológicas o 

fisiológicas. De forma que a pesar de sufrir una enfermedad podamos cumplimentar 

Asimismo, si observamos los productos considerados para las dietas hipocalóricas, 
encontramos formas nutricionales en forma de barritas, batidos… con una composición 
concreta de nutrientes, fibras, edulcorantes… Pero en ningún caso se mencionan otros 



 

 

 

 Es fundamental, en primer lugar el diagnóstico médico y por otro lado el consejo 
farmacéutico para poder utilizar aquel producto alimenticio que se ajuste a nuestras 
necesidades, si estas son reales. Diferenciando claramente los procesos patológicos de los 
fisiológicos. Ya que las personas que cursan con una enfermedad que necesita un cambio 
en su dieta deberán ingerir estos alimentos “obligatoriamente” y las personas con un estado 
fisiológico particular los ingerirán de forma “recomendada”.
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ntal, en primer lugar el diagnóstico médico y por otro lado el consejo 
farmacéutico para poder utilizar aquel producto alimenticio que se ajuste a nuestras 
necesidades, si estas son reales. Diferenciando claramente los procesos patológicos de los 

cos. Ya que las personas que cursan con una enfermedad que necesita un cambio 
en su dieta deberán ingerir estos alimentos “obligatoriamente” y las personas con un estado 

Parafarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de 
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sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
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THE MOST COMMON ERRORS IN ENGLISH GRAMMAR

 

Resumen 

A través del presente artículo se pretende ofrecer  informació
errores más cometidos por aprendices de una segunda lengua, el  inglés.  Además, para 
ello, este breve estudio contractará muy diversas opiniones de distintos autores que han 
investigado profundamente sobre este campo.

 

Palabras clave 

Errors, mistakes, grammar, English, learning, teaching

 

1. FIELD:  
 

This topic has been entitled 
I have chosen a field related to the learning of different grammatical aspects which are 
frequently used in the wrong way by students who are learning a f
English. 

That´s the reason why I have wanted dedicate this space to the investigation of this 
subject because it is of relative importance and could be very interesting to contrast the 
obtained information  making this study
authors who have investigated about it

 
 

2. OBJECTIVES:                  
 
 
The objectives of this investig

three: 
 

The first objective and the most important one would be
 
- to avoid that students of the English language have the typical mistakes and errors 

that appear when they are learning English as a second language and try to correct them .
 

The second one is : 
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Artículo 26  

THE MOST COMMON ERRORS IN ENGLISH GRAMMAR
Autor: NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ

A través del presente artículo se pretende ofrecer  información  sobre algunos de los 
errores más cometidos por aprendices de una segunda lengua, el  inglés.  Además, para 
ello, este breve estudio contractará muy diversas opiniones de distintos autores que han 
investigado profundamente sobre este campo. 

Errors, mistakes, grammar, English, learning, teaching 

This topic has been entitled "The Most Common Errors in English Grammar ".
I have chosen a field related to the learning of different grammatical aspects which are 

wrong way by students who are learning a foreign language such as 

That´s the reason why I have wanted dedicate this space to the investigation of this 
subject because it is of relative importance and could be very interesting to contrast the 

ed information  making this study. It is relevant to know that there are a lot of 
who have investigated about it. 

                  

The objectives of this investigation would be concretely 

ost important one would be: 

to avoid that students of the English language have the typical mistakes and errors 
that appear when they are learning English as a second language and try to correct them .
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THE MOST COMMON ERRORS IN ENGLISH GRAMMAR  
Autor: NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ 

n  sobre algunos de los 
errores más cometidos por aprendices de una segunda lengua, el  inglés.  Además, para 
ello, este breve estudio contractará muy diversas opiniones de distintos autores que han 

n English Grammar ". 
I have chosen a field related to the learning of different grammatical aspects which are 

oreign language such as 

That´s the reason why I have wanted dedicate this space to the investigation of this 
subject because it is of relative importance and could be very interesting to contrast the 

to know that there are a lot of 

to avoid that students of the English language have the typical mistakes and errors 
that appear when they are learning English as a second language and try to correct them . 



 

 

 

- to inform teachers about wh
order to try to resolve them as soon as possible .

 
And eventually, the third objective
 
- to give them advices about how to correct the mistakes , attitudes to errors 

correction and practical techniqu
 

 
3. LITERATURE:  

 
3. 1 - List of Common Errors / Mistakes:
 
In this section I will present a list of common errors at the same time I will add 

information about the authors who have talked about them.
 
When we present the concrete mistake , the following step will be to mention the 

authors and offer their different versions(in most of the cases there are more than one 
version). 

 
* I am going to write the mistakes in the order I have considered to be the most 

appropriate one based on how they occur or according to the level which the student faces.
 Let me remind you that I will talk about only some of them  (due to the small 

extension of this work) , the most common errors given in English grammar ; but 
obviously there are many more.

 
The order will be the following one:
                                                                                               
a ) Omission of Subject.
b) Omission of Articles . The articles a, an and the.
c ) Capitalization.  
d ) Use the verb " to have " correctly.
e ) This / These. 
f ) Don´t confuse " its " and " it´s ".
g ) Your vs. You´re. 
h ) There / Their / They ´re. 
i ) Lay / Lie. 
j ) I (" am ") agree. 
k ) Adjectives vs. Adverbs ( hard / hardly ).
l ) Other / Others / Another.
m ) Don´t confuse "effect" and "affect".
n ) Who´se vs .Whose.
o ) Don´t confuse "loose" and "lose".
p ) Actually/Currently.
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to inform teachers about what are the common errors which can appear in class in 
order to try to resolve them as soon as possible . 

the third objective: 

to give them advices about how to correct the mistakes , attitudes to errors 
correction and practical techniques for correcting spoken errors . 

List of Common Errors / Mistakes: 

In this section I will present a list of common errors at the same time I will add 
information about the authors who have talked about them. 

concrete mistake , the following step will be to mention the 
authors and offer their different versions(in most of the cases there are more than one 

* I am going to write the mistakes in the order I have considered to be the most 
e based on how they occur or according to the level which the student faces.

Let me remind you that I will talk about only some of them  (due to the small 
extension of this work) , the most common errors given in English grammar ; but 

many more. 

The order will be the following one:  
                                                                                                
a ) Omission of Subject. 
b) Omission of Articles . The articles a, an and the. 

e verb " to have " correctly. 

f ) Don´t confuse " its " and " it´s ". 

h ) There / Their / They ´re.  

k ) Adjectives vs. Adverbs ( hard / hardly ). 
l ) Other / Others / Another. 

) Don´t confuse "effect" and "affect". 
n ) Who´se vs .Whose. 
o ) Don´t confuse "loose" and "lose". 
p ) Actually/Currently. 
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at are the common errors which can appear in class in 

to give them advices about how to correct the mistakes , attitudes to errors 

In this section I will present a list of common errors at the same time I will add 

concrete mistake , the following step will be to mention the 
authors and offer their different versions(in most of the cases there are more than one 

* I am going to write the mistakes in the order I have considered to be the most 
e based on how they occur or according to the level which the student faces. 

Let me remind you that I will talk about only some of them  (due to the small 
extension of this work) , the most common errors given in English grammar ; but 



 

 

 

A ) Omission of Subject

* Omission of the subject is a very common and understandable mistake that 
speakers of Spanish ( for instance ) make when studying English. Just keep in mind that, 
unlike Spanish, a subject is always
mean: 

Students often write( or say): 
should write: It is important to talk to the teacher.
particular, but it is absolutely necessary to make this sentence gramatically correct.

 
(Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen. 

* OMISSION OF SUBJECT :

 
This is a very common (and understandable) mistake because, unlike Spanish, a subject is always 
necessary in English. Students often say: 
important to do this. The word 
necessary to make the sentence above gramatically correct.

 (Orlando Moure 1999-

 

B ) Omission of Articles. The articles a / an and the:

 

* OMISSION OF ARTICLES:

 
Spanish speakers often delete articles, 
This occurs because they don’t use them in Spanish. 

 
(Orlando Moure. 1999-2005) 

* A/AN: 

 If the word following begins with a vowel, the word you want is "an": "Have an 
apple, Adam. " If the word following begins with a consonant, b
sound, you still need "an": "An X
nonstandard and often considered sloppy speech to utter an "uh" sound in such cases. 
When the following word definitely begins with a consonant sou
snake told me apples enhance mental abilities." See also "an historic". 

(Paul Brians. Common Errors in English Usage)

 

C ) Capitalization: 

* Capitalize personal names, countries, place names:

* "Japan" not "japan"; "Jones" not "jones";
not "miles wachner"; "President Clinton"; not "President clinton" or "president clinton" or 
"President clinton". .. "Professor Kohyama"..not "professor Kohyama"...Be very careful 
with this, especially with proper nam
accident, insult someone by not capitalizing their name.

* Capitalization : 
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Omission of Subject: 

* Omission of the subject is a very common and understandable mistake that 
tance ) make when studying English. Just keep in mind that, 
always necessary in English. Here's an example of what I 

Students often write( or say): "Is important to talk to the teacher", 
important to talk to the teacher. The word it may not refer to anything in 

particular, but it is absolutely necessary to make this sentence gramatically correct.

(Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen. 1999-2006) 

* OMISSION OF SUBJECT : 

ery common (and understandable) mistake because, unlike Spanish, a subject is always 
necessary in English. Students often say: Is important to do this, whereas they should say, 

. The word it may not refer to anything in particular, but it is absolutely 
necessary to make the sentence above gramatically correct. 

-2005) 

Omission of Articles. The articles a / an and the: 

* OMISSION OF ARTICLES: 

Spanish speakers often delete articles, He is teacher; I haven't dog; Does she have car?
This occurs because they don’t use them in Spanish.  

 

If the word following begins with a vowel, the word you want is "an": "Have an 
apple, Adam. " If the word following begins with a consonant, but begins with a vowel 
sound, you still need "an": "An X-ray will show whether there's a worm in it. " It is 
nonstandard and often considered sloppy speech to utter an "uh" sound in such cases. 
When the following word definitely begins with a consonant sound, you need "a": "A 
snake told me apples enhance mental abilities." See also "an historic".  

(Paul Brians. Common Errors in English Usage) 

* Capitalize personal names, countries, place names: 

"Japan" not "japan"; "Jones" not "jones"; "France" not "france"; "Miles Wachner" 
not "miles wachner"; "President Clinton"; not "President clinton" or "president clinton" or 
"President clinton". .. "Professor Kohyama"..not "professor Kohyama"...Be very careful 
with this, especially with proper names, because, depending on the reader, you may, by 
accident, insult someone by not capitalizing their name. 
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* Omission of the subject is a very common and understandable mistake that 
tance ) make when studying English. Just keep in mind that, 

necessary in English. Here's an example of what I 

"Is important to talk to the teacher",  whereas they 
may not refer to anything in 

particular, but it is absolutely necessary to make this sentence gramatically correct. 

ery common (and understandable) mistake because, unlike Spanish, a subject is always 
, whereas they should say, It is 

, but it is absolutely 

Does she have car? 

If the word following begins with a vowel, the word you want is "an": "Have an 
ut begins with a vowel 

ray will show whether there's a worm in it. " It is 
nonstandard and often considered sloppy speech to utter an "uh" sound in such cases. 

nd, you need "a": "A 

"France" not "france"; "Miles Wachner" 
not "miles wachner"; "President Clinton"; not "President clinton" or "president clinton" or 
"President clinton". .. "Professor Kohyama"..not "professor Kohyama"...Be very careful 

es, because, depending on the reader, you may, by 



 

 

 

The most common problem here is the capitalization of geographical names, 
because they simply don't do that in Spanish; therefore,

 

D ) Use the verb " to have " correctly :

*This verb is often used incorrectly. "I have; You have; He/she/it has; We have; 
They have;....Often many of you wrote, "He have a big horse". Notice, that in the
person, "to have" becomes "has"..."He has a big horse". The past tense of this verb : I had; 
you had; he/she/it had; we had; they had is simpler...The verb is the same. 

 

E ) This / These : 

* First of all, there's the problem in pronunciation. Spanish
pronounce this and these the same. Therefore students frequently use only 
They don't seem to realize that there is also a plural form. This may look very obvious, but 
it is a recurrent problem. Examples:
incorrect: "I think all 
correct : "I think all 
This is singular, whereas these

 
(Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen. 

* " Although this is singular, whereas 
pronounce this and these the same. Therefore they frequently use only 
don't seem to realize that there is also a plural form. Although the difference may look very 
obvious, it is still a recurrent pro
poverty, instead of I think all these problems are related to poverty

(Orlando Moure 1999-

 

F ) Don´t confuse " its " and " it´s " :

* This is another common mistake. It’s also easily avoided 
what you’re trying to say. 

“It’s” is a contraction of “it is” or “it has.” “Its” is a possessive pronoun, as in “this 
blog has lost its mojo.” Here’s an easy rule of thumb
“it is” instead. If that sounds goofy, “its” is likely the correct choice.

(Brian Clark. 2006-2007)
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The most common problem here is the capitalization of geographical names, 
because they simply don't do that in Spanish; therefore, it's usually hard to make students 

use capital letters when referring to a country or nationality. 
Example:  

incorrect: "British english is very different from 
american english."
correct: "British English is very different from American 
English." 

 
(Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen. 
2006) 

 

D ) Use the verb " to have " correctly : 

This verb is often used incorrectly. "I have; You have; He/she/it has; We have; 
They have;....Often many of you wrote, "He have a big horse". Notice, that in the
person, "to have" becomes "has"..."He has a big horse". The past tense of this verb : I had; 
you had; he/she/it had; we had; they had is simpler...The verb is the same.  

* First of all, there's the problem in pronunciation. Spanish speakers tend to 
the same. Therefore students frequently use only 

They don't seem to realize that there is also a plural form. This may look very obvious, but 
it is a recurrent problem. Examples:

nk all this problems are related to poverty".
correct : "I think all these problems are related to poverty"

these is plural. 

(Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen. 1999-2006) 

is singular, whereas these is plural, Spanish speakers tend to 
the same. Therefore they frequently use only this 

don't seem to realize that there is also a plural form. Although the difference may look very 
obvious, it is still a recurrent problem. Examples: I think all this problems are related to 

I think all these problems are related to poverty." 

-2005) 

F ) Don´t confuse " its " and " it´s " : 

* This is another common mistake. It’s also easily avoided by thinking through 

“It’s” is a contraction of “it is” or “it has.” “Its” is a possessive pronoun, as in “this 
mojo.” Here’s an easy rule of thumb—repeat your sentence out loud using 

nds goofy, “its” is likely the correct choice. 

2007) 
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The most common problem here is the capitalization of geographical names, 
it's usually hard to make students 

use capital letters when referring to a country or nationality. 

incorrect: "British english is very different from 
american english." 
correct: "British English is very different from American 

Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen. 1999-

This verb is often used incorrectly. "I have; You have; He/she/it has; We have; 
They have;....Often many of you wrote, "He have a big horse". Notice, that in the 3rd 
person, "to have" becomes "has"..."He has a big horse". The past tense of this verb : I had; 

 

speakers tend to 
the same. Therefore students frequently use only this in writing. 

They don't seem to realize that there is also a plural form. This may look very obvious, but 
it is a recurrent problem. Examples: 

problems are related to poverty". 
problems are related to poverty" 

plural, Spanish speakers tend to 
 in writing. They 

don't seem to realize that there is also a plural form. Although the difference may look very 
I think all this problems are related to 

by thinking through 

“It’s” is a contraction of “it is” or “it has.” “Its” is a possessive pronoun, as in “this 
repeat your sentence out loud using 



 

 

 

* Do not confuse "its" and "it's." "Its" is the possessive form of "it," whereas "it's
is a contraction for "it is.": 

Wrong: Its time for a change.

Right: It's time for a change.

Wrong: What is it's purpose?

Right: What is its purpose?

 ( Dr. Jeffrey Kahn, Illinois State University )

* ITS / IT'S: 

 The exception to the general rule that one should use an apostrophe to indicate 
possession is in possessive pronouns. Some of them are 
misleading "s" at the end to invite an apostrophe. And few people are tempted to write 
"hi's," though the equally erroneous "her's" is fairly common, as are "our's" and "their's" 
all wrong, wrong, wrong. The problem with avoi
spelling is perfectly correct as a contraction meaning "it is." Just remember two points and 
you'll never make this mistake again. (1) "it's" always means "it is" or "it has" and nothing 
else. (2) Try changing the "its" in your sentence to "his" and if it doesn't make sense, then 
go with "it's."  

( Paul Brians ) 

 

G ) Your vs. You ´re : 

* This one drives me insane, and it’s become extremely common among bloggers. 
All it takes to avoid this error is to take a second an

“Your” is a possessive pronoun, as in “your car” or “your blog.” “You’re” is a 
contraction for “you are,” as in “you’re screwing up your writing by using 
really mean you are.” 

 

H ) There / Their / They´re : 

* There vs. Their: 
This one seems to trip up everyone occasionally, often as a pure typo. Make sure to 

watch for it when you proofread.

“There” is used many ways, including as a reference to a place (“let’s go there”) or 
as a pronoun (“there is no hope”). “Their” is a plural possessive pronoun, as in “their bags” 
or “their opinions.” Always do the “that’s ours!” test
person and something that they possess? If so, “their” will get you there.

("Grammatical mistakes th

* They´re / their / there

 Many people are so spooked by apostrophes that a word like "they're" seems to 
them as if it might mean almost anything. In fact, it's always a contraction of "they are." If 
you've written "they're," ask yourself whether you can substitute "they are." If not, you've 
made a mistake. "Their" is a possessive pronoun like "her" or "our": "They eat their 
hotdogs with sauerkraut." Everything else is "there." "There goes the ball, out of the park! 
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* Do not confuse "its" and "it's." "Its" is the possessive form of "it," whereas "it's

time for a change.  

time for a change.  

purpose?  

purpose?  

( Dr. Jeffrey Kahn, Illinois State University ) 

The exception to the general rule that one should use an apostrophe to indicate 
possession is in possessive pronouns. Some of them are not a problem. "Mine" has no 
misleading "s" at the end to invite an apostrophe. And few people are tempted to write 
"hi's," though the equally erroneous "her's" is fairly common, as are "our's" and "their's" 
all wrong, wrong, wrong. The problem with avoiding "it's" as a possessive is that this 
spelling is perfectly correct as a contraction meaning "it is." Just remember two points and 
you'll never make this mistake again. (1) "it's" always means "it is" or "it has" and nothing 

its" in your sentence to "his" and if it doesn't make sense, then 

* This one drives me insane, and it’s become extremely common among bloggers. 
All it takes to avoid this error is to take a second and think about what you’re trying to say.

“Your” is a possessive pronoun, as in “your car” or “your blog.” “You’re” is a 
contraction for “you are,” as in “you’re screwing up your writing by using 

 

This one seems to trip up everyone occasionally, often as a pure typo. Make sure to 
watch for it when you proofread. 

“There” is used many ways, including as a reference to a place (“let’s go there”) or 
pe”). “Their” is a plural possessive pronoun, as in “their bags” 

or “their opinions.” Always do the “that’s ours!” test—are you talking about more than one 
person and something that they possess? If so, “their” will get you there. 

Grammatical mistakes that make you look dumb " ) 

* They´re / their / there: 

Many people are so spooked by apostrophes that a word like "they're" seems to 
them as if it might mean almost anything. In fact, it's always a contraction of "they are." If 

yourself whether you can substitute "they are." If not, you've 
made a mistake. "Their" is a possessive pronoun like "her" or "our": "They eat their 
hotdogs with sauerkraut." Everything else is "there." "There goes the ball, out of the park! 
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* Do not confuse "its" and "it's." "Its" is the possessive form of "it," whereas "it's" 

The exception to the general rule that one should use an apostrophe to indicate 
not a problem. "Mine" has no 

misleading "s" at the end to invite an apostrophe. And few people are tempted to write 
"hi's," though the equally erroneous "her's" is fairly common, as are "our's" and "their's" --

ding "it's" as a possessive is that this 
spelling is perfectly correct as a contraction meaning "it is." Just remember two points and 
you'll never make this mistake again. (1) "it's" always means "it is" or "it has" and nothing 

its" in your sentence to "his" and if it doesn't make sense, then 

* This one drives me insane, and it’s become extremely common among bloggers. 
d think about what you’re trying to say. 

“Your” is a possessive pronoun, as in “your car” or “your blog.” “You’re” is a 
contraction for “you are,” as in “you’re screwing up your writing by using your when you 

This one seems to trip up everyone occasionally, often as a pure typo. Make sure to 

“There” is used many ways, including as a reference to a place (“let’s go there”) or 
pe”). “Their” is a plural possessive pronoun, as in “their bags” 

are you talking about more than one 

Many people are so spooked by apostrophes that a word like "they're" seems to 
them as if it might mean almost anything. In fact, it's always a contraction of "they are." If 

yourself whether you can substitute "they are." If not, you've 
made a mistake. "Their" is a possessive pronoun like "her" or "our": "They eat their 
hotdogs with sauerkraut." Everything else is "there." "There goes the ball, out of the park! 



 

 

 

See it? Right there! There aren't very many home runs like that." "Thier" is a common 
misspelling, but you can avoid it by remembering that "they" and "their" begin with the 
same three letters. Another hint: "there" has "here" buried inside it to remind you it refers 
to place, while "their" has "heir" buried in it to remind you that it has to do with 
possession.  

( Paul Brians )                                 

J ) I (" am ") agree : 

A common error among Spanish speakers is the translation '
acuerdo. One should keep in mind that 
acuerdo, is an adjective. Therefore, one should say:

 
- I agree 
- He agrees 
- We agree 

And in past for example: 

( 1999-2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.)

 

K ) Adjectives vs . Adverbs ( hard / hardly ):

* Definition: An adjective m

Students may know their adjectives, but the main problem is: where to place them 
in the sentence. The thing is, in Spanish you generally place the adjective 
English it's the opposite. A simple example:

Incorrect: A house beautiful.
Correct: A beautiful house. 

Incorrect: This is a course very interesting.
Correct: This is a very interesting course.
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there! There aren't very many home runs like that." "Thier" is a common 
misspelling, but you can avoid it by remembering that "they" and "their" begin with the 
same three letters. Another hint: "there" has "here" buried inside it to remind you it refers 

place, while "their" has "heir" buried in it to remind you that it has to do with 

                                  

 

I ) Lay / Lie : 

You lay down the book you've been reading, 
but you lie down when you go to bed. In the presen
tense, if the subject is acting on some other object, it's 
"lay." If the subject is lying down, then it's "lie." This 
distinction is often not made in informal speech, 
partly because in the past tense the words sound much 
more alike: "He lay down for a nap," but "He laid 
down the law." If the subject is already at rest, you 
might "let it lie." If a helping verb is involved, you 
need the past participle forms. "Lie" becomes "lain" 
and "lay" becomes "laid.": "He had just lain down for 
a nap," and "His daughter had laid the gerbil on his 
nose."  

( Paul Brians ) 

 

A common error among Spanish speakers is the translation 'I am agree
. One should keep in mind that agree is a verb, whereas de acuerdo
, is an adjective. Therefore, one should say: 

And in past for example: - I agreed. 

2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.) 

K ) Adjectives vs . Adverbs ( hard / hardly ): 

* Definition: An adjective modifies a noun. 

Students may know their adjectives, but the main problem is: where to place them 
in the sentence. The thing is, in Spanish you generally place the adjective after
English it's the opposite. A simple example: 

beautiful.                                           

Incorrect: This is a course very interesting. 
Correct: This is a very interesting course. 
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there! There aren't very many home runs like that." "Thier" is a common 
misspelling, but you can avoid it by remembering that "they" and "their" begin with the 
same three letters. Another hint: "there" has "here" buried inside it to remind you it refers 

place, while "their" has "heir" buried in it to remind you that it has to do with 

You lay down the book you've been reading, 
but you lie down when you go to bed. In the present 
tense, if the subject is acting on some other object, it's 
"lay." If the subject is lying down, then it's "lie." This 
distinction is often not made in informal speech, 
partly because in the past tense the words sound much 

ap," but "He laid 
down the law." If the subject is already at rest, you 
might "let it lie." If a helping verb is involved, you 
need the past participle forms. "Lie" becomes "lain" 
and "lay" becomes "laid.": "He had just lain down for 

ter had laid the gerbil on his 

I am agree for Estoy de 
de acuerdo, as in estoy de 

Students may know their adjectives, but the main problem is: where to place them 
after the noun. In 



 

 

 

Now something about 

* Definition: an adverbs modifies

a) an adjective 
b) a verb 
c) another adverb 

Examples: 

a) She has an incredibly
b) He always drives fast. 
c) He always drives terribly fast.

How can you know when you have to use either an adjective or an adverb? Simple: 
look at the word that needs to be modifie
adjective or adverb, then use an adverb.

It's easy to distinguish adverbs from adjectives: they generally and with 
He is a bad student: bad is an adjective; it modifies the noun 
He sings badly: badly is an adverb; it modifies the verb 

* There are some exceptions of course, for example :

adjective          adverb 
 
fast               fast 
hard               hard 

Note: hardly also exists, but it has a different meaning, i.e. 
Look at these sentences: do you feel the difference?:

 
a) He works hard. 
b) He hardly works. 

( 1999-2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.)

 

* ADJECTIVES : 

 
Spanish-speaking students may know a lot of adjectives, but the main problem i
place them in the sentence. In Spanish adjectives are generally placed after the noun (
Basic is a course very useful), but in English it is exactly the opposite (
useful course). 

( Orlando Moure 1999-

 

L ) Other / Others / Another :

* Here is how to use them:

 
- I have a book about Egypt; I have another book about Mexico (indefinite/ adjective/ 
singular). 
- I have a book about Egypt; I have another about Mexico (indefinite/ pronoun/ singular).
- I found one of my shoes;
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Now something about adverbs: 

* Definition: an adverbs modifies 

incredibly beautiful voice! 

fast. 

How can you know when you have to use either an adjective or an adverb? Simple: 
look at the word that needs to be modified. Is it a noun, then use an adjective. Is it a verb, 
adjective or adverb, then use an adverb. 

It's easy to distinguish adverbs from adjectives: they generally and with 
is an adjective; it modifies the noun student. 

is an adverb; it modifies the verb sings. 

* There are some exceptions of course, for example : 

 

also exists, but it has a different meaning, i.e. almost not
Look at these sentences: do you feel the difference?: 

2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.) 

speaking students may know a lot of adjectives, but the main problem i
place them in the sentence. In Spanish adjectives are generally placed after the noun (

), but in English it is exactly the opposite (OM Basic is a very 

-2005 ) 

rs / Another : 

* Here is how to use them: 

I have a book about Egypt; I have another book about Mexico (indefinite/ adjective/ 

I have a book about Egypt; I have another about Mexico (indefinite/ pronoun/ singular).
I found one of my shoes; have you seen the other (definite/ singular)?
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How can you know when you have to use either an adjective or an adverb? Simple: 
d. Is it a noun, then use an adjective. Is it a verb, 

It's easy to distinguish adverbs from adjectives: they generally and with -ly, e.g: 

t not. 

speaking students may know a lot of adjectives, but the main problem is where to 
place them in the sentence. In Spanish adjectives are generally placed after the noun (OM 

OM Basic is a very 

I have a book about Egypt; I have another book about Mexico (indefinite/ adjective/ 

I have a book about Egypt; I have another about Mexico (indefinite/ pronoun/ singular). 
have you seen the other (definite/ singular)? 



 

 

 

- I don't like horror movies; don't you have other movies (indefinite/ adjective/ plural)? 
- Some students will pass the course; others won't (indefinite/ pronoun/ plural).
- Some students will pass the cours
- You are the first to arrive; where are the others (definite/ pronoun/ plural)?

* Spanish speakers often get confused with 
example: "I have others books." The m
plural forms in Spanish, unlike English.

( 1999-2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.)

* They often get confused with these two words and they usually say,
books, the correct form being 
adjectives can take plural forms in Spanish, unlike English.

( Orlando Moure 1999-

 

M ) Don´t confuse " effect " and " affect " :

* To this day I have to pause and mentally sort this on
As with any of the other common mistakes people make when writing, it’s taking that 
moment to get it right that makes the difference.

“Affect” is a verb, as in “Your ability to communicate clearly will affect your 
income immensely.” “Effect” is a noun, as in “The effect of a parent’s low income on a 
child’s future is well documented.” By thinking in terms of “the effect,” you can usually 
sort out which is which, because you can’t stick a “the” in front of a verb. While some 
people do use “effect” as a verb (“a strategy to effect a settlement”), they are usually 
lawyers, and you should therefore ignore them if you want to write like a human.

( Grammatical mistakes that make you look dumb) .

 

* There are four distinct words here
(a-FECT), it is a verb meaning "have an influence on": "The million
the industrialist did not affect my vote against the Clean Air Act." A much rarer meaning is 
indicated when the word is accented on the first syllable (AFF
this case the word is used mostly by psychiatrists and social scientists
normally know how to spell it. 

 

The real problem arises when people confuse the first spelling wit
"effect." This can be two different words. The more common one is a noun: "When I left 
the stove on, the effect was that the house filled with smoke." When you affect a situation, 
you have an effect on it. The less common is a verb meaning "to cre
effect a change in the way we purchase widgets." No wonder people are confused. Note 
especially that the proper expression is not "take affect" but "take effect"
effective. Hey, nobody ever said English was logical; just memori
your life. The stuff in your purse? Your personal effects. 

( Paul Brians ) . 
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I don't like horror movies; don't you have other movies (indefinite/ adjective/ plural)? 
Some students will pass the course; others won't (indefinite/ pronoun/ plural).

Some students will pass the course; other students won't (indefinite/ adjective/ plural).
You are the first to arrive; where are the others (definite/ pronoun/ plural)?

* Spanish speakers often get confused with other and others. They say/ write for 
example: "I have others books." The mistake is understandable as adjectives can take 
plural forms in Spanish, unlike English. 

2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.) 

* They often get confused with these two words and they usually say,
being I have other books. The mistake is also understandable as 

adjectives can take plural forms in Spanish, unlike English. 

-2005 ) 

M ) Don´t confuse " effect " and " affect " : 

* To this day I have to pause and mentally sort this one out in order to get it right. 
As with any of the other common mistakes people make when writing, it’s taking that 
moment to get it right that makes the difference. 

“Affect” is a verb, as in “Your ability to communicate clearly will affect your 
ensely.” “Effect” is a noun, as in “The effect of a parent’s low income on a 

child’s future is well documented.” By thinking in terms of “the effect,” you can usually 
sort out which is which, because you can’t stick a “the” in front of a verb. While some 
eople do use “effect” as a verb (“a strategy to effect a settlement”), they are usually 

lawyers, and you should therefore ignore them if you want to write like a human.

( Grammatical mistakes that make you look dumb) . 

* There are four distinct words here. When "affect" is accented on the final syllable 
FECT), it is a verb meaning "have an influence on": "The million-dollar donation from 

the industrialist did not affect my vote against the Clean Air Act." A much rarer meaning is 
is accented on the first syllable (AFF-ect), meaning "emotion." In 

this case the word is used mostly by psychiatrists and social scientists
normally know how to spell it.  

The real problem arises when people confuse the first spelling wit
can be two different words. The more common one is a noun: "When I left 

the stove on, the effect was that the house filled with smoke." When you affect a situation, 
you have an effect on it. The less common is a verb meaning "to create": "I'm trying to 
effect a change in the way we purchase widgets." No wonder people are confused. Note 
especially that the proper expression is not "take affect" but "take effect"
effective. Hey, nobody ever said English was logical; just memorize it and get on with 
your life. The stuff in your purse? Your personal effects.  
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I don't like horror movies; don't you have other movies (indefinite/ adjective/ plural)?  
Some students will pass the course; others won't (indefinite/ pronoun/ plural). 

e; other students won't (indefinite/ adjective/ plural). 
You are the first to arrive; where are the others (definite/ pronoun/ plural)? 

. They say/ write for 
istake is understandable as adjectives can take 

* They often get confused with these two words and they usually say, I have others 
. The mistake is also understandable as 

e out in order to get it right. 
As with any of the other common mistakes people make when writing, it’s taking that 

“Affect” is a verb, as in “Your ability to communicate clearly will affect your 
ensely.” “Effect” is a noun, as in “The effect of a parent’s low income on a 

child’s future is well documented.” By thinking in terms of “the effect,” you can usually 
sort out which is which, because you can’t stick a “the” in front of a verb. While some 
eople do use “effect” as a verb (“a strategy to effect a settlement”), they are usually 

lawyers, and you should therefore ignore them if you want to write like a human. 

. When "affect" is accented on the final syllable 
dollar donation from 

the industrialist did not affect my vote against the Clean Air Act." A much rarer meaning is 
ect), meaning "emotion." In 

this case the word is used mostly by psychiatrists and social scientists--people who 

The real problem arises when people confuse the first spelling with the second: 
can be two different words. The more common one is a noun: "When I left 

the stove on, the effect was that the house filled with smoke." When you affect a situation, 
ate": "I'm trying to 

effect a change in the way we purchase widgets." No wonder people are confused. Note 
especially that the proper expression is not "take affect" but "take effect"--become 

ze it and get on with 



 

 

 

 

N ) Who´s vs. Whose : 

* This is one of those cases where it is important to remember that possessive 
pronouns never take apostrophes, even though possess
always and forever means only "who is," as in "Who's that guy with the droopy 
mustache?" or "who has," as in "Who's been eating my porridge?" "Whose" is the 
possessive form of "who" and is used as follows: "Whose dirty 
breakfast table?"                                         

( Paul Brians )  

 

O ) Don´t confuse "Loose " and " Lose " :

* Loose is the opposite of 
Pavarotti's clothes.
Lose is a verb and refers to objects that have disappeared. Example:
"I can't find my wallet, I have 

( 1999-2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.)

* This confusion can easily be avoided if you pronounce the word intended aloud. 
If it has a voiced Z sound, then it's "lose." If it has a hissy S sound, then it's "loose." 

Here are examples of correct usage: "He tends to lose his keys." "She lets her dog 
run loose." Note that when "lose" turns into "losing" it loses its "E." 

( Paul Brians ) 

 

P ) Actually / Currently : 

* False Cognates  

 There are several words in Spanish that are similar in English, but have a different 
meaning. this is an example: 

"actually" is similar to Spanish "
translated with e.g. "currently"

( 1999-2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.)

 

3. 2 List of Books related to the subject

Here I would like to present you a very useful list with the titles and a bri
commentary about books directly related to this topic that in my opinion are very 
interesting and they can be of aid in case of producing a much more detailed study :

a ) " Errors in English and Ways to correct them " by Harry Shaw , 1943. 
we find Ways to avoid making errors where it is included :

- Understand what writing is

- Preplan everything you write

- Revise everything you write

- Proofread everything you write
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* This is one of those cases where it is important to remember that possessive 
pronouns never take apostrophes, even though possessive nouns do (see it's/its). "Who's" 
always and forever means only "who is," as in "Who's that guy with the droopy 
mustache?" or "who has," as in "Who's been eating my porridge?" "Whose" is the 
possessive form of "who" and is used as follows: "Whose dirty socks are these on the 

                                         

O ) Don´t confuse "Loose " and " Lose " : 

is the opposite of tight. It's an adjective. Imagine Michael Jackson in 
Pavarotti's clothes.

b and refers to objects that have disappeared. Example:
"I can't find my wallet, I have lost it."  

2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.) 

* This confusion can easily be avoided if you pronounce the word intended aloud. 
ced Z sound, then it's "lose." If it has a hissy S sound, then it's "loose." 

Here are examples of correct usage: "He tends to lose his keys." "She lets her dog 
run loose." Note that when "lose" turns into "losing" it loses its "E."  

There are several words in Spanish that are similar in English, but have a different 

is similar to Spanish "actualmente" ; however, "actualmente"
currently", as "actually" actually means "in reality". Confusing, eh? 

2006 by Nico Wiersema, Laura Perez and Susan Dennen.) 

the subject: 

Here I would like to present you a very useful list with the titles and a bri
commentary about books directly related to this topic that in my opinion are very 
interesting and they can be of aid in case of producing a much more detailed study :

a ) " Errors in English and Ways to correct them " by Harry Shaw , 1943. 
ind Ways to avoid making errors where it is included : 

Understand what writing is. 

Preplan everything you write. 

Revise everything you write. 

rything you write. 
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* This is one of those cases where it is important to remember that possessive 
ive nouns do (see it's/its). "Who's" 

always and forever means only "who is," as in "Who's that guy with the droopy 
mustache?" or "who has," as in "Who's been eating my porridge?" "Whose" is the 

socks are these on the 

. It's an adjective. Imagine Michael Jackson in 
Pavarotti's clothes. 

b and refers to objects that have disappeared. Example: 

* This confusion can easily be avoided if you pronounce the word intended aloud. 
ced Z sound, then it's "lose." If it has a hissy S sound, then it's "loose."  

Here are examples of correct usage: "He tends to lose his keys." "She lets her dog 

There are several words in Spanish that are similar in English, but have a different 

actualmente" is better 
. Confusing, eh?  

Here I would like to present you a very useful list with the titles and a brief 
commentary about books directly related to this topic that in my opinion are very 
interesting and they can be of aid in case of producing a much more detailed study : 

a ) " Errors in English and Ways to correct them " by Harry Shaw , 1943. ; where 



 

 

 

b ) " Common Embarrassing Mistakes in English : And how to Correct them " 
Ann - Marie Lindstrom ,1999 :

There is a lot of information about Nouns
Conjuctions , Clauses.....and their respective correction .

c ) " Aspects of Language "( Third Edition ) by Dwight Bolinger and Donald A. 
Sears , 1981 : 

The two authors talk about the Imposition of 
Error what could be of special interest for this investigation .

d )" The Most Common Mistakes in English Usage "by Thomas Elliot Berry , 1971 

The author will give us explan

e )" Teaching English as a Foreign Language 
,Christopher Brumfit , Roger Flavell ,Peter Hill ,Anita Pincas , Routledge , 1980 :

We will find a very interesting chapter ( Chapte
Remedial Work . 

f ) "When Bad Grammar happens to Good People : How to avoid Common Errors 
in English" by Ann Batko , 2004 .

g ) " 100 words Almost everyone Confuses and Misuses "by Editors of the 
American Heritage Dictionaries , 2004 .

 

4. Methodology : 
In this section it is included the methodology of investigation that I would follow to 

get the desired results and conclusions as far as the chosen study .

* My investigation would be directed to different 
in a determined kind of subject ( children or adults ) but I would investigate in both areas 
because I think in this case it is necessary to do it in this way . 

This kind of errors and mistakes are given when a person is learning Eng
without depending at all on the age of the subject

* In this case , the collection of data 
It means that I would try to get the greater number of possible of data in a 
( several times ) to find out the process followed by learners .

 

- Now I would like to talk about two different articles that I have found in
Internet under the title British Council Teaching English.

Here we find a variety of interesting aims ; all of them are direc
order to inform them about the methodology they can follow in their class to avoid 
students commit  " common errors " . In this articles we will find the following sections :

- In the first article: 

•Attitudes to error correction.      

•Categorising errors.

•A model for correcting writing .
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b ) " Common Embarrassing Mistakes in English : And how to Correct them " 
Marie Lindstrom ,1999 : 

lot of information about Nouns, Verbs , Adjectives , Adverbs , 
Conjuctions , Clauses.....and their respective correction . 

c ) " Aspects of Language "( Third Edition ) by Dwight Bolinger and Donald A. 

s talk about the Imposition of Language ,Speakers and Hearer´s 
Error what could be of special interest for this investigation . 

" The Most Common Mistakes in English Usage "by Thomas Elliot Berry , 1971 

The author will give us explanations about different kind of errors given in English

Teaching English as a Foreign Language " by Geoffrey Broughton 
,Christopher Brumfit , Roger Flavell ,Peter Hill ,Anita Pincas , Routledge , 1980 :

We will find a very interesting chapter ( Chapter 9 ) titled : Errors , Correction and 

f ) "When Bad Grammar happens to Good People : How to avoid Common Errors 
in English" by Ann Batko , 2004 . 

g ) " 100 words Almost everyone Confuses and Misuses "by Editors of the 
tionaries , 2004 . 

In this section it is included the methodology of investigation that I would follow to 
get the desired results and conclusions as far as the chosen study . 

* My investigation would be directed to different subjects . I would not be centered 
in a determined kind of subject ( children or adults ) but I would investigate in both areas 
because I think in this case it is necessary to do it in this way .  

This kind of errors and mistakes are given when a person is learning Eng
t all on the age of the subject.   

the collection of data  would be quantitative more than qualitative . 
It means that I would try to get the greater number of possible of data in a 

to find out the process followed by learners . 

Now I would like to talk about two different articles that I have found in
British Council Teaching English. 

Here we find a variety of interesting aims ; all of them are directed to teachers in 
order to inform them about the methodology they can follow in their class to avoid 
students commit  " common errors " . In this articles we will find the following sections :

Attitudes to error correction.       

ategorising errors. 

A model for correcting writing . 
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b ) " Common Embarrassing Mistakes in English : And how to Correct them " by 

, Verbs , Adjectives , Adverbs , 

c ) " Aspects of Language "( Third Edition ) by Dwight Bolinger and Donald A. 

Language ,Speakers and Hearer´s 

" The Most Common Mistakes in English Usage "by Thomas Elliot Berry , 1971 : 

kind of errors given in English. 

" by Geoffrey Broughton 
,Christopher Brumfit , Roger Flavell ,Peter Hill ,Anita Pincas , Routledge , 1980 : 

r 9 ) titled : Errors , Correction and 

f ) "When Bad Grammar happens to Good People : How to avoid Common Errors 

g ) " 100 words Almost everyone Confuses and Misuses "by Editors of the 

In this section it is included the methodology of investigation that I would follow to 

would not be centered 
in a determined kind of subject ( children or adults ) but I would investigate in both areas 

This kind of errors and mistakes are given when a person is learning English 

more than qualitative . 
It means that I would try to get the greater number of possible of data in a diachronic way  

Now I would like to talk about two different articles that I have found in the 

ted to teachers in 
order to inform them about the methodology they can follow in their class to avoid 
students commit  " common errors " . In this articles we will find the following sections : 



 

 

 

•The role of planning .

•Practical techniques / ideas for correcting writing . 

- In the second one we will find :

•A basic approach to improving fluency and accuracy .

•Dictogloss - A way of raising student
. 

•Criteria for dealing with spoken errors .

•Practical techniques for correcting spoken errors . 
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The role of planning . 

Practical techniques / ideas for correcting writing .  

In the second one we will find : 

A basic approach to improving fluency and accuracy . 

A way of raising students ´awareness of their inter 

Criteria for dealing with spoken errors . 

Practical techniques for correcting spoken errors .  

5. Bibliography / Webgraphy : 

Errors in English and Ways to correct them". 

trom, 1999." Common Embarrassing Mistakes in English

t Bolinger and Donald A. Search, 1981. "Aspects of Language”( Third Edition )

Thomas Elliot Berry, 1971. "The Most Common Mistakes in English Usage "

When Bad Grammar Happens to Good People : How to avoid 
 

American Heritage Dictionaries, 2004. "1OO Words Almost Everyone Confuses and 

www.wsu.edu/brians/errors/errors.txt 

spanglishtips/ 

www.ompersonal.com.ar/ommistake/comentarios.htm 
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s ´awareness of their inter - language 

mbarrassing Mistakes in English: And how to 

of Language”( Third Edition ). 

mon Mistakes in English Usage ". 

When Bad Grammar Happens to Good People : How to avoid 

Everyone Confuses and 

www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/error_correct2.shtml#four 



 

 

 

INTEGRACIÓN DE LA
INFORMÁTICA 

 

Resumen: 

Hoy en día las deficiencias visuales son más comunes de lo que imaginamos y en un 
mundo en el que la Sociedad de la Información es su máximo exponente, tenemos que 
hacer que la informática llegue de una forma sencilla a los deficientes visuales, 
independientemente de la capacidad visual que tenga. Ahí es donde entra la tiflotecnología, 
que va a tratar el siguiente artículo.

Palabras clave:  

Tiflotecnología, integración, adapt

 

LA TIFLOTECNOLOGÍA Y LAS DEFICIENCIAS VISUALES

La palabra tiflotecnología es un término que procede del griego tiflo, que significa ciego, y 
se puede definir [1] como el estudio de la adaptación de métodos, procedim
técnicas para su utilización por los ciegos y deficientes visuales y favorecer de esta forma 
su autonomía personal y plena integración laboral, social y educativa. 

Cuando se habla de discapacidades visuales, la mayoría de las personas únicamente 
piensan en la ceguera total e ignoran otras más comunes de lo que se piensa como la 
ceguera parcial, el daltonismo, las pérdidas de agudeza, las pérdidas de visión central o las 
pérdidas de visión periférica. Sin embargo, a todas ellas se les puede dar alg
adaptación mediante los materiales tiflotécnicos. 

Los materiales tiflotécnicos son materiales específicos para ciegos y deficientes visuales y 
se pueden clasificar en cinco grandes grupos, ya sean hardware o software:

f) Impresoras y máquinas de e

g) Instrumentos para la lectura y acceso a la información

h) Grabadores y reproductores de sonido

i) Material educativo informatizado

j) Calculadoras científicas y programas de cálculo
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Artículo 27  

INTEGRACIÓN DE LA  TIFLOTECNOLOGÍA EN EL AULA DE 

Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO

Hoy en día las deficiencias visuales son más comunes de lo que imaginamos y en un 
mundo en el que la Sociedad de la Información es su máximo exponente, tenemos que 

la informática llegue de una forma sencilla a los deficientes visuales, 
independientemente de la capacidad visual que tenga. Ahí es donde entra la tiflotecnología, 
que va a tratar el siguiente artículo. 

Tiflotecnología, integración, adaptación, informática, discapacidad visual 

LA TIFLOTECNOLOGÍA Y LAS DEFICIENCIAS VISUALES  

es un término que procede del griego tiflo, que significa ciego, y 
se puede definir [1] como el estudio de la adaptación de métodos, procedim
técnicas para su utilización por los ciegos y deficientes visuales y favorecer de esta forma 
su autonomía personal y plena integración laboral, social y educativa.  

Cuando se habla de discapacidades visuales, la mayoría de las personas únicamente 
piensan en la ceguera total e ignoran otras más comunes de lo que se piensa como la 
ceguera parcial, el daltonismo, las pérdidas de agudeza, las pérdidas de visión central o las 
pérdidas de visión periférica. Sin embargo, a todas ellas se les puede dar alg
adaptación mediante los materiales tiflotécnicos.  

son materiales específicos para ciegos y deficientes visuales y 
se pueden clasificar en cinco grandes grupos, ya sean hardware o software:

Impresoras y máquinas de escribir de tipo Braille 

Instrumentos para la lectura y acceso a la información 

Grabadores y reproductores de sonido 

Material educativo informatizado 

Calculadoras científicas y programas de cálculo 
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TIFLOTECNOLOGÍA EN EL AULA DE 

Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO 

Hoy en día las deficiencias visuales son más comunes de lo que imaginamos y en un 
mundo en el que la Sociedad de la Información es su máximo exponente, tenemos que 

la informática llegue de una forma sencilla a los deficientes visuales, 
independientemente de la capacidad visual que tenga. Ahí es donde entra la tiflotecnología, 

es un término que procede del griego tiflo, que significa ciego, y 
se puede definir [1] como el estudio de la adaptación de métodos, procedimientos y 
técnicas para su utilización por los ciegos y deficientes visuales y favorecer de esta forma 

Cuando se habla de discapacidades visuales, la mayoría de las personas únicamente 
piensan en la ceguera total e ignoran otras más comunes de lo que se piensa como la 
ceguera parcial, el daltonismo, las pérdidas de agudeza, las pérdidas de visión central o las 
pérdidas de visión periférica. Sin embargo, a todas ellas se les puede dar algún tipo de 

son materiales específicos para ciegos y deficientes visuales y 
se pueden clasificar en cinco grandes grupos, ya sean hardware o software: 



 

 

 

Figura 1: Clasificación de los materiales tiflotécnicos

A continuación, se van a descr
dispositivos y aparatos más importantes, así como el software tiflotécnico de mayor 
importancia en la actualidad. La idea es mostrar un amplio abanico con todas las 
posibilidades que hay en el merc
cada uno de ellos y ver cuál es el que mejor se adapta a unas necesidades concretas. El 
objetivo de este artículo es presentar una valoración lo más objetiva posible de todo esta 
material tiflotécnico para que sea utilizado por los docentes en el día a día del aula o como 
material de apoyo para la elaboración de programaciones y unidades didácticas

 

IMPRESORAS DE TIPO BRAILLE

Una impresora de tipo Braille
la información en formato Braille. La empresa Enabling Technologies[2] es una de las 
empresas más conocidas en la fabricación y venta de impresoras Braille y otros productos 
para la integración de personas con discapacidades visuales.

La impresora de una cara Romeo Attaché
liviandad y sus escasas dimensiones, que hacen que sea muy indicada tanto para alumnos 
como para profesores. Además, permite diferentes formatos, tamaños de letra y calidades 
de impresión. 
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: Clasificación de los materiales tiflotécnicos 

A continuación, se van a describir algunos de estos grupos, distinguiendo algunos de los 
dispositivos y aparatos más importantes, así como el software tiflotécnico de mayor 
importancia en la actualidad. La idea es mostrar un amplio abanico con todas las 
posibilidades que hay en el mercado tiflotécnico. Después, será labor del lector valorar 
cada uno de ellos y ver cuál es el que mejor se adapta a unas necesidades concretas. El 
objetivo de este artículo es presentar una valoración lo más objetiva posible de todo esta 

o para que sea utilizado por los docentes en el día a día del aula o como 
material de apoyo para la elaboración de programaciones y unidades didácticas

IMPRESORAS DE TIPO BRAILLE  

impresora de tipo Braille conectada a un ordenador permitirá a los usuar
la información en formato Braille. La empresa Enabling Technologies[2] es una de las 
empresas más conocidas en la fabricación y venta de impresoras Braille y otros productos 
para la integración de personas con discapacidades visuales. 

Romeo Attaché es una de sus mejores máquinas y destaca por su 
liviandad y sus escasas dimensiones, que hacen que sea muy indicada tanto para alumnos 
como para profesores. Además, permite diferentes formatos, tamaños de letra y calidades 
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ibir algunos de estos grupos, distinguiendo algunos de los 
dispositivos y aparatos más importantes, así como el software tiflotécnico de mayor 
importancia en la actualidad. La idea es mostrar un amplio abanico con todas las 

ado tiflotécnico. Después, será labor del lector valorar 
cada uno de ellos y ver cuál es el que mejor se adapta a unas necesidades concretas. El 
objetivo de este artículo es presentar una valoración lo más objetiva posible de todo esta 

o para que sea utilizado por los docentes en el día a día del aula o como 
material de apoyo para la elaboración de programaciones y unidades didácticas 

conectada a un ordenador permitirá a los usuarios imprimir 
la información en formato Braille. La empresa Enabling Technologies[2] es una de las 
empresas más conocidas en la fabricación y venta de impresoras Braille y otros productos 

es una de sus mejores máquinas y destaca por su 
liviandad y sus escasas dimensiones, que hacen que sea muy indicada tanto para alumnos 
como para profesores. Además, permite diferentes formatos, tamaños de letra y calidades 



 

 

 

Figura 

La impresora Juliet Pro 60 es la mejor impresora de doble cara de la empresa Enabling 
Technologies e incluye el sistema de voz Habla ET y la característica Single Sheet 
Tractors. 

Figura 3: Impresora Juliet Pro 60 de Enabling Technologies

Otro de los productos de esta empresa es la impresora comercial 
impresora es un tamaño mucho mayor a las comentadas anteriormente y quizás se salga 
algo del ámbito educativo, pero su velocidad de impresión (300 caracteres por segundo) 
hacen que sea la más adecuada para los que realicen publicaciones en Braille.

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

240 

  

Figura 2: Romeo Attaché de Enabling Technologies 

es la mejor impresora de doble cara de la empresa Enabling 
Technologies e incluye el sistema de voz Habla ET y la característica Single Sheet 

 

  

: Impresora Juliet Pro 60 de Enabling Technologies 

los productos de esta empresa es la impresora comercial BraillePlace
impresora es un tamaño mucho mayor a las comentadas anteriormente y quizás se salga 
algo del ámbito educativo, pero su velocidad de impresión (300 caracteres por segundo) 

sea la más adecuada para los que realicen publicaciones en Braille.
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es la mejor impresora de doble cara de la empresa Enabling 
Technologies e incluye el sistema de voz Habla ET y la característica Single Sheet 

BraillePlace. Esta 
impresora es un tamaño mucho mayor a las comentadas anteriormente y quizás se salga 
algo del ámbito educativo, pero su velocidad de impresión (300 caracteres por segundo) 

sea la más adecuada para los que realicen publicaciones en Braille. 



 

 

 

Figura 4: Im

Otra de las empresas que fabrica impresoras de tipo Braille es la empresa Index. Las 

impresoras más importantes de esta marca son los modelos 

Everest, el primero para papel continuo y el segundo, uno de los más utilizados a nivel 

mundial para papel cortado. 

Figura 

El dispositivo VersaPoint Brailler 

altas velocidades y calidades, hasta 60 caracteres por segundo y 42 caracteres por línea. 

Posee un botón desde el que se configura fácilmente tanto la salida en Braille como el 

trabajo de verificación y un sintetizador de voz que se puede utilizar incluso como 

dispositivo de salida directa del ordenador.
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: Impresora BraillePlace de Enabling Technologies 

Otra de las empresas que fabrica impresoras de tipo Braille es la empresa Index. Las 

impresoras más importantes de esta marca son los modelos Braille Basic

, el primero para papel continuo y el segundo, uno de los más utilizados a nivel 

 

Figura 5: Impresoras Braille de Index 

VersaPoint Brailler permite la realización de documentos en Braille con 

des y calidades, hasta 60 caracteres por segundo y 42 caracteres por línea. 

Posee un botón desde el que se configura fácilmente tanto la salida en Braille como el 

trabajo de verificación y un sintetizador de voz que se puede utilizar incluso como 

vo de salida directa del ordenador. 
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Otra de las empresas que fabrica impresoras de tipo Braille es la empresa Index. Las 

Braille Basic-D y Braille 

, el primero para papel continuo y el segundo, uno de los más utilizados a nivel 

  

permite la realización de documentos en Braille con 

des y calidades, hasta 60 caracteres por segundo y 42 caracteres por línea. 

Posee un botón desde el que se configura fácilmente tanto la salida en Braille como el 

trabajo de verificación y un sintetizador de voz que se puede utilizar incluso como 



 

 

 

 

Figura 

MÁQUINAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE TIPO BRAILLE

La máquina Perkins es una de las máquina de escribir de tipo Braille más extendidas en el 

mundo y permite escribir hasta  31 líneas de 42 cara

máquina con teclas que permiten la escritura con una única mano.

Figura 

La máquina Excalibur es un aparato similar a una fotocopiadora, ideal para personas que 

utilizan una máquina de lectura, in

permite archivar una gran cantidad de archivos a través del puerto USB que posee y una 

voz configurable en tono y velocidad y en distintos idiomas (español, inglés, francés y 

alemán) 
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Figura 6: Dispositivo VersaPoint Brailler 

MÁQUINAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE TIPO BRAILLE  

es una de las máquina de escribir de tipo Braille más extendidas en el 

mundo y permite escribir hasta  31 líneas de 42 caracteres. Existe también un modelo de la 

máquina con teclas que permiten la escritura con una única mano. 

 

  

Figura 7: Máquina de escribir Perkins 

es un aparato similar a una fotocopiadora, ideal para personas que 

utilizan una máquina de lectura, independiente del teclado de un ordenador. Esta máquina 

permite archivar una gran cantidad de archivos a través del puerto USB que posee y una 

voz configurable en tono y velocidad y en distintos idiomas (español, inglés, francés y 
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es una de las máquina de escribir de tipo Braille más extendidas en el 

cteres. Existe también un modelo de la 

es un aparato similar a una fotocopiadora, ideal para personas que 

dependiente del teclado de un ordenador. Esta máquina 

permite archivar una gran cantidad de archivos a través del puerto USB que posee y una 

voz configurable en tono y velocidad y en distintos idiomas (español, inglés, francés y 



 

 

 

Figura

El dispositivo Braille Lite 40

con el procesamiento de textos y la organización personal. Dispone de una pequeña 

pantalla de unos 40 caracteres, que permite la visualización de todo tipo 

documentos y permite una edición rápida y fácil de ellos. Es ideal para combinarlo con 

programas lectoras de pantalla, tales como JAWS o algunos de los que se pueden ver en 

este artículo. 

El dispositivo Braille 'N Speak

graba la información en código Braille a través de la creación de archivos y directorios. 

Permite oír la información a través de una voz robótica y que se utilice como calculadora, 

reloj, cronómetro o calendario. Su memoria es sólo de 640Kb, con lo que se pueden 

memorizar alrededor de 2000 palabras en Braille, y por tanto permite el realizado de 

backups a un disco o un ordenador.
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Figura 8: Máquina de lectura Excalibur 

Braille Lite 40 [3] dispone de una gran cantidad de funciones relacionadas 

con el procesamiento de textos y la organización personal. Dispone de una pequeña 

pantalla de unos 40 caracteres, que permite la visualización de todo tipo 

documentos y permite una edición rápida y fácil de ellos. Es ideal para combinarlo con 

programas lectoras de pantalla, tales como JAWS o algunos de los que se pueden ver en 

 

  

Figura 9: Dispositivo Braille Lite 40 

peak es un ordenador portátil de pequeño tamaño, en el que se 

graba la información en código Braille a través de la creación de archivos y directorios. 

Permite oír la información a través de una voz robótica y que se utilice como calculadora, 

etro o calendario. Su memoria es sólo de 640Kb, con lo que se pueden 

memorizar alrededor de 2000 palabras en Braille, y por tanto permite el realizado de 

backups a un disco o un ordenador. 
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[3] dispone de una gran cantidad de funciones relacionadas 

con el procesamiento de textos y la organización personal. Dispone de una pequeña 

pantalla de unos 40 caracteres, que permite la visualización de todo tipo de textos y 

documentos y permite una edición rápida y fácil de ellos. Es ideal para combinarlo con 

programas lectoras de pantalla, tales como JAWS o algunos de los que se pueden ver en 

es un ordenador portátil de pequeño tamaño, en el que se 

graba la información en código Braille a través de la creación de archivos y directorios. 

Permite oír la información a través de una voz robótica y que se utilice como calculadora, 

etro o calendario. Su memoria es sólo de 640Kb, con lo que se pueden 

memorizar alrededor de 2000 palabras en Braille, y por tanto permite el realizado de 



 

 

 

Figura 

Una función indispensable es que el al

puede utilizar un dispositivo como el 

aprendizaje multimedia de Braille, mediante la combinación y pulsado de sus teclas y la 

escucha del audio producido. El d

bloqueo del texto y posteriormente reproducir una copia del texto.

Figura 
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Figura 10: Dispositivo Braille 'n Speak 

Una función indispensable es que el alumnado aprenda a escribir en Braille y, para ello, se 

puede utilizar un dispositivo como el MountBatten Brailler . El MB Pro permite un 

aprendizaje multimedia de Braille, mediante la combinación y pulsado de sus teclas y la 

escucha del audio producido. El dispositivo permite la creación, edición, borrado y 

bloqueo del texto y posteriormente reproducir una copia del texto. 

 

 

Figura 11: Dispositivo MountBatten Pro 
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umnado aprenda a escribir en Braille y, para ello, se 

. El MB Pro permite un 

aprendizaje multimedia de Braille, mediante la combinación y pulsado de sus teclas y la 

ispositivo permite la creación, edición, borrado y 



 

 

 

SOFTWARE PARA LA LECTURA Y MAGNIFICACIÓN DE LA PANT ALLA

El software Duxbury Braille Translation

incluso hasta para los menos duchos en Informática. Su funcionalidad es bastante amplia, 

permitiendo importar archivos de Microsoft Word y convertirlos al Braille de una forma 

sencilla y también crear nuevos archivos desde

Otro programa de la empresa Duxbury es el 

fase de prueba. QuickTac es un programa de dibujo mediante mallas de puntos. Los 

objetos se pueden transformar en nubes de puntos, pero no al revés. De esta forma, l

puntos se imprimir en relieve o guardar en un archivo que después se pueda leer con 

Duxbury Braille Translator. 

Figura 

El software Magic [5] es un programa magnificador que amplía la pantalla de un 

ordenador, permitiendo leer el te

audible, sincroniza completamente el texto ampliado con la voz y resalta palabras y líneas 

mientras las lee 

El programa Zoomtext Xtra

sintetizada está en español 
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SOFTWARE PARA LA LECTURA Y MAGNIFICACIÓN DE LA PANT ALLA

Duxbury Braille Translation  [4] es un programa sencillo y fácil de manejar 

incluso hasta para los menos duchos en Informática. Su funcionalidad es bastante amplia, 

permitiendo importar archivos de Microsoft Word y convertirlos al Braille de una forma 

sencilla y también crear nuevos archivos desde cero. 

Otro programa de la empresa Duxbury es el QuickTac, que actualmente se encuentra en 

fase de prueba. QuickTac es un programa de dibujo mediante mallas de puntos. Los 

objetos se pueden transformar en nubes de puntos, pero no al revés. De esta forma, l

puntos se imprimir en relieve o guardar en un archivo que después se pueda leer con 

 

Figura 12: Captura del software DBT 

[5] es un programa magnificador que amplía la pantalla de un 

ordenador, permitiendo leer el texto de los programas y documentos de forma clara y 

audible, sincroniza completamente el texto ampliado con la voz y resalta palabras y líneas 

Zoomtext Xtra [6] permite varias opciones de magnificación y la voz 
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SOFTWARE PARA LA LECTURA Y MAGNIFICACIÓN DE LA PANT ALLA  

grama sencillo y fácil de manejar 

incluso hasta para los menos duchos en Informática. Su funcionalidad es bastante amplia, 

permitiendo importar archivos de Microsoft Word y convertirlos al Braille de una forma 

, que actualmente se encuentra en 

fase de prueba. QuickTac es un programa de dibujo mediante mallas de puntos. Los 

objetos se pueden transformar en nubes de puntos, pero no al revés. De esta forma, los 

puntos se imprimir en relieve o guardar en un archivo que después se pueda leer con 

  

[5] es un programa magnificador que amplía la pantalla de un 

xto de los programas y documentos de forma clara y 

audible, sincroniza completamente el texto ampliado con la voz y resalta palabras y líneas 

[6] permite varias opciones de magnificación y la voz 



 

 

 

Figura 13: Software ZoomText Magnifier y ZoomText Magnifier Reader

El software iZoom [7] es un lector y magnificador de pantalla que incluye la patente 

ClearPoint de suavizado de fuentes, que mantiene la claridad del texto independiente del 

zoom. Este programa permite visualizar pág

una forma simple mediante la tecnología SmartAlign, que no requiere que el usuario se 

desplace horizontalmente. 

Figura 14: Ejemplo del funcionamiento del programa iZoom

 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

246 

 

: Software ZoomText Magnifier y ZoomText Magnifier Reader

[7] es un lector y magnificador de pantalla que incluye la patente 

ClearPoint de suavizado de fuentes, que mantiene la claridad del texto independiente del 

zoom. Este programa permite visualizar páginas web y mensajes de correo electrónico de 

una forma simple mediante la tecnología SmartAlign, que no requiere que el usuario se 

 

: Ejemplo del funcionamiento del programa iZoom 
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: Software ZoomText Magnifier y ZoomText Magnifier Reader 

[7] es un lector y magnificador de pantalla que incluye la patente 

ClearPoint de suavizado de fuentes, que mantiene la claridad del texto independiente del 

inas web y mensajes de correo electrónico de 

una forma simple mediante la tecnología SmartAlign, que no requiere que el usuario se 

 



 

 

 

SOFTWARE PARA EL RECONOCIMIENTO DE TEXTOS Y DE VOZ

La suite Dolphin [8] es un software que incluye programas para la lectura de la pantalla 

completa, la magnificación de imágenes amplia integración Braille con el resto de 

aplicaciones de Windows, de forma que reconoce texto, gráficos, cuadros de diálogo, 

iconos, botones, menús y gran número de controles. Este software está especialmente 

indicado para usuarios sin un elevado nivel de informática.

Entre los programas que forman la suite, los más destacados son:

11. SuperNova es un lector de pantalla diseñado para proporcionar acce

persona, independientemente de si son totalmente ciegos o deficientes visuales

12. Hal es un lector de pantalla que funciona mediante la lectura de pantalla de forma 

interactiva y la comunicación a través de un sintetizador de voz o una pantalla

Braille 

13. LunarPlus ofrece todas las ventajas de un amplificador de pantalla, además de la 

salida de voz para proporcionar apoyo adicional para los usuarios de ordenadors 

con deficiencias visuales parciales 

Cicero es un programa fácil de usar que permit

Figura 15: Captura de pantalla del programa SuperNova

14.  
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SOFTWARE PARA EL RECONOCIMIENTO DE TEXTOS Y DE VOZ

8] es un software que incluye programas para la lectura de la pantalla 

completa, la magnificación de imágenes amplia integración Braille con el resto de 

aplicaciones de Windows, de forma que reconoce texto, gráficos, cuadros de diálogo, 

nús y gran número de controles. Este software está especialmente 

indicado para usuarios sin un elevado nivel de informática. 

Entre los programas que forman la suite, los más destacados son: 

es un lector de pantalla diseñado para proporcionar acce

persona, independientemente de si son totalmente ciegos o deficientes visuales

es un lector de pantalla que funciona mediante la lectura de pantalla de forma 

interactiva y la comunicación a través de un sintetizador de voz o una pantalla

ofrece todas las ventajas de un amplificador de pantalla, además de la 

salida de voz para proporcionar apoyo adicional para los usuarios de ordenadors 

con deficiencias visuales parciales  

es un programa fácil de usar que permite la lectura de documentos con voces de 
alta resonancia 

 

: Captura de pantalla del programa SuperNova 
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SOFTWARE PARA EL RECONOCIMIENTO DE TEXTOS Y DE VOZ  

8] es un software que incluye programas para la lectura de la pantalla 

completa, la magnificación de imágenes amplia integración Braille con el resto de 

aplicaciones de Windows, de forma que reconoce texto, gráficos, cuadros de diálogo, 

nús y gran número de controles. Este software está especialmente 

es un lector de pantalla diseñado para proporcionar acceso a cualquier 

persona, independientemente de si son totalmente ciegos o deficientes visuales 

es un lector de pantalla que funciona mediante la lectura de pantalla de forma 

interactiva y la comunicación a través de un sintetizador de voz o una pantalla de 

ofrece todas las ventajas de un amplificador de pantalla, además de la 

salida de voz para proporcionar apoyo adicional para los usuarios de ordenadors 

e la lectura de documentos con voces de 

  



 

 

 

Figura 16: Menús de configuración de Hal para la vocalización y Braille

La suite Tifloscan contiene aplicaciones para la lectura de documentos en pantalla, control 

de los documentos escaneados y reconocimiento de c

sintetizador de voz propio, por lo que no necesita de uno instalado en el ordenador. Entre 

sus características principales, se puede destacar las siguientes:

• Un entorno de trabajo con varios modos de funcionamiento

• Permite interactuar con una gran cantidad de escáneres

• Puede ser usado por cualquier usuario con deficiencias visuales, 
independientemente de su grado de visión

• Permite seleccionar el idioma del documento para optimizar su reconocimiento

El software JAWS [9] es un pr

Windows, permitiendo así a los usuarios la oportunidad de utilizar toda la funcionalidad 

del ordenador. JAWs está integrado con la suite Lotus Symphony de IBM para el 

tratamiento de textos, hojas de cálc

más aplicaciones que se utilizan de forma regular en el trabajo y la escuela.

El software Open Book [10] provee todo lo necesario para utilizar el ordenador como una 
máquina de lectura, con característi

funcionamiento básico consiste en leer en voz alta cualquier texto impreso que sea 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

248 

: Menús de configuración de Hal para la vocalización y Braille

contiene aplicaciones para la lectura de documentos en pantalla, control 

de los documentos escaneados y reconocimiento de caracteres. Además, incluye un 

sintetizador de voz propio, por lo que no necesita de uno instalado en el ordenador. Entre 

sus características principales, se puede destacar las siguientes: 

Un entorno de trabajo con varios modos de funcionamiento 

eractuar con una gran cantidad de escáneres 

Puede ser usado por cualquier usuario con deficiencias visuales, 
independientemente de su grado de visión 

Permite seleccionar el idioma del documento para optimizar su reconocimiento

[9] es un programa parlante que lee el texto de las pantallas de 

Windows, permitiendo así a los usuarios la oportunidad de utilizar toda la funcionalidad 

del ordenador. JAWs está integrado con la suite Lotus Symphony de IBM para el 

tratamiento de textos, hojas de cálculo y la creación de presentaciones, además de muchas 

más aplicaciones que se utilizan de forma regular en el trabajo y la escuela.

[10] provee todo lo necesario para utilizar el ordenador como una 
máquina de lectura, con características de ayuda para las personas con baja visión. Su 

funcionamiento básico consiste en leer en voz alta cualquier texto impreso que sea 
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: Menús de configuración de Hal para la vocalización y Braille 

contiene aplicaciones para la lectura de documentos en pantalla, control 

aracteres. Además, incluye un 

sintetizador de voz propio, por lo que no necesita de uno instalado en el ordenador. Entre 

Puede ser usado por cualquier usuario con deficiencias visuales, 

Permite seleccionar el idioma del documento para optimizar su reconocimiento 

ograma parlante que lee el texto de las pantallas de 

Windows, permitiendo así a los usuarios la oportunidad de utilizar toda la funcionalidad 

del ordenador. JAWs está integrado con la suite Lotus Symphony de IBM para el 

ulo y la creación de presentaciones, además de muchas 

más aplicaciones que se utilizan de forma regular en el trabajo y la escuela. 

[10] provee todo lo necesario para utilizar el ordenador como una 
cas de ayuda para las personas con baja visión. Su 

funcionamiento básico consiste en leer en voz alta cualquier texto impreso que sea 



 

 

 

escaneado, independientemente del tipo de caracteres impresos.

Figura 

 

Dragon Naturally Speaking

reconocimiento de voz, de forma que proporciona un método rápido y natural de 

interactuar con el ordenador y no exige ningún ritmo de vocalización especial. El texto 

hablado es reproducido en una ventana

comandos de voz simples para la revisión del texto, desplazarse por el documento y el 

control manual del equipo. 

 

Figura 18: Interfaz de usuario del programa Connect Outloud
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escaneado, independientemente del tipo de caracteres impresos.

Figura 17: Captura de pantalla del programa JAWS 

Dragon Naturally Speaking [11] es un software que permite la entrada de audio y el 

reconocimiento de voz, de forma que proporciona un método rápido y natural de 

interactuar con el ordenador y no exige ningún ritmo de vocalización especial. El texto 

hablado es reproducido en una ventana de documento o de otra aplicación y posee 

comandos de voz simples para la revisión del texto, desplazarse por el documento y el 

 

: Interfaz de usuario del programa Connect Outloud 
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escaneado, independientemente del tipo de caracteres impresos. 

  

es un software que permite la entrada de audio y el 

reconocimiento de voz, de forma que proporciona un método rápido y natural de 

interactuar con el ordenador y no exige ningún ritmo de vocalización especial. El texto 

de documento o de otra aplicación y posee 

comandos de voz simples para la revisión del texto, desplazarse por el documento y el 

 



 

 

 

El software Connect Outloud

sin experiencia informática, de forma que permite navegar por Internet, enviar y recibir 

correo electrónico y crear documentos de texto con la herramienta Freedom Scientific. No 

es un programa díficil de configurar y posee menús de confi

salida de audio hacia un sintetizador de voz en inglés.

EXTENSIONES PARA LOS NAVEGADORES WEB

Un programa importante dentro de este grupo es

parlante que permite a las personas con deficien

páginas webs. Este software está basado en un sintetizador de voz y se puede utilizar de 

forma independiente y junto a un lector de pantalla ya instalado en el sistema, y más 

concretamente con el lector Simply Tal

función de síntesis de software.

Opera [14] es un navegador propiamente dicho y, además de incluir las funciones propias 

de un navegador, incluye multitud de opciones y funciones de accesibilidad. Opera est

disponible para los sistemas operativos Windows, Linux y Mac.

Figura 

 

El programa Outspoken es una herramienta de navegación que elimina el uso del ratón y 

permite el acceso a las aplicaciones más complejas, incluso a las páginas web

sencillas, que serán leídos por dispositivos parlantes o con salida Braille. Este software está 

disponible para sistemas operativos Windows y Mac

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

250 

Connect Outloud [12] está diseñado para los usuarios ciegos o con baja visión 

sin experiencia informática, de forma que permite navegar por Internet, enviar y recibir 

correo electrónico y crear documentos de texto con la herramienta Freedom Scientific. No 

es un programa díficil de configurar y posee menús de configuración sencillos. Permite la 

salida de audio hacia un sintetizador de voz en inglés. 

EXTENSIONES PARA LOS NAVEGADORES WEB 

Un programa importante dentro de este grupo es Simply Web [13], que es un navegador 

parlante que permite a las personas con deficiencias visuales una fácil navegación por las 

páginas webs. Este software está basado en un sintetizador de voz y se puede utilizar de 

forma independiente y junto a un lector de pantalla ya instalado en el sistema, y más 

Simply Talker, que es un lector de pantalla que incluye una 

función de síntesis de software. 

[14] es un navegador propiamente dicho y, además de incluir las funciones propias 

de un navegador, incluye multitud de opciones y funciones de accesibilidad. Opera est

disponible para los sistemas operativos Windows, Linux y Mac.  

  

Figura 19: Logotipo del navegador Opera 

 

es una herramienta de navegación que elimina el uso del ratón y 

permite el acceso a las aplicaciones más complejas, incluso a las páginas web

sencillas, que serán leídos por dispositivos parlantes o con salida Braille. Este software está 

disponible para sistemas operativos Windows y Mac 
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o con baja visión 

sin experiencia informática, de forma que permite navegar por Internet, enviar y recibir 

correo electrónico y crear documentos de texto con la herramienta Freedom Scientific. No 

guración sencillos. Permite la 

[13], que es un navegador 

cias visuales una fácil navegación por las 

páginas webs. Este software está basado en un sintetizador de voz y se puede utilizar de 

forma independiente y junto a un lector de pantalla ya instalado en el sistema, y más 

, que es un lector de pantalla que incluye una 

[14] es un navegador propiamente dicho y, además de incluir las funciones propias 

de un navegador, incluye multitud de opciones y funciones de accesibilidad. Opera está 

es una herramienta de navegación que elimina el uso del ratón y 

permite el acceso a las aplicaciones más complejas, incluso a las páginas web menos 

sencillas, que serán leídos por dispositivos parlantes o con salida Braille. Este software está 



 

 

 

La barra AIS de herramientas para la accesibilidad web

Accessible Information Solutions y ha sido traducido al español por Technosite [15]. El 

objetivo de la barra de herramientas AIS facilita el análisis manual de de varios aspectos de 

la accesibilidad en las páginas web:

• Identificar los componentes de una página web

• Facilitar el uso de aplicaciones en línea proporcionada por terceros

• Simular la experiencia de diferentes tipos de usuarios

• Proporcionar enlaces a referencias y recursos de información adicionales

Figura 20: Barra AIS de herramientas para la accesibilidad web

La extensión Web Developer 

navegador  Firefox, que cuenta con un amplio número de utilidades para la manipulación 

CSS, opciones de validación, así como herramientas que permiten controlar el tipo de 

información visualizada acerca d

Las últimas dos herramientas no forman parte del material tiflotécnico tal y como se 

definen, sino que su función es más bien la de permitir a los desarrolladores ver qué 

elementos de la página web son fácilmente visualizables en las págin
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barra AIS de herramientas para la accesibilidad web es un programa propietario del 

ation Solutions y ha sido traducido al español por Technosite [15]. El 

objetivo de la barra de herramientas AIS facilita el análisis manual de de varios aspectos de 

la accesibilidad en las páginas web: 

Identificar los componentes de una página web 

r el uso de aplicaciones en línea proporcionada por terceros 

Simular la experiencia de diferentes tipos de usuarios 

Proporcionar enlaces a referencias y recursos de información adicionales

 

: Barra AIS de herramientas para la accesibilidad web 

 [16] es una barra de herramientas integrada en la interfaz del 

navegador  Firefox, que cuenta con un amplio número de utilidades para la manipulación 

CSS, opciones de validación, así como herramientas que permiten controlar el tipo de 

información visualizada acerca de la página web. 

Las últimas dos herramientas no forman parte del material tiflotécnico tal y como se 

definen, sino que su función es más bien la de permitir a los desarrolladores ver qué 

elementos de la página web son fácilmente visualizables en las páginas web.
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es un programa propietario del 

ation Solutions y ha sido traducido al español por Technosite [15]. El 

objetivo de la barra de herramientas AIS facilita el análisis manual de de varios aspectos de 

 

Proporcionar enlaces a referencias y recursos de información adicionales 

  

barra de herramientas integrada en la interfaz del 

navegador  Firefox, que cuenta con un amplio número de utilidades para la manipulación 

CSS, opciones de validación, así como herramientas que permiten controlar el tipo de 

Las últimas dos herramientas no forman parte del material tiflotécnico tal y como se 

definen, sino que su función es más bien la de permitir a los desarrolladores ver qué 

as web. 



 

 

 

CALCULADORAS CIENTÍFICAS Y PROGRAMAS DE CÁLCULO

El dispositivo AudioCalc EC

hasta 15 funciones matemáticas complejas y expresar con sonido las teclas que se están 

pulsando en cada momento. S

recargables. 

Figura 

El software MULTICAL  

programable para ejecutar en ordenadores bajo MS

para los usuarios con deficiencias visuales está garantizada, ya que cuenta con los drivers 

necesarios para trabajar con magnificadores de pantalla, sintetizadores de voz o el software 

Braille 'n Speak. 
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CALCULADORAS CIENTÍFICAS Y PROGRAMAS DE CÁLCULO  

AudioCalc EC-9056-AF es una calculadora científica puede llevar a cabo 

hasta 15 funciones matemáticas complejas y expresar con sonido las teclas que se están 

pulsando en cada momento. Su teclado es resistente al agua y funciona con pilas 

  

a 21: Calculadora  AudioCalc EC-9056-AF 

 es un software de calculadora científica financiera y 

programable para ejecutar en ordenadores bajo MS-Dos y en Sonobraille. La accesibilida

para los usuarios con deficiencias visuales está garantizada, ya que cuenta con los drivers 

necesarios para trabajar con magnificadores de pantalla, sintetizadores de voz o el software 
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es una calculadora científica puede llevar a cabo 

hasta 15 funciones matemáticas complejas y expresar con sonido las teclas que se están 

u teclado es resistente al agua y funciona con pilas 

es un software de calculadora científica financiera y 

Dos y en Sonobraille. La accesibilidad 

para los usuarios con deficiencias visuales está garantizada, ya que cuenta con los drivers 

necesarios para trabajar con magnificadores de pantalla, sintetizadores de voz o el software 
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APLICACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL Á
INFORMÁTICA 

 

Resumen: 

Los temas transversales y la educación en valores que éstos pretenden fomentar son 
fundamentales para la formación del alumnado como personas, independientemente de los 
estudios que estén realizando. En este artículo, se pretende mostrar cómo puede llevarlos a 
la práctica un docente del área de Informática.

 

Palabras clave: 

Informática, tema transversal, valores, educación, actitud, igualdad, respeto
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Artículo 28  

APLICACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL Á

Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO

Los temas transversales y la educación en valores que éstos pretenden fomentar son 
fundamentales para la formación del alumnado como personas, independientemente de los 

o. En este artículo, se pretende mostrar cómo puede llevarlos a 
la práctica un docente del área de Informática. 

Informática, tema transversal, valores, educación, actitud, igualdad, respeto
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APLICACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL Á REA DE 

DANIEL MÉRIDA BARQUERO 

Los temas transversales y la educación en valores que éstos pretenden fomentar son 
fundamentales para la formación del alumnado como personas, independientemente de los 

o. En este artículo, se pretende mostrar cómo puede llevarlos a 

Informática, tema transversal, valores, educación, actitud, igualdad, respeto 



 

 

 

¿Qué son los Temas Transvers

Los temas transversales son un tipo especial de contenidos en el proceso de enseñanza
aprendizaje que no pertenecen a ninguna área en concreto, sino que se tratan de una serie 
de contenidos actitudinales que no se pueden impartir en su totalidad en u
propia, pero que deben formar parte de las enseñanzas de todas y cada una de ellas en 
forma de valores, actitudes o normas.

Temas transversales en la Legislación Educativa Española

El concepto de temas transversales apareció en la reforma edu
aprobación de la Ley Orgánica de Educación
Ciudadanía, muchos de estos temas han pasado de ser temas transversales a convertirse en 
contenidos propios de esta asignatura. 

Pese a los cambios en la legislación vigente, el 
fundamental en la educación de niños y niñas y, como tal, no debe convertirse en un mero 
vehículo de conceptos de una materia, sino también en un instructor de valores que ayuden 
al alumnado a formarse como personas.

El conjunto de temas transversales son los siguientes [2]:

1. Educación moral y cívica

2. Educación para la paz 

3. Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos

4. Educación ambiental 

5. Educación sexual 

6. Educación para la salud

7. Educación del consumidor 

8. Educación vial 

9. En el caso de Andalucía, Educación en la cultura andaluza [3]

A continuación, se va a describir formas de aplicar algunos de estos temas transversales 
dentro del proceso de enseñanza
conviertan en un hábito o una rutina más en el día a día, tal y como es empezar una clase 
recordando brevemente lo explicado el día anterior.
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¿Qué son los Temas Transversales? 

son un tipo especial de contenidos en el proceso de enseñanza
aprendizaje que no pertenecen a ninguna área en concreto, sino que se tratan de una serie 
de contenidos actitudinales que no se pueden impartir en su totalidad en u
propia, pero que deben formar parte de las enseñanzas de todas y cada una de ellas en 
forma de valores, actitudes o normas. 

Temas transversales en la Legislación Educativa Española 

El concepto de temas transversales apareció en la reforma educativa de 1991, pero con la 
Ley Orgánica de Educación [1] y la asignatura Educación para la 

, muchos de estos temas han pasado de ser temas transversales a convertirse en 
contenidos propios de esta asignatura.  

en la legislación vigente, el docente siempre va a ser una figura 
fundamental en la educación de niños y niñas y, como tal, no debe convertirse en un mero 
vehículo de conceptos de una materia, sino también en un instructor de valores que ayuden 

o a formarse como personas. 

El conjunto de temas transversales son los siguientes [2]: 

Educación moral y cívica 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 

Educación para la salud 

ducación del consumidor  

En el caso de Andalucía, Educación en la cultura andaluza [3] 

A continuación, se va a describir formas de aplicar algunos de estos temas transversales 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Informática, de forma que se 
conviertan en un hábito o una rutina más en el día a día, tal y como es empezar una clase 
recordando brevemente lo explicado el día anterior. 
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son un tipo especial de contenidos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que no pertenecen a ninguna área en concreto, sino que se tratan de una serie 
de contenidos actitudinales que no se pueden impartir en su totalidad en una asignatura 
propia, pero que deben formar parte de las enseñanzas de todas y cada una de ellas en 

cativa de 1991, pero con la 
Educación para la 

, muchos de estos temas han pasado de ser temas transversales a convertirse en 

siempre va a ser una figura 
fundamental en la educación de niños y niñas y, como tal, no debe convertirse en un mero 
vehículo de conceptos de una materia, sino también en un instructor de valores que ayuden 

A continuación, se va a describir formas de aplicar algunos de estos temas transversales 
tica, de forma que se 

conviertan en un hábito o una rutina más en el día a día, tal y como es empezar una clase 



 

 

 

Educación moral y cívica 

Este tema transversal será el eje de referencia en torno al que s
temas transversales [1]. La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con unos 
valores democráticos, solidarios y participativos y la dimensión cívica incide sobre estos 
mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana [
que favorezcan tanto el desarrollo de las clases como el desarrollo personal del alumnado:

• Hacer hincapié en guardar respeto cuando esté hablando el docente y/o los propios 
compañeros. Cuando se solucionen en el aula ta
importante establecer la figura del moderador y respetar siempre los 
palabra. 

• Permitir el diálogo entre el alumnado, la contraposición de opiniones diferentes y 
que ellos mismos se pongan de acuerdo y colaboran en las ac
un buen punto de partida hacia lo que les espera en el competitivo mundo laboral

• El orden del aula es fundamental, y especialmente en un aula de informática llenada 
de dispositivos electrónicos, CD's, DVD's, metros y metros de cables y
delicadas que tienen que ser usados por mucha gente de forma simultánea

Educación para la paz 

Durante el proceso de enseñanza
que estimulen el diálogo como vía para la resolución de conflicto
sociales, fomentando la comunicación entre el propio alumnado y entre alumando y 
docente [4].  

En las escuelas y los institutos, se mezclan una gran cantidad de caracteres y formas de ser 
diferentes y vamos a proponer algunas form

• En los ejercicios propios de Informática, como puedan ser las bases de datos, la 
programación o el análisis y diseño de software, se pueden intercalar sesiones de 
ejercicios individuales y 
establecer diversos roles como el jefe de grupo, los analistas o los 
implementadores, tal y como ocurre en el mercado laboral actual. Se deberá 
favorecer aquellas actitudes que favorezca el diálogo entre los alumnos y 
establezcan situaciones de negociación que permiten llegar a soluciones de los 
ejercicios en las que estén de acuerdo todos los miembros del grupo.

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

257 

Este tema transversal será el eje de referencia en torno al que se van a articular el resto de 
temas transversales [1]. La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con unos 
valores democráticos, solidarios y participativos y la dimensión cívica incide sobre estos 
mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana [6]. Hay que promover ciertos valores 
que favorezcan tanto el desarrollo de las clases como el desarrollo personal del alumnado:

Hacer hincapié en guardar respeto cuando esté hablando el docente y/o los propios 
compañeros. Cuando se solucionen en el aula tareas de forma común, será 
importante establecer la figura del moderador y respetar siempre los 

entre el alumnado, la contraposición de opiniones diferentes y 
que ellos mismos se pongan de acuerdo y colaboran en las actividades, puede ser 
un buen punto de partida hacia lo que les espera en el competitivo mundo laboral

es fundamental, y especialmente en un aula de informática llenada 
de dispositivos electrónicos, CD's, DVD's, metros y metros de cables y
delicadas que tienen que ser usados por mucha gente de forma simultánea

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesario crear y realizar actividades 
que estimulen el diálogo como vía para la resolución de conflictos entre personas o grupos 
sociales, fomentando la comunicación entre el propio alumnado y entre alumando y 

En las escuelas y los institutos, se mezclan una gran cantidad de caracteres y formas de ser 
diferentes y vamos a proponer algunas formas de fomentar desde el área de informática:

En los ejercicios propios de Informática, como puedan ser las bases de datos, la 
programación o el análisis y diseño de software, se pueden intercalar sesiones de 
ejercicios individuales y sesiones de ejercicios en grupo, en los que será importante 
establecer diversos roles como el jefe de grupo, los analistas o los 
implementadores, tal y como ocurre en el mercado laboral actual. Se deberá 
favorecer aquellas actitudes que favorezca el diálogo entre los alumnos y 
establezcan situaciones de negociación que permiten llegar a soluciones de los 
ejercicios en las que estén de acuerdo todos los miembros del grupo.
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e van a articular el resto de 
temas transversales [1]. La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con unos 
valores democráticos, solidarios y participativos y la dimensión cívica incide sobre estos 

6]. Hay que promover ciertos valores 
que favorezcan tanto el desarrollo de las clases como el desarrollo personal del alumnado: 

Hacer hincapié en guardar respeto cuando esté hablando el docente y/o los propios 
reas de forma común, será 

importante establecer la figura del moderador y respetar siempre los turnos de 

entre el alumnado, la contraposición de opiniones diferentes y 
tividades, puede ser 

un buen punto de partida hacia lo que les espera en el competitivo mundo laboral 

es fundamental, y especialmente en un aula de informática llenada 
de dispositivos electrónicos, CD's, DVD's, metros y metros de cables y piezas 
delicadas que tienen que ser usados por mucha gente de forma simultánea 

aprendizaje, será necesario crear y realizar actividades 
s entre personas o grupos 

sociales, fomentando la comunicación entre el propio alumnado y entre alumando y 

En las escuelas y los institutos, se mezclan una gran cantidad de caracteres y formas de ser 
as de fomentar desde el área de informática: 

En los ejercicios propios de Informática, como puedan ser las bases de datos, la 
programación o el análisis y diseño de software, se pueden intercalar sesiones de 

, en los que será importante 
establecer diversos roles como el jefe de grupo, los analistas o los 
implementadores, tal y como ocurre en el mercado laboral actual. Se deberá 
favorecer aquellas actitudes que favorezca el diálogo entre los alumnos y que 
establezcan situaciones de negociación que permiten llegar a soluciones de los 
ejercicios en las que estén de acuerdo todos los miembros del grupo. 



 

 

 

• Un elemento importante que suele pasar desapercibido en este punto es la 
entre un usuario y su ordenador
padece”, pero en los momentos de mayor esfuerzo suele ocurrir que el rendimiento 
del ordenador no sea el esperado o no sea el que necesitemos para acabar a tiempo 
aquello que estemos haciendo. Por e
importancia de tener paciencia y que no sirve para nada el golpear la torre o la mesa 
cuando el ordenador no funcione o cuando no estemos consiguiendo los resultados 
esperados 

Educación para la igualdad de op

La discriminación derivada de la pertenencia a un determinado sexo es de tal envergadura 
social que justifica plenamente como tema transversal. De hecho, en el caso concreto del 
área de Informática y especialmente en la Formació
de que más del 90% del alumnado es masculino
potenciar tanto en el contexto del aula como en la vida cotidiana. Se pueden utilizar 
algunos de los siguientes consejos para foment

• No prejuzgar a una persona por el sexo al que pertenece y no adjudicarcargar  
menospreciativas o inhibitorias a priori

• Los enunciados de los ejercicios con temas denominados “espinosos” pueden 
conllevar malestares, por lo que se deberán p
solucionen sin distinción de sexo y confeccionar grupos mixtos en las tareas por 
grupos. 

Educación ambiental 

En la informática, va a ser fundamental tratar los temas de respeto al medio ambiente, 
fomentando el reciclaje y otras medidas similares. 

1. Los ordenadores funcionan con 
alumnado el ahorro de energía. Deberá tomarse medidas como el apagado del 
monitor cuando no se esté usando, utilizar la luz natural siempre que
fomentar el uso del ahorro automático de energía en los portátiles

2. Los ordenadores tienen elementos como las 
formados por componentes químicos que pueden resultar muy contaminantes si se 
abandonan en cualquier sitio cuando éstos se gasten o estropeen. Existen puntos 
limpios donde se recogen las pilas usadas y los componentes hardware de los 
ordenadores para ser despiezados y darle un final lo menos agresivo posible con el 
medio ambiente. 
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Un elemento importante que suele pasar desapercibido en este punto es la 
u ordenador. Todos sabemos que el ordenador “ni siente ni 

padece”, pero en los momentos de mayor esfuerzo suele ocurrir que el rendimiento 
del ordenador no sea el esperado o no sea el que necesitemos para acabar a tiempo 
aquello que estemos haciendo. Por ello, será importarte enseñar al alumnado que la 
importancia de tener paciencia y que no sirve para nada el golpear la torre o la mesa 
cuando el ordenador no funcione o cuando no estemos consiguiendo los resultados 

Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 

La discriminación derivada de la pertenencia a un determinado sexo es de tal envergadura 
social que justifica plenamente como tema transversal. De hecho, en el caso concreto del 
área de Informática y especialmente en la Formación Profesional, es significativo el hecho 

más del 90% del alumnado es masculino. El hecho de la igualdad se intentará 
potenciar tanto en el contexto del aula como en la vida cotidiana. Se pueden utilizar 
algunos de los siguientes consejos para fomentar esta igualdad: 

No prejuzgar a una persona por el sexo al que pertenece y no adjudicarcargar  
menospreciativas o inhibitorias a priori 

Los enunciados de los ejercicios con temas denominados “espinosos” pueden 
conllevar malestares, por lo que se deberán proponer ejercicios y aquellos que los 
solucionen sin distinción de sexo y confeccionar grupos mixtos en las tareas por 

En la informática, va a ser fundamental tratar los temas de respeto al medio ambiente, 
e y otras medidas similares.  

Los ordenadores funcionan con electricidad y por tanto será importante inculcar al 
alumnado el ahorro de energía. Deberá tomarse medidas como el apagado del 
monitor cuando no se esté usando, utilizar la luz natural siempre que
fomentar el uso del ahorro automático de energía en los portátiles 

Los ordenadores tienen elementos como las pilas y los condensadores
formados por componentes químicos que pueden resultar muy contaminantes si se 

er sitio cuando éstos se gasten o estropeen. Existen puntos 
limpios donde se recogen las pilas usadas y los componentes hardware de los 
ordenadores para ser despiezados y darle un final lo menos agresivo posible con el 
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Un elemento importante que suele pasar desapercibido en este punto es la relación 
. Todos sabemos que el ordenador “ni siente ni 

padece”, pero en los momentos de mayor esfuerzo suele ocurrir que el rendimiento 
del ordenador no sea el esperado o no sea el que necesitemos para acabar a tiempo 

llo, será importarte enseñar al alumnado que la 
importancia de tener paciencia y que no sirve para nada el golpear la torre o la mesa 
cuando el ordenador no funcione o cuando no estemos consiguiendo los resultados 

La discriminación derivada de la pertenencia a un determinado sexo es de tal envergadura 
social que justifica plenamente como tema transversal. De hecho, en el caso concreto del 

n Profesional, es significativo el hecho 
. El hecho de la igualdad se intentará 

potenciar tanto en el contexto del aula como en la vida cotidiana. Se pueden utilizar 

No prejuzgar a una persona por el sexo al que pertenece y no adjudicarcargar  

Los enunciados de los ejercicios con temas denominados “espinosos” pueden 
roponer ejercicios y aquellos que los 

solucionen sin distinción de sexo y confeccionar grupos mixtos en las tareas por 

En la informática, va a ser fundamental tratar los temas de respeto al medio ambiente, 

y por tanto será importante inculcar al 
alumnado el ahorro de energía. Deberá tomarse medidas como el apagado del 
monitor cuando no se esté usando, utilizar la luz natural siempre que se pueda y 

condensadores, que están 
formados por componentes químicos que pueden resultar muy contaminantes si se 

er sitio cuando éstos se gasten o estropeen. Existen puntos 
limpios donde se recogen las pilas usadas y los componentes hardware de los 
ordenadores para ser despiezados y darle un final lo menos agresivo posible con el 



 

 

 

3. Otro punto importante será la utilización de 
apuntes y ejercicios suelen estar disponibles en páginas web o campus virtuales, 
será importar inculcar la idea de no imprimir en papel los documentos si no es 
estrictamente necesario, independien
normal o con papel reciclado. También existen puntos limpios para el reciclaje de 
los cartchos de tinta vacíos

Educación para la Salud 

Es necesario crear unos hábitos de 
autoestima y mejoran la calidad de vida del alumnado. 

Desde el punto de vista del área de Informática, será importante dar a conocer la 
ergonomía en el puesto de trabajo y dialogar sobre la cantidad de horas que el alumnado 
pasa delante del ordenador. Consejos que fomenten una adecuada educación para la salud 
pueden ser como los siguientes:

• Una posición correcta delante del ordenador será aquella que permita estar sentado, 
con la espalda recta, los hombros relajados y, si es posible, con algún
soporte para las manos, los antebrazos o los codos. No se recomienda permanecer 
demasiado tiempo en una 
y en una posición tensa

• Fomentar el uso de técnicas de relajación
de tareas complejas que requieran un plazo corto de ejecución

• Cuidar las condiciones térmicas
humedad del aire, la temperatura de las paredes y de los objetos que nos rodean, la 
velocidad del aire (tanto caliente como frío), la actividad física y el tipo de ropa que 
se lleve puesta 

• La iluminación es un punto fundamental, que en un nivel adecuada evitará la fatiga, 
favorecerá el rendimiento y el nivel de concentración del alumnado

El idioma técnico 

La mayoría de foros y manuales técnicos están disponibles exclusivamente en 
lo que será necesario que el alumnado posea unos conocimientos básico en este idioma. 

Por tanto, se deberá potenciar y apoyar su conocimiento y práctica, no d
vista de realizar unidades didácticas ni actividades de enseñanza
completamente en inglés. Podría ser recomendable utilizar listas de vocabulario 
relacionado con cada una de las unidades didácticas. Por ejemplo, en una unidad d
sobre el montaje de un ordenador, se podría incluir sustantivos en inglés como torre, placa 
base, monitor, disco duro o verbos como apretar, atornillar, soldar, encajar, encender.
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te será la utilización de papel. En una época en el que los 
apuntes y ejercicios suelen estar disponibles en páginas web o campus virtuales, 
será importar inculcar la idea de no imprimir en papel los documentos si no es 
estrictamente necesario, independientemente si la impresión se va a hacer con papel 
normal o con papel reciclado. También existen puntos limpios para el reciclaje de 
los cartchos de tinta vacíos 

Es necesario crear unos hábitos de higiene física, mental y social que de
autoestima y mejoran la calidad de vida del alumnado.  

Desde el punto de vista del área de Informática, será importante dar a conocer la 
en el puesto de trabajo y dialogar sobre la cantidad de horas que el alumnado 

rdenador. Consejos que fomenten una adecuada educación para la salud 
pueden ser como los siguientes: 

Una posición correcta delante del ordenador será aquella que permita estar sentado, 
con la espalda recta, los hombros relajados y, si es posible, con algún
soporte para las manos, los antebrazos o los codos. No se recomienda permanecer 
demasiado tiempo en una posición fija ante el ordenador, sin realizar movimientos 
y en una posición tensa 

técnicas de relajación ante situaciones de estrés en la resolución 
de tareas complejas que requieran un plazo corto de ejecución 

condiciones térmicas del entorno de trabajo: la temperatura y la 
humedad del aire, la temperatura de las paredes y de los objetos que nos rodean, la 

del aire (tanto caliente como frío), la actividad física y el tipo de ropa que 

es un punto fundamental, que en un nivel adecuada evitará la fatiga, 
favorecerá el rendimiento y el nivel de concentración del alumnado

La mayoría de foros y manuales técnicos están disponibles exclusivamente en 
lo que será necesario que el alumnado posea unos conocimientos básico en este idioma. 

Por tanto, se deberá potenciar y apoyar su conocimiento y práctica, no desde el punto de 
vista de realizar unidades didácticas ni actividades de enseñanza
completamente en inglés. Podría ser recomendable utilizar listas de vocabulario 
relacionado con cada una de las unidades didácticas. Por ejemplo, en una unidad d
sobre el montaje de un ordenador, se podría incluir sustantivos en inglés como torre, placa 
base, monitor, disco duro o verbos como apretar, atornillar, soldar, encajar, encender.
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. En una época en el que los 
apuntes y ejercicios suelen estar disponibles en páginas web o campus virtuales, 
será importar inculcar la idea de no imprimir en papel los documentos si no es 

temente si la impresión se va a hacer con papel 
normal o con papel reciclado. También existen puntos limpios para el reciclaje de 

que desarrollen la 

Desde el punto de vista del área de Informática, será importante dar a conocer la 
en el puesto de trabajo y dialogar sobre la cantidad de horas que el alumnado 

rdenador. Consejos que fomenten una adecuada educación para la salud 

Una posición correcta delante del ordenador será aquella que permita estar sentado, 
con la espalda recta, los hombros relajados y, si es posible, con algún tipo de 
soporte para las manos, los antebrazos o los codos. No se recomienda permanecer 

ante el ordenador, sin realizar movimientos 

estrés en la resolución 

del entorno de trabajo: la temperatura y la 
humedad del aire, la temperatura de las paredes y de los objetos que nos rodean, la 

del aire (tanto caliente como frío), la actividad física y el tipo de ropa que 

es un punto fundamental, que en un nivel adecuada evitará la fatiga, 
 

La mayoría de foros y manuales técnicos están disponibles exclusivamente en inglés, por 
lo que será necesario que el alumnado posea unos conocimientos básico en este idioma.  

esde el punto de 
vista de realizar unidades didácticas ni actividades de enseñanza-aprendizaje 
completamente en inglés. Podría ser recomendable utilizar listas de vocabulario 
relacionado con cada una de las unidades didácticas. Por ejemplo, en una unidad didáctica 
sobre el montaje de un ordenador, se podría incluir sustantivos en inglés como torre, placa 
base, monitor, disco duro o verbos como apretar, atornillar, soldar, encajar, encender. 



 

 

 

Educación del consumidor 

En un mundo gobernado por el consumismo y 
incita a comprar, comprar y comprar, será importante enseñar al alumnado criterios para 
una compra adecuada y no compulsiva, y en el caso de la Informática, para la adquisición 
de componentes hardware y software en l

Para ello, se pueden personalizar los criterios que describe Manuel Ujaldón en su libro 
Arquitectura del PC [5]: 

• Comprar siempre a la penúltima, es decir, nunca comprar lo último que haya salido 
al mercado, ya que estaremo
producto nuevo y no suelen estar lo suficientemente probados

• Gastar más dinero en los componentes que son más propensos a fallos y menos 
dinero en aquellos componentes que son más duraderos

• Acudir al mercado de segunda mano para aquellas piezas que sufren menos 
desgaste con el uso y consten de un menor número de piezas mecánicas

• Comprar mejor a final de año, ya que los precios serán menores por la necesidad de 
eliminar los stocks y hacer sitio a los productos 

• Buscar el modelo del componente que tenga unas ventas más elevadas en el 
momento de la adquisición, ya que si lo adquiere mucha gente, será más fácil 
buscar ayuda ante posibles fallos

• Comprar equipos que permitan una cómoda ventilación de los compon
dificulten futuras ampliaciones del hardware del sistema
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En un mundo gobernado por el consumismo y el mercantilismo y por una sociedad que 
incita a comprar, comprar y comprar, será importante enseñar al alumnado criterios para 
una compra adecuada y no compulsiva, y en el caso de la Informática, para la adquisición 
de componentes hardware y software en los lugares y momentos adecuados. 

Para ello, se pueden personalizar los criterios que describe Manuel Ujaldón en su libro 

Comprar siempre a la penúltima, es decir, nunca comprar lo último que haya salido 
al mercado, ya que estaremos pagando un sobreprecio simplemente por ser un 
producto nuevo y no suelen estar lo suficientemente probados 

Gastar más dinero en los componentes que son más propensos a fallos y menos 
dinero en aquellos componentes que son más duraderos 

de segunda mano para aquellas piezas que sufren menos 
desgaste con el uso y consten de un menor número de piezas mecánicas

Comprar mejor a final de año, ya que los precios serán menores por la necesidad de 
eliminar los stocks y hacer sitio a los productos nuevos 

Buscar el modelo del componente que tenga unas ventas más elevadas en el 
momento de la adquisición, ya que si lo adquiere mucha gente, será más fácil 
buscar ayuda ante posibles fallos 

Comprar equipos que permitan una cómoda ventilación de los compon
dificulten futuras ampliaciones del hardware del sistema 
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el mercantilismo y por una sociedad que 
incita a comprar, comprar y comprar, será importante enseñar al alumnado criterios para 
una compra adecuada y no compulsiva, y en el caso de la Informática, para la adquisición 

os lugares y momentos adecuados.  

Para ello, se pueden personalizar los criterios que describe Manuel Ujaldón en su libro 

Comprar siempre a la penúltima, es decir, nunca comprar lo último que haya salido 
s pagando un sobreprecio simplemente por ser un 

Gastar más dinero en los componentes que son más propensos a fallos y menos 

de segunda mano para aquellas piezas que sufren menos 
desgaste con el uso y consten de un menor número de piezas mecánicas 

Comprar mejor a final de año, ya que los precios serán menores por la necesidad de 

Buscar el modelo del componente que tenga unas ventas más elevadas en el 
momento de la adquisición, ya que si lo adquiere mucha gente, será más fácil 

Comprar equipos que permitan una cómoda ventilación de los componentes y no 
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LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES COLECTIVOS EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA: ANÁLISIS DE DIFERENTES 
ENFOQUES DE ENSEÑANZA

 

Resumen 

 Los deportes colectivos son un contenido de gran interés en Educación Física y su 
enseñanza se ha llevado a cabo de dos formas mayoritarias, la metodología tradicional o 
analítica y los métodos activ
diferentes formas de proceder, cuáles son sus características fundamentales así como los 
aspectos positivos y negativos que se les otorga. 

Palabras clave 

Iniciación deportiva, deportes colectivos,

INTRODUCCIÓN. 
 

La enseñanza de los deportes colectivos y del deporte en general está en continua 
evolución y renovación ya que en los últimos tiempos el deporte se ha convertido en una 
actividad que está muy presente en nuestra socie
contenido de gran importancia en el currículum de Educación Física (Blázquez, 1995). Se 
hace por tanto necesario un continuo estudio de la metodología de los deportes para poder 
ofrecer una enseñanza de calidad que m
deportiva, tanto en el ámbito escolar, como en el ámbito competitivo o de rendimiento, 
como en el ámbito recreativo. Porque antes que formar a buenos jugadores es preferible 
formar buenas personas. Tampoco d
todos pero sobre todo debemos fomentar en mayor medida la posibilidad de práctica 
deportiva de aquellos colectivos con mayores dificultades (3ª edad, niños, discapacitados, 
marginados...). Así, la formaci
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Artículo 29  

LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES COLECTIVOS EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA: ANÁLISIS DE DIFERENTES 

E ENSEÑANZA 
Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELAEZ

Los deportes colectivos son un contenido de gran interés en Educación Física y su 
enseñanza se ha llevado a cabo de dos formas mayoritarias, la metodología tradicional o 
analítica y los métodos activos o globales. Analizamos en este artículo cuáles son esas 
diferentes formas de proceder, cuáles son sus características fundamentales así como los 
aspectos positivos y negativos que se les otorga.  

Iniciación deportiva, deportes colectivos, métodos de enseñanza. 

La enseñanza de los deportes colectivos y del deporte en general está en continua 
evolución y renovación ya que en los últimos tiempos el deporte se ha convertido en una 
actividad que está muy presente en nuestra sociedad, lo que hace que se convierta en un 
contenido de gran importancia en el currículum de Educación Física (Blázquez, 1995). Se 
hace por tanto necesario un continuo estudio de la metodología de los deportes para poder 
ofrecer una enseñanza de calidad que motive al alumnado, creando un hábito de práctica 
deportiva, tanto en el ámbito escolar, como en el ámbito competitivo o de rendimiento, 
como en el ámbito recreativo. Porque antes que formar a buenos jugadores es preferible 
formar buenas personas. Tampoco debemos olvidar que el deporte ha de ser accesible a 
todos pero sobre todo debemos fomentar en mayor medida la posibilidad de práctica 
deportiva de aquellos colectivos con mayores dificultades (3ª edad, niños, discapacitados, 
marginados...). Así, la formación del profesorado ha de tener en cuenta estos aspectos. 
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LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES COLECTIVOS EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA: ANÁLISIS DE DIFERENTES 

Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELAEZ 

Los deportes colectivos son un contenido de gran interés en Educación Física y su 
enseñanza se ha llevado a cabo de dos formas mayoritarias, la metodología tradicional o 

os o globales. Analizamos en este artículo cuáles son esas 
diferentes formas de proceder, cuáles son sus características fundamentales así como los 

La enseñanza de los deportes colectivos y del deporte en general está en continua 
evolución y renovación ya que en los últimos tiempos el deporte se ha convertido en una 

dad, lo que hace que se convierta en un 
contenido de gran importancia en el currículum de Educación Física (Blázquez, 1995). Se 
hace por tanto necesario un continuo estudio de la metodología de los deportes para poder 

otive al alumnado, creando un hábito de práctica 
deportiva, tanto en el ámbito escolar, como en el ámbito competitivo o de rendimiento, 
como en el ámbito recreativo. Porque antes que formar a buenos jugadores es preferible 

ebemos olvidar que el deporte ha de ser accesible a 
todos pero sobre todo debemos fomentar en mayor medida la posibilidad de práctica 
deportiva de aquellos colectivos con mayores dificultades (3ª edad, niños, discapacitados, 

ón del profesorado ha de tener en cuenta estos aspectos.  



 

 

 

1. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA
 

 En todo proceso de enseñanza
necesarios analizar para entender dicho proceso (Antón, 1990):

a) El sujeto que aprende:
cuales son las características evolutivas del individuo que es objeto del proceso de 
enseñanza para actuar en consecuencia. De una manera espe
cuenta:  

- Características biológicas
su vida, salud física. 

- Características psicológicas:
salud psíquica o mental.

- Características socio-
condiciones socioeconómicas y culturales, personalidad.

- Características motrices:
experiencia anterior en actividad física y de

 Por tanto el conocimiento del sujeto que aprende, considerado como persona que 
tiene peculiaridades individuales e irrepetibles, que posee una experiencia propia que le 
condiciona la adquisición de nuevas experie
cualquier propuesta de enseñanza.

b) Las características de la actividad deportiva, su estructura lógica:
tratamos los deportes colectivos o de cooperación/oposición, es decir,  deportes donde 
miembros del equipo o grupo actúan en colaboración mutua para el logro del objetivo 
pretendido (cooperación), y además intervienen los adversarios que intentan impedir o 
dificultar la acción del equipo contrario (oposición). En este tipo de deportes ex
incertidumbre en cuanto a los compañeros y adversarios permaneciendo estable el medio 
donde se desarrolla. Pero dentro de los deportes de cooperación/oposición podemos 
diferenciar en: 

- Deportes cuya acción se desarrolla en un espacio separado con la pa
sobre el móvil de forma alternativa (tenis por parejas, bádminton por parejas, 
voleibol...) 

- Deportes en espacio común y con participación alternativa (pelota vasca, cesta 
punta...) 

- Deportes en espacio común y acción simultánea sobre el móvil (f
baloncesto, balonmano, rugby...). Estos también son llamados como deportes de 
invasión y se caracterizan porque cada uno de los equipos en juego trata de 
alcanzar más veces con el móvil la meta o portería del equipo contrario. Todos 
estos deportes presentan una serie de características comunes que hacen que se 
puedan configurar unas variables que conforman la estructura fundamental de 
todos ellos: los elementos invariables del juego (móvil, compañeros, 
adversarios, espacio de juego, meta, reglas...),
(ataque y defensa), los roles y sus alternativas de acción (jugador atacante con 
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ANALISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje influyen varios aspectos los cuales son 
der dicho proceso (Antón, 1990): 

a) El sujeto que aprende: Sea niño, adolescente o adulto, debemos tener presente 
cuales son las características evolutivas del individuo que es objeto del proceso de 
enseñanza para actuar en consecuencia. De una manera específica debemos tener en 

Características biológicas: etapa de crecimiento y maduración, o periodo de         

Características psicológicas: personalidad y comportamiento, condiciones de 
salud psíquica o mental. 

-afectivas: motivación hacia la práctica de la actividad física, 
condiciones socioeconómicas y culturales, personalidad. 

Características motrices: capacidades físicas básicas, su acervo motor y su 
experiencia anterior en actividad física y deportes, capacidad de aprendizaje.         

Por tanto el conocimiento del sujeto que aprende, considerado como persona que 
tiene peculiaridades individuales e irrepetibles, que posee una experiencia propia que le 
condiciona la adquisición de nuevas experiencias, constituye un aspecto fundamental para 
cualquier propuesta de enseñanza. 

b) Las características de la actividad deportiva, su estructura lógica:
tratamos los deportes colectivos o de cooperación/oposición, es decir,  deportes donde 
miembros del equipo o grupo actúan en colaboración mutua para el logro del objetivo 
pretendido (cooperación), y además intervienen los adversarios que intentan impedir o 
dificultar la acción del equipo contrario (oposición). En este tipo de deportes ex
incertidumbre en cuanto a los compañeros y adversarios permaneciendo estable el medio 
donde se desarrolla. Pero dentro de los deportes de cooperación/oposición podemos 

Deportes cuya acción se desarrolla en un espacio separado con la pa
sobre el móvil de forma alternativa (tenis por parejas, bádminton por parejas, 

Deportes en espacio común y con participación alternativa (pelota vasca, cesta 

Deportes en espacio común y acción simultánea sobre el móvil (f
baloncesto, balonmano, rugby...). Estos también son llamados como deportes de 
invasión y se caracterizan porque cada uno de los equipos en juego trata de 
alcanzar más veces con el móvil la meta o portería del equipo contrario. Todos 

resentan una serie de características comunes que hacen que se 
puedan configurar unas variables que conforman la estructura fundamental de 
todos ellos: los elementos invariables del juego (móvil, compañeros, 
adversarios, espacio de juego, meta, reglas...), el ciclo de juego y sus fases 
(ataque y defensa), los roles y sus alternativas de acción (jugador atacante con 
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ANALISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL 

aprendizaje influyen varios aspectos los cuales son 

Sea niño, adolescente o adulto, debemos tener presente 
cuales son las características evolutivas del individuo que es objeto del proceso de 

cífica debemos tener en 

: etapa de crecimiento y maduración, o periodo de         

personalidad y comportamiento, condiciones de 

motivación hacia la práctica de la actividad física, 

capacidades físicas básicas, su acervo motor y su 
portes, capacidad de aprendizaje.          

Por tanto el conocimiento del sujeto que aprende, considerado como persona que 
tiene peculiaridades individuales e irrepetibles, que posee una experiencia propia que le 

ncias, constituye un aspecto fundamental para 

b) Las características de la actividad deportiva, su estructura lógica: en nuestro caso  
tratamos los deportes colectivos o de cooperación/oposición, es decir,  deportes donde los 
miembros del equipo o grupo actúan en colaboración mutua para el logro del objetivo 
pretendido (cooperación), y además intervienen los adversarios que intentan impedir o 
dificultar la acción del equipo contrario (oposición). En este tipo de deportes existe 
incertidumbre en cuanto a los compañeros y adversarios permaneciendo estable el medio 
donde se desarrolla. Pero dentro de los deportes de cooperación/oposición podemos 

Deportes cuya acción se desarrolla en un espacio separado con la participación 
sobre el móvil de forma alternativa (tenis por parejas, bádminton por parejas, 

Deportes en espacio común y con participación alternativa (pelota vasca, cesta 

Deportes en espacio común y acción simultánea sobre el móvil (fútbol, 
baloncesto, balonmano, rugby...). Estos también son llamados como deportes de 
invasión y se caracterizan porque cada uno de los equipos en juego trata de 
alcanzar más veces con el móvil la meta o portería del equipo contrario. Todos 

resentan una serie de características comunes que hacen que se 
puedan configurar unas variables que conforman la estructura fundamental de 
todos ellos: los elementos invariables del juego (móvil, compañeros, 

el ciclo de juego y sus fases 
(ataque y defensa), los roles y sus alternativas de acción (jugador atacante con 



 

 

 

balón, jugador atacante sin balón, jugador defensor del poseedor del balón y 
jugador defensor del jugador sin balón), las características de las
motrices (mecanismo de percepción, mecanismo de decisión y mecanismo de 
ejecución) y las formas de acción del juego (individual, grupal o colectiva).
 

c) El contexto: el contexto va a condicionar el proceso de enseñanza en la medida que todo 
va a depender de los condicionantes implicados y que están alrededor de dicho proceso: 
recursos materiales e instalaciones, la tradición de ese deporte, los presupuestos del 
entrenador, el enfoque, las intenciones, la actitud y el compromiso en la responsabili
sus hijos que tengan los padres...

 
2. ANALISIS DE LOS DIFERENTES ENFOQUES DE ENSEÑANZA

 Antes de pasar al análisis propiamente dicho de los diferentes enfoques de 
enseñanza de los deportes colectivos o de cooperación/oposición vamos a pasar a  definir
algunos conceptos que después utilizaremos con el fin de dejarlos claros y que no 
conduzcan a equívocos. 

- Métodos o modelos de enseñanza: son los caminos que nos llevan a conseguir, alcanzar, 
el aprendizaje en los alumnos, es decir, alcanzar los objetivo
Noguera (1991) se refiere a un conjunto de momentos y técnicas coordinadas para dirigir el 
aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. En definitiva el método o modelo 
media entre el profesor, el alumno y lo que se qui

- Estilo de enseñanza: muestran cómo se desarrolla la interacción profesor
proceso de toma de decisiones y para definir el rol de cada uno en ese proceso, es decir, 
son la forma peculiar que tiene cada profesor de elaborar el prog
organizar la clase y relacionarse con los alumnos, en definitiva en modo de “conducir” las 
clases. 

- Técnica de enseñanza: aquellos comportamientos del profesor que están relacionados con 
la forma de dar la información, la presenta
alumno y las reacciones del profesor a la actuación de los alumnos. Se compone de dos 
partes: la información inicial de la tarea y el conocimiento de los resultados.

- Situaciones pedagógicas: son aquellas
bien de forma aislada o en interacción con otras, para la formación y desarrollo de 
determinadas habilidades motrices. Se trata de los elementos que el profesor utiliza para 
plantear la enseñanza, en definit

- Estrategias en la práctica: forma peculiar de abordar los diferentes ejercicios o 
planteamientos pedagógicos que componen la progresión de enseñanza de las habilidades 
motrices (analítica o global). 

Pasaremos ahora al análisis de los diferentes enfoques o modelos de enseñanza. A 
grandes rasgos podemos decir que hemos encontrado dos tendencias fundamentales en la 
enseñanza de los deportes colectivos. Una es el método tradicional, algo anticuado y 
desfasado centrado en la enseñanza de la técnica y utilizado sobre todo en contextos de 
entrenamiento deportivo aunque también ha sido utilizado en la enseñanza escolar. Por otra 
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balón, jugador atacante sin balón, jugador defensor del poseedor del balón y 
jugador defensor del jugador sin balón), las características de las
motrices (mecanismo de percepción, mecanismo de decisión y mecanismo de 
ejecución) y las formas de acción del juego (individual, grupal o colectiva).

el contexto va a condicionar el proceso de enseñanza en la medida que todo 
depender de los condicionantes implicados y que están alrededor de dicho proceso: 

recursos materiales e instalaciones, la tradición de ese deporte, los presupuestos del 
entrenador, el enfoque, las intenciones, la actitud y el compromiso en la responsabili
sus hijos que tengan los padres... 

ANALISIS DE LOS DIFERENTES ENFOQUES DE ENSEÑANZA

Antes de pasar al análisis propiamente dicho de los diferentes enfoques de 
enseñanza de los deportes colectivos o de cooperación/oposición vamos a pasar a  definir
algunos conceptos que después utilizaremos con el fin de dejarlos claros y que no 

Métodos o modelos de enseñanza: son los caminos que nos llevan a conseguir, alcanzar, 
el aprendizaje en los alumnos, es decir, alcanzar los objetivos de enseñanza. Para Delgado 
Noguera (1991) se refiere a un conjunto de momentos y técnicas coordinadas para dirigir el 
aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. En definitiva el método o modelo 
media entre el profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar. 

Estilo de enseñanza: muestran cómo se desarrolla la interacción profesor
proceso de toma de decisiones y para definir el rol de cada uno en ese proceso, es decir, 
son la forma peculiar que tiene cada profesor de elaborar el programa, aplicar el método, 
organizar la clase y relacionarse con los alumnos, en definitiva en modo de “conducir” las 

Técnica de enseñanza: aquellos comportamientos del profesor que están relacionados con 
la forma de dar la información, la presentación de las tareas y actividades a realizar por el 
alumno y las reacciones del profesor a la actuación de los alumnos. Se compone de dos 
partes: la información inicial de la tarea y el conocimiento de los resultados.

Situaciones pedagógicas: son aquellas situaciones o variables que el educador maneja, 
bien de forma aislada o en interacción con otras, para la formación y desarrollo de 
determinadas habilidades motrices. Se trata de los elementos que el profesor utiliza para 
plantear la enseñanza, en definitiva, situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Estrategias en la práctica: forma peculiar de abordar los diferentes ejercicios o 
planteamientos pedagógicos que componen la progresión de enseñanza de las habilidades 

ora al análisis de los diferentes enfoques o modelos de enseñanza. A 
grandes rasgos podemos decir que hemos encontrado dos tendencias fundamentales en la 
enseñanza de los deportes colectivos. Una es el método tradicional, algo anticuado y 

o en la enseñanza de la técnica y utilizado sobre todo en contextos de 
entrenamiento deportivo aunque también ha sido utilizado en la enseñanza escolar. Por otra 
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balón, jugador atacante sin balón, jugador defensor del poseedor del balón y 
jugador defensor del jugador sin balón), las características de las acciones 
motrices (mecanismo de percepción, mecanismo de decisión y mecanismo de 
ejecución) y las formas de acción del juego (individual, grupal o colectiva). 

el contexto va a condicionar el proceso de enseñanza en la medida que todo 
depender de los condicionantes implicados y que están alrededor de dicho proceso: 

recursos materiales e instalaciones, la tradición de ese deporte, los presupuestos del 
entrenador, el enfoque, las intenciones, la actitud y el compromiso en la responsabilidad de 

ANALISIS DE LOS DIFERENTES ENFOQUES DE ENSEÑANZA 

Antes de pasar al análisis propiamente dicho de los diferentes enfoques de 
enseñanza de los deportes colectivos o de cooperación/oposición vamos a pasar a  definir 
algunos conceptos que después utilizaremos con el fin de dejarlos claros y que no 

Métodos o modelos de enseñanza: son los caminos que nos llevan a conseguir, alcanzar, 
s de enseñanza. Para Delgado 

Noguera (1991) se refiere a un conjunto de momentos y técnicas coordinadas para dirigir el 
aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. En definitiva el método o modelo 

Estilo de enseñanza: muestran cómo se desarrolla la interacción profesor-alumno en el 
proceso de toma de decisiones y para definir el rol de cada uno en ese proceso, es decir, 

rama, aplicar el método, 
organizar la clase y relacionarse con los alumnos, en definitiva en modo de “conducir” las 

Técnica de enseñanza: aquellos comportamientos del profesor que están relacionados con 
ción de las tareas y actividades a realizar por el 

alumno y las reacciones del profesor a la actuación de los alumnos. Se compone de dos 
partes: la información inicial de la tarea y el conocimiento de los resultados. 

situaciones o variables que el educador maneja, 
bien de forma aislada o en interacción con otras, para la formación y desarrollo de 
determinadas habilidades motrices. Se trata de los elementos que el profesor utiliza para 

 

Estrategias en la práctica: forma peculiar de abordar los diferentes ejercicios o 
planteamientos pedagógicos que componen la progresión de enseñanza de las habilidades 

ora al análisis de los diferentes enfoques o modelos de enseñanza. A 
grandes rasgos podemos decir que hemos encontrado dos tendencias fundamentales en la 
enseñanza de los deportes colectivos. Una es el método tradicional, algo anticuado y 

o en la enseñanza de la técnica y utilizado sobre todo en contextos de 
entrenamiento deportivo aunque también ha sido utilizado en la enseñanza escolar. Por otra 



 

 

 

parte tenemos los métodos activos, los cuales abordan la enseñanza de los deportes 
colectivos mediante el juego, es decir, se centra más en la táctica y no tanto en la técnica. 
Dentro de este método hemos diferenciado por un lado los que se centran en la enseñanza 
de un deporte en particular (modelos verticales) y los que se centra en la enseñanza 
considerando las características que tienen en común los distintos deportes colectivos 
(modelos horizontales). Para ello hemos seguido las propuestas realizadas por diferentes 
autores de prestigio en el campo de la Educación Física y la iniciación deportiv
Blázquez, Devís o Hernández Moreno), sacando importantes conclusiones en relación a los 
deportes colectivos. 

Analizaremos cada uno de ellos con sus características, las virtudes y defectos, las 
diferencias y similitudes entre ellos y por último u

 

 

FORMA 
CENTRADA 

EN  
CARACTERISTICAS 

LA TECNICA  
(solución 
impuesta: el 
modelo) 

Se analiza el juego en elementos 
técnicos (pase, recepción, regate, 
etc.). 
Jerarquización de las técnicas (1º 
la técnica A, desp

LA TACTICA  
(juegos 
dirigidos) 

El juego está dividido en 
unidades funcionales; j
sistemático de complejidad 
creciente. 
Los principios del juego regulan 
el aprendizaje. 

Figura 1. Comparación entre los modelos centrados en la técnica y la táctica.
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parte tenemos los métodos activos, los cuales abordan la enseñanza de los deportes 
mediante el juego, es decir, se centra más en la táctica y no tanto en la técnica. 

Dentro de este método hemos diferenciado por un lado los que se centran en la enseñanza 
de un deporte en particular (modelos verticales) y los que se centra en la enseñanza 
considerando las características que tienen en común los distintos deportes colectivos 
(modelos horizontales). Para ello hemos seguido las propuestas realizadas por diferentes 
autores de prestigio en el campo de la Educación Física y la iniciación deportiv
Blázquez, Devís o Hernández Moreno), sacando importantes conclusiones en relación a los 

Analizaremos cada uno de ellos con sus características, las virtudes y defectos, las 
diferencias y similitudes entre ellos y por último una crítica del modelo. 

CARACTERISTICAS  CONSECUENCIAS 

Se analiza el juego en elementos 
técnicos (pase, recepción, regate, 

Jerarquización de las técnicas (1º 
la técnica A, después la B, etc.)  

Acciones de juego mecanizadas, poco 
creativas; comportamientos 
estereotipados. 
Problemas en la comprensión del juego 
(lectura deficiente, soluciones pobres). 

El juego está dividido en 
unidades funcionales; juego 
sistemático de complejidad 

Los principios del juego regulan 
el aprendizaje.  

Las técnicas surgen en función de la 
táctica, de forma orientada y provocada.
Inteligencia táctica; correcta 
interpretación y aplicación de los 
principios del juego; viabilidad de la 
técnica y creatividad en las acciones.

Figura 1. Comparación entre los modelos centrados en la técnica y la táctica.
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parte tenemos los métodos activos, los cuales abordan la enseñanza de los deportes 
mediante el juego, es decir, se centra más en la táctica y no tanto en la técnica. 

Dentro de este método hemos diferenciado por un lado los que se centran en la enseñanza 
de un deporte en particular (modelos verticales) y los que se centra en la enseñanza 
considerando las características que tienen en común los distintos deportes colectivos 
(modelos horizontales). Para ello hemos seguido las propuestas realizadas por diferentes 
autores de prestigio en el campo de la Educación Física y la iniciación deportiva (Antón, 
Blázquez, Devís o Hernández Moreno), sacando importantes conclusiones en relación a los 

Analizaremos cada uno de ellos con sus características, las virtudes y defectos, las 

CONSECUENCIAS  

Acciones de juego mecanizadas, poco 
creativas; comportamientos 

Problemas en la comprensión del juego 
(lectura deficiente, soluciones pobres).  

Las técnicas surgen en función de la 
táctica, de forma orientada y provocada. 
Inteligencia táctica; correcta 
interpretación y aplicación de los 

o; viabilidad de la 
técnica y creatividad en las acciones. 

Figura 1. Comparación entre los modelos centrados en la técnica y la táctica. 



 

 

 

2.1. MODELO TRADICIONAL

 Este modelo recibe otras denominaciones método analítico, método asociacionista, 
método centrado en la técnica, etc.

 Es un método se centra en la consecución de un abanico más o menos amplio de 
elementos técnicos individuales, así como de sistemas de juego colectivo. Son modelos que 
repiten e imitan el modelo de entrenamiento de los adultos co
los niños. Este modelo concibe la técnica como una solución impuesta, un modelo, gestos 
estándar o acciones motrices que son comúnmente aceptados como patrones de eficacia, 
basados, fundamentalmente, en principios anatómicos y b

 La manera de proceder es muy empírica, fundado en la mera práctica o rutina 
(repetición de ejercicios). Busca el resultado eficaz o el dominio de las habilidades por 
parte del alumno/a. Utilizando como referencia teórica la anatomía y la biom
descomponen la totalidad de la práctica deportiva en multitud de destrezas o técnicas que 
serán instruidas a los debutantes siguiendo un principio de complejidad creciente para 
facilitar el aprendizaje. Se inicia con tareas de técnicas básicas que 
con las denominadas posiciones fundamentales, desplazamientos fundamentales. Estás 
técnicas básicas son imprescindibles para la práctica del deporte en cuestión. Después se 
proponen técnicas cada vez más complejas vinculadas con el i
para de forma progresiva llegar a la ejecución total de la práctica real.

 Esta concepción plantea una visión del aprendizaje estática. El alumno/principiante 
va asumiendo las diferentes habilidades y las superpone. Cuando la ejecu
dificultad, las habilidades se descomponen en gamas más simples de ejercicios para 
facilitar su aprendizaje, apareciendo los ejercicios de asimilación o de aplicación y las 
progresiones establecidas y estructuradas en pasos. 

 Este procedimiento mantiene un criterio que va de lo simple a lo complejo, de lo 
particular preciso (técnica) a lo general y complejo (situación real) por acumulación. Ello 
dificulta la conexión de las habilidades adquiridas con la realidad ya que el sujeto aprende 
habilidades o gestos técnicos aislados del juego o práctica deportiva, así no entiende el por 
qué de su utilización, por esto el sujeto estará limitado en un futuro a dar respuestas 
precisas, dificultando su adaptación a las circunstancias del juego. El apren
de significado. 

 Este método utiliza una técnica de enseñanza dirigida en la que la información 
inicial supone una explicación detallada de la tarea en cuanto a su ejecución y el 
conocimiento del resultado está enfocado a la corrección de
instrucción directa, en la que el enseñante determina los criterios de eficacia. Respecto a la 
estrategia en la práctica, se utiliza sobre todo ejercicios analíticos, descompuestos en partes 
y cuya práctica supone la repetic

 Este modelo progresa de la técnica a la práctica, generalmente siguiendo  esta 
progresión: 
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2.1. MODELO TRADICIONAL  

Este modelo recibe otras denominaciones método analítico, método asociacionista, 
ntrado en la técnica, etc. 

Es un método se centra en la consecución de un abanico más o menos amplio de 
elementos técnicos individuales, así como de sistemas de juego colectivo. Son modelos que 
repiten e imitan el modelo de entrenamiento de los adultos con ciertas adaptaciones para 
los niños. Este modelo concibe la técnica como una solución impuesta, un modelo, gestos 
estándar o acciones motrices que son comúnmente aceptados como patrones de eficacia, 
basados, fundamentalmente, en principios anatómicos y biomecánicos. 

La manera de proceder es muy empírica, fundado en la mera práctica o rutina 
(repetición de ejercicios). Busca el resultado eficaz o el dominio de las habilidades por 
parte del alumno/a. Utilizando como referencia teórica la anatomía y la biom
descomponen la totalidad de la práctica deportiva en multitud de destrezas o técnicas que 
serán instruidas a los debutantes siguiendo un principio de complejidad creciente para 
facilitar el aprendizaje. Se inicia con tareas de técnicas básicas que generalmente coinciden 
con las denominadas posiciones fundamentales, desplazamientos fundamentales. Estás 
técnicas básicas son imprescindibles para la práctica del deporte en cuestión. Después se 
proponen técnicas cada vez más complejas vinculadas con el implemento que se utilice 
para de forma progresiva llegar a la ejecución total de la práctica real. 

Esta concepción plantea una visión del aprendizaje estática. El alumno/principiante 
va asumiendo las diferentes habilidades y las superpone. Cuando la ejecu
dificultad, las habilidades se descomponen en gamas más simples de ejercicios para 
facilitar su aprendizaje, apareciendo los ejercicios de asimilación o de aplicación y las 
progresiones establecidas y estructuradas en pasos.  

iento mantiene un criterio que va de lo simple a lo complejo, de lo 
particular preciso (técnica) a lo general y complejo (situación real) por acumulación. Ello 
dificulta la conexión de las habilidades adquiridas con la realidad ya que el sujeto aprende 

ilidades o gestos técnicos aislados del juego o práctica deportiva, así no entiende el por 
qué de su utilización, por esto el sujeto estará limitado en un futuro a dar respuestas 
precisas, dificultando su adaptación a las circunstancias del juego. El apren

Este método utiliza una técnica de enseñanza dirigida en la que la información 
inicial supone una explicación detallada de la tarea en cuanto a su ejecución y el 
conocimiento del resultado está enfocado a la corrección de la misma. Sería una técnica de 
instrucción directa, en la que el enseñante determina los criterios de eficacia. Respecto a la 
estrategia en la práctica, se utiliza sobre todo ejercicios analíticos, descompuestos en partes 
y cuya práctica supone la repetición sistemática del gesto que se trate. 

Este modelo progresa de la técnica a la práctica, generalmente siguiendo  esta 
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Este modelo recibe otras denominaciones método analítico, método asociacionista, 

Es un método se centra en la consecución de un abanico más o menos amplio de 
elementos técnicos individuales, así como de sistemas de juego colectivo. Son modelos que 

n ciertas adaptaciones para 
los niños. Este modelo concibe la técnica como una solución impuesta, un modelo, gestos 
estándar o acciones motrices que son comúnmente aceptados como patrones de eficacia, 

La manera de proceder es muy empírica, fundado en la mera práctica o rutina 
(repetición de ejercicios). Busca el resultado eficaz o el dominio de las habilidades por 
parte del alumno/a. Utilizando como referencia teórica la anatomía y la biomecánica 
descomponen la totalidad de la práctica deportiva en multitud de destrezas o técnicas que 
serán instruidas a los debutantes siguiendo un principio de complejidad creciente para 

generalmente coinciden 
con las denominadas posiciones fundamentales, desplazamientos fundamentales. Estás 
técnicas básicas son imprescindibles para la práctica del deporte en cuestión. Después se 

mplemento que se utilice 

Esta concepción plantea una visión del aprendizaje estática. El alumno/principiante 
va asumiendo las diferentes habilidades y las superpone. Cuando la ejecución es de alta 
dificultad, las habilidades se descomponen en gamas más simples de ejercicios para 
facilitar su aprendizaje, apareciendo los ejercicios de asimilación o de aplicación y las 

iento mantiene un criterio que va de lo simple a lo complejo, de lo 
particular preciso (técnica) a lo general y complejo (situación real) por acumulación. Ello 
dificulta la conexión de las habilidades adquiridas con la realidad ya que el sujeto aprende 

ilidades o gestos técnicos aislados del juego o práctica deportiva, así no entiende el por 
qué de su utilización, por esto el sujeto estará limitado en un futuro a dar respuestas 
precisas, dificultando su adaptación a las circunstancias del juego. El aprendizaje carece así 

Este método utiliza una técnica de enseñanza dirigida en la que la información 
inicial supone una explicación detallada de la tarea en cuanto a su ejecución y el 

la misma. Sería una técnica de 
instrucción directa, en la que el enseñante determina los criterios de eficacia. Respecto a la 
estrategia en la práctica, se utiliza sobre todo ejercicios analíticos, descompuestos en partes 

Este modelo progresa de la técnica a la práctica, generalmente siguiendo  esta 



 

 

 

 -Actividades basadas en el gesto técnico aislado
pretende la enseñanza de la destreza de una 
asimile los movimientos de los  que se compone la destreza. Se incluyen aquí desde los 
gestos técnicos individuales hasta los encadenamientos técnicos, en los que se inciden 
sobre la realización consecutiva de var

 -Actividades basadas en el gesto técnico con oposición:
alumno/a en la realización de un gesto técnico con la máxima rapidez y eficacia. Para ello, 
debemos contar con un elemento que obligue al sujeto a conseguir esa rapi
ejecución. Este elemento será la limitación espacio
dos aspectos: la oposición y el tiempo como factor limitador.

 -Actividades técnico-tácticas:
trabajo mixto entre los métodos analítico y global. El objetivo es realizar un gesto técnico 
en relación con un elemento táctico. Aquí se abarcarán conceptos tácticos muy generales, 
como podrían ser los apoyos, marcajes o desmarques...

 -Actividades con planteamiento globa
consiste en la realización de un gesto técnico de forma reiterada dentro de una estructura 
de juego aproximada al juego real. Así pues el trabajo consistirá en provocar situaciones 
donde se dé un elevado número d
aproximándonos así al juego real.

 -Actividades con planteamiento reducido libre:
objetivo a conseguir es la libre elección por parte de los sujetos de los elementos técnicos y 
tácticos aprendidos, para aplicarlos dentro de una estructura de juego aproximada al juego 
real (juego reducido libre).  

 Dentro de cada tipo de actividades, incluso en las que están dirigidas a un mismo 
objetivo técnico o táctico, existen una gran variedad
una serie de progresiones en cuanto a la dificultad de las mismas. 

 Para la realización de las prácticas se tendrán en cuenta dos aspectos 
fundamentales: 

 -Mantener en actividad a todos los alumnos/as durante la reali
ejercicios. 

 -Adecuar los ejercicios al nivel técnico que posean los alumnos/as.
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Actividades basadas en el gesto técnico aislado: Son aquellas en las que se 
pretende la enseñanza de la destreza de una forma aislada, se trata de que el alumno/a 
asimile los movimientos de los  que se compone la destreza. Se incluyen aquí desde los 
gestos técnicos individuales hasta los encadenamientos técnicos, en los que se inciden 
sobre la realización consecutiva de varios gestos. 

Actividades basadas en el gesto técnico con oposición: Se trata de situar al 
alumno/a en la realización de un gesto técnico con la máxima rapidez y eficacia. Para ello, 
debemos contar con un elemento que obligue al sujeto a conseguir esa rapi
ejecución. Este elemento será la limitación espacio-temporal, que vendrá determinada por 
dos aspectos: la oposición y el tiempo como factor limitador. 

tácticas: Este tipo de actividades responderá a un tipo de 
re los métodos analítico y global. El objetivo es realizar un gesto técnico 

en relación con un elemento táctico. Aquí se abarcarán conceptos tácticos muy generales, 
como podrían ser los apoyos, marcajes o desmarques... 

Actividades con planteamiento global técnico: El objetivo de estas actividades 
consiste en la realización de un gesto técnico de forma reiterada dentro de una estructura 
de juego aproximada al juego real. Así pues el trabajo consistirá en provocar situaciones 
donde se dé un elevado número de repeticiones de un gesto técnico concreto, 
aproximándonos así al juego real. 

Actividades con planteamiento reducido libre: Se trata de actividades donde el 
objetivo a conseguir es la libre elección por parte de los sujetos de los elementos técnicos y 
ácticos aprendidos, para aplicarlos dentro de una estructura de juego aproximada al juego 

Dentro de cada tipo de actividades, incluso en las que están dirigidas a un mismo 
objetivo técnico o táctico, existen una gran variedad de ejemplos. Esto permitirá plantear 
una serie de progresiones en cuanto a la dificultad de las mismas.  

Para la realización de las prácticas se tendrán en cuenta dos aspectos 

Mantener en actividad a todos los alumnos/as durante la reali

Adecuar los ejercicios al nivel técnico que posean los alumnos/as. 
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: Son aquellas en las que se 
forma aislada, se trata de que el alumno/a 

asimile los movimientos de los  que se compone la destreza. Se incluyen aquí desde los 
gestos técnicos individuales hasta los encadenamientos técnicos, en los que se inciden 

Se trata de situar al 
alumno/a en la realización de un gesto técnico con la máxima rapidez y eficacia. Para ello, 
debemos contar con un elemento que obligue al sujeto a conseguir esa rapidez de 

temporal, que vendrá determinada por 

Este tipo de actividades responderá a un tipo de 
re los métodos analítico y global. El objetivo es realizar un gesto técnico 

en relación con un elemento táctico. Aquí se abarcarán conceptos tácticos muy generales, 

: El objetivo de estas actividades 
consiste en la realización de un gesto técnico de forma reiterada dentro de una estructura 
de juego aproximada al juego real. Así pues el trabajo consistirá en provocar situaciones 

e repeticiones de un gesto técnico concreto, 

Se trata de actividades donde el 
objetivo a conseguir es la libre elección por parte de los sujetos de los elementos técnicos y 
ácticos aprendidos, para aplicarlos dentro de una estructura de juego aproximada al juego 

Dentro de cada tipo de actividades, incluso en las que están dirigidas a un mismo 
de ejemplos. Esto permitirá plantear 

Para la realización de las prácticas se tendrán en cuenta dos aspectos 

Mantener en actividad a todos los alumnos/as durante la realización de los 

 



 

 

 

2.2. CRÍTICA A LOS MODELOS TRADICIONALES.

 Como veremos a continuación este modelo recibe más críticas negativas que 
positivas, sobre todo porque este modelo 
de sus características, motivaciones, intereses, etc., provocando en la mayoría de los casos 
una práctica deportiva aburrida y monótona. 

a) Virtudes: Como puntos a favor de este modelo destacamos: Al utilizar s
todo ejercicios analíticos: 

- Se puede incidir sobre la mejora de objetivos muy concretos.
- La enseñanza puede ser mucho más individualizada.
- Se logra más fácilmente un elevado número de repeticiones.
- Facilitará la mejora de la condición técnica, al adap

sujetos. 
- Los alumnos están en constante actividad.
- Las explicaciones son más comprensibles al ser los sujetos del mismo nivel.

b) Defectos: Como puntos en contra de este modelo destacamos los siguientes:
- El distanciamiento de es

intereses de los alumnos/as es evidente por cuanto el practicante necesita mantener un alto 
grado de motivación en la tarea para que ésta resulte significativa, y mediante la repetición 
sistemática de movimientos o partes de ellos, difícilmente podrá lograrse, sino que 
generalmente produce aburrimiento en los practicantes.

- La supuesta eficacia en cuanto a la asimilación de destrezas deportivas queda en 
entredicho pues el sujeto accede al conocimiento por 
estructuras y no mediante la acumulación o suma de diversas habilidades aisladas.

- El aislamiento de la ejecución de los movimientos crean situaciones artificiales que 
el sujeto, en la fase de operaciones concretas, no es capaz de
de lógica. 

- El profesor plantea situaciones de aprendizaje conforme a unos modelos estándar 
de los que el ejecutante no debe salirse y basa su comunicación con los alumnos en unas 
explicaciones detalladas de los aspectos anat
serie de correcciones al respecto, únicamente enfocadas a la ejecución.

- Se coarta la creatividad de los alumnos y su posible iniciativa, no potenciando la 
formación táctica del alumno/a (el por qué de las acciones) 
modelos de ejecución, sin incidir en aspectos decisionales tan importantes en el juego real 
de los deportes colectivos. 

- -Retrasa la culminación del aprendizaje, ya que la práctica de habilidades aisladas 
hace que se pierda el contacto con el contexto global y real.

 Como se puede comprobar son más las críticas negativas que recibe este modelo 
que las positivas. Quizás este modelo venga bien para la enseñanza de deportes 
individuales donde se dan habilidades cerradas donde no hay ince
o adversarios (salto de pértiga, triple salto, lanzamientos de jabalina, etc.) ya que está 
demostrado mediante estudios biomecánicos que una ejecución correcta basada en unos 
parámetros que se han estudiado anteriormente permite un 
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2.2. CRÍTICA A LOS MODELOS TRADICIONALES.  

Como veremos a continuación este modelo recibe más críticas negativas que 
positivas, sobre todo porque este modelo se olvida prácticamente del sujeto que aprende, 
de sus características, motivaciones, intereses, etc., provocando en la mayoría de los casos 
una práctica deportiva aburrida y monótona.  

Como puntos a favor de este modelo destacamos: Al utilizar s

Se puede incidir sobre la mejora de objetivos muy concretos. 
La enseñanza puede ser mucho más individualizada. 
Se logra más fácilmente un elevado número de repeticiones. 
Facilitará la mejora de la condición técnica, al adaptarse a las condiciones de los 

Los alumnos están en constante actividad. 
Las explicaciones son más comprensibles al ser los sujetos del mismo nivel.

Como puntos en contra de este modelo destacamos los siguientes:
El distanciamiento de esta forma de plantear la enseñanza con respecto a los 

intereses de los alumnos/as es evidente por cuanto el practicante necesita mantener un alto 
grado de motivación en la tarea para que ésta resulte significativa, y mediante la repetición 

vimientos o partes de ellos, difícilmente podrá lograrse, sino que 
generalmente produce aburrimiento en los practicantes. 

La supuesta eficacia en cuanto a la asimilación de destrezas deportivas queda en 
entredicho pues el sujeto accede al conocimiento por organización progresiva de 
estructuras y no mediante la acumulación o suma de diversas habilidades aisladas.

El aislamiento de la ejecución de los movimientos crean situaciones artificiales que 
el sujeto, en la fase de operaciones concretas, no es capaz de asimilar, pues para él carecen 

El profesor plantea situaciones de aprendizaje conforme a unos modelos estándar 
de los que el ejecutante no debe salirse y basa su comunicación con los alumnos en unas 
explicaciones detalladas de los aspectos anatómicos y biomecánicos del gesto y en una 
serie de correcciones al respecto, únicamente enfocadas a la ejecución. 

Se coarta la creatividad de los alumnos y su posible iniciativa, no potenciando la 
formación táctica del alumno/a (el por qué de las acciones) sino la reproducción de 
modelos de ejecución, sin incidir en aspectos decisionales tan importantes en el juego real 

Retrasa la culminación del aprendizaje, ya que la práctica de habilidades aisladas 
to con el contexto global y real. 

Como se puede comprobar son más las críticas negativas que recibe este modelo 
que las positivas. Quizás este modelo venga bien para la enseñanza de deportes 
individuales donde se dan habilidades cerradas donde no hay incertidumbre de compañeros 
o adversarios (salto de pértiga, triple salto, lanzamientos de jabalina, etc.) ya que está 
demostrado mediante estudios biomecánicos que una ejecución correcta basada en unos 
parámetros que se han estudiado anteriormente permite un mayor y mejor rendimiento. 
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Como veremos a continuación este modelo recibe más críticas negativas que 
se olvida prácticamente del sujeto que aprende, 

de sus características, motivaciones, intereses, etc., provocando en la mayoría de los casos 

Como puntos a favor de este modelo destacamos: Al utilizar sobre 

tarse a las condiciones de los 

Las explicaciones son más comprensibles al ser los sujetos del mismo nivel. 

Como puntos en contra de este modelo destacamos los siguientes: 
ta forma de plantear la enseñanza con respecto a los 

intereses de los alumnos/as es evidente por cuanto el practicante necesita mantener un alto 
grado de motivación en la tarea para que ésta resulte significativa, y mediante la repetición 

vimientos o partes de ellos, difícilmente podrá lograrse, sino que 

La supuesta eficacia en cuanto a la asimilación de destrezas deportivas queda en 
organización progresiva de 

estructuras y no mediante la acumulación o suma de diversas habilidades aisladas. 

El aislamiento de la ejecución de los movimientos crean situaciones artificiales que 
asimilar, pues para él carecen 

El profesor plantea situaciones de aprendizaje conforme a unos modelos estándar 
de los que el ejecutante no debe salirse y basa su comunicación con los alumnos en unas 

ómicos y biomecánicos del gesto y en una 

Se coarta la creatividad de los alumnos y su posible iniciativa, no potenciando la 
sino la reproducción de 

modelos de ejecución, sin incidir en aspectos decisionales tan importantes en el juego real 

Retrasa la culminación del aprendizaje, ya que la práctica de habilidades aisladas 

Como se puede comprobar son más las críticas negativas que recibe este modelo 
que las positivas. Quizás este modelo venga bien para la enseñanza de deportes 

rtidumbre de compañeros 
o adversarios (salto de pértiga, triple salto, lanzamientos de jabalina, etc.) ya que está 
demostrado mediante estudios biomecánicos que una ejecución correcta basada en unos 

mayor y mejor rendimiento. 



 

 

 

Pero este modelo no se puede trasladar tal cual a los deportes colectivos puestos que en 
estos se dan una multitud de situaciones diferentes a las cuales no se puede responder 
siempre de la misma manera. En estos deportes hay que
actuaciones de los compañeros y adversarios (incertidumbre) y en consecuencia actuar, 
pero siempre en función de éstos, variando las respuestas, las acciones, ya que el 
adversario no va a actuar siempre igual. Por ello se hace impo
riqueza de acciones motrices que permitan adaptarse a las distintas situaciones del juego en 
función de los compañeros y los adversarios. 

 Es en este contexto donde aparecen los modelos alternativos de la enseñanza de los 
deportes de equipo, los cuales huyen de la concepción analítica de la enseñanza 
proponiendo un modelo basado en el juego y en las situaciones globales del juego que 
permitan una mayor comprensión del juego en su conjunto a los participantes. Esto hace 
que el niño entienda el por qué de la utilización de la técnica.
 
2.3. MODELOS ACTIVOS.
 
 Estos modelos han sido denominados de diferentes fo rmas 
como modelos activos, modelos alternativos, modelos  globales, 
modelos centrados en el juego.
 
 Dentro de este modelo h
basada en un deporte concreto, denominándose modelos verticales, y aquellos que se 
centran en las características que tienen en común los distintos deportes colectivos para 
partir de una enseñanza común 

 Estos modelos activos poseen características comunes con la diferencia de que en el 
modelo vertical existe transferencia de aprendizajes de los juegos que se utilizan como 
recurso metodológico al deporte estándar en cuestión (transfere
modelo horizontal existe transferencia vertical pero también existe transferencia de dichas 
actividades a diversos juegos deportivos (transferencia horizontal). Nos referimos al 
concepto de transferencia como influencia que tiene el 
aprendizaje de otra habilidad, pudiendo ser positiva si la adquisición de una habilidad 
facilita la ejecución de otra o negativa si la dificulta.

 Estos modelos conciben las prácticas deportivas, no como una suma de técni
sino como un sistema de relaciones entre los diferentes elementos del juego lo que permite 
determinar la estructura de estas actividades.

 Estos modelos además de entender profundamente las características propias del 
deporte, están basados en el prac
adaptadas al nivel de los participantes que en el caso de los deportes colectivos supone 
partir de la actividad total del grupo y de los gestos. Se trata de situaciones lúdicas en las 
que se busca la solución motriz a problemas planteados en el propio juego. Los gestos 
técnicos son deducidos a partir de la situación real de juego de manera individual sin 
establecer criterios generales de eficacia estandarizados. De este modo el contacto con la 
realidad es manifiesto, al tiempo que se fomenta la creatividad y la imaginación de los 
sujetos. Como consecuencia de una práctica divertida y satisfactoria, el niño se siente 
atraído por el deporte, que puede desembocar en hábitos de práctica.
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Pero este modelo no se puede trasladar tal cual a los deportes colectivos puestos que en 
estos se dan una multitud de situaciones diferentes a las cuales no se puede responder 
siempre de la misma manera. En estos deportes hay que tener más en cuenta las 
actuaciones de los compañeros y adversarios (incertidumbre) y en consecuencia actuar, 
pero siempre en función de éstos, variando las respuestas, las acciones, ya que el 
adversario no va a actuar siempre igual. Por ello se hace importante la adquisición de una 
riqueza de acciones motrices que permitan adaptarse a las distintas situaciones del juego en 
función de los compañeros y los adversarios.  

Es en este contexto donde aparecen los modelos alternativos de la enseñanza de los 
rtes de equipo, los cuales huyen de la concepción analítica de la enseñanza 

proponiendo un modelo basado en el juego y en las situaciones globales del juego que 
permitan una mayor comprensión del juego en su conjunto a los participantes. Esto hace 

iño entienda el por qué de la utilización de la técnica. 

2.3. MODELOS ACTIVOS. 

Estos modelos han sido denominados de diferentes fo rmas 
como modelos activos, modelos alternativos, modelos  globales, 
modelos centrados en el juego.  

Dentro de este modelo hemos diferenciado los que se centran en la enseñanza 
basada en un deporte concreto, denominándose modelos verticales, y aquellos que se 
centran en las características que tienen en común los distintos deportes colectivos para 
partir de una enseñanza común a varios deportes.  

Estos modelos activos poseen características comunes con la diferencia de que en el 
modelo vertical existe transferencia de aprendizajes de los juegos que se utilizan como 
recurso metodológico al deporte estándar en cuestión (transferencia vertical) y en el 
modelo horizontal existe transferencia vertical pero también existe transferencia de dichas 
actividades a diversos juegos deportivos (transferencia horizontal). Nos referimos al 
concepto de transferencia como influencia que tiene el aprendizaje de una habilidad en el 
aprendizaje de otra habilidad, pudiendo ser positiva si la adquisición de una habilidad 
facilita la ejecución de otra o negativa si la dificulta. 

Estos modelos conciben las prácticas deportivas, no como una suma de técni
sino como un sistema de relaciones entre los diferentes elementos del juego lo que permite 
determinar la estructura de estas actividades. 

Estos modelos además de entender profundamente las características propias del 
deporte, están basados en el practicante. Se proponen situaciones reales de juego pero 
adaptadas al nivel de los participantes que en el caso de los deportes colectivos supone 
partir de la actividad total del grupo y de los gestos. Se trata de situaciones lúdicas en las 

lución motriz a problemas planteados en el propio juego. Los gestos 
técnicos son deducidos a partir de la situación real de juego de manera individual sin 
establecer criterios generales de eficacia estandarizados. De este modo el contacto con la 

s manifiesto, al tiempo que se fomenta la creatividad y la imaginación de los 
sujetos. Como consecuencia de una práctica divertida y satisfactoria, el niño se siente 
atraído por el deporte, que puede desembocar en hábitos de práctica. 
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Pero este modelo no se puede trasladar tal cual a los deportes colectivos puestos que en 
estos se dan una multitud de situaciones diferentes a las cuales no se puede responder 

tener más en cuenta las 
actuaciones de los compañeros y adversarios (incertidumbre) y en consecuencia actuar, 
pero siempre en función de éstos, variando las respuestas, las acciones, ya que el 

rtante la adquisición de una 
riqueza de acciones motrices que permitan adaptarse a las distintas situaciones del juego en 

Es en este contexto donde aparecen los modelos alternativos de la enseñanza de los 
rtes de equipo, los cuales huyen de la concepción analítica de la enseñanza 

proponiendo un modelo basado en el juego y en las situaciones globales del juego que 
permitan una mayor comprensión del juego en su conjunto a los participantes. Esto hace 

Estos modelos han sido denominados de diferentes fo rmas 
como modelos activos, modelos alternativos, modelos  globales, 

emos diferenciado los que se centran en la enseñanza 
basada en un deporte concreto, denominándose modelos verticales, y aquellos que se 
centran en las características que tienen en común los distintos deportes colectivos para 

Estos modelos activos poseen características comunes con la diferencia de que en el 
modelo vertical existe transferencia de aprendizajes de los juegos que se utilizan como 

ncia vertical) y en el 
modelo horizontal existe transferencia vertical pero también existe transferencia de dichas 
actividades a diversos juegos deportivos (transferencia horizontal). Nos referimos al 

aprendizaje de una habilidad en el 
aprendizaje de otra habilidad, pudiendo ser positiva si la adquisición de una habilidad 

Estos modelos conciben las prácticas deportivas, no como una suma de técnicas, 
sino como un sistema de relaciones entre los diferentes elementos del juego lo que permite 

Estos modelos además de entender profundamente las características propias del 
ticante. Se proponen situaciones reales de juego pero 

adaptadas al nivel de los participantes que en el caso de los deportes colectivos supone 
partir de la actividad total del grupo y de los gestos. Se trata de situaciones lúdicas en las 

lución motriz a problemas planteados en el propio juego. Los gestos 
técnicos son deducidos a partir de la situación real de juego de manera individual sin 
establecer criterios generales de eficacia estandarizados. De este modo el contacto con la 

s manifiesto, al tiempo que se fomenta la creatividad y la imaginación de los 
sujetos. Como consecuencia de una práctica divertida y satisfactoria, el niño se siente 



 

 

 

 Los métodos activos 
plantea una tarea sin determinar la manera en que debe afrontarse, si bien orienta a los 
alumnos hacia su resolución. El conocimiento del resultado no va enfocado a la corrección 
de la ejecución sino a inducir a los alumnos a la reflexión, al tiempo que admite y reconoce 
diversas soluciones a los problemas planteados (variedad y riqueza de la técnica). Esto 
favorece que los alumnos/as adquieran y comprendan los parámetros de eficacia a partir de 
la totalidad del juego. El profesor debe esforzarse por mostrar pautas, pistas hacia la 
consecución del éxito y no tratar de inducir a los alumnos a situaciones preestablecidas.

 La actividad practicada por el sujeto debe ser siempre el punto de partida. El tiem
dedicado a los aprendizajes dependerá de las dificultades surgidas durante el juego.

 El proceso es inverso al del modelo tradicional, ya que va de la táctica a la técnica, 
aprovechando el contexto real del juego. El profesor propone juegos simplificado
comprensión de las estructuras del deporte en cuestión. 
 
A) MODELOS VERTICALES DE ENSEÑANZA CENTRADA EN EL J UEGO.

 En estos modelos la orientación de la enseñanza transcurre, desde los inicios, dentro 
del deporte elegido. Se asume que existe tra
utilizan como recurso metodológico al deporte estándar en cuestión. 

 Se empieza la enseñanza con una progresión de juegos reales, simplificados o 
reducidos, a partir de los cuales el jugador aprende a desenv
al deporte estándar. Es así como se aprenden los aspectos técnicos y tácticos básicos del 
deporte que se ha elegido. Sólo hay que cuidar la progresión de los juegos simplificados 
que lleven a la práctica de la versión mini de

 Los juegos simplificados se utilizan como recurso metodológico esencial en la 
enseñanza. Un juego simplificado se caracteriza por el reducido número de jugadores, el 
tamaño reducido del terreno de juego y l
presentan problemas simples a resolver por los jugadores. Ha de adecuarse a los niveles 
actuales de interpretación de los sujetos y al mismo tiempo que facilite la asimilación de 
los conceptos. 

 
 Esta forma de juego deberá preservar la autenticidad del juego, respetando 
integralmente un concepto idéntico al del juego real. Deberá por eso contemplar los 
elementos estructurales idénticos: remate/entorpecer el remate, creación de oportunidades 
de remate/entorpecer el remate, construcción del ataque/dificultar la construcción del 
ataque. Tendrá siempre presente las relaciones de cooperación/oposición, o sea de encaje 
entre acciones de ataque y defensa. Ha de establecer una dinámica en que el flujo entre las 
fases del ataque y defensa sean naturales, se puedan convertir en una u otra sin solución de 
continuidad de la actividad y no debe condicionar la actividad de los sujetos a situaciones 
de respuesta cerrada. 
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Los métodos activos proponen una técnica por indagación, ya que el profesor 
plantea una tarea sin determinar la manera en que debe afrontarse, si bien orienta a los 
alumnos hacia su resolución. El conocimiento del resultado no va enfocado a la corrección 

a inducir a los alumnos a la reflexión, al tiempo que admite y reconoce 
diversas soluciones a los problemas planteados (variedad y riqueza de la técnica). Esto 
favorece que los alumnos/as adquieran y comprendan los parámetros de eficacia a partir de 

alidad del juego. El profesor debe esforzarse por mostrar pautas, pistas hacia la 
consecución del éxito y no tratar de inducir a los alumnos a situaciones preestablecidas.

La actividad practicada por el sujeto debe ser siempre el punto de partida. El tiem
dedicado a los aprendizajes dependerá de las dificultades surgidas durante el juego.

El proceso es inverso al del modelo tradicional, ya que va de la táctica a la técnica, 
aprovechando el contexto real del juego. El profesor propone juegos simplificado
comprensión de las estructuras del deporte en cuestión.  

A) MODELOS VERTICALES DE ENSEÑANZA CENTRADA EN EL J UEGO.

En estos modelos la orientación de la enseñanza transcurre, desde los inicios, dentro 
del deporte elegido. Se asume que existe transferencia de aprendizajes de los juegos que se 
utilizan como recurso metodológico al deporte estándar en cuestión.  

Se empieza la enseñanza con una progresión de juegos reales, simplificados o 
reducidos, a partir de los cuales el jugador aprende a desenvolverse en un ambiente similar 
al deporte estándar. Es así como se aprenden los aspectos técnicos y tácticos básicos del 
deporte que se ha elegido. Sólo hay que cuidar la progresión de los juegos simplificados 
que lleven a la práctica de la versión mini del deporte y de ahí a su forma adulta definitiva.

Los juegos simplificados se utilizan como recurso metodológico esencial en la 
enseñanza. Un juego simplificado se caracteriza por el reducido número de jugadores, el 
tamaño reducido del terreno de juego y la simplificación y flexibilidad de unas reglas que 
presentan problemas simples a resolver por los jugadores. Ha de adecuarse a los niveles 
actuales de interpretación de los sujetos y al mismo tiempo que facilite la asimilación de 

a de juego deberá preservar la autenticidad del juego, respetando 
integralmente un concepto idéntico al del juego real. Deberá por eso contemplar los 
elementos estructurales idénticos: remate/entorpecer el remate, creación de oportunidades 

ecer el remate, construcción del ataque/dificultar la construcción del 
ataque. Tendrá siempre presente las relaciones de cooperación/oposición, o sea de encaje 
entre acciones de ataque y defensa. Ha de establecer una dinámica en que el flujo entre las 

s del ataque y defensa sean naturales, se puedan convertir en una u otra sin solución de 
continuidad de la actividad y no debe condicionar la actividad de los sujetos a situaciones 
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proponen una técnica por indagación, ya que el profesor 
plantea una tarea sin determinar la manera en que debe afrontarse, si bien orienta a los 
alumnos hacia su resolución. El conocimiento del resultado no va enfocado a la corrección 

a inducir a los alumnos a la reflexión, al tiempo que admite y reconoce 
diversas soluciones a los problemas planteados (variedad y riqueza de la técnica). Esto 
favorece que los alumnos/as adquieran y comprendan los parámetros de eficacia a partir de 

alidad del juego. El profesor debe esforzarse por mostrar pautas, pistas hacia la 
consecución del éxito y no tratar de inducir a los alumnos a situaciones preestablecidas. 

La actividad practicada por el sujeto debe ser siempre el punto de partida. El tiempo 
dedicado a los aprendizajes dependerá de las dificultades surgidas durante el juego. 

El proceso es inverso al del modelo tradicional, ya que va de la táctica a la técnica, 
aprovechando el contexto real del juego. El profesor propone juegos simplificados para la 

A) MODELOS VERTICALES DE ENSEÑANZA CENTRADA EN EL J UEGO. 

En estos modelos la orientación de la enseñanza transcurre, desde los inicios, dentro 
nsferencia de aprendizajes de los juegos que se 

Se empieza la enseñanza con una progresión de juegos reales, simplificados o 
olverse en un ambiente similar 

al deporte estándar. Es así como se aprenden los aspectos técnicos y tácticos básicos del 
deporte que se ha elegido. Sólo hay que cuidar la progresión de los juegos simplificados 

l deporte y de ahí a su forma adulta definitiva. 

Los juegos simplificados se utilizan como recurso metodológico esencial en la 
enseñanza. Un juego simplificado se caracteriza por el reducido número de jugadores, el 

a simplificación y flexibilidad de unas reglas que 
presentan problemas simples a resolver por los jugadores. Ha de adecuarse a los niveles 
actuales de interpretación de los sujetos y al mismo tiempo que facilite la asimilación de 

a de juego deberá preservar la autenticidad del juego, respetando 
integralmente un concepto idéntico al del juego real. Deberá por eso contemplar los 
elementos estructurales idénticos: remate/entorpecer el remate, creación de oportunidades 

ecer el remate, construcción del ataque/dificultar la construcción del 
ataque. Tendrá siempre presente las relaciones de cooperación/oposición, o sea de encaje 
entre acciones de ataque y defensa. Ha de establecer una dinámica en que el flujo entre las 

s del ataque y defensa sean naturales, se puedan convertir en una u otra sin solución de 
continuidad de la actividad y no debe condicionar la actividad de los sujetos a situaciones 



 

 

 

 Los juegos planteados han de presentar problemas qu
resolver para perfeccionar sus ejecuciones. Mediante la enseñanza de búsqueda y el 
planteamiento de problemas se va centrando la atención del alumno en la naturaleza 
problemática que deseamos abordar.

 
 Los aspectos reglamentario
los elementos lúdicos, dependiendo de su nivel de comprensión y del dominio del juego. 
Las normas proporcionan una estructura fundamental para el juego porque presenta 
claramente la naturaleza problemát
problemas. En proceso se partirá de las reglas básicas para ir introduciendo paulatinamente 
las de mayor complejidad y las que determinan aspectos tácticos más elaborados.

 

 Este modelo no ignora la técnica si
tácticos. Una vez que el alumno/a llega a apreciar la necesidad de una técnica determinada 
dentro del contexto de juego, se explicará y entrenará para su dominio.

 

 Los juegos no son cerrados ni inmutables, por el c
que se apliquen harán que deriven hacia una u otra dirección (deporte  competitivo, deporte 
escolar, deporte recreativo...). 

 

 Cualquier cambio en las reglas de un juego tiene implicaciones en la táctica. Se 
pueden modificar los juegos con el objetivo de exagerar algún aspecto táctico y favorecer 
su comprensión. Conviene analizar los cambios que una nueva regla puede producir en el 
juego y sus repercusiones a todos los niveles. Señalamos a continuación variables 
manipulativas en función de las estructuras deportivas. Estas variables y sus 
combinaciones pueden aportar un punto de partida en la elaboración de juegos y recursos 
lúdicos coherentes con los principios argumentados de globalidad, oposición y práctica 
contextual. Seguimos las propuestas de Águila (2000) y Méndez (1999).

 

En cuanto al espacio:  

• Aumentar o reducir el tamaño del terreno de juego. 
• Aumentar o reducir el tamaño, la forma y el número de metas (porterías, 

canastas...)  
• Incorporar áreas de juego restringidas (

áreas que no se pueden pisar, áreas en las que sólo se puede estar un tiempo 
determinado...)  
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Los juegos planteados han de presentar problemas que el alumno debe tratar de 
resolver para perfeccionar sus ejecuciones. Mediante la enseñanza de búsqueda y el 
planteamiento de problemas se va centrando la atención del alumno en la naturaleza 
problemática que deseamos abordar. 

Los aspectos reglamentarios se abordarán simultáneamente con la introducción de 
los elementos lúdicos, dependiendo de su nivel de comprensión y del dominio del juego. 
Las normas proporcionan una estructura fundamental para el juego porque presenta 
claramente la naturaleza problemática y fuerzan a los jugadores a solucionar los 
problemas. En proceso se partirá de las reglas básicas para ir introduciendo paulatinamente 
las de mayor complejidad y las que determinan aspectos tácticos más elaborados.

Este modelo no ignora la técnica sino que se da prioridad a los fundamentos 
tácticos. Una vez que el alumno/a llega a apreciar la necesidad de una técnica determinada 
dentro del contexto de juego, se explicará y entrenará para su dominio. 

Los juegos no son cerrados ni inmutables, por el contrario las condiciones en las 
que se apliquen harán que deriven hacia una u otra dirección (deporte  competitivo, deporte 

 

Cualquier cambio en las reglas de un juego tiene implicaciones en la táctica. Se 
los juegos con el objetivo de exagerar algún aspecto táctico y favorecer 

su comprensión. Conviene analizar los cambios que una nueva regla puede producir en el 
juego y sus repercusiones a todos los niveles. Señalamos a continuación variables 

en función de las estructuras deportivas. Estas variables y sus 
combinaciones pueden aportar un punto de partida en la elaboración de juegos y recursos 
lúdicos coherentes con los principios argumentados de globalidad, oposición y práctica 

imos las propuestas de Águila (2000) y Méndez (1999). 

Aumentar o reducir el tamaño del terreno de juego.  
Aumentar o reducir el tamaño, la forma y el número de metas (porterías, 

Incorporar áreas de juego restringidas (áreas desde donde no se puede tirar a puerta, 
áreas que no se pueden pisar, áreas en las que sólo se puede estar un tiempo 
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e el alumno debe tratar de 
resolver para perfeccionar sus ejecuciones. Mediante la enseñanza de búsqueda y el 
planteamiento de problemas se va centrando la atención del alumno en la naturaleza 

s se abordarán simultáneamente con la introducción de 
los elementos lúdicos, dependiendo de su nivel de comprensión y del dominio del juego. 
Las normas proporcionan una estructura fundamental para el juego porque presenta 

ica y fuerzan a los jugadores a solucionar los 
problemas. En proceso se partirá de las reglas básicas para ir introduciendo paulatinamente 
las de mayor complejidad y las que determinan aspectos tácticos más elaborados. 

no que se da prioridad a los fundamentos 
tácticos. Una vez que el alumno/a llega a apreciar la necesidad de una técnica determinada 

ontrario las condiciones en las 
que se apliquen harán que deriven hacia una u otra dirección (deporte  competitivo, deporte 

Cualquier cambio en las reglas de un juego tiene implicaciones en la táctica. Se 
los juegos con el objetivo de exagerar algún aspecto táctico y favorecer 

su comprensión. Conviene analizar los cambios que una nueva regla puede producir en el 
juego y sus repercusiones a todos los niveles. Señalamos a continuación variables 

en función de las estructuras deportivas. Estas variables y sus 
combinaciones pueden aportar un punto de partida en la elaboración de juegos y recursos 
lúdicos coherentes con los principios argumentados de globalidad, oposición y práctica 

Aumentar o reducir el tamaño, la forma y el número de metas (porterías, 

áreas desde donde no se puede tirar a puerta, 
áreas que no se pueden pisar, áreas en las que sólo se puede estar un tiempo 



 

 

 

• Delimitar zonas de lanzamiento obligatorias (por ejemplo, entre las líneas de 6 y 9 
m en balonmano).  

• Obligar a los jugadores a cambiar de espacios durante el desarrollo de juego. 
• Obligar a los jugadores a mantener una distancia determinada con sus compañeros 

para no ir todos a por el móvil o estorbar al jugador con móvil. 
 

En cuanto al tiempo:  

• Limitar el tiempo para
en ataque.  

• Limitar el tiempo de posesión del balón sin jugarlo. 
• Limitar el tiempo de permanencia en determinadas áreas o zonas (bien sea el 

jugador o el balón).  
• Determinar pasividad si no se
• Acelerar/ralentizar el ritmo de juego. 
• Cambiar el tiempo de actuación de los encuentros. 
• Aumentar/reducir el número de períodos de descanso o de juego. 
• Bonificar la consecución de determinados objetivos en un tiempo determinado (

ejemplo, si se saca el balón de la zona de defensa se consigue un cuarto de gol). 
• Penalizar el retraso en la culminación de determinado objetivo. 

 
En cuanto al reglamento:  

• Variar el sistema de puntuación (ej. tocar el tablero vale 1 punto, el aro 2 
vale 3; delimitar con cuerdas diversas áreas de puntuación en la portería, etc.) 

• Jugar con una parte de las reglas del deporte en cuestión para simplificarlo. 
• Introducir algunas normas para centrarnos en determinados aspectos tácticos del 

juego (por ejemplo, no permitir desplazarse con el móvil en las manos, prohibir el 
retroceso del balón en un pase, prohibir los pases recíprocos, obligar a dar pases a 
un compañero del sexo contrario, estipular el número de pases antes de realizar un 
tiro a puerta...)  

En cuanto a la técnica:  

• Modificar el número, forma, tamaño o composición del móvil. 
• Determinar el número de contactos y la forma de contacto con el balón (por 

ejemplo, limitar los pases por debajo de la altura de los hombros). 
• Plantear situaciones que condicionen el uso de determinadas técnicas: pasar con el 

interior, pase de pronación, pases por la espalda... 
 

En cuanto a la táctica:  

• Variar el número de jugadores (igualdad o desigualdad numérica). 
• Determinar las funciones de algunos o todos

semioposición, neutra). Establecer una secuencia de juego antes del juego libre. 
• Establecer un sistema de juego en ataque/defensa. 
• Establecer los cambios de sistemas de juego ante determinadas circunstancias. 
• Hacer que los jugadores asuman determinados/todos los roles de juego. 
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Delimitar zonas de lanzamiento obligatorias (por ejemplo, entre las líneas de 6 y 9 

jugadores a cambiar de espacios durante el desarrollo de juego. 
Obligar a los jugadores a mantener una distancia determinada con sus compañeros 
para no ir todos a por el móvil o estorbar al jugador con móvil.  

Limitar el tiempo para la realización de determinadas acciones, por ejemplo, el tiro 

Limitar el tiempo de posesión del balón sin jugarlo.  
Limitar el tiempo de permanencia en determinadas áreas o zonas (bien sea el 

Determinar pasividad si no se actúa a cierto ritmo.  
Acelerar/ralentizar el ritmo de juego.  
Cambiar el tiempo de actuación de los encuentros.  
Aumentar/reducir el número de períodos de descanso o de juego.  
Bonificar la consecución de determinados objetivos en un tiempo determinado (
ejemplo, si se saca el balón de la zona de defensa se consigue un cuarto de gol). 
Penalizar el retraso en la culminación de determinado objetivo.  

Variar el sistema de puntuación (ej. tocar el tablero vale 1 punto, el aro 2 
vale 3; delimitar con cuerdas diversas áreas de puntuación en la portería, etc.) 
Jugar con una parte de las reglas del deporte en cuestión para simplificarlo. 
Introducir algunas normas para centrarnos en determinados aspectos tácticos del 

o (por ejemplo, no permitir desplazarse con el móvil en las manos, prohibir el 
retroceso del balón en un pase, prohibir los pases recíprocos, obligar a dar pases a 
un compañero del sexo contrario, estipular el número de pases antes de realizar un 

Modificar el número, forma, tamaño o composición del móvil.  
Determinar el número de contactos y la forma de contacto con el balón (por 
ejemplo, limitar los pases por debajo de la altura de los hombros).  

ones que condicionen el uso de determinadas técnicas: pasar con el 
interior, pase de pronación, pases por la espalda...  

Variar el número de jugadores (igualdad o desigualdad numérica).  
Determinar las funciones de algunos o todos los jugadores (ataque, defensa, 
semioposición, neutra). Establecer una secuencia de juego antes del juego libre. 
Establecer un sistema de juego en ataque/defensa.  
Establecer los cambios de sistemas de juego ante determinadas circunstancias. 

os jugadores asuman determinados/todos los roles de juego. 
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Delimitar zonas de lanzamiento obligatorias (por ejemplo, entre las líneas de 6 y 9 

jugadores a cambiar de espacios durante el desarrollo de juego.  
Obligar a los jugadores a mantener una distancia determinada con sus compañeros 

la realización de determinadas acciones, por ejemplo, el tiro 

Limitar el tiempo de permanencia en determinadas áreas o zonas (bien sea el 

Bonificar la consecución de determinados objetivos en un tiempo determinado (por 
ejemplo, si se saca el balón de la zona de defensa se consigue un cuarto de gol).  

Variar el sistema de puntuación (ej. tocar el tablero vale 1 punto, el aro 2 y encestar 
vale 3; delimitar con cuerdas diversas áreas de puntuación en la portería, etc.)  
Jugar con una parte de las reglas del deporte en cuestión para simplificarlo.  
Introducir algunas normas para centrarnos en determinados aspectos tácticos del 

o (por ejemplo, no permitir desplazarse con el móvil en las manos, prohibir el 
retroceso del balón en un pase, prohibir los pases recíprocos, obligar a dar pases a 
un compañero del sexo contrario, estipular el número de pases antes de realizar un 

Determinar el número de contactos y la forma de contacto con el balón (por 
 

ones que condicionen el uso de determinadas técnicas: pasar con el 

 
los jugadores (ataque, defensa, 

semioposición, neutra). Establecer una secuencia de juego antes del juego libre.  

Establecer los cambios de sistemas de juego ante determinadas circunstancias.  
os jugadores asuman determinados/todos los roles de juego.  



 

 

 

B) MODELOS HORIZONTALES DE ENSEÑANZA CENTRADA EN EL  JUEGO.
 Estos modelos de enseñanza parten de una iniciación común a varios juegos deportivos 

apoyados sobre la base de estructuras comunes y si
 Este modelo se lleva a cabo a través de los llamados por Devís (1992) juegos 
modificados. En líneas generales lo que buscamos será presentar tareas globales, mediante 
la adaptación de los juegos y deportes, de tal forma qu
reales que se dan en su práctica, potenciando la capacidad de reflexión, toma de decisiones 
y creatividad de los alumnos y alumnas.

 
 Siguiendo este modelo, el diseño de la enseñanza de los juegos deportivos se basará 
en los siguientes aspectos: 

 
 -Conocimiento práctico en los juegos deportivos:
conocimiento que posibilita el saber cómo se realizan las tareas. No solo realizarlas sino 
saber cuál es el procedimiento racional para llevarlas a cabo. Este c
si una persona, no sólo es capaz de ejecutar habilidades, sino también si puede 
identificarlas y describir como se realizan y exige, por un lado, la comprensión de los 
elementos implicados en el juego deportivo y por otro, la adquisic
habilidades técnicas. 

-Comprensión de la naturaleza de los juegos deportivos y la toma de decisiones:
esto implica no ya a las conductas observables, sino a los actos cognitivos que determinan 
si se ha actuado bien o no. Los problemas
motivados por las reglas y las acciones de los adversarios, obligan a los participantes a una 
continua toma de decisiones dentro del contexto del juego que, tal y cómo vimos 
anteriormente, se relacionan con lo que ll

-El aprendizaje motor en los juegos deportivos:
habilidades en los deportes de invasión son abiertas en el sentido en que están sujetas a 
cambios motivados por el entorno incierto en el que se prod
demandas decisionales. Por ello, su aprendizaje debe basarse en las tareas de carácter 
abierto.  

-Modelo de enseñanza de los juegos deportivos:
el que se da mucha importancia a las acciones tácticas
sentido puramente instrumental al servicio de la resolución eficaz de problemas. 

-Los juegos modificados como propuesta de actividades para la comprensión de los 
juegos deportivos: estos juegos podrían situarse entre
tradicional. Mediante la adaptación de determinados parámetros y un diseño flexible y 
abierto dirigiremos la acción de los participantes a potenciar sus capacidades cognitivas de 
decisión en situaciones globales.

 Para desarrollar este modelo de enseñanza debemos partir de una estructura de 
juegos deportivos que sea capaz de orientar la práctica educativa para llegar a comprender 
la naturaleza de los distintos juegos deportivos. Para ello, presentaremos una clasificación
que agrupa los juegos deportivos en cuatro formas distintas de manera que cada una de 
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B) MODELOS HORIZONTALES DE ENSEÑANZA CENTRADA EN EL  JUEGO.
Estos modelos de enseñanza parten de una iniciación común a varios juegos deportivos 
apoyados sobre la base de estructuras comunes y similitudes tácticas entre ellos. 

Este modelo se lleva a cabo a través de los llamados por Devís (1992) juegos 
modificados. En líneas generales lo que buscamos será presentar tareas globales, mediante 
la adaptación de los juegos y deportes, de tal forma que se mantengan las condiciones 
reales que se dan en su práctica, potenciando la capacidad de reflexión, toma de decisiones 
y creatividad de los alumnos y alumnas. 

Siguiendo este modelo, el diseño de la enseñanza de los juegos deportivos se basará 

Conocimiento práctico en los juegos deportivos: hace referencia a aquel 
conocimiento que posibilita el saber cómo se realizan las tareas. No solo realizarlas sino 
saber cuál es el procedimiento racional para llevarlas a cabo. Este conocimiento determina 
si una persona, no sólo es capaz de ejecutar habilidades, sino también si puede 
identificarlas y describir como se realizan y exige, por un lado, la comprensión de los 
elementos implicados en el juego deportivo y por otro, la adquisición contextual de las 

Comprensión de la naturaleza de los juegos deportivos y la toma de decisiones:
esto implica no ya a las conductas observables, sino a los actos cognitivos que determinan 
si se ha actuado bien o no. Los problemas que se producen en el juego deportivo, 
motivados por las reglas y las acciones de los adversarios, obligan a los participantes a una 
continua toma de decisiones dentro del contexto del juego que, tal y cómo vimos 
anteriormente, se relacionan con lo que llamamos táctica individual.  

El aprendizaje motor en los juegos deportivos: desde este punto de vista, las 
habilidades en los deportes de invasión son abiertas en el sentido en que están sujetas a 
cambios motivados por el entorno incierto en el que se producen y exigen continuas 
demandas decisionales. Por ello, su aprendizaje debe basarse en las tareas de carácter 

Modelo de enseñanza de los juegos deportivos: se propone un modelo integrado en 
el que se da mucha importancia a las acciones tácticas del juego, reduciendo la técnica a un 
sentido puramente instrumental al servicio de la resolución eficaz de problemas. 

Los juegos modificados como propuesta de actividades para la comprensión de los 
estos juegos podrían situarse entre el juego libre y el juego deportivo 

tradicional. Mediante la adaptación de determinados parámetros y un diseño flexible y 
abierto dirigiremos la acción de los participantes a potenciar sus capacidades cognitivas de 
decisión en situaciones globales. 

desarrollar este modelo de enseñanza debemos partir de una estructura de 
juegos deportivos que sea capaz de orientar la práctica educativa para llegar a comprender 
la naturaleza de los distintos juegos deportivos. Para ello, presentaremos una clasificación
que agrupa los juegos deportivos en cuatro formas distintas de manera que cada una de 
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B) MODELOS HORIZONTALES DE ENSEÑANZA CENTRADA EN EL  JUEGO. 
Estos modelos de enseñanza parten de una iniciación común a varios juegos deportivos 

militudes tácticas entre ellos.  
Este modelo se lleva a cabo a través de los llamados por Devís (1992) juegos 

modificados. En líneas generales lo que buscamos será presentar tareas globales, mediante 
e se mantengan las condiciones 

reales que se dan en su práctica, potenciando la capacidad de reflexión, toma de decisiones 

Siguiendo este modelo, el diseño de la enseñanza de los juegos deportivos se basará 

hace referencia a aquel 
conocimiento que posibilita el saber cómo se realizan las tareas. No solo realizarlas sino 

onocimiento determina 
si una persona, no sólo es capaz de ejecutar habilidades, sino también si puede 
identificarlas y describir como se realizan y exige, por un lado, la comprensión de los 

ión contextual de las 

Comprensión de la naturaleza de los juegos deportivos y la toma de decisiones: 
esto implica no ya a las conductas observables, sino a los actos cognitivos que determinan 

que se producen en el juego deportivo, 
motivados por las reglas y las acciones de los adversarios, obligan a los participantes a una 
continua toma de decisiones dentro del contexto del juego que, tal y cómo vimos 

desde este punto de vista, las 
habilidades en los deportes de invasión son abiertas en el sentido en que están sujetas a 

ucen y exigen continuas 
demandas decisionales. Por ello, su aprendizaje debe basarse en las tareas de carácter 

se propone un modelo integrado en 
del juego, reduciendo la técnica a un 

sentido puramente instrumental al servicio de la resolución eficaz de problemas.  

Los juegos modificados como propuesta de actividades para la comprensión de los 
el juego libre y el juego deportivo 

tradicional. Mediante la adaptación de determinados parámetros y un diseño flexible y 
abierto dirigiremos la acción de los participantes a potenciar sus capacidades cognitivas de 

desarrollar este modelo de enseñanza debemos partir de una estructura de 
juegos deportivos que sea capaz de orientar la práctica educativa para llegar a comprender 
la naturaleza de los distintos juegos deportivos. Para ello, presentaremos una clasificación 
que agrupa los juegos deportivos en cuatro formas distintas de manera que cada una de 



 

 

 

ellas posea una problemática general similar, así como características e intenciones 
básicas, contexto social y principios o aspectos tácticos básicos también similares:

 -Juegos deportivos de blanco o diana (golf, bolos, croquet, etc.)

 -Juegos deportivos de campo y bate (baseball, cricket, softbal, etc.)

 -Juegos deportivos de cancha dividida o red y muro (tenis, voleibol, badminton, 
squash, frontón, etc.) 

 -Juegos deportivos de invasión (fútbol, balonmano, baloncesto, waterpolo, etc.)

 
- Principios generales que orientes la práctica en las clases:
generales conformarán las condiciones facilitadoras para la comprensión. Se trata de 
propuestas flexibles y adaptables a las características y condiciones de cada grupo.

 
- Principios para la elaboración de los juegos modificados:

modificación de los elementos formales de los deportes colectivos. 

- Principios tácticos de los distinto
componente táctico de los deportes colectivos elevados, por lo que podemos plantear 
situaciones modificadas en las que el nivel de exigencia táctico sea variable. 

- Principios para la progresión de los juegos modif
situaciones: 1ª globalidad del juego modificado, con baja exigencia técnica. 2ª 
planteamiento de situaciones concretas de juego en forma de juegos modificados. 3ª juego 
deportivo con la técnica y situaciones específicas. 

- Principios para la mejora de los juegos modificados:
colaborativa entre el profesorado sobre las experiencias en los juegos. La reflexión sobre la 
práctica, sin duda, posibilita una mejora de la calidad para una nueva aplicación de l
juegos.  

- Principios para el desarrollo de estrategias de comprensión:
completar la práctica con intervenciones de cara a evaluar el grado de comprensión táctica 
del juego.  

             - Principios relacionados con la evaluación de los a
evaluación nunca se dirigirá a valorar la ejecución o los resultados, sino al grado de 
comprensión del juego o situación concreta del mismo. 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

274 

ellas posea una problemática general similar, así como características e intenciones 
básicas, contexto social y principios o aspectos tácticos básicos también similares:

Juegos deportivos de blanco o diana (golf, bolos, croquet, etc.) 

Juegos deportivos de campo y bate (baseball, cricket, softbal, etc.) 

Juegos deportivos de cancha dividida o red y muro (tenis, voleibol, badminton, 

rtivos de invasión (fútbol, balonmano, baloncesto, waterpolo, etc.)

Principios generales que orientes la práctica en las clases: estos principios pedagógicos 
generales conformarán las condiciones facilitadoras para la comprensión. Se trata de 

flexibles y adaptables a las características y condiciones de cada grupo.

Principios para la elaboración de los juegos modificados: 
modificación de los elementos formales de los deportes colectivos.  

Principios tácticos de los distintos juegos deportivos: en nuestro caso, el 
componente táctico de los deportes colectivos elevados, por lo que podemos plantear 
situaciones modificadas en las que el nivel de exigencia táctico sea variable. 

Principios para la progresión de los juegos modificados: pasaremos por tres 
1ª globalidad del juego modificado, con baja exigencia técnica. 2ª 

planteamiento de situaciones concretas de juego en forma de juegos modificados. 3ª juego 
deportivo con la técnica y situaciones específicas.  

ipios para la mejora de los juegos modificados: se promueve una perspectiva 
colaborativa entre el profesorado sobre las experiencias en los juegos. La reflexión sobre la 
práctica, sin duda, posibilita una mejora de la calidad para una nueva aplicación de l

Principios para el desarrollo de estrategias de comprensión:
completar la práctica con intervenciones de cara a evaluar el grado de comprensión táctica 

Principios relacionados con la evaluación de los alumnos: Evidentemente, la 
evaluación nunca se dirigirá a valorar la ejecución o los resultados, sino al grado de 
comprensión del juego o situación concreta del mismo.  
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ellas posea una problemática general similar, así como características e intenciones 
básicas, contexto social y principios o aspectos tácticos básicos también similares: 

 

Juegos deportivos de cancha dividida o red y muro (tenis, voleibol, badminton, 

rtivos de invasión (fútbol, balonmano, baloncesto, waterpolo, etc.) 

estos principios pedagógicos 
generales conformarán las condiciones facilitadoras para la comprensión. Se trata de 

flexibles y adaptables a las características y condiciones de cada grupo. 

 a través de la 

en nuestro caso, el 
componente táctico de los deportes colectivos elevados, por lo que podemos plantear 
situaciones modificadas en las que el nivel de exigencia táctico sea variable.  

icados: pasaremos por tres 
1ª globalidad del juego modificado, con baja exigencia técnica. 2ª 

planteamiento de situaciones concretas de juego en forma de juegos modificados. 3ª juego 

se promueve una perspectiva 
colaborativa entre el profesorado sobre las experiencias en los juegos. La reflexión sobre la 
práctica, sin duda, posibilita una mejora de la calidad para una nueva aplicación de los 

Principios para el desarrollo de estrategias de comprensión: Es necesario 
completar la práctica con intervenciones de cara a evaluar el grado de comprensión táctica 

Evidentemente, la 
evaluación nunca se dirigirá a valorar la ejecución o los resultados, sino al grado de 



 

 

 

2.4. CRÍTICA A LOS MODELOS ACTIVOS.

 Vamos a realizar la crítica a los modelos activos
puntualizando sobre algún aspecto concreto de alguno de los modelos 
descritos. Haremos un resumen de las virtudes y defectos de estos modelos 
puesto que más o menos implícitamente se han ido reflejando en su 
descripción.  

 
• Virtudes: 

-El sujeto es el protagonista.
-Aprendizaje racionalizado. Juego globalizado. Situaciones próximas a las reales de juego.

-Equilibrio entre la adquisición de los aspectos motores y cognitivos.

-Permanente motivación y conocimiento del entrenamiento por parte del suje

-Búsqueda de las posibilidades de los jugadores en cuanto a su inteligencia motriz a partir 
de propuestas de situaciones adecuadas, sobre todo, perceptivas y decisionales. 
Contribución a la creatividad. 

-Comienzo simultáneo de la técnica, la táctica.

• Defectos: 

-Los aspectos técnicos pasan a un segundo plano, lo que puede 
provocar niveles técnicos más bajos y retrasos en l os 
aprendizajes. 
-Es más difícil hacer una enseñanza individualizada.

-El énfasis en los aspectos cognitivos puede provocar una falta 
de los sujetos. 

-En el modelo horizontal la comprensión por parte del alumnado se puede convertir en 
ciertos momentos y personas en un tema problemático porque ésta puede existir en la 
teoría pero no en la práctica. Además la com
no corresponderse con las actuaciones prácticas.

 
3. CONCLUSIONES 

 
 A nuestro entender no se deben rechazar ninguno de los modelos existentes sino 
que hemos de aprovechar las cosas positivas de cada uno de ellos. Se
nos encontremos utilizaremos más uno u otro. Evidentemente para conseguir una 
enseñanza motivante nos decantamos más por los modelos activos, por tener más en cuenta 
al sujeto que practica, pero sin desechar el modelo tradicional. Sin
de rendimiento se hace necesario muchas veces la repetición de una habilidad para su 
dominio motriz. Por eso decimos que según el contexto donde nos encontremos 
aplicaremos más una u otra, ya que no es lo mismo aplicarlos en un cont
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2.4. CRÍTICA A LOS MODELOS ACTIVOS.  

Vamos a realizar la crítica a los modelos activos en general 
puntualizando sobre algún aspecto concreto de alguno de los modelos 
descritos. Haremos un resumen de las virtudes y defectos de estos modelos 
puesto que más o menos implícitamente se han ido reflejando en su 

es el protagonista.  
Aprendizaje racionalizado. Juego globalizado. Situaciones próximas a las reales de juego.

Equilibrio entre la adquisición de los aspectos motores y cognitivos. 

Permanente motivación y conocimiento del entrenamiento por parte del suje

Búsqueda de las posibilidades de los jugadores en cuanto a su inteligencia motriz a partir 
de propuestas de situaciones adecuadas, sobre todo, perceptivas y decisionales. 

 

Comienzo simultáneo de la técnica, la táctica. 

Los aspectos técnicos pasan a un segundo plano, lo que puede 
provocar niveles técnicos más bajos y retrasos en l os 

Es más difícil hacer una enseñanza individualizada. 

El énfasis en los aspectos cognitivos puede provocar una falta de interés y de motivación 

En el modelo horizontal la comprensión por parte del alumnado se puede convertir en 
ciertos momentos y personas en un tema problemático porque ésta puede existir en la 
teoría pero no en la práctica. Además la comprensión puede quedarse a nivel cognitivo y 
no corresponderse con las actuaciones prácticas. 

A nuestro entender no se deben rechazar ninguno de los modelos existentes sino 
que hemos de aprovechar las cosas positivas de cada uno de ellos. Según el contexto donde 
nos encontremos utilizaremos más uno u otro. Evidentemente para conseguir una 
enseñanza motivante nos decantamos más por los modelos activos, por tener más en cuenta 
al sujeto que practica, pero sin desechar el modelo tradicional. Sin embargo  en el enfoque 
de rendimiento se hace necesario muchas veces la repetición de una habilidad para su 
dominio motriz. Por eso decimos que según el contexto donde nos encontremos 
aplicaremos más una u otra, ya que no es lo mismo aplicarlos en un cont
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en general 
puntualizando sobre algún aspecto concreto de alguno de los modelos 
descritos. Haremos un resumen de las virtudes y defectos de estos modelos 
puesto que más o menos implícitamente se han ido reflejando en su 

Aprendizaje racionalizado. Juego globalizado. Situaciones próximas a las reales de juego. 

Permanente motivación y conocimiento del entrenamiento por parte del sujeto. 

Búsqueda de las posibilidades de los jugadores en cuanto a su inteligencia motriz a partir 
de propuestas de situaciones adecuadas, sobre todo, perceptivas y decisionales. 

Los aspectos técnicos pasan a un segundo plano, lo que puede 
provocar niveles técnicos más bajos y retrasos en l os 

de interés y de motivación 

En el modelo horizontal la comprensión por parte del alumnado se puede convertir en 
ciertos momentos y personas en un tema problemático porque ésta puede existir en la 

prensión puede quedarse a nivel cognitivo y 

A nuestro entender no se deben rechazar ninguno de los modelos existentes sino 
gún el contexto donde 

nos encontremos utilizaremos más uno u otro. Evidentemente para conseguir una 
enseñanza motivante nos decantamos más por los modelos activos, por tener más en cuenta 

embargo  en el enfoque 
de rendimiento se hace necesario muchas veces la repetición de una habilidad para su 
dominio motriz. Por eso decimos que según el contexto donde nos encontremos 
aplicaremos más una u otra, ya que no es lo mismo aplicarlos en un contexto de deporte 



 

 

 

recreación que en uno de deporte escolar que en uno de deporte de alto rendimiento. 
Creemos que en todos estos contextos se pueden utilizar los modelos activos, la diferencia 
estará en el tiempo en que utilicemos un modelo u otro, ya que no
hincapié en un aspecto concreto del juego mediante ejercicios analíticos en una clase 
recreativa con personas mayores, sin embargo en el alto rendimiento si es más común. 
Tampoco tendría mucho sentido el estar continuamente metiendo ju
un enfoque de alto rendimiento, ya que aquí las habilidades están bien consolidadas y no 
tendrían más objetivos que la pura diversión de los jugadores.

 
 Pensamos que para el deporte recreativo, deporte salud, lo importante es aprovecha
las virtudes de los deportes para su utilización. Aquí no tienen sentido los ejercicios 
analíticos puesto que lo único que se busca es la diversión, el disfrute de la práctica 
deportiva, no el rendimiento. Por ello aquí es aconsejable utilizar los juegos
finalidad del disfrute por el deporte. En este enfoque toma más importancia los aspectos 
sociales del deporte (socialización, contacto con otras personas, solidaridad...).

 
 Por otra parte pensamos que en la iniciación en el contexto escolar s
la utilización del juego como elemento central de los deportes colectivos (iniciación 
multideportiva). La enseñanza en la iniciación ha de ser significativa, por eso una 
metodología global será más adecuada que una más analítica. También ha
para no aburrir a los practicantes (niños o adultos que se inicien en el deporte). Es por ello 
que aquí sí es mejor aplicar los métodos activos ya que en estos se implica más a los 
practicantes, se tiene en cuenta sus intereses, motivacio
no es el rendimiento sino la diversión, el hábito de la práctica deportiva, la mejora de la 
condición física y las habilidades motrices básicas (carrera, salto, lanzamientos...) que 
además le puedan ser útiles en su vida
1631/2006, en el que se desarrolla el currículum de Educación física en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 Para la iniciación nos inclinamos por un modelo integrado en el que se parte de la 
observación de la actividad y comportamiento del alumno, y se toman al mismo tiempo 
elementos fundamentales del propio deporte. Se dejan a un lado en principio aspectos 
técnicos concretos. Se tiende a un desarrollo de la motricidad que desemboque en una 
valoración de la técnica, no entendida como modelo perfecto de ejecución, sino como 
dominio de las posibilidades de movimiento ajustados a la consecución de un objetivo de 
juego. Este planteamiento permitirá una mayor riqueza de posibilidades técnicas, de 
evolución de la táctica individual y en el perfeccionamiento de los contenidos tácticos 
complejos. No se rechazan los contenidos técnicos y su aprendizaje independiente, sino 
que este debe venir más como consecuencia de la evolución global. Así la mejora y el 
perfeccionamiento de la técnica representa un medio, y no propiamente un objetivo. Más 
que enseñar un amplio repertorio de técnicas tipo, se tratará de enriquecer y transformar las 
conductas.   
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recreación que en uno de deporte escolar que en uno de deporte de alto rendimiento. 
Creemos que en todos estos contextos se pueden utilizar los modelos activos, la diferencia 
estará en el tiempo en que utilicemos un modelo u otro, ya que no tiene sentido hacer 
hincapié en un aspecto concreto del juego mediante ejercicios analíticos en una clase 
recreativa con personas mayores, sin embargo en el alto rendimiento si es más común. 
Tampoco tendría mucho sentido el estar continuamente metiendo juegos modificados en 
un enfoque de alto rendimiento, ya que aquí las habilidades están bien consolidadas y no 
tendrían más objetivos que la pura diversión de los jugadores. 

Pensamos que para el deporte recreativo, deporte salud, lo importante es aprovecha
las virtudes de los deportes para su utilización. Aquí no tienen sentido los ejercicios 
analíticos puesto que lo único que se busca es la diversión, el disfrute de la práctica 
deportiva, no el rendimiento. Por ello aquí es aconsejable utilizar los juegos
finalidad del disfrute por el deporte. En este enfoque toma más importancia los aspectos 
sociales del deporte (socialización, contacto con otras personas, solidaridad...).

Por otra parte pensamos que en la iniciación en el contexto escolar s
la utilización del juego como elemento central de los deportes colectivos (iniciación 
multideportiva). La enseñanza en la iniciación ha de ser significativa, por eso una 
metodología global será más adecuada que una más analítica. También ha 
para no aburrir a los practicantes (niños o adultos que se inicien en el deporte). Es por ello 
que aquí sí es mejor aplicar los métodos activos ya que en estos se implica más a los 
practicantes, se tiene en cuenta sus intereses, motivaciones, y lo que se busca inicialmente 
no es el rendimiento sino la diversión, el hábito de la práctica deportiva, la mejora de la 
condición física y las habilidades motrices básicas (carrera, salto, lanzamientos...) que 
además le puedan ser útiles en su vida cotidiana, tal y como se explicita en el R.D. 
1631/2006, en el que se desarrolla el currículum de Educación física en la Educación 

Para la iniciación nos inclinamos por un modelo integrado en el que se parte de la 
a actividad y comportamiento del alumno, y se toman al mismo tiempo 

elementos fundamentales del propio deporte. Se dejan a un lado en principio aspectos 
técnicos concretos. Se tiende a un desarrollo de la motricidad que desemboque en una 

écnica, no entendida como modelo perfecto de ejecución, sino como 
dominio de las posibilidades de movimiento ajustados a la consecución de un objetivo de 
juego. Este planteamiento permitirá una mayor riqueza de posibilidades técnicas, de 

ctica individual y en el perfeccionamiento de los contenidos tácticos 
complejos. No se rechazan los contenidos técnicos y su aprendizaje independiente, sino 
que este debe venir más como consecuencia de la evolución global. Así la mejora y el 

nto de la técnica representa un medio, y no propiamente un objetivo. Más 
que enseñar un amplio repertorio de técnicas tipo, se tratará de enriquecer y transformar las 
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recreación que en uno de deporte escolar que en uno de deporte de alto rendimiento. 
Creemos que en todos estos contextos se pueden utilizar los modelos activos, la diferencia 

tiene sentido hacer 
hincapié en un aspecto concreto del juego mediante ejercicios analíticos en una clase 
recreativa con personas mayores, sin embargo en el alto rendimiento si es más común. 

egos modificados en 
un enfoque de alto rendimiento, ya que aquí las habilidades están bien consolidadas y no 

Pensamos que para el deporte recreativo, deporte salud, lo importante es aprovechar 
las virtudes de los deportes para su utilización. Aquí no tienen sentido los ejercicios 
analíticos puesto que lo único que se busca es la diversión, el disfrute de la práctica 
deportiva, no el rendimiento. Por ello aquí es aconsejable utilizar los juegos solo con la 
finalidad del disfrute por el deporte. En este enfoque toma más importancia los aspectos 
sociales del deporte (socialización, contacto con otras personas, solidaridad...). 

Por otra parte pensamos que en la iniciación en el contexto escolar sí es importante 
la utilización del juego como elemento central de los deportes colectivos (iniciación 
multideportiva). La enseñanza en la iniciación ha de ser significativa, por eso una 

 de ser motivante 
para no aburrir a los practicantes (niños o adultos que se inicien en el deporte). Es por ello 
que aquí sí es mejor aplicar los métodos activos ya que en estos se implica más a los 

nes, y lo que se busca inicialmente 
no es el rendimiento sino la diversión, el hábito de la práctica deportiva, la mejora de la 
condición física y las habilidades motrices básicas (carrera, salto, lanzamientos...) que 

cotidiana, tal y como se explicita en el R.D. 
1631/2006, en el que se desarrolla el currículum de Educación física en la Educación 

Para la iniciación nos inclinamos por un modelo integrado en el que se parte de la 
a actividad y comportamiento del alumno, y se toman al mismo tiempo 

elementos fundamentales del propio deporte. Se dejan a un lado en principio aspectos 
técnicos concretos. Se tiende a un desarrollo de la motricidad que desemboque en una 

écnica, no entendida como modelo perfecto de ejecución, sino como 
dominio de las posibilidades de movimiento ajustados a la consecución de un objetivo de 
juego. Este planteamiento permitirá una mayor riqueza de posibilidades técnicas, de 

ctica individual y en el perfeccionamiento de los contenidos tácticos 
complejos. No se rechazan los contenidos técnicos y su aprendizaje independiente, sino 
que este debe venir más como consecuencia de la evolución global. Así la mejora y el 

nto de la técnica representa un medio, y no propiamente un objetivo. Más 
que enseñar un amplio repertorio de técnicas tipo, se tratará de enriquecer y transformar las 
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LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU VINCULACIÓ
LA CALIDAD DE VIDA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
Resumen 
 
 El ejercicio físico regular es uno de los pilares para llevar a cabo un estilo de vida 
saludable. Fomentar este hábito de práctica de a
fundamentales para Educación Física en Educación Secundaria. En este artículo se 
describen las características de la actividad física considerada saludable, así los efectos 
positivos y las contraindicaciones de dicha
 
Palabras clave 
 
Condición física, salud, actividad física, calidad de vida.
 
INTRODUCCIÓN.  

 

 Cada individuo tiene una condición física natural que responde a sus características 
anatómicas, fisiológicas y motrices. Esta condición física debe 
potenciada para mejorar su salud y su calidad de vida.
 
 A esta relación entre la actividad física y la salud se le conoce con el nombre de 
Condición Física – Salud, eje del documento
actividad física para mejorar nuestra salud y no con el fin de conseguir un rendimiento o 
marca deportiva nos encontraremos dentro de esta tendencia.
 
 Pero la relación de la actividad física no se limita a la salud ya que existe otra 
concepción donde se relaciona a ésta con el rendimiento deportivo dando lugar a la 
Condición Física- Rendimiento.
 
 Tal y como se recoge en el R.D. 1631/2006, en el que se desarrolla el currículum de 
Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria, el tratamiento de la condic
física va dirigido principalmente hacia la vertiente de salud, por lo tanto se hace necesario 
conocer las características que ha de tener la actividad física para que se considere como 
saludable, para que en las clases de Educación Física se lleven a c
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Artículo 30  

CACIÓN FÍSICA Y SU VINCULACIÓ N CON LA SALUD Y 
LA CALIDAD DE VIDA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELAEZ

El ejercicio físico regular es uno de los pilares para llevar a cabo un estilo de vida 
saludable. Fomentar este hábito de práctica de actividad física es uno de los objetivos 
fundamentales para Educación Física en Educación Secundaria. En este artículo se 
describen las características de la actividad física considerada saludable, así los efectos 
positivos y las contraindicaciones de dicha actividad.  

salud, actividad física, calidad de vida. 

Cada individuo tiene una condición física natural que responde a sus características 
anatómicas, fisiológicas y motrices. Esta condición física debe ser cuidada, mejorada y 
potenciada para mejorar su salud y su calidad de vida. 

A esta relación entre la actividad física y la salud se le conoce con el nombre de 
Salud, eje del documento que nos ocupa. Por tanto, cuando realicemos 

vidad física para mejorar nuestra salud y no con el fin de conseguir un rendimiento o 
marca deportiva nos encontraremos dentro de esta tendencia. 

Pero la relación de la actividad física no se limita a la salud ya que existe otra 
iona a ésta con el rendimiento deportivo dando lugar a la 

Rendimiento. 

Tal y como se recoge en el R.D. 1631/2006, en el que se desarrolla el currículum de 
Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria, el tratamiento de la condic
física va dirigido principalmente hacia la vertiente de salud, por lo tanto se hace necesario 
conocer las características que ha de tener la actividad física para que se considere como 
saludable, para que en las clases de Educación Física se lleven a cabo estos contenidos.
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LA SALUD Y 
LA CALIDAD DE VIDA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELAEZ 

El ejercicio físico regular es uno de los pilares para llevar a cabo un estilo de vida 
ctividad física es uno de los objetivos 

fundamentales para Educación Física en Educación Secundaria. En este artículo se 
describen las características de la actividad física considerada saludable, así los efectos 

Cada individuo tiene una condición física natural que responde a sus características 
ser cuidada, mejorada y 

A esta relación entre la actividad física y la salud se le conoce con el nombre de 
que nos ocupa. Por tanto, cuando realicemos 

vidad física para mejorar nuestra salud y no con el fin de conseguir un rendimiento o 

Pero la relación de la actividad física no se limita a la salud ya que existe otra 
iona a ésta con el rendimiento deportivo dando lugar a la 

Tal y como se recoge en el R.D. 1631/2006, en el que se desarrolla el currículum de 
Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria, el tratamiento de la condición 
física va dirigido principalmente hacia la vertiente de salud, por lo tanto se hace necesario 
conocer las características que ha de tener la actividad física para que se considere como 

abo estos contenidos. 



 

 

 

 
Condición Física Salud 

Objetivo  Mejorar la salud, el bienestar, la calidad de vida.

Capacidades 
contempladas 

ADM, coordinación, resistencia aeróbica y fuerza

 
Condición Física Rendimiento

Objetivo  Alcanzar marcas

Capacidades 
contempladas 

ADM, coordinación, fuerza, velocidad y resistencia.

Cuadro 1. Comparativa entre las vertientes de condición física
rendimiento. 

 

1. SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA.
  
 La salud, la calidad de vida y la actividad física son tres conceptos muy ligados 
entre sí en la sociedad actual. En esta primera parte del artículo se aclara su relación, se 
propone el tratamiento que la salud debe de tener desde Educación Física, com
imprescindible para trabajar este contenido en la escuela.
 
1.1. MARCO CONCEPTUAL.
 

La salud es un término que resulta a menudo bastante ambiguo. Según la  
Organización Mundial de la Salud, la salud no se considera simplemente la ausencia de 
enfermedad, sino el estado completo de bienestar físico, mental y social. En esta visión de 
salud tiene notable importancia el propio individuo, en cuanto a su autonomía y 
responsabilidad para el mantenimiento y mejora de su salud.

 
La salud es un término que 

la mejora de la salud tiene en esta. La 
adecuado de estrés, bienestar óptimo y disfrute de la vida. Depende del estilo de vida de la 
persona, donde el descanso, la alimentación y el ejercicio físico

un programa de actividad física regular forme parte del estilo de vida de las personas. 
Técnicamente podemos entender p
que deriva en gasto energético. Según Delgado (2000) la actividad física que permite la 
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Figura 1.  Pilares del estilo de vida saludable

Mejorar la salud, el bienestar, la calidad de vida. 

ADM, coordinación, resistencia aeróbica y fuerza-resistencia.

Condición Física Rendimiento 

Alcanzar marcas o logros deportivos, incrementar el rendimiento.

ADM, coordinación, fuerza, velocidad y resistencia. 

Cuadro 1. Comparativa entre las vertientes de condición física-salud y condición física

SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA.  

La salud, la calidad de vida y la actividad física son tres conceptos muy ligados 
entre sí en la sociedad actual. En esta primera parte del artículo se aclara su relación, se 
propone el tratamiento que la salud debe de tener desde Educación Física, com
imprescindible para trabajar este contenido en la escuela. 

1.1. MARCO CONCEPTUAL. 

es un término que resulta a menudo bastante ambiguo. Según la  
Organización Mundial de la Salud, la salud no se considera simplemente la ausencia de 

rmedad, sino el estado completo de bienestar físico, mental y social. En esta visión de 
salud tiene notable importancia el propio individuo, en cuanto a su autonomía y 
responsabilidad para el mantenimiento y mejora de su salud. 

La salud es un término que se asocia al de calidad de vida por las implicaciones que 
la mejora de la salud tiene en esta. La calidad de vida puede ser entendida cómo el nivel 
adecuado de estrés, bienestar óptimo y disfrute de la vida. Depende del estilo de vida de la 

descanso, la alimentación y el ejercicio físico son pilares fundamentales.
 

 
 
 
  

Numerosos autores 
valoran la importancia de que 

un programa de actividad física regular forme parte del estilo de vida de las personas. 
Técnicamente podemos entender por actividad física toda acción del músculo esquelético 
que deriva en gasto energético. Según Delgado (2000) la actividad física que permite la 
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resistencia. 

o logros deportivos, incrementar el rendimiento. 

salud y condición física-

La salud, la calidad de vida y la actividad física son tres conceptos muy ligados 
entre sí en la sociedad actual. En esta primera parte del artículo se aclara su relación, se 
propone el tratamiento que la salud debe de tener desde Educación Física, como materia 

es un término que resulta a menudo bastante ambiguo. Según la  
Organización Mundial de la Salud, la salud no se considera simplemente la ausencia de 

rmedad, sino el estado completo de bienestar físico, mental y social. En esta visión de 
salud tiene notable importancia el propio individuo, en cuanto a su autonomía y 

se asocia al de calidad de vida por las implicaciones que 
puede ser entendida cómo el nivel 

adecuado de estrés, bienestar óptimo y disfrute de la vida. Depende del estilo de vida de la 
son pilares fundamentales. 

  
 

Numerosos autores 
valoran la importancia de que 

un programa de actividad física regular forme parte del estilo de vida de las personas. 
acción del músculo esquelético 

que deriva en gasto energético. Según Delgado (2000) la actividad física que permite la 



 

 

 

mejora de la salud es aquella centrada en el desarrollo de las capacidades físicas de 
flexibilidad, resistencia aeróbica y fuerza
beneficiosa para la salud. 
 
 La ausencia de actividad física es perjudicial para la salud y calidad de vida, ya que 
el sedentarismo es una de las causas que puede derivar en una enfermedad cróni
incremento en la sociedad actual se debe a:

� Expansión del medio urbano e industrial.
� Ocupación del tiempo de ocio de forma no activa (televisión, Internet…)
� Mecanización de ciertas actividades que tradicionalmente se han realizado 

mediante actividad física (subir o bajar en ascensor, ir al trabajo en el automóvil…)
  

Todos estos factores se encuentran muy presentes en la sociedad actual, 
especialmente en los adolescentes, por lo que urge desde la escuela promover hábitos 
saludables como el ejercicio 
conocimientos suficientes para de forma autónoma realizar actividad física saludable.

 
1.2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE SALUD Y ACTIVIDAD F ÍSICA 

EN EL MARCO ESCOLAR.
 

En este apartado se propone el tratamiento
través de los objetivos educativos, las competencias básicas, los contenidos y el elemento 
transversal de adquisición de hábitos de vida saludables. 

 
1. OBJETIVOS DE SALUD EN ESO Y BACHILLERATO.

La escuela es responsa
saludables, entre los que se incluye la realización óptima de ejercicio físico de forma 
regular, como así demuestra su participación en la Estrategia NAOS. Al finalizar la 
Educación Secundaria Obligatoria basándonos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, se deberán alcanzar los siguientes objetivos:

• Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos 
beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva

• Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio 
para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

• Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física pa
funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en 
su ejecución. 

• Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 
relajación como medio para reducir
cotidiana y en la práctica físico

En Bachillerato se sigue profundizando en la consecución de objetivos cercanos 
a la salud y calidad de vida. 

 
2. COMPETENCIA BÁSICA EN EL CONOCIMIENTO E INT

CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL.
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mejora de la salud es aquella centrada en el desarrollo de las capacidades físicas de 
aeróbica y fuerza-resistencia. No toda la actividad física es 

La ausencia de actividad física es perjudicial para la salud y calidad de vida, ya que 
el sedentarismo es una de las causas que puede derivar en una enfermedad cróni
incremento en la sociedad actual se debe a: 

Expansión del medio urbano e industrial. 
Ocupación del tiempo de ocio de forma no activa (televisión, Internet…)
Mecanización de ciertas actividades que tradicionalmente se han realizado 

física (subir o bajar en ascensor, ir al trabajo en el automóvil…)

Todos estos factores se encuentran muy presentes en la sociedad actual, 
especialmente en los adolescentes, por lo que urge desde la escuela promover hábitos 
saludables como el ejercicio físico regular, de manera que el alumnado tenga 
conocimientos suficientes para de forma autónoma realizar actividad física saludable.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE SALUD Y ACTIVIDAD F ÍSICA 
EN EL MARCO ESCOLAR.  

En este apartado se propone el tratamiento que la salud tiene en nuestra materia a 
través de los objetivos educativos, las competencias básicas, los contenidos y el elemento 
transversal de adquisición de hábitos de vida saludables.  

OBJETIVOS DE SALUD EN ESO Y BACHILLERATO.  
La escuela es responsable de que los niños y niñas adquieran una serie de hábitos 

saludables, entre los que se incluye la realización óptima de ejercicio físico de forma 
regular, como así demuestra su participación en la Estrategia NAOS. Al finalizar la 

igatoria basándonos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, se deberán alcanzar los siguientes objetivos: 

Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos 
beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 

Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio 
para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las 
funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en 

Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida 
cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 

En Bachillerato se sigue profundizando en la consecución de objetivos cercanos 

COMPETENCIA BÁSICA EN EL CONOCIMIENTO E INT
CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL.  
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mejora de la salud es aquella centrada en el desarrollo de las capacidades físicas de 
. No toda la actividad física es 

La ausencia de actividad física es perjudicial para la salud y calidad de vida, ya que 
el sedentarismo es una de las causas que puede derivar en una enfermedad crónica. Su 

Ocupación del tiempo de ocio de forma no activa (televisión, Internet…) 
Mecanización de ciertas actividades que tradicionalmente se han realizado 

física (subir o bajar en ascensor, ir al trabajo en el automóvil…) 

Todos estos factores se encuentran muy presentes en la sociedad actual, 
especialmente en los adolescentes, por lo que urge desde la escuela promover hábitos 

físico regular, de manera que el alumnado tenga 
conocimientos suficientes para de forma autónoma realizar actividad física saludable. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE SALUD Y ACTIVIDAD F ÍSICA 

que la salud tiene en nuestra materia a 
través de los objetivos educativos, las competencias básicas, los contenidos y el elemento 

ble de que los niños y niñas adquieran una serie de hábitos 
saludables, entre los que se incluye la realización óptima de ejercicio físico de forma 
regular, como así demuestra su participación en la Estrategia NAOS. Al finalizar la 

igatoria basándonos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos 

Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio 

Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
ra la salud y al perfeccionamiento de las 

funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en 

Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 
desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida 

En Bachillerato se sigue profundizando en la consecución de objetivos cercanos 

COMPETENCIA BÁSICA EN EL CONOCIMIENTO E INT ERACCIÓN 



 

 

 

 La incorporación reciente de las competencias básicas al currículo permite poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles y básicos. Son aquellas 
competencias que debe haber desarrollado
obligatoria. La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural se desarrolla de forma preferente desde Educación Física, y permite proporcionar 
conocimientos y destrezas sobre d
jóvenes más allá de la etapa obligatoria, además de ciertos criterios para el mantenimiento 
y mejora de la condición física.
 

3. CONDICIÓN FÍSICA
DINÁMICA. 
 
 Tradicionalmente la condición física vinculada al rendimiento motor ha imperado 
en las clases de Educación Física. Este enfoque se asocia a la mejora de la forma física 
hasta el nivel óptimo para potenciar el rendimiento deportivo. A partir de los años 60’ 
aparece un nuevo concepto de condición física dirigida a la salud, que centra su objetivo en 
el bienestar propio del sujeto y en la consecución de un beneficio propio. Tanto en ESO 
como en Bachillerato la condición física
Condición física-Salud en la ESO y Cultura para la Salud Dinámica en Bachillerato.

 
Se incluyen contenidos de cualidades físicas relacionadas con la salud 

aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia)
ejercicios físicos, valoración de la relación entre un nivel adecuado de condición física y el 
nivel de salud, métodos para la mejora de las cualidades asociadas a la salud, elaboración 
de forma autónoma de un plan de acondicionamiento físico, valoración de la condic
física-salud… 
 

4. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE COMO 
ELEMENTO RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 39
VALORES. 
 

Teniendo en cuenta la problemática actual en relación a los altos niveles de 
sedentarismo y obesidad, la Ley 17/2007, de 
propone en su educación en valores, el elemento transversal de adquisición de hábitos de 
vida saludables a tratar desde todas las materias. Se pueden establecer de esta forma para 
implicar a otras materias relacion

 
 Teniendo en cuenta el análisis curricular de Educación Física y la situación actual 
que demuestran numerosos estudios recientes, se comprende la importancia y necesidad de 
conseguir hábitos de salud en nuestros alumnos y alumnas, siendo Educación Física una 
herramienta fundamental. 
 

1.3.CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA A LA 
SALUD (Ramos, 2002).

 
 La actividad física orientada a la salud debe integrarse en un programa de 
prescripción de ejercicio físico para mejorar la calidad de vida y la salud, pero no debemos 
caer en el error de pensar que cualquier actividad física es beneficiosa ni que es la panacea 
ya que es un elemento más del estilo de vida saludable.
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La incorporación reciente de las competencias básicas al currículo permite poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles y básicos. Son aquellas 
competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria. La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural se desarrolla de forma preferente desde Educación Física, y permite proporcionar 
conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los 
jóvenes más allá de la etapa obligatoria, además de ciertos criterios para el mantenimiento 
y mejora de la condición física. 

CONDICIÓN FÍSICA -SALUD Y CULTURA PARA LA SALUD 

a condición física vinculada al rendimiento motor ha imperado 
en las clases de Educación Física. Este enfoque se asocia a la mejora de la forma física 
hasta el nivel óptimo para potenciar el rendimiento deportivo. A partir de los años 60’ 

concepto de condición física dirigida a la salud, que centra su objetivo en 
el bienestar propio del sujeto y en la consecución de un beneficio propio. Tanto en ESO 

a condición física-salud es un núcleo temático, denominado 
Salud en la ESO y Cultura para la Salud Dinámica en Bachillerato.

Se incluyen contenidos de cualidades físicas relacionadas con la salud 
aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia), posiciones adecuadas en la realización de 

físicos, valoración de la relación entre un nivel adecuado de condición física y el 
nivel de salud, métodos para la mejora de las cualidades asociadas a la salud, elaboración 
de forma autónoma de un plan de acondicionamiento físico, valoración de la condic

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE COMO 
MENTO RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 39  DE LA LEA: EDUCACIÓN EN 

Teniendo en cuenta la problemática actual en relación a los altos niveles de 
sedentarismo y obesidad, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía 
propone en su educación en valores, el elemento transversal de adquisición de hábitos de 
vida saludables a tratar desde todas las materias. Se pueden establecer de esta forma para 
implicar a otras materias relaciones interdisciplinares para fomentar hábitos saludables.

Teniendo en cuenta el análisis curricular de Educación Física y la situación actual 
que demuestran numerosos estudios recientes, se comprende la importancia y necesidad de 

en nuestros alumnos y alumnas, siendo Educación Física una 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA A LA 
(Ramos, 2002). 

La actividad física orientada a la salud debe integrarse en un programa de 
ercicio físico para mejorar la calidad de vida y la salud, pero no debemos 

caer en el error de pensar que cualquier actividad física es beneficiosa ni que es la panacea 
ya que es un elemento más del estilo de vida saludable. 
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La incorporación reciente de las competencias básicas al currículo permite poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles y básicos. Son aquellas 

un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria. La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural se desarrolla de forma preferente desde Educación Física, y permite proporcionar 

eterminados hábitos saludables que acompañarán a los 
jóvenes más allá de la etapa obligatoria, además de ciertos criterios para el mantenimiento 

SALUD Y CULTURA PARA LA SALUD 

a condición física vinculada al rendimiento motor ha imperado 
en las clases de Educación Física. Este enfoque se asocia a la mejora de la forma física 
hasta el nivel óptimo para potenciar el rendimiento deportivo. A partir de los años 60’ 

concepto de condición física dirigida a la salud, que centra su objetivo en 
el bienestar propio del sujeto y en la consecución de un beneficio propio. Tanto en ESO 

salud es un núcleo temático, denominado 
Salud en la ESO y Cultura para la Salud Dinámica en Bachillerato. 

Se incluyen contenidos de cualidades físicas relacionadas con la salud (resistencia 
, posiciones adecuadas en la realización de 

físicos, valoración de la relación entre un nivel adecuado de condición física y el 
nivel de salud, métodos para la mejora de las cualidades asociadas a la salud, elaboración 
de forma autónoma de un plan de acondicionamiento físico, valoración de la condición 

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE COMO 
DE LA LEA: EDUCACIÓN EN 

Teniendo en cuenta la problemática actual en relación a los altos niveles de 
10 de diciembre de Educación de Andalucía 

propone en su educación en valores, el elemento transversal de adquisición de hábitos de 
vida saludables a tratar desde todas las materias. Se pueden establecer de esta forma para 

es interdisciplinares para fomentar hábitos saludables. 

Teniendo en cuenta el análisis curricular de Educación Física y la situación actual 
que demuestran numerosos estudios recientes, se comprende la importancia y necesidad de 

en nuestros alumnos y alumnas, siendo Educación Física una 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA A LA 

La actividad física orientada a la salud debe integrarse en un programa de 
ercicio físico para mejorar la calidad de vida y la salud, pero no debemos 

caer en el error de pensar que cualquier actividad física es beneficiosa ni que es la panacea 



 

 

 

 
A.  ¿QUÉ DEPORTE DEBEMOS PRACTICA

 
 La respuesta es sencilla, aquel o aquellos que más nos diviertan y que se adapten 
a nuestras necesidades. Lo principal es que nos divierta y que a la vez nos sirva de relax de 
relación con los demás, de válvula de escape. Además no tiene que suponer u
para nosotros sino una necesidad, debemos estar deseosos de que llegue porque no resulta 
agradable. Pero aunque esto es lo principal, en la elección debemos tener en cuenta una 
serie de aspectos: 
 

• Instalaciones cercanas: Un parque para pasear
para nadar... 

 
• Posibilidades económicas.

 
• Actividades no muy intensas: La salud y la diversión van unidas al esfuerzo pero a 

un esfuerzo moderado, por ello hay que evitar los deportes de contacto (rugby, 
lucha) o muy intensos (culturismo, velocidad pura, halterofilia...).

 
• Experiencia previa: Resulta más eficaz practicar deportes que ya conocemos, 

aunque debemos estar abiertos a nuevas experiencias.
 

• Constitución de cada persona: Dependiendo de la forma de nuestro cuerpo
resultarnos más agradables unos deportes u otros. Las personas con sobrepeso 
deben evitar las actividades físico

 
• Tiempo del que disponemos: No puedo pretender planificar una hora de carrera 

diaria si sólo dispongo de 3
 

B. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA?
 
 La frecuencia ideal se sitúa entre 3
dedicamos a practicar ese deporte y el siguiente a descansar. Si la actividad no es muy 
exigente (paseo, andar, bolos, petanca...) podemos practicarla todos los días. Esta 
frecuencia hay que mantenerla, entendiendo que a partir del segundo mes el cuerpo se 
comienza a beneficiar plenamente de los efectos de la actividad física.
 

C. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?
 
 Cada día cuando una persona va al trabajo no puede rendir al máximo desde el 
primer momento. Necesitamos unos minutos para centrarnos y poco a poco desplegar todas 
nuestras habilidades. Lo mismo sucede cuando realizamos actividad física. Los primeros 
minutos sirven para que nuestro cuerpo se adapte al esfuerzo y los siguientes para que 
todos y cada uno de nuestros órganos se centren en la actividad y se beneficien. 
 
 Así para que la actividad física nos sea de ayuda debe realizarse durante un 
mínimo de 30 minutos y hasta 2
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¿QUÉ DEPORTE DEBEMOS PRACTICAR? 

La respuesta es sencilla, aquel o aquellos que más nos diviertan y que se adapten 
a nuestras necesidades. Lo principal es que nos divierta y que a la vez nos sirva de relax de 
relación con los demás, de válvula de escape. Además no tiene que suponer u
para nosotros sino una necesidad, debemos estar deseosos de que llegue porque no resulta 
agradable. Pero aunque esto es lo principal, en la elección debemos tener en cuenta una 

Instalaciones cercanas: Un parque para pasear, un bosque para correr, una piscina 

Posibilidades económicas. 

Actividades no muy intensas: La salud y la diversión van unidas al esfuerzo pero a 
un esfuerzo moderado, por ello hay que evitar los deportes de contacto (rugby, 

tensos (culturismo, velocidad pura, halterofilia...). 

Experiencia previa: Resulta más eficaz practicar deportes que ya conocemos, 
aunque debemos estar abiertos a nuevas experiencias. 

Constitución de cada persona: Dependiendo de la forma de nuestro cuerpo
resultarnos más agradables unos deportes u otros. Las personas con sobrepeso 
deben evitar las actividades físico-deportivas de mayor impacto. 

Tiempo del que disponemos: No puedo pretender planificar una hora de carrera 
diaria si sólo dispongo de 30 minutos cada dos días, por ejemplo. 

¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA? 

La frecuencia ideal se sitúa entre 3-4 veces a la semana en días alternos, uno lo 
dedicamos a practicar ese deporte y el siguiente a descansar. Si la actividad no es muy 

andar, bolos, petanca...) podemos practicarla todos los días. Esta 
frecuencia hay que mantenerla, entendiendo que a partir del segundo mes el cuerpo se 
comienza a beneficiar plenamente de los efectos de la actividad física. 

. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?  

da día cuando una persona va al trabajo no puede rendir al máximo desde el 
primer momento. Necesitamos unos minutos para centrarnos y poco a poco desplegar todas 
nuestras habilidades. Lo mismo sucede cuando realizamos actividad física. Los primeros 

sirven para que nuestro cuerpo se adapte al esfuerzo y los siguientes para que 
todos y cada uno de nuestros órganos se centren en la actividad y se beneficien. 

Así para que la actividad física nos sea de ayuda debe realizarse durante un 
nutos y hasta 2-3 horas en los más preparados. 
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La respuesta es sencilla, aquel o aquellos que más nos diviertan y que se adapten 
a nuestras necesidades. Lo principal es que nos divierta y que a la vez nos sirva de relax de 
relación con los demás, de válvula de escape. Además no tiene que suponer una obligación 
para nosotros sino una necesidad, debemos estar deseosos de que llegue porque no resulta 
agradable. Pero aunque esto es lo principal, en la elección debemos tener en cuenta una 

, un bosque para correr, una piscina 

Actividades no muy intensas: La salud y la diversión van unidas al esfuerzo pero a 
un esfuerzo moderado, por ello hay que evitar los deportes de contacto (rugby, 

Experiencia previa: Resulta más eficaz practicar deportes que ya conocemos, 

Constitución de cada persona: Dependiendo de la forma de nuestro cuerpo pueden 
resultarnos más agradables unos deportes u otros. Las personas con sobrepeso 

Tiempo del que disponemos: No puedo pretender planificar una hora de carrera 

4 veces a la semana en días alternos, uno lo 
dedicamos a practicar ese deporte y el siguiente a descansar. Si la actividad no es muy 

andar, bolos, petanca...) podemos practicarla todos los días. Esta 
frecuencia hay que mantenerla, entendiendo que a partir del segundo mes el cuerpo se 

da día cuando una persona va al trabajo no puede rendir al máximo desde el 
primer momento. Necesitamos unos minutos para centrarnos y poco a poco desplegar todas 
nuestras habilidades. Lo mismo sucede cuando realizamos actividad física. Los primeros 

sirven para que nuestro cuerpo se adapte al esfuerzo y los siguientes para que 
todos y cada uno de nuestros órganos se centren en la actividad y se beneficien.  

Así para que la actividad física nos sea de ayuda debe realizarse durante un 



 

 

 

D. ¿CON QUÉ INTENSIDAD?
 
 Cuando una persona trabaja al 40% de su frecuencia cardíaca máxima ejercita 
poco su organismo. Si lo hace entre el 50
algunos beneficio. Si trabaja al 60
los beneficios. Si supera ese 80% estará en un zona peligrosa ya que el esfuerzo es muy 
intenso. 
 
80-100% Mucha intensidad, ¡peligro! (anaeróbico)

60-80% Ejercicio saludable (aeróbico)

50-60% Ejercicio suave

40% o menos Organismo poco ejercitado

GRÁFICO DE INTENSIDAD ADECUADA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA 
ORIENTADA A LA SALUD  (Devís y cols, 2000)
 
 
 

5. ¿QUÉ CAPACIDADES FORMAN PARTE
SALUD? 

 
 Para Delgado y Tercedor (2001)
con la salud son la resistencia aeróbica, la fuerza
para el trabajo de la condición física
 

• Resistencia aeróbica o 
grandes grupos musculares, que sean contínuas, rítmicas y aeróbicas.

 
• Fuerza-resistencia: Entrenamiento con cargas de grandes grupos musculares. La 

progresión es autocargas, cargas livianas y, excepcion
Debe predominar la contracción concéntrica sobre la excéntrica. En cada sesión de 
fuerza-resistencia habrá 8

 
• Flexibilidad: Estiramientos musculares y movimiento articular de g

musculares. Se recomiendan los métodos estáticos fundamentalmente (stretching). 
Se desaconsejan los explosivos y los rebotes. Realizaremos este trabajo siempre 
que podamos durante 15
muscular. 

 
2. EFECTOS POSITIVOS Y CONTRAINDICACIONES DE LA ACTIVI DAD 

FÍSICA EN LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA.
 
 Es aceptado en todos los ámbitos sociales la necesidad de llevar a cabo actividad 
física moderada y regular, por los efectos beneficiosos que sobre la salud 
vida tiene. No se debe de olvidar una serie de contraindicaciones, analizadas también en 
esta segunda parte del tema. No podemos olvidar que el estilo de vida moderno está muy 
relacionado con las causas que originan un gran número de fallec
estilo de vida modelo, saludable. En él encontramos alcohol, tabaco, drogas, vicios, 
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¿CON QUÉ INTENSIDAD? 

Cuando una persona trabaja al 40% de su frecuencia cardíaca máxima ejercita 
poco su organismo. Si lo hace entre el 50-60% moviliza grasa, pierde peso y consigue 

trabaja al 60-80% de su frecuencia cardíaca máxima conseguirá todos 
los beneficios. Si supera ese 80% estará en un zona peligrosa ya que el esfuerzo es muy 

Mucha intensidad, ¡peligro! (anaeróbico) 

Ejercicio saludable (aeróbico) 

Ejercicio suave 

Organismo poco ejercitado 

GRÁFICO DE INTENSIDAD ADECUADA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA 
ORIENTADA A LA SALUD  (Devís y cols, 2000) 

¿QUÉ CAPACIDADES FORMAN PARTE DE LA CONDICIÓN FÍSICA

Para Delgado y Tercedor (2001) y Devís (200), las capacidades físicas relacionadas 
con la salud son la resistencia aeróbica, la fuerza-resistencia y la flexibilidad. Por lo tanto 

condición física-salud se ha de incidir en el desarrollo de:

Resistencia aeróbica o cardiorrespiratoria, mediante actividades que empleen 
grandes grupos musculares, que sean contínuas, rítmicas y aeróbicas.

resistencia: Entrenamiento con cargas de grandes grupos musculares. La 
progresión es autocargas, cargas livianas y, excepcionalmente, cargas pesadas. 
Debe predominar la contracción concéntrica sobre la excéntrica. En cada sesión de 

resistencia habrá 8-12 ejercicios, 1-3 series y 8-15 repeticiones máximas.

Flexibilidad: Estiramientos musculares y movimiento articular de g
musculares. Se recomiendan los métodos estáticos fundamentalmente (stretching). 
Se desaconsejan los explosivos y los rebotes. Realizaremos este trabajo siempre 
que podamos durante 15-30 segundos con una intensidad que no supongo dolor 

EFECTOS POSITIVOS Y CONTRAINDICACIONES DE LA ACTIVI DAD 
FÍSICA EN LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

Es aceptado en todos los ámbitos sociales la necesidad de llevar a cabo actividad 
física moderada y regular, por los efectos beneficiosos que sobre la salud 
vida tiene. No se debe de olvidar una serie de contraindicaciones, analizadas también en 
esta segunda parte del tema. No podemos olvidar que el estilo de vida moderno está muy 
relacionado con las causas que originan un gran número de fallecimientos ya que no es un 
estilo de vida modelo, saludable. En él encontramos alcohol, tabaco, drogas, vicios, 
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Cuando una persona trabaja al 40% de su frecuencia cardíaca máxima ejercita 
60% moviliza grasa, pierde peso y consigue 

80% de su frecuencia cardíaca máxima conseguirá todos 
los beneficios. Si supera ese 80% estará en un zona peligrosa ya que el esfuerzo es muy 

GRÁFICO DE INTENSIDAD ADECUADA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA 

DE LA CONDICIÓN FÍSICA -

y Devís (200), las capacidades físicas relacionadas 
resistencia y la flexibilidad. Por lo tanto 

desarrollo de: 

cardiorrespiratoria, mediante actividades que empleen 
grandes grupos musculares, que sean contínuas, rítmicas y aeróbicas. 

resistencia: Entrenamiento con cargas de grandes grupos musculares. La 
almente, cargas pesadas. 

Debe predominar la contracción concéntrica sobre la excéntrica. En cada sesión de 
15 repeticiones máximas. 

Flexibilidad: Estiramientos musculares y movimiento articular de grandes grupos 
musculares. Se recomiendan los métodos estáticos fundamentalmente (stretching). 
Se desaconsejan los explosivos y los rebotes. Realizaremos este trabajo siempre 

30 segundos con una intensidad que no supongo dolor 

EFECTOS POSITIVOS Y CONTRAINDICACIONES DE LA ACTIVI DAD 

Es aceptado en todos los ámbitos sociales la necesidad de llevar a cabo actividad 
física moderada y regular, por los efectos beneficiosos que sobre la salud y la calidad de 
vida tiene. No se debe de olvidar una serie de contraindicaciones, analizadas también en 
esta segunda parte del tema. No podemos olvidar que el estilo de vida moderno está muy 

imientos ya que no es un 
estilo de vida modelo, saludable. En él encontramos alcohol, tabaco, drogas, vicios, 



 

 

 

sedentarismo, estrés, trastornos alimenticios, etc. Más bien parece que el ser humano actual 
más que morir se suicida. 
 
2.1.  EFECTOS POSITIVOS DE
 
 En el marco escolar la actividad física 
alumnado, crea hábitos saludables, evita hábitos indeseables y aporta su carácter 
terapéutico y preventivo. Así los beneficios de la actividad fís
la salud: físico, psicológico y social.
 

A. BENEFICIOS FÍSICOS.
 

 Siguiendo a Willmore y Costill (2004)
regular a nivel físico son: 

 
� Cardiovasculares: incremento del volumen sistólico, d

volumen sanguíneo, actuando incluso favorablemente sobre la hipertensión, aterosclerosis 
y en la reducción del riesgo de infarto.

 
� Respiratorios: aumenta la capacidad pulmonar, el intercambio gaseoso a nivel 

alveolo-capilar, incrementa el volumen corriente, actuando de forma favorable sobre 
determinadas patologías como el asma.

 
� Aparato  locomotor: permite reducir el dolor de espalda, previene la osteoporosis, 

favorece el desarrollo y crecimiento óseo en los niños, actúa favorableme
escoliosis, hipercifosis e hiperlordosis…

 
� Nerviosos: está comprobado la relación positiva entre ejercicio físico y epilepsia 

(según Camerino se deben evitar situaciones de estrés en las clases de Educación Física)
� Endocrinos: el ejercicio fís

endocrinas, fundamentalmente de las suprarrenales. Está comprobada la relación positiva 
que tiene el ejercicio físico con patologías como la diabetes y la obesidad.

 
� Musculares: incremento del número y el tamañ

capilarización, mayor actividad enzimática, mejora en el aporte de nutrientes al músculo, 
un músculo menos propenso a lesiones, mayor riqueza de mioglobina, más cantidad de 
glucógeno muscular almacenado…

 
B. BENEFICIOS PSICOLÓGICOS.

 
 La actividad física actúa desviando el estrés, permite canalizar la agresividad, 
reduce la irritabilidad, actúa como antidepresivo y reduce los niveles de ansiedad. Además 
satisface necesidades de comunicación, ejercicio de responsabilidad, 
participación y superación. 

 
 En la actualidad un 25% de los ciudadanos sufren algún tipo de trastorno 
psicológico. Sería un grave error pensar que niños y niñas carecen de estos problemas ya 
que se encuentran en una edad bastante conflictiva 
ritmo de vida agotador, incorporación a la vida adulta, rechazo de la tutela paterna...
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sedentarismo, estrés, trastornos alimenticios, etc. Más bien parece que el ser humano actual 

2.1.  EFECTOS POSITIVOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

En el marco escolar la actividad física – salud contribuye al desarrollo armónico del 
alumnado, crea hábitos saludables, evita hábitos indeseables y aporta su carácter 
terapéutico y preventivo. Así los beneficios de la actividad física se da en los 3 ámbitos de 
la salud: físico, psicológico y social. 

BENEFICIOS FÍSICOS. 

Siguiendo a Willmore y Costill (2004), algunos beneficios de la actividad física 

: incremento del volumen sistólico, del volumen cardiaco, del 
volumen sanguíneo, actuando incluso favorablemente sobre la hipertensión, aterosclerosis 
y en la reducción del riesgo de infarto. 

: aumenta la capacidad pulmonar, el intercambio gaseoso a nivel 
enta el volumen corriente, actuando de forma favorable sobre 

determinadas patologías como el asma. 

: permite reducir el dolor de espalda, previene la osteoporosis, 
favorece el desarrollo y crecimiento óseo en los niños, actúa favorableme
escoliosis, hipercifosis e hiperlordosis… 

: está comprobado la relación positiva entre ejercicio físico y epilepsia 
(según Camerino se deben evitar situaciones de estrés en las clases de Educación Física)

: el ejercicio físico activa el funcionamiento de las glándulas 
endocrinas, fundamentalmente de las suprarrenales. Está comprobada la relación positiva 
que tiene el ejercicio físico con patologías como la diabetes y la obesidad. 

: incremento del número y el tamaño de las mitocondrias, mejora de la 
capilarización, mayor actividad enzimática, mejora en el aporte de nutrientes al músculo, 
un músculo menos propenso a lesiones, mayor riqueza de mioglobina, más cantidad de 
glucógeno muscular almacenado… 

SICOLÓGICOS. 

La actividad física actúa desviando el estrés, permite canalizar la agresividad, 
reduce la irritabilidad, actúa como antidepresivo y reduce los niveles de ansiedad. Además 
satisface necesidades de comunicación, ejercicio de responsabilidad, 

En la actualidad un 25% de los ciudadanos sufren algún tipo de trastorno 
psicológico. Sería un grave error pensar que niños y niñas carecen de estos problemas ya 
que se encuentran en una edad bastante conflictiva (pubertad y adolescencia). Tienen un 
ritmo de vida agotador, incorporación a la vida adulta, rechazo de la tutela paterna...
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salud contribuye al desarrollo armónico del 
alumnado, crea hábitos saludables, evita hábitos indeseables y aporta su carácter 

ica se da en los 3 ámbitos de 

, algunos beneficios de la actividad física 

el volumen cardiaco, del 
volumen sanguíneo, actuando incluso favorablemente sobre la hipertensión, aterosclerosis 

: aumenta la capacidad pulmonar, el intercambio gaseoso a nivel 
enta el volumen corriente, actuando de forma favorable sobre 

: permite reducir el dolor de espalda, previene la osteoporosis, 
favorece el desarrollo y crecimiento óseo en los niños, actúa favorablemente sobre la 

: está comprobado la relación positiva entre ejercicio físico y epilepsia 
(según Camerino se deben evitar situaciones de estrés en las clases de Educación Física) 

ico activa el funcionamiento de las glándulas 
endocrinas, fundamentalmente de las suprarrenales. Está comprobada la relación positiva 

 

o de las mitocondrias, mejora de la 
capilarización, mayor actividad enzimática, mejora en el aporte de nutrientes al músculo, 
un músculo menos propenso a lesiones, mayor riqueza de mioglobina, más cantidad de 

La actividad física actúa desviando el estrés, permite canalizar la agresividad, 
reduce la irritabilidad, actúa como antidepresivo y reduce los niveles de ansiedad. Además 
satisface necesidades de comunicación, ejercicio de responsabilidad, integración, 

En la actualidad un 25% de los ciudadanos sufren algún tipo de trastorno 
psicológico. Sería un grave error pensar que niños y niñas carecen de estos problemas ya 

(pubertad y adolescencia). Tienen un 
ritmo de vida agotador, incorporación a la vida adulta, rechazo de la tutela paterna... 



 

 

 

 
 Ante esta situación la actividad física (fundamentalmente aeróbica) atenúa el estrés, 
reduce la ansiedad y la tensión, facilita c
antidepresiva (no demostrada rigurosamente). Además las técnicas específicas de 
relajación mejoran las fobias, la agresividad o el insomnio. En general la actividad física 
mejora el equilibrio personal gracias al
ansiedad. 
 
 La justificación de los efectos de la actividad física en el plano emocional se hallan 
en: 
 

• La relajación muscular induce a la relajación mental.
• Efecto de catarsis (liberación de tensiones).
• Canalización de la agresividad.
• Una mayor condición física supone una mejor capacidad de recuperación y una 

mejor fatiga diaria. 
• La actividad física contribuye a superar traumas y frustraciones gracias al éxito 

deportivo (¡¡cuidado con la competición porque
la derrota!!). 

 
 

C. BENEFICIOS AFECTIVO
 

 Permite mejorar el equilibrio emocional, aumento de la autonomía y la 
autoestima, favorece el autoconcepto, un mayor dominio de sí mismo, más 
autoconfianza…  
 Está comprobado su incidencia positiva en personas con determinados 
problemas cómo delincuencia, drogadicción, marginación o inestabilidad social.
 El deporte es, en la actualidad, un excelente medio de comunicación, 
interacción e integración personal y social. Adem
cooperación, el respeto, la superación y la salud. Y ofrece una ocupación activa del tiempo 
libre. Estas 3 razones justifican la importancia de la actividad físico
social. 

 
2.2. CONTRAINDICACIONES DE

 
Tras analizar los múltiples beneficios que tiene la actividad física es preciso 

también proponer los riesgos y precauciones que se deben tomar al realizar actividad 
físico-deportiva.  

 
A . CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS.

 
Las contraindicaciones pueden ser de dos formas diferentes:
• Contraindicaciones absolutas

físico-deportivo por riesgo grave para la salud, cómo distintas cardiopatías o la 
osteocondrosis, como enfermedad que af
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Ante esta situación la actividad física (fundamentalmente aeróbica) atenúa el estrés, 
reduce la ansiedad y la tensión, facilita conciliar el sueño, ejerce una cierta acción 
antidepresiva (no demostrada rigurosamente). Además las técnicas específicas de 
relajación mejoran las fobias, la agresividad o el insomnio. En general la actividad física 
mejora el equilibrio personal gracias al aumento de la autoestima y a la disminución de la 

La justificación de los efectos de la actividad física en el plano emocional se hallan 

La relajación muscular induce a la relajación mental. 
Efecto de catarsis (liberación de tensiones). 

analización de la agresividad. 
Una mayor condición física supone una mejor capacidad de recuperación y una 

La actividad física contribuye a superar traumas y frustraciones gracias al éxito 
deportivo (¡¡cuidado con la competición porque si perdemos hay que saber digerir 

. BENEFICIOS AFECTIVO -SOCIALES. 

Permite mejorar el equilibrio emocional, aumento de la autonomía y la 
autoestima, favorece el autoconcepto, un mayor dominio de sí mismo, más 

obado su incidencia positiva en personas con determinados 
problemas cómo delincuencia, drogadicción, marginación o inestabilidad social.

El deporte es, en la actualidad, un excelente medio de comunicación, 
interacción e integración personal y social. Además transmite y potencia valores como la 
cooperación, el respeto, la superación y la salud. Y ofrece una ocupación activa del tiempo 
libre. Estas 3 razones justifican la importancia de la actividad físico-deportiva en la salud 

CONTRAINDICACIONES DE  LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

Tras analizar los múltiples beneficios que tiene la actividad física es preciso 
también proponer los riesgos y precauciones que se deben tomar al realizar actividad 

A . CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS.  

as contraindicaciones pueden ser de dos formas diferentes: 
Contraindicaciones absolutas: implican la prohibición de practicar actividad 

deportivo por riesgo grave para la salud, cómo distintas cardiopatías o la 
osteocondrosis, como enfermedad que afecta a los centros de osificación del hueso.
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Ante esta situación la actividad física (fundamentalmente aeróbica) atenúa el estrés, 
onciliar el sueño, ejerce una cierta acción 

antidepresiva (no demostrada rigurosamente). Además las técnicas específicas de 
relajación mejoran las fobias, la agresividad o el insomnio. En general la actividad física 

aumento de la autoestima y a la disminución de la 

La justificación de los efectos de la actividad física en el plano emocional se hallan 

Una mayor condición física supone una mejor capacidad de recuperación y una 

La actividad física contribuye a superar traumas y frustraciones gracias al éxito 
si perdemos hay que saber digerir 

Permite mejorar el equilibrio emocional, aumento de la autonomía y la 
autoestima, favorece el autoconcepto, un mayor dominio de sí mismo, más 

obado su incidencia positiva en personas con determinados 
problemas cómo delincuencia, drogadicción, marginación o inestabilidad social. 

El deporte es, en la actualidad, un excelente medio de comunicación, 
ás transmite y potencia valores como la 

cooperación, el respeto, la superación y la salud. Y ofrece una ocupación activa del tiempo 
deportiva en la salud 

Tras analizar los múltiples beneficios que tiene la actividad física es preciso 
también proponer los riesgos y precauciones que se deben tomar al realizar actividad 

: implican la prohibición de practicar actividad 
deportivo por riesgo grave para la salud, cómo distintas cardiopatías o la 

ecta a los centros de osificación del hueso. 



 

 

 

• Contraindicaciones relativas
ejercicios físicos, debiéndose tener especial precaución. Se incluyen entre otras las 
siguientes patologías: 

o Asma. Está contraind
conveniente no realizar ejercicio físico en ambientes húmedos, calurosos y contaminados. 
Los asmáticos con un tratamiento adecuado, con broncodilatador, son aptos para practicar 
la mayoría de actividades físico

o Hemofilia. Suelen producirse hematomas en el cuerpo ante los impactos. 
Estarán contraindicados ejercicios que puedan conllevar impactos cómo los de lucha y 
empuje, ejercicios con balones medicinales…

o Sindrome down. Generalmente suelen tener p
asociados, que se deberán tener en cuenta en la planificación de los ejercicios físicos, 
especialmente con cargas anaeróbicas.

o Diabetes. El ejercicio físico reduce el riesgo coronario de los pacientes 
diabéticos, tres veces superior al normal, reduciendo también la resistencia a la insulina. A 
pesar de ello se deberá prevenir aquellas actividades físicas que puedan provocar un estado 
de hipoglucemia, controlando antes, durante y después del ejercicio físico el estado de 
glucemia.  
  

Es necesario al inicio del curso que el alumno presente un informe médico sobre 
posibles patologías. 
 
 

Β.Β.Β.Β. PRECAUCIONES CON LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MARCO 
ESCOLAR. 

 
Es necesario tener en cuenta en las clases de Educación Física las siguientes 

consideraciones: 
� Evitar desarrollar cualidades no adecuadas a la edad biológica del alumno/a, cómo 

la fuerza máxima o la resistencia anaeróbica láctica. No debemos considerar al niño como 
un adulto en pequeño, sino tener en cuentas sus características psicoevolutivas. 

� Según Ruiz Pérez (1987)
encuentra en periodo de crecimiento, estando activo la metáfisis de los huesos o zona de 
crecimiento. Es conveniente para no alterar el ritmo de crecimiento que no se propongan 
cargas de entrenamiento demasiado intensas.

� Respetar los tiempos de recuperación entre los ejercicios y entre las sesiones; es 
decir en el marco escolar es recomendable que las dos sesiones semanales de Educación 
Física no estén en días consecutivos. 

� Dosificación de esfuerzos en la clase de Educación Física.
� Priorizar la realización de ejercicios con una correcta técnica de ejecución: 

abdominales, estiramientos... 
� No realizar ejercicios que superen los rangos normales de la articulación 

(hiperflexión, hiperextensión...)
� Rechazar actividades físicas asimétricas y unilaterales.
� Cuidar ciertos aspectos de seguridad
o Correcta hidratación, especialmente en ambientes calurosos.
o Uso adecuado del calzado.
o Materiales y equipamientos sin peligrosidad, suelo antides

canastas ancladas. 
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Contraindicaciones relativas: suponen una restricción parcial a la realización de 
ejercicios físicos, debiéndose tener especial precaución. Se incluyen entre otras las 

Asma. Está contraindicada la realización de esfuerzos máximos. Es 
conveniente no realizar ejercicio físico en ambientes húmedos, calurosos y contaminados. 
Los asmáticos con un tratamiento adecuado, con broncodilatador, son aptos para practicar 
la mayoría de actividades físico-deportivas.  

Hemofilia. Suelen producirse hematomas en el cuerpo ante los impactos. 
Estarán contraindicados ejercicios que puedan conllevar impactos cómo los de lucha y 
empuje, ejercicios con balones medicinales… 

Sindrome down. Generalmente suelen tener problemas cardiovasculares 
asociados, que se deberán tener en cuenta en la planificación de los ejercicios físicos, 
especialmente con cargas anaeróbicas. 

Diabetes. El ejercicio físico reduce el riesgo coronario de los pacientes 
or al normal, reduciendo también la resistencia a la insulina. A 

pesar de ello se deberá prevenir aquellas actividades físicas que puedan provocar un estado 
de hipoglucemia, controlando antes, durante y después del ejercicio físico el estado de 

Es necesario al inicio del curso que el alumno presente un informe médico sobre 

PRECAUCIONES CON LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MARCO 

Es necesario tener en cuenta en las clases de Educación Física las siguientes 

Evitar desarrollar cualidades no adecuadas a la edad biológica del alumno/a, cómo 
la fuerza máxima o la resistencia anaeróbica láctica. No debemos considerar al niño como 
un adulto en pequeño, sino tener en cuentas sus características psicoevolutivas. 

(1987) durante la adolescencia y la pubertad, el joven se 
encuentra en periodo de crecimiento, estando activo la metáfisis de los huesos o zona de 
crecimiento. Es conveniente para no alterar el ritmo de crecimiento que no se propongan 

as de entrenamiento demasiado intensas. 
Respetar los tiempos de recuperación entre los ejercicios y entre las sesiones; es 

decir en el marco escolar es recomendable que las dos sesiones semanales de Educación 
Física no estén en días consecutivos.  

ción de esfuerzos en la clase de Educación Física. 
Priorizar la realización de ejercicios con una correcta técnica de ejecución: 

 
No realizar ejercicios que superen los rangos normales de la articulación 

ensión...) 
Rechazar actividades físicas asimétricas y unilaterales. 
Cuidar ciertos aspectos de seguridad como:  

Correcta hidratación, especialmente en ambientes calurosos. 
Uso adecuado del calzado. 
Materiales y equipamientos sin peligrosidad, suelo antideslizante, porterías y 
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icada la realización de esfuerzos máximos. Es 
conveniente no realizar ejercicio físico en ambientes húmedos, calurosos y contaminados. 
Los asmáticos con un tratamiento adecuado, con broncodilatador, son aptos para practicar 

Hemofilia. Suelen producirse hematomas en el cuerpo ante los impactos. 
Estarán contraindicados ejercicios que puedan conllevar impactos cómo los de lucha y 

roblemas cardiovasculares 
asociados, que se deberán tener en cuenta en la planificación de los ejercicios físicos, 

Diabetes. El ejercicio físico reduce el riesgo coronario de los pacientes 
or al normal, reduciendo también la resistencia a la insulina. A 

pesar de ello se deberá prevenir aquellas actividades físicas que puedan provocar un estado 
de hipoglucemia, controlando antes, durante y después del ejercicio físico el estado de 

Es necesario al inicio del curso que el alumno presente un informe médico sobre 

PRECAUCIONES CON LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MARCO 

Es necesario tener en cuenta en las clases de Educación Física las siguientes 

Evitar desarrollar cualidades no adecuadas a la edad biológica del alumno/a, cómo 
la fuerza máxima o la resistencia anaeróbica láctica. No debemos considerar al niño como 
un adulto en pequeño, sino tener en cuentas sus características psicoevolutivas.  

durante la adolescencia y la pubertad, el joven se 
encuentra en periodo de crecimiento, estando activo la metáfisis de los huesos o zona de 
crecimiento. Es conveniente para no alterar el ritmo de crecimiento que no se propongan 

Respetar los tiempos de recuperación entre los ejercicios y entre las sesiones; es 
decir en el marco escolar es recomendable que las dos sesiones semanales de Educación 

Priorizar la realización de ejercicios con una correcta técnica de ejecución: 

No realizar ejercicios que superen los rangos normales de la articulación 

lizante, porterías y 



 

 

 

o Prohibición de comer y de portar anillos y pendientes al realizar ejercicio 
físico. 

o Todas las sesiones tendrán su calentamiento, parte principal y vuelta a la 
calma, como principio fisiológico y pedagógico.

 
3. CONCLUSIÓN 

Los cambios sociales acontecidos en los últimos tiempos han propiciado un mayor 
tiempo libre y de ocio, en muchos casos asociado a actividades sedentarias, lo que unido a 
la realización de menor actividad física por muchos de los sectores de la pobla
permitido incrementar los datos de obesidad y sedentarismo, con los consecuentes 
problemas en la salud individual. Es inminente desde la escuela, y concretamente desde 
Educación física, permitir que nuestros alumnos y alumnas de la E
adquieran hábitos saludables, permitiendo alcanzar una serie de capacidades terminales y 
la adquisición de competencias básicas como el conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural, estrechamente vinculada a la salud.
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Prohibición de comer y de portar anillos y pendientes al realizar ejercicio 

Todas las sesiones tendrán su calentamiento, parte principal y vuelta a la 
calma, como principio fisiológico y pedagógico. 

Los cambios sociales acontecidos en los últimos tiempos han propiciado un mayor 
tiempo libre y de ocio, en muchos casos asociado a actividades sedentarias, lo que unido a 
la realización de menor actividad física por muchos de los sectores de la pobla
permitido incrementar los datos de obesidad y sedentarismo, con los consecuentes 
problemas en la salud individual. Es inminente desde la escuela, y concretamente desde 
Educación física, permitir que nuestros alumnos y alumnas de la E.S.O. y el Ba
adquieran hábitos saludables, permitiendo alcanzar una serie de capacidades terminales y 
la adquisición de competencias básicas como el conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural, estrechamente vinculada a la salud. 

Actividad física, deporte y salud. Barcelona: Inde.  

Ejercicios desaconsejados en la actividad física

Mitos y falsas creencias para la práctica deportiva

Ideas prácticas para la enseñanza de la Educación Física

Educación para la salud en la práctica deportiva escolar.

añuelos, F. (1996). Actividad física orientada a la salud. Madrid: Gymnos.

Actividad física, condición física y salud. Sevilla: Wanceulen. 

2004). Fisiología del esfuerzo y del deporte.

 

 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

Prohibición de comer y de portar anillos y pendientes al realizar ejercicio 

Todas las sesiones tendrán su calentamiento, parte principal y vuelta a la 

Los cambios sociales acontecidos en los últimos tiempos han propiciado un mayor 
tiempo libre y de ocio, en muchos casos asociado a actividades sedentarias, lo que unido a 
la realización de menor actividad física por muchos de los sectores de la población, han 
permitido incrementar los datos de obesidad y sedentarismo, con los consecuentes 
problemas en la salud individual. Es inminente desde la escuela, y concretamente desde 

y el Bachillerato 
adquieran hábitos saludables, permitiendo alcanzar una serie de capacidades terminales y 
la adquisición de competencias básicas como el conocimiento e interacción con el mundo 

Ejercicios desaconsejados en la actividad física. Barcelona: 
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Ideas prácticas para la enseñanza de la Educación Física. Lérida: 

Educación para la salud en la práctica deportiva escolar. Málaga: 

Madrid: Gymnos. 

Wanceulen.  

Fisiología del esfuerzo y del deporte. Barcelona: 



 

 

 

 

Artículo 31

EL EXILIO EN EL TEATRO BREVE DE MA

 

Resumen: 

La importancia de Max Aub como dramaturgo es indudable, no sólo en sus grandes obras 
teatrales, sino también en el teatro breve. En sus obras el tema del exilio como materia 
literaria está muy presente y h
artículo se pretende realizar un acercamiento a este teatro y a la relación que existió entre 
su condición de exiliado y su teatro breve.

Palabras clave:  

Max Aub, teatro breve, exilio interior,

 

1. INTRODUCCIÓN 

Intentar hacer un acercamiento a la extensa y prolija obra de Max Aub es un trabajo 

arduo, más aun si nos centramos en un tema concreto de un género como el teatro menor: 

el exilio. Ha sido éste un tema muy estudiado en tanto que tiene una relación directa con la 

experiencia vital del autor, convirtiéndola en materia literaria de gran recurrencia en toda 

su obra. Es, por tanto, un tema apasionante que nos ofrece innumerables matices que 

pueden ser interpretados desde muy distintos planos. En nuestro caso, nos centraremos en 

el análisis de una serie de obras que tratan el tema del exilio desde diferentes perspectivas. 

En primer lugar, se tratará de una forma más general este tema, para centrarnos más 

adelante en una serie de obras que reflejan un doble plano: el exilio exterior e interior en 

los personajes del teatro menor. Analizaremos dos obras: 

cuales expresan el mismo sentimiento de desarraigo, con la salvedad de la di

cercanía.  

Para finalizar, analizaremos la vuelta de una serie de personajes a una España que ya 

no es la que conocían y el enfrentamiento con una nueva realidad que les llena de tristeza y 
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Artículo 31  

EL EXILIO EN EL TEATRO BREVE DE MA X AUB 
Autor: ROCÍO JULIA DELGADO SÁNCHEZ

La importancia de Max Aub como dramaturgo es indudable, no sólo en sus grandes obras 
teatrales, sino también en el teatro breve. En sus obras el tema del exilio como materia 
literaria está muy presente y ha sido tratado desde diferentes perspectivas.Con el siguiente 
artículo se pretende realizar un acercamiento a este teatro y a la relación que existió entre 
su condición de exiliado y su teatro breve. 

Max Aub, teatro breve, exilio interior, exilio interior, “la España imaginada”.

Intentar hacer un acercamiento a la extensa y prolija obra de Max Aub es un trabajo 

arduo, más aun si nos centramos en un tema concreto de un género como el teatro menor: 

tema muy estudiado en tanto que tiene una relación directa con la 

experiencia vital del autor, convirtiéndola en materia literaria de gran recurrencia en toda 

su obra. Es, por tanto, un tema apasionante que nos ofrece innumerables matices que 

terpretados desde muy distintos planos. En nuestro caso, nos centraremos en 

el análisis de una serie de obras que tratan el tema del exilio desde diferentes perspectivas. 

En primer lugar, se tratará de una forma más general este tema, para centrarnos más 

delante en una serie de obras que reflejan un doble plano: el exilio exterior e interior en 

los personajes del teatro menor. Analizaremos dos obras: Tránsito y La vuelta 1947, 

cuales expresan el mismo sentimiento de desarraigo, con la salvedad de la di

Para finalizar, analizaremos la vuelta de una serie de personajes a una España que ya 

no es la que conocían y el enfrentamiento con una nueva realidad que les llena de tristeza y 
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Autor: ROCÍO JULIA DELGADO SÁNCHEZ 

La importancia de Max Aub como dramaturgo es indudable, no sólo en sus grandes obras 
teatrales, sino también en el teatro breve. En sus obras el tema del exilio como materia 

a sido tratado desde diferentes perspectivas.Con el siguiente 
artículo se pretende realizar un acercamiento a este teatro y a la relación que existió entre 

exilio interior, “la España imaginada”. 

Intentar hacer un acercamiento a la extensa y prolija obra de Max Aub es un trabajo 

arduo, más aun si nos centramos en un tema concreto de un género como el teatro menor: 

tema muy estudiado en tanto que tiene una relación directa con la 

experiencia vital del autor, convirtiéndola en materia literaria de gran recurrencia en toda 

su obra. Es, por tanto, un tema apasionante que nos ofrece innumerables matices que 

terpretados desde muy distintos planos. En nuestro caso, nos centraremos en 

el análisis de una serie de obras que tratan el tema del exilio desde diferentes perspectivas. 

En primer lugar, se tratará de una forma más general este tema, para centrarnos más 

delante en una serie de obras que reflejan un doble plano: el exilio exterior e interior en 

La vuelta 1947, las 

cuales expresan el mismo sentimiento de desarraigo, con la salvedad de la distancia o la 

Para finalizar, analizaremos la vuelta de una serie de personajes a una España que ya 

no es la que conocían y el enfrentamiento con una nueva realidad que les llena de tristeza y 



 

 

 

decepción, el ambiente opresivo y una sociedad adorme

manipulación a la que están sometidos. En este clima aparecen una serie de personajes 

considerados como enemigos, que delatan a los contrarios al régimen. Podemos tratar este 

tema desde muy diferentes perspectivas: el delator

su actividad política para no delatar a sus compañeros del partido(

delatan para salvar su vida (Los guerrilleros

(Un olvido). 

Es mi pretensión, por tanto, esclarecer algunos aspectos acerca de la obra del autor 

valenciano, o por lo menos, ofrecer un análisis de una parte de su obra desde un punto de 

vista comparativo. 

La bibliografía sobre el teatro menor de Max Aub se limita, con excepción de a

monografías, a artículos específicos incluidos en actas de congresos. Uno de los más 

interesantes desde mi punto de vista es el de Silvia Monti

correspondencias entre la biografía del autor y sus personajes, entre el 

invade al encontrarse lejos de su país y los diferentes puntos de vista de los que dota a sus 

obras, ofreciéndonos una visión global y poliédrica de un fenómeno tan complejo como es 

el exilio. 

En cuanto a la metodología a seguir, me cent

los primeros apartados, introduciendo aspectos concretos referidos a la semiología del 

teatro, para lo cual me apoyaré en la obra de Ana Patricia Trapero

claridad los distintos planos que 

aspecto meramente textual, dando una especial importancia a las acotaciones y a la palabra 

como signo de máxima importancia, y el aspecto escénico, que analiza las posibles 
                                                 

40 MONTI, Silvia: “Las vueltas de Max Aub”, en 
Internacional celebrado en la Universidad de La Rioja del 2 al 5 de noviembre de 1999. 

Teresa González de Garay Fernández y Juan Aguilera Sastre, Logroño, Universidad de La Rioja, 2001, pp. 

 

41 TRAPERO, Ana Patricia: Introducción a la semiótica teatral, 
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decepción, el ambiente opresivo y una sociedad adormecida que no se da cuenta de la 

manipulación a la que están sometidos. En este clima aparecen una serie de personajes 

considerados como enemigos, que delatan a los contrarios al régimen. Podemos tratar este 

tema desde muy diferentes perspectivas: el delator inconsciente (La cárcel

su actividad política para no delatar a sus compañeros del partido(La vuelta 1960

Los guerrilleros) y el punto de vista sainetesco de esta figura 

, por tanto, esclarecer algunos aspectos acerca de la obra del autor 

valenciano, o por lo menos, ofrecer un análisis de una parte de su obra desde un punto de 

La bibliografía sobre el teatro menor de Max Aub se limita, con excepción de a

monografías, a artículos específicos incluidos en actas de congresos. Uno de los más 

interesantes desde mi punto de vista es el de Silvia Monti40, ya que establece una serie de 

correspondencias entre la biografía del autor y sus personajes, entre el sentimiento que le 

invade al encontrarse lejos de su país y los diferentes puntos de vista de los que dota a sus 

obras, ofreciéndonos una visión global y poliédrica de un fenómeno tan complejo como es 

En cuanto a la metodología a seguir, me centraré en el análisis temático, sobre todo en 

los primeros apartados, introduciendo aspectos concretos referidos a la semiología del 

teatro, para lo cual me apoyaré en la obra de Ana Patricia Trapero241. Explica con una gran 

claridad los distintos planos que hay que abordar a la hora de analizar una obra teatral: el 

aspecto meramente textual, dando una especial importancia a las acotaciones y a la palabra 

como signo de máxima importancia, y el aspecto escénico, que analiza las posibles 
 

MONTI, Silvia: “Las vueltas de Max Aub”, en El exilio literario de 1939. Actas del Congreso 
Internacional celebrado en la Universidad de La Rioja del 2 al 5 de noviembre de 1999. 

Teresa González de Garay Fernández y Juan Aguilera Sastre, Logroño, Universidad de La Rioja, 2001, pp. 
513-521. 

Introducción a la semiótica teatral, Palma de Mallorca, Prensa Universitaria, 
1989. 
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cida que no se da cuenta de la 

manipulación a la que están sometidos. En este clima aparecen una serie de personajes 

considerados como enemigos, que delatan a los contrarios al régimen. Podemos tratar este 

La cárcel), el que detiene 

La vuelta 1960), los que 

) y el punto de vista sainetesco de esta figura 

, por tanto, esclarecer algunos aspectos acerca de la obra del autor 

valenciano, o por lo menos, ofrecer un análisis de una parte de su obra desde un punto de 

La bibliografía sobre el teatro menor de Max Aub se limita, con excepción de algunas 

monografías, a artículos específicos incluidos en actas de congresos. Uno de los más 

, ya que establece una serie de 

sentimiento que le 

invade al encontrarse lejos de su país y los diferentes puntos de vista de los que dota a sus 

obras, ofreciéndonos una visión global y poliédrica de un fenómeno tan complejo como es 

raré en el análisis temático, sobre todo en 

los primeros apartados, introduciendo aspectos concretos referidos a la semiología del 

. Explica con una gran 

hay que abordar a la hora de analizar una obra teatral: el 

aspecto meramente textual, dando una especial importancia a las acotaciones y a la palabra 

como signo de máxima importancia, y el aspecto escénico, que analiza las posibles 

El exilio literario de 1939. Actas del Congreso 
Internacional celebrado en la Universidad de La Rioja del 2 al 5 de noviembre de 1999. Edición de Mª 

Teresa González de Garay Fernández y Juan Aguilera Sastre, Logroño, Universidad de La Rioja, 2001, pp. 

Palma de Mallorca, Prensa Universitaria, 



 

 

 

interpretaciones de las que puede ser sujeto el texto. Es muy interesante esta doble 

perspectiva, ya que en una obra teatral no se pueden concebir la una sin la otra. El texto es 

la base, pero la función última de una obra de teatro es la de la representación en los 

escenarios: triste ironía en la obra de Max Aub, poco representada y relegada al olvido a 

pesar de su gran calidad.  

 

2. EL EXILIO COMO EXPERIENCIA VITAL Y MATERIA LITERARI A.

Uno de los testimonios más importantes que dan fe de la correspondencia entre la 

experiencia de Max Aub en el exilio y su correspondencia en su obra lo encontramos en 

gallina ciega: diario español42

desesperanza y la posterior desilusión que le produce la situación en que se encuentra 

España. Para Ofelia Ferrán, “el gran reto narrativo de Max Aub es describir en palabras 

esta experiencia traumática”

complemento a la palabra destierro, muy interesante para el análisis de su obra, ya que Aub 

considera que existe sin poder existir, vive sin poder vivir, lo que significa vivir en el 

“destiempo” del exilio44. Esta separación forzosa y forzada de la tierra que ha considerado 

como suya hace que se produzca una muerte figurada que transforma todo: a Espa

mismo exiliado, lo que provoca un reencuentro imposible con la nueva realidad al regreso. 

La vida a la vuelta es “póstuma”, vacía, sin sentido, porque todos los ideales por los que 

                                                 

42AUB, Max: La gallina ciega: diario español, 

 

43 FERRÁN, Ofelia: “El destierro y destiempo del exilio en Max Aub: entre “un pasado que no fue, à (y) un 
futuro imposible””. En Escritores, editoriales y
Congreso Internacional sobre Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939], 

Manuel Aznar Soler, Sevilla, Renacimiento, 2006, pp. 207.

 

44 
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que puede ser sujeto el texto. Es muy interesante esta doble 

perspectiva, ya que en una obra teatral no se pueden concebir la una sin la otra. El texto es 

la base, pero la función última de una obra de teatro es la de la representación en los 

riste ironía en la obra de Max Aub, poco representada y relegada al olvido a 

EL EXILIO COMO EXPERIENCIA VITAL Y MATERIA LITERARI A.

Uno de los testimonios más importantes que dan fe de la correspondencia entre la 

ax Aub en el exilio y su correspondencia en su obra lo encontramos en 
42, en el que se manifiesta con toda crudeza el desarraigo, la 

desesperanza y la posterior desilusión que le produce la situación en que se encuentra 

a. Para Ofelia Ferrán, “el gran reto narrativo de Max Aub es describir en palabras 

esta experiencia traumática”43  . Ferrán introduce el término “destiempo” como 

complemento a la palabra destierro, muy interesante para el análisis de su obra, ya que Aub 

idera que existe sin poder existir, vive sin poder vivir, lo que significa vivir en el 

. Esta separación forzosa y forzada de la tierra que ha considerado 

como suya hace que se produzca una muerte figurada que transforma todo: a Espa

mismo exiliado, lo que provoca un reencuentro imposible con la nueva realidad al regreso. 

La vida a la vuelta es “póstuma”, vacía, sin sentido, porque todos los ideales por los que 

 

ga: diario español, edición, estudio introductorio y notas de Manuel Aznar 
Soler, Madrid, Alba, 1995. 

FERRÁN, Ofelia: “El destierro y destiempo del exilio en Max Aub: entre “un pasado que no fue, à (y) un 
Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939. [Actas del Tercer 

Congreso Internacional sobre Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939], 
Manuel Aznar Soler, Sevilla, Renacimiento, 2006, pp. 207. 

 FERRÁN, Ofelia, Obra citada., pp. 206. 
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que puede ser sujeto el texto. Es muy interesante esta doble 

perspectiva, ya que en una obra teatral no se pueden concebir la una sin la otra. El texto es 

la base, pero la función última de una obra de teatro es la de la representación en los 

riste ironía en la obra de Max Aub, poco representada y relegada al olvido a 

EL EXILIO COMO EXPERIENCIA VITAL Y MATERIA LITERARI A. 

Uno de los testimonios más importantes que dan fe de la correspondencia entre la 

ax Aub en el exilio y su correspondencia en su obra lo encontramos en La 

en el que se manifiesta con toda crudeza el desarraigo, la 

desesperanza y la posterior desilusión que le produce la situación en que se encuentra 

a. Para Ofelia Ferrán, “el gran reto narrativo de Max Aub es describir en palabras 

. Ferrán introduce el término “destiempo” como 

complemento a la palabra destierro, muy interesante para el análisis de su obra, ya que Aub 

idera que existe sin poder existir, vive sin poder vivir, lo que significa vivir en el 

. Esta separación forzosa y forzada de la tierra que ha considerado 

como suya hace que se produzca una muerte figurada que transforma todo: a España y al 

mismo exiliado, lo que provoca un reencuentro imposible con la nueva realidad al regreso. 

La vida a la vuelta es “póstuma”, vacía, sin sentido, porque todos los ideales por los que 

edición, estudio introductorio y notas de Manuel Aznar 

FERRÁN, Ofelia: “El destierro y destiempo del exilio en Max Aub: entre “un pasado que no fue, à (y) un 
revistas del exilio republicano de 1939. [Actas del Tercer 

Congreso Internacional sobre Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939], ed. de 



 

 

 

había luchado se habían perdido en esa nueva sociedad construida al

régimen. 

Para Liliana Weinberg45, existen dos tipos de exilio: el acontecimiento vital, político, 

ligado a unas ideas y al azar del destierro o “entierro” (por ser “rojo”, judío o comunista) y 

la condición del artista e intelectual respect

posición política y postura ética. Así afirma el mismo Max Aub

“Me escribe –desconsolado- 

comemos? ¿Para quién amamos? ¿Para quién vivimos? ¿Par

dejan fuera de la corriente hispana”. Es normal: conviene a los de allá y a los de acá […]”

A la vuelta, el exiliado, y en nuestro caso, Max Aub, se siente fuera de lugar y no 

encuentra cabida en una sociedad

escucha ni público, por lo que se siente fracasado, a pesar de que el exilio le convierte en 

un autor prolífico e intenta empaparse de todas las cosas buenas que encuentra en México. 

Se interesa por su literatura, a la que le rinde homenaje en poemas y cuentos

un distanciamiento mayor que sus obras que tratan el tema español. En la obra de Max 

Aub, por tanto, se produce un encuentro entre España y América, se tiende un puente entre 

la cultura hispana. Respecto a este concepto, José Gaos introdujo el neologismo 

                                                 

45 WEINBERG, Liliana: “Retrato del artista desterrado”, en 

 

46 AUB, Max: Diarios (1939-1972), 

 

47 SANZ ÁLVAREZ, Mª Paz: “Vivir en España desde la distancia: el transterrado Max Aux”, en 

veinticinco años después, dirigido por Ignacio Soldevila y Dolores Fernández, Madrid, Editorial 
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había luchado se habían perdido en esa nueva sociedad construida al amparo del nuevo 

, existen dos tipos de exilio: el acontecimiento vital, político, 

ligado a unas ideas y al azar del destierro o “entierro” (por ser “rojo”, judío o comunista) y 

la condición del artista e intelectual respecto de la sociedad con la que lo vincula una 

posición política y postura ética. Así afirma el mismo Max Aub46: 

 Serrano Poncela “¿Para quién escribimos?” Una vez más. ¿Para quién 

comemos? ¿Para quién amamos? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién morimos? Etcétera. La queja de que “nos 

dejan fuera de la corriente hispana”. Es normal: conviene a los de allá y a los de acá […]”

A la vuelta, el exiliado, y en nuestro caso, Max Aub, se siente fuera de lugar y no 

encuentra cabida en una sociedad que le ha olvidado, como persona y escritor. No tiene 

escucha ni público, por lo que se siente fracasado, a pesar de que el exilio le convierte en 

un autor prolífico e intenta empaparse de todas las cosas buenas que encuentra en México. 

literatura, a la que le rinde homenaje en poemas y cuentos

un distanciamiento mayor que sus obras que tratan el tema español. En la obra de Max 

Aub, por tanto, se produce un encuentro entre España y América, se tiende un puente entre 

ura hispana. Respecto a este concepto, José Gaos introdujo el neologismo 

 

WEINBERG, Liliana: “Retrato del artista desterrado”, en Guerra civil, exilio y literatura, 
Iberoamericana, 2005, pp. 154. 

1972), ed. de Manuel Aznar Soler, Barcelona, Alba Editorial, 1998, pp. 314.

REZ, Mª Paz: “Vivir en España desde la distancia: el transterrado Max Aux”, en 

dirigido por Ignacio Soldevila y Dolores Fernández, Madrid, Editorial 

Complutense, 1999, pp. 159-179. 
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amparo del nuevo 

, existen dos tipos de exilio: el acontecimiento vital, político, 

ligado a unas ideas y al azar del destierro o “entierro” (por ser “rojo”, judío o comunista) y 

o de la sociedad con la que lo vincula una 

Serrano Poncela “¿Para quién escribimos?” Una vez más. ¿Para quién 

a quién morimos? Etcétera. La queja de que “nos 

dejan fuera de la corriente hispana”. Es normal: conviene a los de allá y a los de acá […]” 

A la vuelta, el exiliado, y en nuestro caso, Max Aub, se siente fuera de lugar y no 

que le ha olvidado, como persona y escritor. No tiene 

escucha ni público, por lo que se siente fracasado, a pesar de que el exilio le convierte en 

un autor prolífico e intenta empaparse de todas las cosas buenas que encuentra en México. 

literatura, a la que le rinde homenaje en poemas y cuentos47, siempre con 

un distanciamiento mayor que sus obras que tratan el tema español. En la obra de Max 

Aub, por tanto, se produce un encuentro entre España y América, se tiende un puente entre 

ura hispana. Respecto a este concepto, José Gaos introdujo el neologismo 

Guerra civil, exilio y literatura, Madrid, 

ed. de Manuel Aznar Soler, Barcelona, Alba Editorial, 1998, pp. 314. 

REZ, Mª Paz: “Vivir en España desde la distancia: el transterrado Max Aux”, en Max AUb, 

dirigido por Ignacio Soldevila y Dolores Fernández, Madrid, Editorial 



 

 

 

“transtierro”48, nueva idea sobre el exilio español en América. Según Gaos, en su estancia 

en México “tuve la impresión de no haber dejado la tierra patria, sino más bien de haberme 

trasladado de una tierra de la patria a otra”. Esta afirmación, apuntó el filósofo, “equivale a 

decir que el exiliado (español) se siente en su nueva tierra (México) como trasplantado o 

prolongado en ella”. Por lo tanto, no considera México como su segunda p

su propio país. Este término ha dado mucho que hablar entre los estudiosos, ya que no 

todos los exiliados estaban de acuerdo con el término acuñado por Gaos.

El exilio es una experiencia desgarradora para Max Aub, que lo marcó profundament

durante toda su vida. Así lo manifiesta en sus 

“Si voy a Europa este año, hará cinco que no he visto a Mimín, veinte que no he visto a mi madre, 

diecisiete que no he visto tierra española. Espanta considerarlo y, sin embargo, están 

como si fuese ayer, no, como si fuese hoy, ahora mismo, como si no tuviese más que salir de este cuarto 

Aunque Max Aub intenta buscar lo positivo durante su estancia en América, es 

significativo el título de la revista que funda (

situación en la que se encuentra: considera el exilio como un compás de espera, un 

“tránsito” (al igual que el personaje de su obra de teatro) hasta poder volver a la tierra que 

le ha echado. Sin embargo, esa vuelta no se corresponderá con el anhelado regreso, ya que 

la sociedad había cambiado, las nuevas generaciones habían sido adoctrinadas desde la 

infancia en unas ideas contra las que ellos habían luchado antes y durante el destierro. Se 

produce entonces una profunda decepción con la realidad en la que se encuentran. Esta 

idea tiene paralelismo con las obras que analizaremos en el presente trabajo: en 

                                                 

48 GAOS, José: “La adaptación de un espa
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, nueva idea sobre el exilio español en América. Según Gaos, en su estancia 

en México “tuve la impresión de no haber dejado la tierra patria, sino más bien de haberme 

asladado de una tierra de la patria a otra”. Esta afirmación, apuntó el filósofo, “equivale a 

decir que el exiliado (español) se siente en su nueva tierra (México) como trasplantado o 

prolongado en ella”. Por lo tanto, no considera México como su segunda p

su propio país. Este término ha dado mucho que hablar entre los estudiosos, ya que no 

todos los exiliados estaban de acuerdo con el término acuñado por Gaos. 

El exilio es una experiencia desgarradora para Max Aub, que lo marcó profundament

durante toda su vida. Así lo manifiesta en sus Diarios (1939-1972)49: 

“Si voy a Europa este año, hará cinco que no he visto a Mimín, veinte que no he visto a mi madre, 

diecisiete que no he visto tierra española. Espanta considerarlo y, sin embargo, están 

como si fuese ayer, no, como si fuese hoy, ahora mismo, como si no tuviese más que salir de este cuarto 

y decirles: -¡Hola! ¿Cómo están?” 

Aunque Max Aub intenta buscar lo positivo durante su estancia en América, es 

o de la revista que funda (Sala de espera), como expresión de la 

situación en la que se encuentra: considera el exilio como un compás de espera, un 

“tránsito” (al igual que el personaje de su obra de teatro) hasta poder volver a la tierra que 

Sin embargo, esa vuelta no se corresponderá con el anhelado regreso, ya que 

la sociedad había cambiado, las nuevas generaciones habían sido adoctrinadas desde la 

infancia en unas ideas contra las que ellos habían luchado antes y durante el destierro. Se 

roduce entonces una profunda decepción con la realidad en la que se encuentran. Esta 

idea tiene paralelismo con las obras que analizaremos en el presente trabajo: en 

 

GAOS, José: “La adaptación de un español a la sociedad hispanoamericana”, Revista de Occidente, 

Madrid, Mayo de 1966, pp. 168-178. 

49 AUB, Max: Obra Citada, pp. 274. 
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, nueva idea sobre el exilio español en América. Según Gaos, en su estancia 

en México “tuve la impresión de no haber dejado la tierra patria, sino más bien de haberme 

asladado de una tierra de la patria a otra”. Esta afirmación, apuntó el filósofo, “equivale a 

decir que el exiliado (español) se siente en su nueva tierra (México) como trasplantado o 

prolongado en ella”. Por lo tanto, no considera México como su segunda patria, sino como 

su propio país. Este término ha dado mucho que hablar entre los estudiosos, ya que no 

El exilio es una experiencia desgarradora para Max Aub, que lo marcó profundamente 

“Si voy a Europa este año, hará cinco que no he visto a Mimín, veinte que no he visto a mi madre, 

diecisiete que no he visto tierra española. Espanta considerarlo y, sin embargo, están ahí, presentes, no 

como si fuese ayer, no, como si fuese hoy, ahora mismo, como si no tuviese más que salir de este cuarto 

Aunque Max Aub intenta buscar lo positivo durante su estancia en América, es 

), como expresión de la 

situación en la que se encuentra: considera el exilio como un compás de espera, un 

“tránsito” (al igual que el personaje de su obra de teatro) hasta poder volver a la tierra que 

Sin embargo, esa vuelta no se corresponderá con el anhelado regreso, ya que 

la sociedad había cambiado, las nuevas generaciones habían sido adoctrinadas desde la 

infancia en unas ideas contra las que ellos habían luchado antes y durante el destierro. Se 

roduce entonces una profunda decepción con la realidad en la que se encuentran. Esta 

idea tiene paralelismo con las obras que analizaremos en el presente trabajo: en La vuelta 

Revista de Occidente, 



 

 

 

194750, Isabel siente un gran desengaño cuando, al salir de la cárcel, encuentra 

sustituida como esposa y madre por una criada. Algo similar ocurre en 

aunque Remigio sí que se siente arropado por el cariño familiar. Lo que le produce tristeza 

es la forzosa inactividad política que le imponen sus compañeros d

estoicamente para no convertirse en un delator. 

El encuentro con su otro “yo” se hace cada vez más difícil, ya que, como ya hemos 

comentado anteriormente, todo ha cambiado. Max Aub también imaginó su regreso a 

España en La vuelta 1964, identificándose con el personaje llamado “mi hermano”. Este 

personaje materializa lo que Alfredo (en 

regresar. Tristemente, su vuelta real tendrá mucho que ver con la imaginada en su obra de 

teatro, como se puede observar en 

desengaño ante la nueva situación de España: nadie conoce su obra, los escritores jóvenes 

no respetan a los de generaciones anteriores y se burlan de ellos, la sociedad se ha 

acomodado y ha aceptado las ventajas de una nueva apertura. Todo esto supone para Max 

Aub un fracaso: todo por lo que ha luchado antes y durante el exilio ha sido relegado al 

olvido. El 29 de Septiembre regresa a España y lo que encuentra le impide sentirse 

integrado en esta sociedad, confirmándose así sus suposiciones. La vuelta, por tanto, es 

imposible: ni el exiliado es lo que era (tantos años fueran lo han transformado interior y 

exteriormente), ni España tampoco.

Este tema es tratado desde muy distintas perspectiv

aunque la situación es la misma, la realidad del exiliado no es igual para todos. Por ello 

ofrece una amplia visión dotando a sus personajes de características muy distintas. Para 

Silvia Monti “la pluralidad de contextualizaci

ver el exilio como una condición humana dolorosa e injusta presente en todo el tiempo y 

                                                 

50 AUB, Max: La vuelta 1947, en Obras Completas 
el Magnánimo, 2002, pp. 183

 

51 AUB, Max: Tránsito, Obra citada, pp. 81
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, Isabel siente un gran desengaño cuando, al salir de la cárcel, encuentra 

sustituida como esposa y madre por una criada. Algo similar ocurre en 

aunque Remigio sí que se siente arropado por el cariño familiar. Lo que le produce tristeza 

es la forzosa inactividad política que le imponen sus compañeros de partido, que él acepta 

estoicamente para no convertirse en un delator.  

El encuentro con su otro “yo” se hace cada vez más difícil, ya que, como ya hemos 

comentado anteriormente, todo ha cambiado. Max Aub también imaginó su regreso a 

identificándose con el personaje llamado “mi hermano”. Este 

personaje materializa lo que Alfredo (en Tránsito51) tiene en mente en todo momento: 

regresar. Tristemente, su vuelta real tendrá mucho que ver con la imaginada en su obra de 

puede observar en La gallina ciega, en la que se manifiesta su total 

desengaño ante la nueva situación de España: nadie conoce su obra, los escritores jóvenes 

no respetan a los de generaciones anteriores y se burlan de ellos, la sociedad se ha 

ha aceptado las ventajas de una nueva apertura. Todo esto supone para Max 

Aub un fracaso: todo por lo que ha luchado antes y durante el exilio ha sido relegado al 

olvido. El 29 de Septiembre regresa a España y lo que encuentra le impide sentirse 

en esta sociedad, confirmándose así sus suposiciones. La vuelta, por tanto, es 

imposible: ni el exiliado es lo que era (tantos años fueran lo han transformado interior y 

exteriormente), ni España tampoco. 

Este tema es tratado desde muy distintas perspectivas. Aub es consciente de que, 

aunque la situación es la misma, la realidad del exiliado no es igual para todos. Por ello 

ofrece una amplia visión dotando a sus personajes de características muy distintas. Para 

Silvia Monti “la pluralidad de contextualizaciones en las que sitúa a los refugiados permite 

ver el exilio como una condición humana dolorosa e injusta presente en todo el tiempo y 

 

Obras Completas vol. VII B, Teatro Breve, Valencia, Institución Alfonso 
183-199. Cito siempre por esta ed., identificando la obra con V47. 

Obra citada, pp. 81-93. Cito siempre por esta ed., identificando la obra con T. 
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, Isabel siente un gran desengaño cuando, al salir de la cárcel, encuentra que ha sido 

sustituida como esposa y madre por una criada. Algo similar ocurre en La vuelta 1960, 

aunque Remigio sí que se siente arropado por el cariño familiar. Lo que le produce tristeza 

e partido, que él acepta 

El encuentro con su otro “yo” se hace cada vez más difícil, ya que, como ya hemos 

comentado anteriormente, todo ha cambiado. Max Aub también imaginó su regreso a 

identificándose con el personaje llamado “mi hermano”. Este 

) tiene en mente en todo momento: 

regresar. Tristemente, su vuelta real tendrá mucho que ver con la imaginada en su obra de 

en la que se manifiesta su total 

desengaño ante la nueva situación de España: nadie conoce su obra, los escritores jóvenes 

no respetan a los de generaciones anteriores y se burlan de ellos, la sociedad se ha 

ha aceptado las ventajas de una nueva apertura. Todo esto supone para Max 

Aub un fracaso: todo por lo que ha luchado antes y durante el exilio ha sido relegado al 

olvido. El 29 de Septiembre regresa a España y lo que encuentra le impide sentirse 

en esta sociedad, confirmándose así sus suposiciones. La vuelta, por tanto, es 

imposible: ni el exiliado es lo que era (tantos años fueran lo han transformado interior y 

as. Aub es consciente de que, 

aunque la situación es la misma, la realidad del exiliado no es igual para todos. Por ello 

ofrece una amplia visión dotando a sus personajes de características muy distintas. Para 

ones en las que sitúa a los refugiados permite 

ver el exilio como una condición humana dolorosa e injusta presente en todo el tiempo y 

, Valencia, Institución Alfonso 
199. Cito siempre por esta ed., identificando la obra con V47.  

93. Cito siempre por esta ed., identificando la obra con T.  



 

 

 

latitud, que la guerra española sólo había contribuido a incrementar”

personajes una mirada plurali

tragedia vivida por él y sus compatriotas, sino que intenta universalizar el sufrimiento 

dotando a sus obras de diferentes puntos de vista. 

 

 

3. EL EXILIO EXTERIOR E INTERIOR EN LOS PERSONAJES DEL  

TEATRO MENOR 

• Exilio exterior (Tránsito

Max Aub sitúa la acción de esta novela en México en 1947, en plena posguerra 

española y nos presenta a dos personajes: Emilio, español exiliado, y Tránsito, amante 

mexicana de éste. Emilio se caracteriza por ser un per

ha dejado atrás, manifestándose en su subconsciente con la forma de su esposa española, 

Cruz, con la que mantiene una conversación en su imaginación. No puede dormir y se 

siente culpable porque ha rehecho su vida con otra

se encuentra desamparada: 

CRUZ: Y porque te molesta… La quieres mucho, ¿no?

EMILIO: Más me quiere ella a mí.

CRUZ: ¿Y tú te dejas? 

EMILIO: ¡Qué voy a hacer!

CRUZ: Se te debiera de caer la cara de vergüenza.

EMILIO: No. 

CRUZ: Mientes. 

EMILIO: ¿Puedo hacer otra cosa?

                                                 

52
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latitud, que la guerra española sólo había contribuido a incrementar”52. Nos presenta en sus 

personajes una mirada pluralista y una actitud humanitaria, que no puede limitarse a la 

tragedia vivida por él y sus compatriotas, sino que intenta universalizar el sufrimiento 

dotando a sus obras de diferentes puntos de vista.  

EL EXILIO EXTERIOR E INTERIOR EN LOS PERSONAJES DEL  

Tránsito) 

Max Aub sitúa la acción de esta novela en México en 1947, en plena posguerra 

española y nos presenta a dos personajes: Emilio, español exiliado, y Tránsito, amante 

mexicana de éste. Emilio se caracteriza por ser un personaje atormentado por todo lo que 

ha dejado atrás, manifestándose en su subconsciente con la forma de su esposa española, 

Cruz, con la que mantiene una conversación en su imaginación. No puede dormir y se 

siente culpable porque ha rehecho su vida con otra mujer en América, mientras su familia 

CRUZ: Y porque te molesta… La quieres mucho, ¿no? 

EMILIO: Más me quiere ella a mí. 

EMILIO: ¡Qué voy a hacer! 

CRUZ: Se te debiera de caer la cara de vergüenza. 

EMILIO: ¿Puedo hacer otra cosa? 

 

52 MONTI, Silvia: Obra citada, pp. 153. 
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. Nos presenta en sus 

sta y una actitud humanitaria, que no puede limitarse a la 

tragedia vivida por él y sus compatriotas, sino que intenta universalizar el sufrimiento 

EL EXILIO EXTERIOR E INTERIOR EN LOS PERSONAJES DEL  

Max Aub sitúa la acción de esta novela en México en 1947, en plena posguerra 

española y nos presenta a dos personajes: Emilio, español exiliado, y Tránsito, amante 

sonaje atormentado por todo lo que 

ha dejado atrás, manifestándose en su subconsciente con la forma de su esposa española, 

Cruz, con la que mantiene una conversación en su imaginación. No puede dormir y se 

mujer en América, mientras su familia 



 

 

 

CRUZ: Sí. 

EMILIO: ¿Qué? 

CRUZ: Aguantarte como me aguanto yo. (T 83)

 

O cuando su “conciencia” le echa en cara que no se acuerda de los suyos:

CRUZ: No me echas de menos

EMILIO: ¡Qué ganas de hablar tienes! (

 

   La obra comienza con un desvelo del protagonista, en el que recuerda España y a su 

familia. En medio de esta confusión entre sueño y realidad aparece Cruz, que le reprocha 

lo bien que vive lejos de la miseria y el hambre que se pasa en España:

CRUZ: ¡Caramelos! ¡Qué fácil te es decir eso! Como si hubiese caramelos aquí ahora.

EMILIO: Yo os mandaré. Y café… (T 83)

 

Silvia Monti53  considera que Emilio es un personaje lleno de contradicciones. En 

primer lugar, la actitud ante el mundo exterior, que s

íntimos que no quiere confesar y se le presentan en forma de pesadilla. En segundo lugar, 

encuentra en sí mismo una serie de sentimientos opuestos imposibles de reconciliar, por lo 

que el drama no puede resolverse. Se tra

tiene un gran pesimismo ante el porvenir:

EMILIO: […] Es curioso: de pronto el futuro ha desaparecido. Cada día es un paso en el vacío. 
Nadie sabe del mañana, como no sean los profetas. […] La insegurid
está a cubierto. Mi hijo ya no es mi hijo, el que hubiese sido mi hijo. ¿Qué seré la semana próxima? 
¿Otra guerra? ¿Dónde? 

Emilio expresa la inseguridad del mundo en el que vive y el cansancio vital que lo envuelve:

                                                 

53
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CRUZ: Aguantarte como me aguanto yo. (T 83) 

O cuando su “conciencia” le echa en cara que no se acuerda de los suyos: 

CRUZ: No me echas de menos 

EMILIO: ¡Qué ganas de hablar tienes! (T 83) 

La obra comienza con un desvelo del protagonista, en el que recuerda España y a su 

familia. En medio de esta confusión entre sueño y realidad aparece Cruz, que le reprocha 

lo bien que vive lejos de la miseria y el hambre que se pasa en España: 

UZ: ¡Caramelos! ¡Qué fácil te es decir eso! Como si hubiese caramelos aquí ahora.

EMILIO: Yo os mandaré. Y café… (T 83) 

considera que Emilio es un personaje lleno de contradicciones. En 

primer lugar, la actitud ante el mundo exterior, que se contrapone con unos sentimientos 

íntimos que no quiere confesar y se le presentan en forma de pesadilla. En segundo lugar, 

encuentra en sí mismo una serie de sentimientos opuestos imposibles de reconciliar, por lo 

que el drama no puede resolverse. Se trata de un personaje para el que el futuro no existe, y 

tiene un gran pesimismo ante el porvenir: 

EMILIO: […] Es curioso: de pronto el futuro ha desaparecido. Cada día es un paso en el vacío. 
Nadie sabe del mañana, como no sean los profetas. […] La inseguridad es maestra de todo. Ya nadie 
está a cubierto. Mi hijo ya no es mi hijo, el que hubiese sido mi hijo. ¿Qué seré la semana próxima? 

Emilio expresa la inseguridad del mundo en el que vive y el cansancio vital que lo envuelve:

 

53 MONTI, Silvia: Obra citada, pp. 515. 
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La obra comienza con un desvelo del protagonista, en el que recuerda España y a su 

familia. En medio de esta confusión entre sueño y realidad aparece Cruz, que le reprocha 

UZ: ¡Caramelos! ¡Qué fácil te es decir eso! Como si hubiese caramelos aquí ahora. 

considera que Emilio es un personaje lleno de contradicciones. En 

e contrapone con unos sentimientos 

íntimos que no quiere confesar y se le presentan en forma de pesadilla. En segundo lugar, 

encuentra en sí mismo una serie de sentimientos opuestos imposibles de reconciliar, por lo 

ta de un personaje para el que el futuro no existe, y 

EMILIO: […] Es curioso: de pronto el futuro ha desaparecido. Cada día es un paso en el vacío. 
ad es maestra de todo. Ya nadie 

está a cubierto. Mi hijo ya no es mi hijo, el que hubiese sido mi hijo. ¿Qué seré la semana próxima? 

Emilio expresa la inseguridad del mundo en el que vive y el cansancio vital que lo envuelve: 



 

 

 

EMILIO: […] Ya nadie está a salvo. Nadie ve más allá de sus narices. El mañana no es día, sino 
noche sin fin. (T 84) 

 

Otra de sus mayores frustraciones es la de saber que sus hijos se están educando 

conforme al régimen contra el que tanto ha luchado y el poco inte

la figura de su padre, un padre ausente que no existe para ellos:

CRUZ: Tus hijos crecen 

EMILIO: Y les enseñan a querer lo que odio. ¿Les hablas a menudo de mí?

CRUZ: ¡Qué pregunta! 

EMILIO: ¿Y qué dicen? (Pausa

CRUZ: Te quieren 

EMILIO: Pero están resentidos. Me echan en cara el que tuviera que huir, que abandonaros, como si 
fuera un ladrón. Como si fuese un extranjero. (T 84)

EMILIO: Se educan con nuestros enemigos

CRUZ: ¿Qué quieres que le haga? (T 86)

 

Es muy significativa la aparición de su hijo Pedro en su imaginación al final de la 

obra, reprochándole el haberse ido de su hogar para comenzar una nueva vida y el olvido al 

que los ha tenido relegados. Lo considera un cobarde:

PEDRO: No. Él estará tan tranquilo, tan ricamente. La buena vida hace olvidar a los pobres. El café, 
el azúcar, el pan blanco, son muy buen telón para impedir ver desgracias y borrar los recuerdos. (T 
92) 

 

Es su misma conciencia la que le habla y le hace sentir mal 

mismo está seguro de lo que quiere, ya que en el desarrollo de la obra se nos muestran 

distintas opiniones acerca de su forma de pensar, con respecto a Tránsito y a su familia 

española: 

CRUZ: […] Ahí tienes la prueba: te has hecho un
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[…] Ya nadie está a salvo. Nadie ve más allá de sus narices. El mañana no es día, sino 

Otra de sus mayores frustraciones es la de saber que sus hijos se están educando 

conforme al régimen contra el que tanto ha luchado y el poco interés que mantienen hacia 

la figura de su padre, un padre ausente que no existe para ellos: 

EMILIO: Y les enseñan a querer lo que odio. ¿Les hablas a menudo de mí? 

Pausa) ¿No contestas? No comprenden, ¿verdad? 

EMILIO: Pero están resentidos. Me echan en cara el que tuviera que huir, que abandonaros, como si 
fuera un ladrón. Como si fuese un extranjero. (T 84) 

***** 

EMILIO: Se educan con nuestros enemigos 

le haga? (T 86) 

Es muy significativa la aparición de su hijo Pedro en su imaginación al final de la 

obra, reprochándole el haberse ido de su hogar para comenzar una nueva vida y el olvido al 

que los ha tenido relegados. Lo considera un cobarde: 

Él estará tan tranquilo, tan ricamente. La buena vida hace olvidar a los pobres. El café, 
el azúcar, el pan blanco, son muy buen telón para impedir ver desgracias y borrar los recuerdos. (T 

Es su misma conciencia la que le habla y le hace sentir mal por vivir lejos. Ni él 

mismo está seguro de lo que quiere, ya que en el desarrollo de la obra se nos muestran 

distintas opiniones acerca de su forma de pensar, con respecto a Tránsito y a su familia 

CRUZ: […] Ahí tienes la prueba: te has hecho una vida inesperada. 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 
[…] Ya nadie está a salvo. Nadie ve más allá de sus narices. El mañana no es día, sino 

Otra de sus mayores frustraciones es la de saber que sus hijos se están educando 

rés que mantienen hacia 

EMILIO: Pero están resentidos. Me echan en cara el que tuviera que huir, que abandonaros, como si 

Es muy significativa la aparición de su hijo Pedro en su imaginación al final de la 

obra, reprochándole el haberse ido de su hogar para comenzar una nueva vida y el olvido al 

Él estará tan tranquilo, tan ricamente. La buena vida hace olvidar a los pobres. El café, 
el azúcar, el pan blanco, son muy buen telón para impedir ver desgracias y borrar los recuerdos. (T 

por vivir lejos. Ni él 

mismo está seguro de lo que quiere, ya que en el desarrollo de la obra se nos muestran 

distintas opiniones acerca de su forma de pensar, con respecto a Tránsito y a su familia 



 

 

 

EMILIO: no es cierto: un paso, un puente, una espera.

CRUZ: Pero de ese alto ha surgido un lazo nuevo.

EMILIO: ¿Tránsito? Hasta su nombre te dice lo que es.

CRUZ: Pero de los mugrones nace la vid centenaria.

EMILIO: Nuestro mundo se desg

CRUZ: ¿Estás seguro? 

EMILIO: No.  

CRUZ: ¿Ni siquiera conservas la fuerza de tus convicciones? (T 85)

 

Encontramos también momentos de una gran carga dramática, que nos hacen ver el 

verdadero sufrimiento del personaje y en los que florec

hablar sobre su hijo Pedro, se manifiesta una inquietud que lo perturba, ya que pregunta 

por él a Cruz en numerosas ocasiones:

EMILIO: ¿Por qué no me dices nada de Pedro en tus últimas cartas? (T84)

EMILIO: No hablemos de suposiciones. Contéstame de una vez: ¿está en la cárcel? Estoy seguro de 
que le ha ocurrido algo grave. (T 86)

 

Emilio también siente que no puede hacer nada por arreglar el mundo, así que expresa su 

resignación en boca de su esposa española, aunqu

teniendo actividad política en el exilio:

CRUZ: Nos ha tocado vivir una época fea. (T 86)

TRÁNSITO: Vente 

EMILIO: Tengo que acabar. 

TRÁNSITO: ¿El manifiesto? 
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EMILIO: no es cierto: un paso, un puente, una espera. 

CRUZ: Pero de ese alto ha surgido un lazo nuevo. 

EMILIO: ¿Tránsito? Hasta su nombre te dice lo que es. 

CRUZ: Pero de los mugrones nace la vid centenaria. 

EMILIO: Nuestro mundo se desgajó. Pero retoñará. 

CRUZ: ¿Ni siquiera conservas la fuerza de tus convicciones? (T 85) 

Encontramos también momentos de una gran carga dramática, que nos hacen ver el 

verdadero sufrimiento del personaje y en los que florecen sus sentimientos más íntimos. Al 

hablar sobre su hijo Pedro, se manifiesta una inquietud que lo perturba, ya que pregunta 

por él a Cruz en numerosas ocasiones: 

EMILIO: ¿Por qué no me dices nada de Pedro en tus últimas cartas? (T84) 

***** 

emos de suposiciones. Contéstame de una vez: ¿está en la cárcel? Estoy seguro de 
que le ha ocurrido algo grave. (T 86) 

Emilio también siente que no puede hacer nada por arreglar el mundo, así que expresa su 

resignación en boca de su esposa española, aunque no se rinde tan fácilmente y sigue 

teniendo actividad política en el exilio: 

CRUZ: Nos ha tocado vivir una época fea. (T 86) 

***** 
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Encontramos también momentos de una gran carga dramática, que nos hacen ver el 

en sus sentimientos más íntimos. Al 

hablar sobre su hijo Pedro, se manifiesta una inquietud que lo perturba, ya que pregunta 

emos de suposiciones. Contéstame de una vez: ¿está en la cárcel? Estoy seguro de 

Emilio también siente que no puede hacer nada por arreglar el mundo, así que expresa su 

e no se rinde tan fácilmente y sigue 



 

 

 

EMILIO: Sí (T 86) 

 

Con la entrada de un nuevo personaje

combativo delante de su compañero de partido, aunque en el fondo él mismo no esté 

totalmente seguro de sus convicciones. Intenta convencerlo de que no se vuelva a España, 

cuando él mismo desea regresar:

EMILIO: ¿Vas a claudicar, porque sí, después del pasar lo que pasaste?

ALFREDO: Llega un momento en el que ya no se sabe qué pensar, en el que ya no se puede más.

EMILIO: Eso son cuentos. Mañana cambiarán las cosas. (T 87)

 

Alfredo ya no tiene fuerzas para contin

persona. Le pueden los recuerdos y la melancolía. Emilio lo considera un desertor de la 

causa por la que tanto han luchado:

ALFREDO: Daría cualquier cosa por estar otra vez en mi pueblo, dar una vuelta por l
Tomar un gazpacho en casa de Juanón.

EMILIO: ¿Sólo por eso? 

ALFREDO: Eso y mil cosas más, y el cansancio. Y los recuerdos.

EMILIO: Me daría vergüenza pensar así. Yo te he conocido… ¿No te acuerdas?

ALFREDO: Eran otros tiempos… (T 88)

 

EMILIO: Te entregas. Reconoces la victoria del adversario. (T 88)

 

Es muy interesante la reflexión de Emilio acerca de la subjetividad del tiempo. Con 

el cúmulo de experiencias vividas su visión de la vida ha cambiado:

EMILIO: ¿Crees que los tiempos cambian 

como uno quiere que sea; no hay otros tiempos, ni los habrá. Existe el tiempo que vives. El tiempo 

que eres. Lo haces, lo levantas, lo conquistas, con tu fuerza, tu voluntad, con tus ideas. […] (T 8
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Con la entrada de un nuevo personaje, Alfredo, manifiesta sus ideas y su carácter 

combativo delante de su compañero de partido, aunque en el fondo él mismo no esté 

totalmente seguro de sus convicciones. Intenta convencerlo de que no se vuelva a España, 

cuando él mismo desea regresar: 

¿Vas a claudicar, porque sí, después del pasar lo que pasaste? 

ALFREDO: Llega un momento en el que ya no se sabe qué pensar, en el que ya no se puede más.

EMILIO: Eso son cuentos. Mañana cambiarán las cosas. (T 87) 

Alfredo ya no tiene fuerzas para continuar luchando: el exilio lo ha convertido en otra 

persona. Le pueden los recuerdos y la melancolía. Emilio lo considera un desertor de la 

causa por la que tanto han luchado: 

ALFREDO: Daría cualquier cosa por estar otra vez en mi pueblo, dar una vuelta por l
Tomar un gazpacho en casa de Juanón. 

ALFREDO: Eso y mil cosas más, y el cansancio. Y los recuerdos. 

EMILIO: Me daría vergüenza pensar así. Yo te he conocido… ¿No te acuerdas? 

ALFREDO: Eran otros tiempos… (T 88) 

***** 

ILIO: Te entregas. Reconoces la victoria del adversario. (T 88) 

Es muy interesante la reflexión de Emilio acerca de la subjetividad del tiempo. Con 

el cúmulo de experiencias vividas su visión de la vida ha cambiado: 

EMILIO: ¿Crees que los tiempos cambian así como así? El tiempo es de uno. De quien lo vive, y es 

como uno quiere que sea; no hay otros tiempos, ni los habrá. Existe el tiempo que vives. El tiempo 

que eres. Lo haces, lo levantas, lo conquistas, con tu fuerza, tu voluntad, con tus ideas. […] (T 8
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, Alfredo, manifiesta sus ideas y su carácter 

combativo delante de su compañero de partido, aunque en el fondo él mismo no esté 

totalmente seguro de sus convicciones. Intenta convencerlo de que no se vuelva a España, 

ALFREDO: Llega un momento en el que ya no se sabe qué pensar, en el que ya no se puede más. 

uar luchando: el exilio lo ha convertido en otra 

persona. Le pueden los recuerdos y la melancolía. Emilio lo considera un desertor de la 

ALFREDO: Daría cualquier cosa por estar otra vez en mi pueblo, dar una vuelta por los portales… 

 

Es muy interesante la reflexión de Emilio acerca de la subjetividad del tiempo. Con 

así como así? El tiempo es de uno. De quien lo vive, y es 

como uno quiere que sea; no hay otros tiempos, ni los habrá. Existe el tiempo que vives. El tiempo 

que eres. Lo haces, lo levantas, lo conquistas, con tu fuerza, tu voluntad, con tus ideas. […] (T 88) 



 

 

 

Todos los exiliados son un mismo ser, una pieza del mismo puzle. Si uno claudica, 

todo el conjunto se derrumba: 

EMILIO: Queda en tus manos. Pero no te olvides de los otros. De los otros que eres tú, que son más 

que tú mismo. (T 89) 

Para finalizar con el análisis de 

a las acotaciones, que desempeñan un papel muy importante en esta obra. El juego de luces 

es muy interesante para diferenciar dos planos: el del subconsciente (conversaciones de 

Emilio con Cruz y Pedro) y el de la realidad (con Tránsito). Las indicaciones sobre esto 

son precisas: 

(Se ilumina la figura de CRUZ, sentada; va vestida de luto) 

(TRÁNSITO da media vuelta. De nuevo se ve claramente a CRUZ. Pausa) 

Aunque lo indica con suficiente claridad, deja al director una cierta libertad a la hora de 

utilizar los materiales escénicos, que son imprescindibles para el desarrollo de la obra. A 

fin de cuentas, el fin de una obra teatral es la representación en escena, y ese hecho 

corresponde en gran medida al director de la obra.

 

• Exilio interior (La vuelta 1947

En primer lugar, es preciso hablar de la declaración de intenciones de Max Aub en el 

prólogo a la edición de las tres 

realidad tal y como me la figuré. ¿Qué tienen que ver con la verdad? Daría cualquier cosa 

para saberlo: por eso las publico” (V 181). Se trata, por tanto, de un producto de su 

                                                 

54 AUB, Max: Las vueltas, en Obras Completas 
Magnánimo, 2002, pp. 181-261. Cito siempre por esta ed., identificando la obra con V. Cada una de 

vueltas 
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Todos los exiliados son un mismo ser, una pieza del mismo puzle. Si uno claudica, 

 

EMILIO: Queda en tus manos. Pero no te olvides de los otros. De los otros que eres tú, que son más 

análisis de Tránsito, es interesante hacer una mención especial 

a las acotaciones, que desempeñan un papel muy importante en esta obra. El juego de luces 

es muy interesante para diferenciar dos planos: el del subconsciente (conversaciones de 

uz y Pedro) y el de la realidad (con Tránsito). Las indicaciones sobre esto 

(Se ilumina la figura de CRUZ, sentada; va vestida de luto) (T 82) 

***** 

(TRÁNSITO da media vuelta. De nuevo se ve claramente a CRUZ. Pausa) (T 83)

on suficiente claridad, deja al director una cierta libertad a la hora de 

utilizar los materiales escénicos, que son imprescindibles para el desarrollo de la obra. A 

fin de cuentas, el fin de una obra teatral es la representación en escena, y ese hecho 

responde en gran medida al director de la obra. 

La vuelta 1947) 

En primer lugar, es preciso hablar de la declaración de intenciones de Max Aub en el 

prólogo a la edición de las tres Vueltas, publicadas en 196554. Nos dice que “reflejan la 

realidad tal y como me la figuré. ¿Qué tienen que ver con la verdad? Daría cualquier cosa 

para saberlo: por eso las publico” (V 181). Se trata, por tanto, de un producto de su 

 

Obras Completas vol. VII B, Teatro Breve, Valencia, Institución Alfonso el 
261. Cito siempre por esta ed., identificando la obra con V. Cada una de 

vueltas irá acompañada de su fecha correspondiente. 
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Todos los exiliados son un mismo ser, una pieza del mismo puzle. Si uno claudica, 

EMILIO: Queda en tus manos. Pero no te olvides de los otros. De los otros que eres tú, que son más 

es interesante hacer una mención especial 

a las acotaciones, que desempeñan un papel muy importante en esta obra. El juego de luces 

es muy interesante para diferenciar dos planos: el del subconsciente (conversaciones de 

uz y Pedro) y el de la realidad (con Tránsito). Las indicaciones sobre esto 

(T 83) 

on suficiente claridad, deja al director una cierta libertad a la hora de 

utilizar los materiales escénicos, que son imprescindibles para el desarrollo de la obra. A 

fin de cuentas, el fin de una obra teatral es la representación en escena, y ese hecho 

En primer lugar, es preciso hablar de la declaración de intenciones de Max Aub en el 

. Nos dice que “reflejan la 

realidad tal y como me la figuré. ¿Qué tienen que ver con la verdad? Daría cualquier cosa 

para saberlo: por eso las publico” (V 181). Se trata, por tanto, de un producto de su 

, Valencia, Institución Alfonso el 
261. Cito siempre por esta ed., identificando la obra con V. Cada una de Las 



 

 

 

imaginación. Ya sabemos que cuando materializa esa ansiada vuelta, muchas de las

que sospechaba acerca de la realidad que se vivía en su país fueron tristemente 

confirmadas.  

Al comienzo, en La vuelta 1947

acotación nos lo indica, intensificada por la palabra “siesta” (

En el fondo, una puerta que da a la calle. Es la hora de la siesta

muy concreta, 1947 (la cual se indica en el mismo título de la obra), pero la indicación del 

lugar donde se desarrolla la acción no lo es tanto (

principio interesa mantener una cierta generalidad, ya que lo que ocurre en esta obra podría 

pasar en cualquier pueblo de España, mientras que más adelante, en la conversación de 

Isabel con su alumna Nieves, se hace una al

acción: 

NIEVES: […] No va usted a reconocer Peñafiel. (V47 187)

Isabel, una maestra que ha sido encarcelada durante un tiempo (descubrimos el 

número exacto de años en una posterior conversación con su marido) 

visiblemente emocionada, por lo que nos indican las acotaciones:

Por la puerta aparece ISABEL, con una maleta vieja en la mano. Se queda quieta un rato. Luego, 

entra. Desde el centro de la escena mira todo con emoción. No tiene más remedi

(V47 184) 

Toda la emoción que la embarga al llegar a su casa se ve destruida tras el primer 

encuentro con su hija Anita, la que, inocentemente, le muestra la verdadera situación en la 

que se encuentra su hogar. Ha sido sustituida en su 

criada, Paca, a la cual Anita considera su verdadera madre:

ISABEL: Y… ¿llamabas a tu mamá?

ANITA: Sí, señora. 

ISABEL: ¿Está tu mamá ahí dentro?

ANITA: Sí, señora. 

ISABEL: Y ¿quién es tu mamá?
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imaginación. Ya sabemos que cuando materializa esa ansiada vuelta, muchas de las

que sospechaba acerca de la realidad que se vivía en su país fueron tristemente 

La vuelta 1947 se nos presenta un paisaje desolador. La misma 

acotación nos lo indica, intensificada por la palabra “siesta” (La escena apa

En el fondo, una puerta que da a la calle. Es la hora de la siesta) (V47 184). La fecha es 

muy concreta, 1947 (la cual se indica en el mismo título de la obra), pero la indicación del 

lugar donde se desarrolla la acción no lo es tanto (Una casa, en un pueblo español […]

principio interesa mantener una cierta generalidad, ya que lo que ocurre en esta obra podría 

pasar en cualquier pueblo de España, mientras que más adelante, en la conversación de 

Isabel con su alumna Nieves, se hace una alusión topográfica al lugar donde se enmarca la 

NIEVES: […] No va usted a reconocer Peñafiel. (V47 187) 

Isabel, una maestra que ha sido encarcelada durante un tiempo (descubrimos el 

número exacto de años en una posterior conversación con su marido) vuelve a su casa, 

visiblemente emocionada, por lo que nos indican las acotaciones: 

Por la puerta aparece ISABEL, con una maleta vieja en la mano. Se queda quieta un rato. Luego, 

entra. Desde el centro de la escena mira todo con emoción. No tiene más remedi

Toda la emoción que la embarga al llegar a su casa se ve destruida tras el primer 

encuentro con su hija Anita, la que, inocentemente, le muestra la verdadera situación en la 

que se encuentra su hogar. Ha sido sustituida en su función de esposa y madre por la 

criada, Paca, a la cual Anita considera su verdadera madre: 

ISABEL: Y… ¿llamabas a tu mamá? 

ISABEL: ¿Está tu mamá ahí dentro? 

ISABEL: Y ¿quién es tu mamá? 
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imaginación. Ya sabemos que cuando materializa esa ansiada vuelta, muchas de las cosas 

que sospechaba acerca de la realidad que se vivía en su país fueron tristemente 

se nos presenta un paisaje desolador. La misma 

La escena aparece desierta. 

) (V47 184). La fecha es 

muy concreta, 1947 (la cual se indica en el mismo título de la obra), pero la indicación del 

asa, en un pueblo español […]).Al 

principio interesa mantener una cierta generalidad, ya que lo que ocurre en esta obra podría 

pasar en cualquier pueblo de España, mientras que más adelante, en la conversación de 

usión topográfica al lugar donde se enmarca la 

Isabel, una maestra que ha sido encarcelada durante un tiempo (descubrimos el 

vuelve a su casa, 

Por la puerta aparece ISABEL, con una maleta vieja en la mano. Se queda quieta un rato. Luego, 

entra. Desde el centro de la escena mira todo con emoción. No tiene más remedio que sentarse. […] 

Toda la emoción que la embarga al llegar a su casa se ve destruida tras el primer 

encuentro con su hija Anita, la que, inocentemente, le muestra la verdadera situación en la 

función de esposa y madre por la 



 

 

 

ANITA: Mi mamá no es mi mamá. 

ISABEL: ¿La quieres mucho?

ANITA: ¿A quién? 

ISABEL: A tu madre. 

ANITA: ¿A cuál de las dos?

ISABEL: A la de aquí. 

ANITA: Sí. (V47 184) 

 

Otro choque emocional que le provoca un tremendo sufrimiento es el no se 

reconocida por su propia hija después de tanto tiempo de ausencia:

ISABEL: ¿No me hubieras conocido?

ANITA: No. No te pareces a la del retrato.

ISABEL: ¿Estoy más vieja?

ANITA: Sí. Y de otro modo.

ISABEL: ¿Raro? 

ANITA: No. (V47 184-5) 

 

La conversación con su hija 

escénico, ya que el autor se sirve del recurso de las frases cortas y rápidas, que dotan de 

dinamismo a la escena y dan una sensación de prisa:

ISABEL: ¿Y tu padre? 

ANITA: En el campo 

ISABEL: ¿Tardará mucho en volver?

ANITA: No. 

ISABEL: ¿Vas a la escuela?
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ANITA: Mi mamá no es mi mamá. Mi mamá es otra señora. (V47 184) 

***** 

ISABEL: ¿La quieres mucho? 

ANITA: ¿A cuál de las dos? 

Otro choque emocional que le provoca un tremendo sufrimiento es el no se 

da por su propia hija después de tanto tiempo de ausencia: 

ISABEL: ¿No me hubieras conocido? 

ANITA: No. No te pareces a la del retrato. 

ISABEL: ¿Estoy más vieja? 

ANITA: Sí. Y de otro modo. 

La conversación con su hija es muy rápida y efectiva desde el punto de vista 

escénico, ya que el autor se sirve del recurso de las frases cortas y rápidas, que dotan de 

dinamismo a la escena y dan una sensación de prisa: 

en volver? 

ISABEL: ¿Vas a la escuela? 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

Otro choque emocional que le provoca un tremendo sufrimiento es el no se 

es muy rápida y efectiva desde el punto de vista 

escénico, ya que el autor se sirve del recurso de las frases cortas y rápidas, que dotan de 



 

 

 

ANITA: Estoy enferma. 

ISABEL: ¿Qué tienes? 

ANITA: Me picó un bicho… Oye, mamá Isabel…

ISABEL: Dime. 

ANITA: ¿Cómo es la cárcel?

ISABEL: Ya tendremos tiempo de hablar.

ANITA: ¿Vienes para quedarte?

ISABEL: Creo que sí. (V47 185)

 

El momento en que Paca entra en escena es muy importante para el desarrollo de la 

obra. Se encuentra de repente con la persona que la ha desplazado y que la deja sin lugar y 

sin sitio en su propia casa. Pregunta a la criada con una gra

ISABEL: ¿Eres tú la otra mamá de Anita? (V47 185)

A lo que Paca hace oídos sordos cambiando de conversación

PACA: ¡Doña Isabel! ¿La soltaron?

ISABEL: Me escapé. (V47 185)

 

El espectador no sabe cuál es el oficio de la otra madre de Anita hasta qu

recuerda las tareas que tendría que hacer según el día de la semana. Irónicamente, 

pretende, reforzar su condición de esposa y dueña de la casa:

PACA: ¿Qué voy a hacer? 

ISABEL: ¿Cómo que qué vas a hacer? Si es lunes, supongo que lavar la ropa; 
¿Qué día es hoy? (V47 186)

Ante todas estas increpaciones, Paca se defiende:

PACA: No creo que porque usted sea muy leída tenga usted derecho a insultarme.

ISABEL: Tienes razón. 
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ANITA: Me picó un bicho… Oye, mamá Isabel… 

ANITA: ¿Cómo es la cárcel? 

ISABEL: Ya tendremos tiempo de hablar. 

ANITA: ¿Vienes para quedarte? 

o que sí. (V47 185) 

El momento en que Paca entra en escena es muy importante para el desarrollo de la 

obra. Se encuentra de repente con la persona que la ha desplazado y que la deja sin lugar y 

sin sitio en su propia casa. Pregunta a la criada con una gran dureza: 

ISABEL: ¿Eres tú la otra mamá de Anita? (V47 185) 

A lo que Paca hace oídos sordos cambiando de conversación 

PACA: ¡Doña Isabel! ¿La soltaron? 

ISABEL: Me escapé. (V47 185) 

El espectador no sabe cuál es el oficio de la otra madre de Anita hasta qu

recuerda las tareas que tendría que hacer según el día de la semana. Irónicamente, 

pretende, reforzar su condición de esposa y dueña de la casa: 

 

ISABEL: ¿Cómo que qué vas a hacer? Si es lunes, supongo que lavar la ropa; si es martes, planchar. 
¿Qué día es hoy? (V47 186) 

Ante todas estas increpaciones, Paca se defiende: 

PACA: No creo que porque usted sea muy leída tenga usted derecho a insultarme.
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El momento en que Paca entra en escena es muy importante para el desarrollo de la 

obra. Se encuentra de repente con la persona que la ha desplazado y que la deja sin lugar y 

El espectador no sabe cuál es el oficio de la otra madre de Anita hasta que Isabel le 

recuerda las tareas que tendría que hacer según el día de la semana. Irónicamente, 

si es martes, planchar. 

PACA: No creo que porque usted sea muy leída tenga usted derecho a insultarme. 



 

 

 

PACA: Bien que me resistí. (V47 189)

 

Se siente engañada por su propio marido, ya que no le contaba lo que verdaderamente 

ocurría en su casa cuando iba a visitarla a la cárcel:

ISABEL: No te alteres tanto. Debería haberlo supuesto. Damián no es capaz de hacer un esfuerzo. 

Alcanza lo que le viene más a mano. (

ISABEL: En el presidio se hace una muchas ilusiones. Y se deja seducir por las cartas. Debieras 
dedicarte a novelista 

DAMIÁN: Debes comprender…

ISABEL: ¡Figúrate! Pero te lo digo de veras: no creí que te contentaras con la criada. (V47 189)

ISABEL: Imbécil que es una. Creí que Damián tendría un poco más de vergüenza. Pero… ¿para qué 
buscar fuera lo que encontró en casa? ¿No? Más cómodo y más barato. (V47 188)

 

En sus comentarios deja entrever sentimientos de dolor, rabia y despecho. No 

imaginaba que su regreso a casa fuera así:

ISABEL: No tengas prisa. La verdad que yo me figuraba mi vuelta de otra manera. (V47 188)

La conversación con la criada, de una gran carga dramática, se zanja con la entrada 

de una antigua alumna, Nieves. Al re

melancolía: 

NIEVES: ¡Qué va! A las peques, a las que no la conocieron, siempre les estamos hablando de usted. 

¡Nos contaba unos cuentos tan bonitos!...

ISABEL: Los cuentos no varían.

NIEVES: Pero las cosas sí. Antes la gente estaba alegre. Se divertían. Ahora todos andan callados. 

No va usted a reconocer Peñafiel. (V47 187)
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PACA: Bien que me resistí. (V47 189) 

da por su propio marido, ya que no le contaba lo que verdaderamente 

ocurría en su casa cuando iba a visitarla a la cárcel: 

ISABEL: No te alteres tanto. Debería haberlo supuesto. Damián no es capaz de hacer un esfuerzo. 

Alcanza lo que le viene más a mano. (V47 186) 

***** 

ISABEL: En el presidio se hace una muchas ilusiones. Y se deja seducir por las cartas. Debieras 

DAMIÁN: Debes comprender… 

ISABEL: ¡Figúrate! Pero te lo digo de veras: no creí que te contentaras con la criada. (V47 189)

***** 

ISABEL: Imbécil que es una. Creí que Damián tendría un poco más de vergüenza. Pero… ¿para qué 
buscar fuera lo que encontró en casa? ¿No? Más cómodo y más barato. (V47 188)

En sus comentarios deja entrever sentimientos de dolor, rabia y despecho. No 

imaginaba que su regreso a casa fuera así: 

ISABEL: No tengas prisa. La verdad que yo me figuraba mi vuelta de otra manera. (V47 188)

La conversación con la criada, de una gran carga dramática, se zanja con la entrada 

de una antigua alumna, Nieves. Al recordar viejos tiempos, la embarga una sensación de 

NIEVES: ¡Qué va! A las peques, a las que no la conocieron, siempre les estamos hablando de usted. 

¡Nos contaba unos cuentos tan bonitos!... 

ISABEL: Los cuentos no varían. 

sí. Antes la gente estaba alegre. Se divertían. Ahora todos andan callados. 

No va usted a reconocer Peñafiel. (V47 187) 

***** 
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da por su propio marido, ya que no le contaba lo que verdaderamente 

ISABEL: No te alteres tanto. Debería haberlo supuesto. Damián no es capaz de hacer un esfuerzo. 

ISABEL: En el presidio se hace una muchas ilusiones. Y se deja seducir por las cartas. Debieras 

ISABEL: ¡Figúrate! Pero te lo digo de veras: no creí que te contentaras con la criada. (V47 189) 

ISABEL: Imbécil que es una. Creí que Damián tendría un poco más de vergüenza. Pero… ¿para qué 
buscar fuera lo que encontró en casa? ¿No? Más cómodo y más barato. (V47 188) 

En sus comentarios deja entrever sentimientos de dolor, rabia y despecho. No se 

ISABEL: No tengas prisa. La verdad que yo me figuraba mi vuelta de otra manera. (V47 188) 

La conversación con la criada, de una gran carga dramática, se zanja con la entrada 

cordar viejos tiempos, la embarga una sensación de 

NIEVES: ¡Qué va! A las peques, a las que no la conocieron, siempre les estamos hablando de usted. 

sí. Antes la gente estaba alegre. Se divertían. Ahora todos andan callados. 



 

 

 

ISABEL: Los pinos habrán crecido.

NIEVES: Bastante. 

ISABEL: ¿Te acuerdas cuando los plantamos?

NIEVES: Cantando. Entonces cantába

ISABEL: ¿Tan distinto es ahora?

NIEVES: ¿Lo duda usted? (V47 187)

 

Además del choque que tiene la protagonista con la realidad, encontramos 

indicadores de la opresión, la falta de libertad de expresión que se estaba viviendo en la 

época y la clandestinidad en la que vivían las personas opuestas al régimen. Tenían que 

tener mucho cuidado con lo que hablaban, ya que cualquier persona podía delatarlas:

NIEVES: (Inquieta, en voz baja

ISABEL: No nos oye nadie.

NIEVES: (Mirando a PACA.

NIEVES: No crea que vengan muchas, así de día. Tendrían miedo. Yo he venido a verla porque mi 
padre sigue en la cárcel. Y porque ya la esperábamos

ISABEL: ¿Quién os avisó? 

NIEVES: Lo supimos ayer. Yo seré el enlace con

Un momento crucial en la obra es el reencuentro con Damián, su marido. En su 
primera conversación ya hace referencia a la criada y Damián se da cuenta de que lo sabe 
todo: 

ISABEL: ¿Tienes algo que Paca no pueda oír? (

Damián intenta justificarse argumentando que han sido muchos años los que ha 
estado sin su esposa: 

DAMIÁN: Debes comprender…

ISABEL: ¡Figúrate! Pero te lo digo de veras: no creí que te contentaras con la criada. (V47 188)
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ISABEL: Los pinos habrán crecido. 

ISABEL: ¿Te acuerdas cuando los plantamos? 

NIEVES: Cantando. Entonces cantábamos otras canciones. 

ISABEL: ¿Tan distinto es ahora? 

NIEVES: ¿Lo duda usted? (V47 187) 

Además del choque que tiene la protagonista con la realidad, encontramos 

indicadores de la opresión, la falta de libertad de expresión que se estaba viviendo en la 

a y la clandestinidad en la que vivían las personas opuestas al régimen. Tenían que 

tener mucho cuidado con lo que hablaban, ya que cualquier persona podía delatarlas:

Inquieta, en voz baja) ¡Chist, Chist!... 

ISABEL: No nos oye nadie. 

ando a PACA.) No se sabe nunca. 

***** 

NIEVES: No crea que vengan muchas, así de día. Tendrían miedo. Yo he venido a verla porque mi 
padre sigue en la cárcel. Y porque ya la esperábamos 

 

NIEVES: Lo supimos ayer. Yo seré el enlace con usted. ¡Cuidado! […] 

Un momento crucial en la obra es el reencuentro con Damián, su marido. En su 
primera conversación ya hace referencia a la criada y Damián se da cuenta de que lo sabe 

ISABEL: ¿Tienes algo que Paca no pueda oír? (DAMIÁN se queda indeciso) (V47 189)

Damián intenta justificarse argumentando que han sido muchos años los que ha 

DAMIÁN: Debes comprender… 

ISABEL: ¡Figúrate! Pero te lo digo de veras: no creí que te contentaras con la criada. (V47 188)
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Además del choque que tiene la protagonista con la realidad, encontramos 

indicadores de la opresión, la falta de libertad de expresión que se estaba viviendo en la 

a y la clandestinidad en la que vivían las personas opuestas al régimen. Tenían que 

tener mucho cuidado con lo que hablaban, ya que cualquier persona podía delatarlas: 

NIEVES: No crea que vengan muchas, así de día. Tendrían miedo. Yo he venido a verla porque mi 

Un momento crucial en la obra es el reencuentro con Damián, su marido. En su 
primera conversación ya hace referencia a la criada y Damián se da cuenta de que lo sabe 

) (V47 189) 

Damián intenta justificarse argumentando que han sido muchos años los que ha 

ISABEL: ¡Figúrate! Pero te lo digo de veras: no creí que te contentaras con la criada. (V47 188) 



 

 

 

Durante esa primera conversación hablan de política, Isabel aferrándose a sus ideas, 

aunque con la entrada de Miguel intenta hacer como si no le importaran. Sin embargo, 

siempre tiene un poco de ironía para dar donde más duele al enemigo:

MIGUEL: […] ¿Y qué piensa usted

ISABEL: No lo sé. Quedarme en casa.

MIGUEL: Tranquila… 

ISABEL: Sí. 

MIGUEL: Ya veo que, a pesar de todo, la cárcel sirve para algo.

ISABEL: ¡No lo sabe usted bien!

MIGUEL: Quita ideas de la cabeza.

ISABEL: Y aun cabezas enteras. (V47 192

 

Miguel la avisa del peligro que corre si mantiene amistades como la de Nieves, su antigua 

alumna: 

MIGUEL: Estuvo Nievecitas a verla. Le faltó tiempo.

ISABEL: No se le escapa nada.

MIGUEL: Es una amistad que no le conviene.

ISABEL: Todavía no estoy en condiciones 

MIGUEL: No; comprendo. Por eso vine a darle algún consejo. Desinteresado.

ISABEL: Lo tendré en cuenta.

MIGUEL: Me alegro mucho. Y… salga lo menos posible de casa.

ISABEL: Descuide. (V47 193)

 

El marido, sin embargo, se ha dejado llevar por la c

régimen y defensor de los que han tenido presa a su mujer durante tanto tiempo:

DAMIÁN: Nada. ¿Cada cuánto tienes que presentarte a la Guardia Civil?
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imera conversación hablan de política, Isabel aferrándose a sus ideas, 

aunque con la entrada de Miguel intenta hacer como si no le importaran. Sin embargo, 

siempre tiene un poco de ironía para dar donde más duele al enemigo: 

MIGUEL: […] ¿Y qué piensa usted hacer? 

ISABEL: No lo sé. Quedarme en casa. 

MIGUEL: Ya veo que, a pesar de todo, la cárcel sirve para algo. 

ISABEL: ¡No lo sabe usted bien! 

MIGUEL: Quita ideas de la cabeza. 

ISABEL: Y aun cabezas enteras. (V47 192-3) 

la avisa del peligro que corre si mantiene amistades como la de Nieves, su antigua 

MIGUEL: Estuvo Nievecitas a verla. Le faltó tiempo. 

ISABEL: No se le escapa nada. 

MIGUEL: Es una amistad que no le conviene. 

ISABEL: Todavía no estoy en condiciones de escoger. 

MIGUEL: No; comprendo. Por eso vine a darle algún consejo. Desinteresado. 

ISABEL: Lo tendré en cuenta. 

MIGUEL: Me alegro mucho. Y… salga lo menos posible de casa. 

ISABEL: Descuide. (V47 193) 

El marido, sin embargo, se ha dejado llevar por la corriente y ahora es afín al 

régimen y defensor de los que han tenido presa a su mujer durante tanto tiempo:

DAMIÁN: Nada. ¿Cada cuánto tienes que presentarte a la Guardia Civil? 
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imera conversación hablan de política, Isabel aferrándose a sus ideas, 

aunque con la entrada de Miguel intenta hacer como si no le importaran. Sin embargo, 

la avisa del peligro que corre si mantiene amistades como la de Nieves, su antigua 

orriente y ahora es afín al 

régimen y defensor de los que han tenido presa a su mujer durante tanto tiempo: 



 

 

 

ISABEL: Cada día. 

DAMIÁN: Ya veremos si puedo arreglarlo.

ISABEL: ¿Arreglar qué? 

DAMIÁN: Por ejemplo, que te presentes una vez a la semana.

ISABEL: ¿Tienes influencias?

DAMIÁN: Conozco bastante al jefe de puesto.

ISABEL: ¡Qué bien! ¿Y no les importa saber que eres el marido de una roja cualificada? (V47 190)

DAMIÁN: Ni yo mismo lo sé. Además, ya no importa lo que uno piense. Son demasiado fuertes, y 
no hay más que aguantarse. Tienen la sartén por el mango y no van a ser tan idiotas que se la dejen 
quitar. ¿Te figuras lo que sería una segunda vuelta? (V47 191)

 

Damián justifica las acciones de los nacionales, para asombro y horror de su esposa:

ISABEL: ¿Y qué? ¿Es que reunir a los maestros de primera enseñanza es un crimen?

DAMIÁN: Para ellos, sí. 

ISABEL: Los justificas… 

DAMIÁN: Se defienden por la fuerza. No tienen otro medio.

ISABEL: Ni tú, por lo visto, otro remedio. (V47 191)

 

Ésta lo tacha de cobarde, considera que no ha querido enfrentarse a la realidad que 

él mismo se había construido en ausencia de Isabel. Además se produce un descubrimiento 

inesperado, ya que Damián se de

ISABEL: Tu fuerza se queda en las palabras. “¡Que digan lo que quieran!” Pero en el momento de 

afrontar la realidad, cero. ¡Federal habías de ser! O de haber sido. (

MIGUEL: ¿Ahora te van a e
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DAMIÁN: Ya veremos si puedo arreglarlo. 

DAMIÁN: Por ejemplo, que te presentes una vez a la semana. 

ISABEL: ¿Tienes influencias? 

DAMIÁN: Conozco bastante al jefe de puesto. 

ISABEL: ¡Qué bien! ¿Y no les importa saber que eres el marido de una roja cualificada? (V47 190)

***** 

o lo sé. Además, ya no importa lo que uno piense. Son demasiado fuertes, y 
no hay más que aguantarse. Tienen la sartén por el mango y no van a ser tan idiotas que se la dejen 
quitar. ¿Te figuras lo que sería una segunda vuelta? (V47 191) 

las acciones de los nacionales, para asombro y horror de su esposa:

ISABEL: ¿Y qué? ¿Es que reunir a los maestros de primera enseñanza es un crimen?

DAMIÁN: Se defienden por la fuerza. No tienen otro medio. 

SABEL: Ni tú, por lo visto, otro remedio. (V47 191) 

Ésta lo tacha de cobarde, considera que no ha querido enfrentarse a la realidad que 

él mismo se había construido en ausencia de Isabel. Además se produce un descubrimiento 

inesperado, ya que Damián se dedica a los negocios del estraperlo:  

ISABEL: Tu fuerza se queda en las palabras. “¡Que digan lo que quieran!” Pero en el momento de 

afrontar la realidad, cero. ¡Federal habías de ser! O de haber sido. (Entra ANITA) (V47 191)

***** 

MIGUEL: ¿Ahora te van a entrar escrúpulos? ¿No será por tu mujer? ¡Tendría gracia!
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ISABEL: ¡Qué bien! ¿Y no les importa saber que eres el marido de una roja cualificada? (V47 190) 

o lo sé. Además, ya no importa lo que uno piense. Son demasiado fuertes, y 
no hay más que aguantarse. Tienen la sartén por el mango y no van a ser tan idiotas que se la dejen 

las acciones de los nacionales, para asombro y horror de su esposa: 

ISABEL: ¿Y qué? ¿Es que reunir a los maestros de primera enseñanza es un crimen? 

Ésta lo tacha de cobarde, considera que no ha querido enfrentarse a la realidad que 

él mismo se había construido en ausencia de Isabel. Además se produce un descubrimiento 

ISABEL: Tu fuerza se queda en las palabras. “¡Que digan lo que quieran!” Pero en el momento de 

) (V47 191) 

ntrar escrúpulos? ¿No será por tu mujer? ¡Tendría gracia! 



 

 

 

DAMIÁN: Si hace algunos años me hubiesen dicho que yo andaría metido en un negocio de esta…, 
de esta índole… 

MIGUEL: ¿Sucio? 

DAMIÁN: No me vas a decir que el estraperlo es un espejo de caballerosida

 

Pero volvamos a la difícil relación con su hija Anita, que no la considera como su 

verdadera madre, ya que ha sido criada por otra mujer y educada por el régimen, lo que 

supone un gran dolor para Isabel. Hasta su padre la ha educado conform

fascistas: 

ISABEL: […] Y Anita, en las Juventudes falangistas, ¿no?

DAMIÁN: Como todas. 

ISABEL: Nunca le has hablado de otra cosa.

DAMIÁN: ¿Para qué? Ya sabes cómo son los niños. Hubiera sido capaz de decir algo por ahí 
(Pausa). (V47 193) 

 

Hasta las mismas educadoras de Anita la habían chantajeado para que les dijera 

quién entraba y salía de su casa para hablar con su madre, por lo que see produce un 

conflicto ideológico entre madre e hija:

ANITA: Mamá, ¿es verdad que tú eres roja?

ISABEL: ¿Quién te lo dijo?

ANITA: Elena… 

ISABEL: ¿Quién es Elena?

ANITA: La señorita de las Flechas.

ISABEL: ¿Qué más te dijo?

ANITA: Nada. Me dio caramelos.

ISABEL: ¿No te dijo que era una lástima que yo?...

ANITA: No. Que me fijara en quién venía a verte. (V47
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DAMIÁN: Si hace algunos años me hubiesen dicho que yo andaría metido en un negocio de esta…, 

DAMIÁN: No me vas a decir que el estraperlo es un espejo de caballerosidad… (V47 194

Pero volvamos a la difícil relación con su hija Anita, que no la considera como su 

verdadera madre, ya que ha sido criada por otra mujer y educada por el régimen, lo que 

supone un gran dolor para Isabel. Hasta su padre la ha educado conforme a los principios 

ISABEL: […] Y Anita, en las Juventudes falangistas, ¿no? 

ISABEL: Nunca le has hablado de otra cosa. 

DAMIÁN: ¿Para qué? Ya sabes cómo son los niños. Hubiera sido capaz de decir algo por ahí 

Hasta las mismas educadoras de Anita la habían chantajeado para que les dijera 

quién entraba y salía de su casa para hablar con su madre, por lo que see produce un 

conflicto ideológico entre madre e hija: 

ANITA: Mamá, ¿es verdad que tú eres roja? 

: ¿Quién te lo dijo? 

ISABEL: ¿Quién es Elena? 

ANITA: La señorita de las Flechas. 

ISABEL: ¿Qué más te dijo? 

ANITA: Nada. Me dio caramelos. 

ISABEL: ¿No te dijo que era una lástima que yo?... 

ANITA: No. Que me fijara en quién venía a verte. (V47 195-6) 
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DAMIÁN: Si hace algunos años me hubiesen dicho que yo andaría metido en un negocio de esta…, 

d… (V47 194-5) 

Pero volvamos a la difícil relación con su hija Anita, que no la considera como su 

verdadera madre, ya que ha sido criada por otra mujer y educada por el régimen, lo que 

e a los principios 

DAMIÁN: ¿Para qué? Ya sabes cómo son los niños. Hubiera sido capaz de decir algo por ahí 

Hasta las mismas educadoras de Anita la habían chantajeado para que les dijera 

quién entraba y salía de su casa para hablar con su madre, por lo que see produce un 



 

 

 

Isabel reivindica la educación de su hija, quiere que sepa su verdad, lo que tanto ha 

luchado por conseguir y ha quedado en el olvido. No quiere que sea una niña manipulada y 

mantiene una conversación con ella que escandaliza a su propio marido:

ANITA: Pero, mamá, dime: ¿es verdad que eres roja?

ISABEL: ¿Qué crees tú que es ser roja?

ANITA: No sé. Ser mala. (ISABEL mira a DAMIÁN

ISABEL: ¿Tú crees que tu madre es mala?

ANITA: No 

ISABEL: Pues tu madre es roja.

ANITA: ¿No crees en la Virgen?

ISABEL: No. 

DAMIÁN: ¡Isabel! 

ISABEL: ¿Qué? 

DAMIÁN: ¿No te das cuenta de lo que haces?

ISABEL: Al contrario. 

DAMIÁN: ¿Qué va a pensar?

ISABEL: La verdad.  

DAMIÁN: Lo que tú tienes por verdad.

ISABEL: ¿Hay otra para mí?

DAMIÁN: Déjala crecer, y que juzgue y escoja

ISABEL: ¿Que escoja una vez malbaratada, deshecha, fabricada por esta gente, que sólo quiere 
obediencia, disciplina, vida oscura? ¿A eso le llamas tú libertad? (V47 196

 

La principal diferencia entre Isabel y su marido, como ya he comentado antes, es 

que la primera no renuncia a defender sus ideas, mientras que Damián las acepta y las hace 

suyas: 

ISABEL: ¿Y estás con ellos? ¿Y quieres que las cosas sigan como son?
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Isabel reivindica la educación de su hija, quiere que sepa su verdad, lo que tanto ha 

luchado por conseguir y ha quedado en el olvido. No quiere que sea una niña manipulada y 

mantiene una conversación con ella que escandaliza a su propio marido: 

NITA: Pero, mamá, dime: ¿es verdad que eres roja? 

ISABEL: ¿Qué crees tú que es ser roja? 

ISABEL mira a DAMIÁN) 

ISABEL: ¿Tú crees que tu madre es mala? 

ISABEL: Pues tu madre es roja. 

ANITA: ¿No crees en la Virgen? 

DAMIÁN: ¿No te das cuenta de lo que haces? 

DAMIÁN: ¿Qué va a pensar? 

DAMIÁN: Lo que tú tienes por verdad. 

ISABEL: ¿Hay otra para mí? 

DAMIÁN: Déjala crecer, y que juzgue y escoja. 

ISABEL: ¿Que escoja una vez malbaratada, deshecha, fabricada por esta gente, que sólo quiere 
obediencia, disciplina, vida oscura? ¿A eso le llamas tú libertad? (V47 196-7) 

La principal diferencia entre Isabel y su marido, como ya he comentado antes, es 

e la primera no renuncia a defender sus ideas, mientras que Damián las acepta y las hace 

ISABEL: ¿Y estás con ellos? ¿Y quieres que las cosas sigan como son? 
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Isabel reivindica la educación de su hija, quiere que sepa su verdad, lo que tanto ha 

luchado por conseguir y ha quedado en el olvido. No quiere que sea una niña manipulada y 

ISABEL: ¿Que escoja una vez malbaratada, deshecha, fabricada por esta gente, que sólo quiere 

La principal diferencia entre Isabel y su marido, como ya he comentado antes, es 

e la primera no renuncia a defender sus ideas, mientras que Damián las acepta y las hace 



 

 

 

DAMIÁN: No… Pero al fin y al cabo, te han soltado. (V47 197)

 

Parece que reacciona cuando l

que Isabel tiene la esperanza de que no todo se haya perdido. Casi al final de la obra hay un 

discurso muy interesante de la protagonista, una reflexión que parece dicha por el propio 

Max Aub y que está llena de verdad:

ISABEL: Me da gusto verte despertar… Pero a fuerza de hablar y de oír, la gente se olvida de cómo 

son las cosas. No hay nada peor que la costumbre. El hábito de mirar y de ver siempre lo mismo 

embota el entendimiento. Lo saben los dictad

la verdad de la propaganda… Se habla, cada día, de cárceles, de fusilamientos: creéis sentirlo. Pero 

no. Estáis parados, mudos, ciegos… Sólo reaccionáis cuando os atañe personalmente… El color de 

los demás pasa inadvertido o se convierte en miedo. […] (V47 198)

 

La obra termina con la detención de Isabel por segunda vez, ante la cual la maestra 

manifiesta una total sumisión para dar, según mi opinión, un ejemplo a su hija:

DAMIÁN: Escápate por el corral.

ISABEL: ¿Y tú? ¿Y Anita? No.

ANITA: Mamá, yo no quiero que te vayas otra vez a la cárcel.

ISABEL: Yo tampoco. 

ANITA: Entonces, ¿por qué te vas?

ISABEL: Porque no pienso igual que los que mandan. (V47 198)
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DAMIÁN: No… Pero al fin y al cabo, te han soltado. (V47 197) 

Parece que reacciona cuando llega el cabo a llevársela otra vez a la cárcel, por lo 

que Isabel tiene la esperanza de que no todo se haya perdido. Casi al final de la obra hay un 

discurso muy interesante de la protagonista, una reflexión que parece dicha por el propio 

á llena de verdad: 

ISABEL: Me da gusto verte despertar… Pero a fuerza de hablar y de oír, la gente se olvida de cómo 

son las cosas. No hay nada peor que la costumbre. El hábito de mirar y de ver siempre lo mismo 

embota el entendimiento. Lo saben los dictadores, y machacan, machacan… Ya no sabéis distinguir 

la verdad de la propaganda… Se habla, cada día, de cárceles, de fusilamientos: creéis sentirlo. Pero 

no. Estáis parados, mudos, ciegos… Sólo reaccionáis cuando os atañe personalmente… El color de 

s pasa inadvertido o se convierte en miedo. […] (V47 198) 

La obra termina con la detención de Isabel por segunda vez, ante la cual la maestra 

manifiesta una total sumisión para dar, según mi opinión, un ejemplo a su hija:

DAMIÁN: Escápate por el corral. 

SABEL: ¿Y tú? ¿Y Anita? No. 

ANITA: Mamá, yo no quiero que te vayas otra vez a la cárcel. 

ANITA: Entonces, ¿por qué te vas? 

ISABEL: Porque no pienso igual que los que mandan. (V47 198) 
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lega el cabo a llevársela otra vez a la cárcel, por lo 

que Isabel tiene la esperanza de que no todo se haya perdido. Casi al final de la obra hay un 

discurso muy interesante de la protagonista, una reflexión que parece dicha por el propio 

ISABEL: Me da gusto verte despertar… Pero a fuerza de hablar y de oír, la gente se olvida de cómo 

son las cosas. No hay nada peor que la costumbre. El hábito de mirar y de ver siempre lo mismo 

ores, y machacan, machacan… Ya no sabéis distinguir 

la verdad de la propaganda… Se habla, cada día, de cárceles, de fusilamientos: creéis sentirlo. Pero 

no. Estáis parados, mudos, ciegos… Sólo reaccionáis cuando os atañe personalmente… El color de 

La obra termina con la detención de Isabel por segunda vez, ante la cual la maestra 

manifiesta una total sumisión para dar, según mi opinión, un ejemplo a su hija: 



 

 

 

4. EL REGRESO Y EL CHOQUE CON LA NUEVA REALIDAD

• La “España imaginada” 

En la mayor parte de las obras de teatro de Max Aub que tratan el tema del exilio 

encontramos un tema de gran recurrencia: el enfrentamiento con la realidad una vez que 

los personajes exiliados vuelven a sus casas. Es el mismo Max Aub el

sus personajes y expresa sus deseos incumplidos. Aunque él no ha vuelto aun a España, no 

desconoce totalmente lo que está ocurriendo, por lo que el argumento y las situaciones de 

sus obras parecen tomadas de primera mano. En el caso d

vuelven con anhelos, ilusiones y deseos que se derrumban: Isabel, a su llegada, imagina un 

hogar tal y como lo había dejado al irse y, sin embargo, todo ha cambiado. Su pequeño 

mundo ha sido destruido. La España que recrea en 

retazos de información que le han ido llegando a lo largo de ese largo tiempo de exilio. 

Todo son figuraciones, suposiciones, es un mundo que ya no pertenece a la experiencia y 

que pretende hacerla realidad dentro de 

España no dista mucho de la realidad, como podemos observar en las 

que su más profundo deseo es el de encontrarse con lo que dejó, es consciente de que todo 

ha sufrido cambios, por lo que la “España inventada” desde la distancia no es tan irreal. 

Esto se corrobora, como ya se ha comentado con anterioridad, en 

Al realizar un análisis de las dos primeras vueltas, podemos observar que el autor 

realiza correspondencias entre un macrocosmos (situación de España) y un microcosmos 

(vida de los personajes), una comparación que va desde las situaciones particulares a las 

generales. Así, en La vuelta 1960, 

pues no ha perdido el cariño de los suyos, pero sí con la falta de actividad política que sus 

compañeros le obligan a tener (microcosmos), frente al macrocosmos de la inactividad de 

la oposición al régimen: 

CARLOS: ¿Y no te han bastado veintidós años para estarte quieto, tran

REMIGIO: ¿Crees que se pasa toda una vida en la cárcel para eso? (V60 210)

CARLOS: […] Mira, Remigio, he venido a verte para decirte, para ordenarte, que te estés quito, que 

no te muevas, que no veas a nadie, que no intentes relaci
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EL REGRESO Y EL CHOQUE CON LA NUEVA REALIDAD

España imaginada”  

En la mayor parte de las obras de teatro de Max Aub que tratan el tema del exilio 

encontramos un tema de gran recurrencia: el enfrentamiento con la realidad una vez que 

los personajes exiliados vuelven a sus casas. Es el mismo Max Aub el que habla en boca de 

sus personajes y expresa sus deseos incumplidos. Aunque él no ha vuelto aun a España, no 

desconoce totalmente lo que está ocurriendo, por lo que el argumento y las situaciones de 

sus obras parecen tomadas de primera mano. En el caso de Las vueltas, 

vuelven con anhelos, ilusiones y deseos que se derrumban: Isabel, a su llegada, imagina un 

hogar tal y como lo había dejado al irse y, sin embargo, todo ha cambiado. Su pequeño 

mundo ha sido destruido. La España que recrea en sus obras es un país imaginado con los 

retazos de información que le han ido llegando a lo largo de ese largo tiempo de exilio. 

Todo son figuraciones, suposiciones, es un mundo que ya no pertenece a la experiencia y 

que pretende hacerla realidad dentro de su obra literaria. A pesar de todo ello, su visión de 

España no dista mucho de la realidad, como podemos observar en las Vueltas

que su más profundo deseo es el de encontrarse con lo que dejó, es consciente de que todo 

o que la “España inventada” desde la distancia no es tan irreal. 

Esto se corrobora, como ya se ha comentado con anterioridad, en La gallina ciega

Al realizar un análisis de las dos primeras vueltas, podemos observar que el autor 

ntre un macrocosmos (situación de España) y un microcosmos 

(vida de los personajes), una comparación que va desde las situaciones particulares a las 

La vuelta 1960, Remigio no se decepciona con la situación familiar, 

l cariño de los suyos, pero sí con la falta de actividad política que sus 

compañeros le obligan a tener (microcosmos), frente al macrocosmos de la inactividad de 

CARLOS: ¿Y no te han bastado veintidós años para estarte quieto, tranquilo, en tu casa?

REMIGIO: ¿Crees que se pasa toda una vida en la cárcel para eso? (V60 210) 

***** 

CARLOS: […] Mira, Remigio, he venido a verte para decirte, para ordenarte, que te estés quito, que 

no te muevas, que no veas a nadie, que no intentes relacionarte con ninguno de nosotros. (V60 210)
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EL REGRESO Y EL CHOQUE CON LA NUEVA REALIDAD  

En la mayor parte de las obras de teatro de Max Aub que tratan el tema del exilio 

encontramos un tema de gran recurrencia: el enfrentamiento con la realidad una vez que 

que habla en boca de 

sus personajes y expresa sus deseos incumplidos. Aunque él no ha vuelto aun a España, no 

desconoce totalmente lo que está ocurriendo, por lo que el argumento y las situaciones de 

Las vueltas, los personajes 

vuelven con anhelos, ilusiones y deseos que se derrumban: Isabel, a su llegada, imagina un 

hogar tal y como lo había dejado al irse y, sin embargo, todo ha cambiado. Su pequeño 

sus obras es un país imaginado con los 

retazos de información que le han ido llegando a lo largo de ese largo tiempo de exilio. 

Todo son figuraciones, suposiciones, es un mundo que ya no pertenece a la experiencia y 

su obra literaria. A pesar de todo ello, su visión de 

Vueltas. A pesar de 

que su más profundo deseo es el de encontrarse con lo que dejó, es consciente de que todo 

o que la “España inventada” desde la distancia no es tan irreal. 

La gallina ciega. 

Al realizar un análisis de las dos primeras vueltas, podemos observar que el autor 

ntre un macrocosmos (situación de España) y un microcosmos 

(vida de los personajes), una comparación que va desde las situaciones particulares a las 

Remigio no se decepciona con la situación familiar, 

l cariño de los suyos, pero sí con la falta de actividad política que sus 

compañeros le obligan a tener (microcosmos), frente al macrocosmos de la inactividad de 

quilo, en tu casa? 

CARLOS: […] Mira, Remigio, he venido a verte para decirte, para ordenarte, que te estés quito, que 

onarte con ninguno de nosotros. (V60 210) 



 

 

 

En esta sociedad se encuentra con un ambiente mucho más opresivo que el de su 

cautiverio, ya que en la cárcel podía tener cierta actividad política con sus compañeros. Le 

obligan a no posicionarse, a no intervenir,

inmovilidad le hace considerarse un muerto:

REMIGIO: No me hagas las cosas más difíciles todavía. Estoy muerto. ¿Te das cuenta? Muerto, 

acabado, dilo como quieras. No puedo ver a nadie, no me puedo relacionar con

volver a ver a nadie, y menos a mis amigos, y más si piensan como yo. Si es que alguna vez tuve 

otros. (V60 212) 

Para Silvia Monti55, este clima agobiante y de sospecha que viven los personajes en 

Las Vueltas acaba con las esperanzas de los 

más actividad que en sus lugares de origen. Es lo que ocurre con Isabel y Remigio, que se 

sienten inútiles en sus propias casas. Las pocas ilusiones que se habían hecho al volver se 

vienen abajo por diversos motivos. La sensación de impotencia, el encontrarse en un 

callejón sin salida y sin un posible final feliz les hace añorar sus años en cautiverio, lo que 

crea en estas obras un clima de desilusión y desesperanza.

• Los delatores  

Este aspecto aparece implíci

que es un tema que le tocó de muy cerca (él mismo fue traicionado por un amigo y llevado 

preso). En sus Diarios56, el escritor expresa su indignación ante esta situación, que hace 

que su vida dé un giro radical:

“[…] Las calles desiertas, los proyectores en la noche buscando aviones inexistentes. La absurda guerra. 

Era una señora gorda y bonachona. ¿Quién me denunciaría? Tengo que librarme, de una vez, de ese 

peso. Escribiendo, escribiendo. ¿Quién sería

                                                 

55

 

56 AUB, Max: Diarios (1939-1972), 
a esta edición con la abreviatura D, seguida de su correspondiente página.
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En esta sociedad se encuentra con un ambiente mucho más opresivo que el de su 

cautiverio, ya que en la cárcel podía tener cierta actividad política con sus compañeros. Le 

obligan a no posicionarse, a no intervenir, y Remigio siente tanta impotencia que esta 

inmovilidad le hace considerarse un muerto: 

REMIGIO: No me hagas las cosas más difíciles todavía. Estoy muerto. ¿Te das cuenta? Muerto, 

acabado, dilo como quieras. No puedo ver a nadie, no me puedo relacionar con

volver a ver a nadie, y menos a mis amigos, y más si piensan como yo. Si es que alguna vez tuve 

, este clima agobiante y de sospecha que viven los personajes en 

acaba con las esperanzas de los recién salidos de la cárcel, donde tenían mucha 

más actividad que en sus lugares de origen. Es lo que ocurre con Isabel y Remigio, que se 

sienten inútiles en sus propias casas. Las pocas ilusiones que se habían hecho al volver se 

motivos. La sensación de impotencia, el encontrarse en un 

callejón sin salida y sin un posible final feliz les hace añorar sus años en cautiverio, lo que 

crea en estas obras un clima de desilusión y desesperanza. 

Este aspecto aparece implícitamente en muchas de las obras de teatro de Max Aub, ya 

que es un tema que le tocó de muy cerca (él mismo fue traicionado por un amigo y llevado 

el escritor expresa su indignación ante esta situación, que hace 

o radical: 

“[…] Las calles desiertas, los proyectores en la noche buscando aviones inexistentes. La absurda guerra. 

Era una señora gorda y bonachona. ¿Quién me denunciaría? Tengo que librarme, de una vez, de ese 

peso. Escribiendo, escribiendo. ¿Quién sería el hijo de puta? ¿O la hija de la misma? 

 

55 MONTI, Silvia: Obra Citada, pp. 515. 

1972), ed. de Manuel Aznar Soler, Barcelona, Alba Editorial, 1998. Me referiré 
a esta edición con la abreviatura D, seguida de su correspondiente página.
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En esta sociedad se encuentra con un ambiente mucho más opresivo que el de su 

cautiverio, ya que en la cárcel podía tener cierta actividad política con sus compañeros. Le 

y Remigio siente tanta impotencia que esta 

REMIGIO: No me hagas las cosas más difíciles todavía. Estoy muerto. ¿Te das cuenta? Muerto, 

acabado, dilo como quieras. No puedo ver a nadie, no me puedo relacionar con nadie, no debo 

volver a ver a nadie, y menos a mis amigos, y más si piensan como yo. Si es que alguna vez tuve 

, este clima agobiante y de sospecha que viven los personajes en 

recién salidos de la cárcel, donde tenían mucha 

más actividad que en sus lugares de origen. Es lo que ocurre con Isabel y Remigio, que se 

sienten inútiles en sus propias casas. Las pocas ilusiones que se habían hecho al volver se 

motivos. La sensación de impotencia, el encontrarse en un 

callejón sin salida y sin un posible final feliz les hace añorar sus años en cautiverio, lo que 

tamente en muchas de las obras de teatro de Max Aub, ya 

que es un tema que le tocó de muy cerca (él mismo fue traicionado por un amigo y llevado 

el escritor expresa su indignación ante esta situación, que hace 

“[…] Las calles desiertas, los proyectores en la noche buscando aviones inexistentes. La absurda guerra. 

Era una señora gorda y bonachona. ¿Quién me denunciaría? Tengo que librarme, de una vez, de ese 

 

ed. de Manuel Aznar Soler, Barcelona, Alba Editorial, 1998. Me referiré 
a esta edición con la abreviatura D, seguida de su correspondiente página. 



 

 

 

Ponerse en la piel de un chivato y escribir, escribir, escribir, para saber lo que no sé. Sería inútil, a menos 

que resultara bonito, que a la gente le gustara el cuento. Hacerlo en tercera persona, impersonalmente

Fulano salió, fue al café, habla con X. ¿Y ese?

se mueran los demás. Sin remordimiento. Y llegar a ser un personaje. Él, el mío 

que me denunció en falso-. La buhardilla y lue

185)” 

Para establecer una taxonomía de los diferentes tipos de delación, tenemos que 

centrarnos en las diferentes motivaciones que hacen que unas personas delaten a otras: la 

traición, en el caso que el 

personalmente), el que lo hace por dinero y para ganarse la vida (

delator inconsciente, que no puede soportar el daño que ha hecho a sus compañeros (

cárcel).  

Las obras de teatro menor en las que podemos encontrar explícitamente la figura del 

delator son las que la edición Aguilar

de Franco”: Los guerrilleros, La cárcel y Un olvido. 

lugar donde se desarrollan: como su propio nombre indica, la acción ya no se presenta en 

América, sino en España, y en esta época concreta.

En Los guerrilleros se cuenta la historia de un grupo de hombres entre los cuales hay 

un traidor. Han estado luchando en la re

por lo que han sido ejecutados. Entre este grupo de hombres, cinco para ser más exactos, se 

encuentra el traidor, pero no se sabe quién es, por lo que comienzan a acusarse unos a 

otros. El jefe guerrillero campesino, Ramón, tiene una idea para que el delator se 

identifique: comunicarles que habían dado un chivatazo a la guardia civil y que cuando 

llegaran matarían a todos menos al delator, sacrificando la vida de muchos para descubrir a 

una única persona. Es interesante la intervención de Encarna (que va a avisarles) acerca de 

esta cuestión: 

                                                 

57 AUB, Max: Teatro Completo, Madr
seguida de su correspondiente página.
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Ponerse en la piel de un chivato y escribir, escribir, escribir, para saber lo que no sé. Sería inútil, a menos 

, que a la gente le gustara el cuento. Hacerlo en tercera persona, impersonalmente

Fulano salió, fue al café, habla con X. ¿Y ese?- ¿Y aquel? O meterse dentro. Denunciar para vivir, y que 

se mueran los demás. Sin remordimiento. Y llegar a ser un personaje. Él, el mío –como fue de verdad el 

. La buhardilla y luego el pisito de al lado -el del número nueve

Para establecer una taxonomía de los diferentes tipos de delación, tenemos que 

centrarnos en las diferentes motivaciones que hacen que unas personas delaten a otras: la 

 delator sea un amigo del delatado (le atañe a Max Aub 

personalmente), el que lo hace por dinero y para ganarse la vida (Los guerrilleros

delator inconsciente, que no puede soportar el daño que ha hecho a sus compañeros (

tro menor en las que podemos encontrar explícitamente la figura del 

delator son las que la edición Aguilar57 agrupa con el sobrenombre de “Teatro de la España 

Los guerrilleros, La cárcel y Un olvido. Todas las obras tienen en común el 

e se desarrollan: como su propio nombre indica, la acción ya no se presenta en 

América, sino en España, y en esta época concreta. 

se cuenta la historia de un grupo de hombres entre los cuales hay 

un traidor. Han estado luchando en la resistencia, pero uno de ellos ha delatado a otros tres, 

por lo que han sido ejecutados. Entre este grupo de hombres, cinco para ser más exactos, se 

encuentra el traidor, pero no se sabe quién es, por lo que comienzan a acusarse unos a 

lero campesino, Ramón, tiene una idea para que el delator se 

identifique: comunicarles que habían dado un chivatazo a la guardia civil y que cuando 

llegaran matarían a todos menos al delator, sacrificando la vida de muchos para descubrir a 

a. Es interesante la intervención de Encarna (que va a avisarles) acerca de 

 

Madrid, Aguilar, 1968. Me referiré a esta edición con la abreviatura TC 
seguida de su correspondiente página. 
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Ponerse en la piel de un chivato y escribir, escribir, escribir, para saber lo que no sé. Sería inútil, a menos 

, que a la gente le gustara el cuento. Hacerlo en tercera persona, impersonalmente. 

¿Y aquel? O meterse dentro. Denunciar para vivir, y que 

como fue de verdad el 

el del número nueve-, […] (D 

Para establecer una taxonomía de los diferentes tipos de delación, tenemos que 

centrarnos en las diferentes motivaciones que hacen que unas personas delaten a otras: la 

delator sea un amigo del delatado (le atañe a Max Aub 

Los guerrilleros) y el 

delator inconsciente, que no puede soportar el daño que ha hecho a sus compañeros (La 

tro menor en las que podemos encontrar explícitamente la figura del 

agrupa con el sobrenombre de “Teatro de la España 

Todas las obras tienen en común el 

e se desarrollan: como su propio nombre indica, la acción ya no se presenta en 

se cuenta la historia de un grupo de hombres entre los cuales hay 

sistencia, pero uno de ellos ha delatado a otros tres, 

por lo que han sido ejecutados. Entre este grupo de hombres, cinco para ser más exactos, se 

encuentra el traidor, pero no se sabe quién es, por lo que comienzan a acusarse unos a 

lero campesino, Ramón, tiene una idea para que el delator se 

identifique: comunicarles que habían dado un chivatazo a la guardia civil y que cuando 

llegaran matarían a todos menos al delator, sacrificando la vida de muchos para descubrir a 

a. Es interesante la intervención de Encarna (que va a avisarles) acerca de 

id, Aguilar, 1968. Me referiré a esta edición con la abreviatura TC 



 

 

 

ENCARNA: ¿Pero te has dado cuenta de que estamos aquí justamente por eso: porque así como 
vivimos no se puede vivir? ¿Es que hemos inventado nosotros la sospecha, la
(TC 888) 

 

Finalmente, la guardia civil se persona en el lugar y se descubre al traidor: Lucio, que 

llevaba con ellos sólo cuatro meses y de cuya condición sospechaba Federico al principio:

FEDERICO: Voy a decir una idiotez. Pero si es 
perro que hablara. Nos conocemos los cinco desde hace seis meses; lo digo por mí. El último que 
llegó fue Lucio. Hace cuatro […]

JOAQUÍN: Si quieres melón, date un limón.

LUCIO: ¿Es posible que sospechéis d

Incluso pide que lo fusilen tras confesar todo lo que sabe, para que no sea descubierto:

LUCIO: Es que a mí también hay que fusilarme.

CABO: ¿A usted? ¿Por qué?

LUCIO: Si yo no aparezco entre los fiambres, lo sabrán todo. (TC 896)

 

La frialdad de Lucio se manifiesta en la siguiente intervención, en la que se 

descubre su forma de ganar dinero delatando a otras personas, sin importarle nada:

LUCIO: […] ¡Ah! Cuatro de esta madrugada y cuatro de ahora hacen cuatro mil pesetas.

CABO: ¿Usted no se cuenta? (TC 896

Se trata, por tanto, de un delator plenamente consciente de lo que hace, frío, al que 

no le importa perder su propia vida por su causa y que ha convivido mucho tiempo con sus 

propios enemigos, trabando amistad con los que luego morirían 

Un caso contrario lo encontramos en 

ganó el primer premio del Festival Nacional de Teatro del mismo año. La delatora, una 

mujer encarcelada con otras siete, habla en sueños y ha delatado a algunas

este modo, por lo que sus compañeras de celda planean matarla. 
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ENCARNA: ¿Pero te has dado cuenta de que estamos aquí justamente por eso: porque así como 
vivimos no se puede vivir? ¿Es que hemos inventado nosotros la sospecha, la denuncia, el miedo? 

Finalmente, la guardia civil se persona en el lugar y se descubre al traidor: Lucio, que 

llevaba con ellos sólo cuatro meses y de cuya condición sospechaba Federico al principio:

FEDERICO: Voy a decir una idiotez. Pero si es verdad lo que asegura Ramón, yo propondría a este 
perro que hablara. Nos conocemos los cinco desde hace seis meses; lo digo por mí. El último que 
llegó fue Lucio. Hace cuatro […] 

JOAQUÍN: Si quieres melón, date un limón. 

LUCIO: ¿Es posible que sospechéis de mí? (TC 891) 

Incluso pide que lo fusilen tras confesar todo lo que sabe, para que no sea descubierto:

LUCIO: Es que a mí también hay que fusilarme. 

CABO: ¿A usted? ¿Por qué? 

LUCIO: Si yo no aparezco entre los fiambres, lo sabrán todo. (TC 896) 

ad de Lucio se manifiesta en la siguiente intervención, en la que se 

descubre su forma de ganar dinero delatando a otras personas, sin importarle nada:

LUCIO: […] ¡Ah! Cuatro de esta madrugada y cuatro de ahora hacen cuatro mil pesetas.

cuenta? (TC 896-7) 

Se trata, por tanto, de un delator plenamente consciente de lo que hace, frío, al que 

no le importa perder su propia vida por su causa y que ha convivido mucho tiempo con sus 

propios enemigos, trabando amistad con los que luego morirían por su culpa.

Un caso contrario lo encontramos en La cárcel, que se estrenó en Oaxaca en 1963 y 

ganó el primer premio del Festival Nacional de Teatro del mismo año. La delatora, una 

mujer encarcelada con otras siete, habla en sueños y ha delatado a algunas

este modo, por lo que sus compañeras de celda planean matarla.  
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denuncia, el miedo? 

Finalmente, la guardia civil se persona en el lugar y se descubre al traidor: Lucio, que 

llevaba con ellos sólo cuatro meses y de cuya condición sospechaba Federico al principio: 

verdad lo que asegura Ramón, yo propondría a este 
perro que hablara. Nos conocemos los cinco desde hace seis meses; lo digo por mí. El último que 

Incluso pide que lo fusilen tras confesar todo lo que sabe, para que no sea descubierto: 

ad de Lucio se manifiesta en la siguiente intervención, en la que se 

descubre su forma de ganar dinero delatando a otras personas, sin importarle nada: 

LUCIO: […] ¡Ah! Cuatro de esta madrugada y cuatro de ahora hacen cuatro mil pesetas. 

Se trata, por tanto, de un delator plenamente consciente de lo que hace, frío, al que 

no le importa perder su propia vida por su causa y que ha convivido mucho tiempo con sus 

por su culpa. 

que se estrenó en Oaxaca en 1963 y 

ganó el primer premio del Festival Nacional de Teatro del mismo año. La delatora, una 

mujer encarcelada con otras siete, habla en sueños y ha delatado a algunas compañeras de 



 

 

 

La cárcel, como ya se ha comentado anteriormente, es uno de los lugares donde 

había un mayor activismo político. No en vano Vicenta, que llega nueva a la celda, expresa 

lo siguiente: 

VICENTA: […] He acabado convenciéndome de que la cárcel es el único sitio de España donde 

sabe uno lo que pasa por el mundo. Es la tercera vez que me enchiqueran desde el 39. En ninguna 

parte se vive más intensamente, políticamente más al tanto de to

Las compañeras de celda no saben quién las ha delatado hasta que no se acuestan y 

oyen a Susana hablar en sueños, descubriéndola como una delatora inconsciente:

PILAR: Es posible que hablaras más de la cuenta y que por ahí sacaran el

anonadada.) No se te puede echar en nada en cara. Pero son los hechos. Hay que mirarlos de frente. 

Mejor que haya sido así, que no por una traición voluntaria. […] (TC 914)

Susana se siente culpable por haberse convertido en delat

finalmente, y tras una discusión acerca de este tema con Pilar, se ahorca. Este suicidio tiene 

mérito en tanto que lo hace para proteger a los demás. Para ella lo que ha hecho es un bien 

común: 

PILAR: Cuando el suicidio es por una razón ex

miedo, sino para servir, ¿cómo va a ser una cobardía? […] (TC 916)

La última obra que analizaremos y que lleva implícito el asunto del delator es 

olvido. La acción se sitúa en un pueblo cualquiera de Esp

de Guillermo por parte de Carlos, un compañero suyo. Lo busca desesperadamente porque 

se ha enterado de que lo han descubierto y quieren prenderlo, por lo que pregunta por él a 

todo el que encuentra en la casa. Se siente impo

finalmente, le deja un papel a Ricardo (cuñado de Guillermo) con una contraseña para que 

escape. Ricardo, afín al régimen, comprende lo que esta nota significa y “olvida” dársela a 

su cuñado, convirtiéndose así en un dela

hace por dinero, sino por fama y para ser reconocido como una persona fiel al régimen, 

siendo capaz de delatar a su propio cuñado. Es más, se siente orgulloso de su olvido:

RICARDO: Ya te he dicho que se me o

MARIANA: ¿Quieres que te crea?
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La cárcel, como ya se ha comentado anteriormente, es uno de los lugares donde 

había un mayor activismo político. No en vano Vicenta, que llega nueva a la celda, expresa 

VICENTA: […] He acabado convenciéndome de que la cárcel es el único sitio de España donde 

sabe uno lo que pasa por el mundo. Es la tercera vez que me enchiqueran desde el 39. En ninguna 

parte se vive más intensamente, políticamente más al tanto de todo, que aquí. (TC 907)

Las compañeras de celda no saben quién las ha delatado hasta que no se acuestan y 

oyen a Susana hablar en sueños, descubriéndola como una delatora inconsciente:

PILAR: Es posible que hablaras más de la cuenta y que por ahí sacaran el ovillo. (

) No se te puede echar en nada en cara. Pero son los hechos. Hay que mirarlos de frente. 

Mejor que haya sido así, que no por una traición voluntaria. […] (TC 914) 

Susana se siente culpable por haberse convertido en delatora, por lo que, 

finalmente, y tras una discusión acerca de este tema con Pilar, se ahorca. Este suicidio tiene 

mérito en tanto que lo hace para proteger a los demás. Para ella lo que ha hecho es un bien 

PILAR: Cuando el suicidio es por una razón externa, no por una desesperación subjetiva, no por 

miedo, sino para servir, ¿cómo va a ser una cobardía? […] (TC 916) 

La última obra que analizaremos y que lleva implícito el asunto del delator es 

La acción se sitúa en un pueblo cualquiera de España y comienza con la búsqueda 

de Guillermo por parte de Carlos, un compañero suyo. Lo busca desesperadamente porque 

se ha enterado de que lo han descubierto y quieren prenderlo, por lo que pregunta por él a 

todo el que encuentra en la casa. Se siente impotente porque nadie le hace caso y, 

finalmente, le deja un papel a Ricardo (cuñado de Guillermo) con una contraseña para que 

escape. Ricardo, afín al régimen, comprende lo que esta nota significa y “olvida” dársela a 

su cuñado, convirtiéndose así en un delator plenamente consciente de lo que hace. No lo 

hace por dinero, sino por fama y para ser reconocido como una persona fiel al régimen, 

siendo capaz de delatar a su propio cuñado. Es más, se siente orgulloso de su olvido:

RICARDO: Ya te he dicho que se me olvidó. Le puede suceder a cualquiera… 

MARIANA: ¿Quieres que te crea? 
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La cárcel, como ya se ha comentado anteriormente, es uno de los lugares donde 

había un mayor activismo político. No en vano Vicenta, que llega nueva a la celda, expresa 

VICENTA: […] He acabado convenciéndome de que la cárcel es el único sitio de España donde 

sabe uno lo que pasa por el mundo. Es la tercera vez que me enchiqueran desde el 39. En ninguna 

do, que aquí. (TC 907) 

Las compañeras de celda no saben quién las ha delatado hasta que no se acuestan y 

oyen a Susana hablar en sueños, descubriéndola como una delatora inconsciente: 

ovillo. (SUSANA se queda 

) No se te puede echar en nada en cara. Pero son los hechos. Hay que mirarlos de frente. 

ora, por lo que, 

finalmente, y tras una discusión acerca de este tema con Pilar, se ahorca. Este suicidio tiene 

mérito en tanto que lo hace para proteger a los demás. Para ella lo que ha hecho es un bien 

terna, no por una desesperación subjetiva, no por 

La última obra que analizaremos y que lleva implícito el asunto del delator es Un 

aña y comienza con la búsqueda 

de Guillermo por parte de Carlos, un compañero suyo. Lo busca desesperadamente porque 

se ha enterado de que lo han descubierto y quieren prenderlo, por lo que pregunta por él a 

tente porque nadie le hace caso y, 

finalmente, le deja un papel a Ricardo (cuñado de Guillermo) con una contraseña para que 

escape. Ricardo, afín al régimen, comprende lo que esta nota significa y “olvida” dársela a 

tor plenamente consciente de lo que hace. No lo 

hace por dinero, sino por fama y para ser reconocido como una persona fiel al régimen, 

siendo capaz de delatar a su propio cuñado. Es más, se siente orgulloso de su olvido: 



 

 

 

RICARDO: ¿Es que supones que lo hice adrede?

MARIANA: Serías capaz. (TC 930)

 

5. CONCLUSIONES 

 

Con este acercamiento al tema del exilio en el teatro menor de Max Aub he pretendido 

esclarecer aspectos llamativos de unas obras determinadas. En este caso, la 

correspondencia entre su vida y su obra es de análisis obligado, ya que abordando su 

biografía podemos establecer correspondencias con muchos aspectos tratados en su obra.

Tras exponer un estado de la cuestión, apoyándome en la opinión de la crítica, he 

abordado un análisis de obras que tienen que ver con diferentes visiones del exilio, como 

una realidad pluridimensional que puede ser abordada desde muchos puntos de vista. Max 

Aub era perfectamente consciente de esta cuestión, por lo que cada obra es tratada de 

manera diferente. Aunque agrupa 

unifica es la imposibilidad del regreso, da a cada una de ellas un matiz diferente. Se trata, 

por tanto, de un “campo abierto” (permitiéndonos la licencia de utilizar dicho término) a la 

investigación y al análisis, ya que la gran riqueza de la producción literaria de Max Aub 

nos ofrece un gran número de posibilidades que no debemos dejar caer en el 
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RICARDO: ¿Es que supones que lo hice adrede? 

MARIANA: Serías capaz. (TC 930) 

Con este acercamiento al tema del exilio en el teatro menor de Max Aub he pretendido 

aspectos llamativos de unas obras determinadas. En este caso, la 

correspondencia entre su vida y su obra es de análisis obligado, ya que abordando su 

biografía podemos establecer correspondencias con muchos aspectos tratados en su obra.

tado de la cuestión, apoyándome en la opinión de la crítica, he 

abordado un análisis de obras que tienen que ver con diferentes visiones del exilio, como 

una realidad pluridimensional que puede ser abordada desde muchos puntos de vista. Max 

amente consciente de esta cuestión, por lo que cada obra es tratada de 

manera diferente. Aunque agrupa Las vueltas en una misma edición, ya que el tema que las 

unifica es la imposibilidad del regreso, da a cada una de ellas un matiz diferente. Se trata, 

r tanto, de un “campo abierto” (permitiéndonos la licencia de utilizar dicho término) a la 

investigación y al análisis, ya que la gran riqueza de la producción literaria de Max Aub 

nos ofrece un gran número de posibilidades que no debemos dejar caer en el 
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tado de la cuestión, apoyándome en la opinión de la crítica, he 
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en una misma edición, ya que el tema que las 

unifica es la imposibilidad del regreso, da a cada una de ellas un matiz diferente. Se trata, 

r tanto, de un “campo abierto” (permitiéndonos la licencia de utilizar dicho término) a la 

investigación y al análisis, ya que la gran riqueza de la producción literaria de Max Aub 

nos ofrece un gran número de posibilidades que no debemos dejar caer en el olvido. 
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LA EVALUACIÓN COMO VALORACIÓN

 

Resumen 

La escuela, como  dispensadora de saber, tiene la difícil  tarea  de proporcionar una 
cultura común a todos los alumnos/as, evitando  la discriminación y desigualdad de 
oportunidades, respetando al mismo tiempo sus características y necesidades individuales. 

 Sin embargo determinadas necesidades individuales, plantean necesidades 
educativas especiales, que exigen respuestas educativas  también  a nivel individual y que 
en muchas ocasiones,   se traducen en un conjunto de ayudas, recursos y medidas 
pedagógicas de carácter extraordinario,  entre ellas  destacamos de manera especial la 
evaluación.  

 

Palabras clave 

Evaluación, estilo de aprendizaje, contexto sociofamiliar, contexto escolar.

 

INTRODUCCIÓN 

 El concepto de necesidades educativas especiales implica que cualquier alumno que 
tenga dificultades de aprendizaje, por la causa que fuere, reciba las ayudas y recursos 
especiales que necesite, ya sea de forma temporal o permanente en el context
de la manera  más normalizado posible. 

 Cualquier  alumno/a  en algún momento de su itinerario educativo puede plantear 
una necesidad educativa especial, bien  de orden temporal,  o quizás de manera continuada, 
así, quienes presentan problem
otras, demandan una respuesta circunstancial o por algún tiempo,  resolviendo  sus 
problemas incluso en su misma aula. Otros sin embargo presentan necesidades educativas 
especiales de carácter permanente, como seria el caso de  quienes presentan discapacidades 
que pueden ser auditivas, visuales, motrices, o intelectuales… necesitando  por tanto,  
ayuda de manera continuada en su proceso educativo, y  apelando al uso y manejo de las 
medidas extraordinarias, y que constituyen adaptaciones de acceso al currículo,  para poder 
participar del mismo marco de trabajo pedagógico y curricular que los mismos educandos..   

 Por tanto, es posible hablar de algunas adaptaciones curriculares como estrategias 
metodológicas cómo enseñar, y cómo evaluar, si afectar el qué enseñar.
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Artículo 32  

VALUACIÓN COMO VALORACIÓN  
Autor: Mª ARACELI VILLÉN PÉREZ

La escuela, como  dispensadora de saber, tiene la difícil  tarea  de proporcionar una 
cultura común a todos los alumnos/as, evitando  la discriminación y desigualdad de 

ando al mismo tiempo sus características y necesidades individuales. 

Sin embargo determinadas necesidades individuales, plantean necesidades 
educativas especiales, que exigen respuestas educativas  también  a nivel individual y que 

se traducen en un conjunto de ayudas, recursos y medidas 
pedagógicas de carácter extraordinario,  entre ellas  destacamos de manera especial la 

estilo de aprendizaje, contexto sociofamiliar, contexto escolar.

El concepto de necesidades educativas especiales implica que cualquier alumno que 
tenga dificultades de aprendizaje, por la causa que fuere, reciba las ayudas y recursos 
especiales que necesite, ya sea de forma temporal o permanente en el context
de la manera  más normalizado posible.  

Cualquier  alumno/a  en algún momento de su itinerario educativo puede plantear 
una necesidad educativa especial, bien  de orden temporal,  o quizás de manera continuada, 
así, quienes presentan problemas de aprendizaje sea dislexia, discalculías, dislalias, entre 
otras, demandan una respuesta circunstancial o por algún tiempo,  resolviendo  sus 
problemas incluso en su misma aula. Otros sin embargo presentan necesidades educativas 

permanente, como seria el caso de  quienes presentan discapacidades 
que pueden ser auditivas, visuales, motrices, o intelectuales… necesitando  por tanto,  
ayuda de manera continuada en su proceso educativo, y  apelando al uso y manejo de las 

ordinarias, y que constituyen adaptaciones de acceso al currículo,  para poder 
participar del mismo marco de trabajo pedagógico y curricular que los mismos educandos..   

Por tanto, es posible hablar de algunas adaptaciones curriculares como estrategias 
etodológicas cómo enseñar, y cómo evaluar, si afectar el qué enseñar. 
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as de aprendizaje sea dislexia, discalculías, dislalias, entre 
otras, demandan una respuesta circunstancial o por algún tiempo,  resolviendo  sus 
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que pueden ser auditivas, visuales, motrices, o intelectuales… necesitando  por tanto,  
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ordinarias, y que constituyen adaptaciones de acceso al currículo,  para poder 
participar del mismo marco de trabajo pedagógico y curricular que los mismos educandos..    

Por tanto, es posible hablar de algunas adaptaciones curriculares como estrategias 



 

 

 

 Así, debemos  efectuar esfuerzos por hacer una evaluación detenida y hacer las 
adaptaciones lo menos significativas posibles, comenzando por las adaptaciones de acceso 
y por el cómo enseñar y evaluar,  antes de hacer adaptaciones en el 

 Finalmente se recomienda flexibilizar los criterios respecto a los procedimientos e 
instrumentos de evaluación, ya que se trata de  una evaluación individualizada, con 
instrumentos adecuados a las características y necesidades individuales  de los alumnos/as.  
Así sería  necesario introducir nuevas formas de evaluar, tales como la observación del 
trabajo de su trabajo, su participación en los  juegos,  su integración en las actividad
porque una evaluación homogénea no nos permitiría descubrir realmente lo que es capaz 
de hacer cada uno de estos niños y el tipo de apoyo que necesita, ni tomar las decisiones 
adecuadas para la planificación del proceso de enseñanza

 LA EVALUACIÓN 

 El elemento clave de la evaluación es justamente el de la valoración de la realidad 
evaluada. Es necesario plantearse que la evaluación debe afectar a todos los niveles de la 
personalidad infantil  y juvenil y no sólo a aquellos más relacionado
adquisiciones intelectuales, ya que todos ellos son motivo de aprendizaje y están presentes 
de forma integrada en las actividades llevadas a cabo en el aula. 

 Este concepto de evaluación tiene un nuevo planteamiento:

� Que sirva de vehículo informativo a todos los que participan en el proceso 
educativo. 

� Que abarque todos los aspectos del desarrollo.
� Que se considere una actividad retroalimentadora de los procesos de  enseñanza

aprendizaje y  facilitadora de cambios.
� Que tenga un carácter c

  

 La evaluación no es simplemente comprobación de resultados, sino que se trata de 
valorar una realidad, que forma parte de un proceso,  cuyas etapas posteriores son la 
información y la toma de decisiones en función del juicio de valor emitido. La
es la  clave para  ver los obstáculos que puedan impedir el éxito futuro.

Así finalizamos  este apartado diciendo que  para nosotros 
cómo  enseñamos y evaluamos  utilizando métodos y procedimientos adecuados, que el 
que  evaluamos. 
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Así, debemos  efectuar esfuerzos por hacer una evaluación detenida y hacer las 
adaptaciones lo menos significativas posibles, comenzando por las adaptaciones de acceso 

eñar y evaluar,  antes de hacer adaptaciones en el qué enseñar y evaluar.

Finalmente se recomienda flexibilizar los criterios respecto a los procedimientos e 
instrumentos de evaluación, ya que se trata de  una evaluación individualizada, con 

adecuados a las características y necesidades individuales  de los alumnos/as.  
Así sería  necesario introducir nuevas formas de evaluar, tales como la observación del 
trabajo de su trabajo, su participación en los  juegos,  su integración en las actividad
porque una evaluación homogénea no nos permitiría descubrir realmente lo que es capaz 
de hacer cada uno de estos niños y el tipo de apoyo que necesita, ni tomar las decisiones 
adecuadas para la planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

El elemento clave de la evaluación es justamente el de la valoración de la realidad 
evaluada. Es necesario plantearse que la evaluación debe afectar a todos los niveles de la 
personalidad infantil  y juvenil y no sólo a aquellos más relacionados con los logros y 
adquisiciones intelectuales, ya que todos ellos son motivo de aprendizaje y están presentes 
de forma integrada en las actividades llevadas a cabo en el aula.  

Este concepto de evaluación tiene un nuevo planteamiento: 

lo informativo a todos los que participan en el proceso 

Que abarque todos los aspectos del desarrollo. 
Que se considere una actividad retroalimentadora de los procesos de  enseñanza
aprendizaje y  facilitadora de cambios. 
Que tenga un carácter continuo 

La evaluación no es simplemente comprobación de resultados, sino que se trata de 
valorar una realidad, que forma parte de un proceso,  cuyas etapas posteriores son la 
información y la toma de decisiones en función del juicio de valor emitido. La
es la  clave para  ver los obstáculos que puedan impedir el éxito futuro. 

Así finalizamos  este apartado diciendo que  para nosotros es mas  importante,
enseñamos y evaluamos  utilizando métodos y procedimientos adecuados, que el 
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s con los logros y 
adquisiciones intelectuales, ya que todos ellos son motivo de aprendizaje y están presentes 

lo informativo a todos los que participan en el proceso 

Que se considere una actividad retroalimentadora de los procesos de  enseñanza-

La evaluación no es simplemente comprobación de resultados, sino que se trata de 
valorar una realidad, que forma parte de un proceso,  cuyas etapas posteriores son la 
información y la toma de decisiones en función del juicio de valor emitido. La evaluación  

es mas  importante, el 
enseñamos y evaluamos  utilizando métodos y procedimientos adecuados, que el 



 

 

 

¿CÓMO  ENSEÑAR  Y  EVALUAR?  

Métodos y procedimientos

El proceso de valoración  debe plantearse como un proceso multimétodo  y 
multitarea que tiene como finalidad aportar la mayor cantidad posible de datos relevantes 
para la toma de decisiones.  

El método a utilizar depende de lo que se quiera evaluar, pero la  verdadera 
evaluación educativa debe combinar los métodos. 

Así señalamos: 

1. Enfoque cualitativo  

Se caracteriza por defender una aproximación fenomenológica a los procesos 
educativos por estar interesados  en comprender los fenómenos desde la perspectiva de 
quienes están implicados en ellos.

2. Enfoque cuantitativo 

Busca las relaciones que permiten detectar qué circunstancias y fenómenos son 
causa o consecuencia de otros. Defiende la
análisis de datos: observación sistemática y controlada, uso de pruebas estandarizadas, etc. 

En cuanto a los procedimientos,  la información utilizada para tomar decisiones 
sobre dónde, qué y cómo enseñar, a
obtiene de tres fuentes generales: Observaciones,  los registros anecdóticos etc.

� Observación: Es un procedimiento evaluativo que implica escuchar o mirar a una 
persona así como hacer juicios sobre su rend
instrumento de evaluación "debe ser intencional frente a lo cotidiano y casual",  y su 
finalidad reside en recoger información con un fin concreto, y captar el significado de 
una conducta, libremente escogida, evitando su 
Según el grado de estructuración, puede realizarse de manera espontánea sobre las 
conductas naturales de uno o varios alumnos, o en situaciones predeterminadas de 
manera   que se incremente la conducta de un alumno.

     Generalmente se propone el uso combinado de los dos tipos de observaciones, para 
que la  evaluación pueda ser más completa. 

� Los registros anecdóticos
aunque no existen restricciones en el número de observaciones.

� Fichas de observación 
situaciones estructuradas o tipificadas con la finalidad de  recoger los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del alumno/a. Debemos diferenciar entre: registros  publicados 
con o sin norma. Los  registros con norma, comparan la ejecución de un alumno/a con 
respecto a  sus compañeros/as
Los registros  referidos a criterio, comparan la puntuación del alumno con un criterio 
específico. En estos procedimientos es importante la tarea, y se 
para considerarla superada por cualquier alumno. 
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¿CÓMO  ENSEÑAR  Y  EVALUAR?   

Métodos y procedimientos  

El proceso de valoración  debe plantearse como un proceso multimétodo  y 
multitarea que tiene como finalidad aportar la mayor cantidad posible de datos relevantes 

El método a utilizar depende de lo que se quiera evaluar, pero la  verdadera 
evaluación educativa debe combinar los métodos.  

Se caracteriza por defender una aproximación fenomenológica a los procesos 
s por estar interesados  en comprender los fenómenos desde la perspectiva de 

quienes están implicados en ellos. 

Busca las relaciones que permiten detectar qué circunstancias y fenómenos son 
causa o consecuencia de otros. Defiende la utilización de métodos objetivos de recogida y 
análisis de datos: observación sistemática y controlada, uso de pruebas estandarizadas, etc. 

En cuanto a los procedimientos,  la información utilizada para tomar decisiones 
sobre dónde, qué y cómo enseñar, así como las áreas fuertes y débiles del alumno, se 
obtiene de tres fuentes generales: Observaciones,  los registros anecdóticos etc.

Es un procedimiento evaluativo que implica escuchar o mirar a una 
persona así como hacer juicios sobre su rendimiento. Para que se convierta en 
instrumento de evaluación "debe ser intencional frente a lo cotidiano y casual",  y su 
finalidad reside en recoger información con un fin concreto, y captar el significado de 
una conducta, libremente escogida, evitando su manipulación.  
Según el grado de estructuración, puede realizarse de manera espontánea sobre las 
conductas naturales de uno o varios alumnos, o en situaciones predeterminadas de 
manera   que se incremente la conducta de un alumno. 

one el uso combinado de los dos tipos de observaciones, para 
que la  evaluación pueda ser más completa.  

Los registros anecdóticos son bastantes similares a las observaciones no sistemáticas 
aunque no existen restricciones en el número de observaciones. 

 Son un modo de obtener observaciones sistemáticas en 
situaciones estructuradas o tipificadas con la finalidad de  recoger los procesos de 

aprendizaje del alumno/a. Debemos diferenciar entre: registros  publicados 
norma. Los  registros con norma, comparan la ejecución de un alumno/a con 

respecto a  sus compañeros/as 
Los registros  referidos a criterio, comparan la puntuación del alumno con un criterio 
específico. En estos procedimientos es importante la tarea, y se establece el criterio 
para considerarla superada por cualquier alumno.  
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El proceso de valoración  debe plantearse como un proceso multimétodo  y 
multitarea que tiene como finalidad aportar la mayor cantidad posible de datos relevantes 

El método a utilizar depende de lo que se quiera evaluar, pero la  verdadera 

Se caracteriza por defender una aproximación fenomenológica a los procesos 
s por estar interesados  en comprender los fenómenos desde la perspectiva de 

Busca las relaciones que permiten detectar qué circunstancias y fenómenos son 
utilización de métodos objetivos de recogida y 

análisis de datos: observación sistemática y controlada, uso de pruebas estandarizadas, etc.  

En cuanto a los procedimientos,  la información utilizada para tomar decisiones 
sí como las áreas fuertes y débiles del alumno, se 

obtiene de tres fuentes generales: Observaciones,  los registros anecdóticos etc. 

Es un procedimiento evaluativo que implica escuchar o mirar a una 
imiento. Para que se convierta en 

instrumento de evaluación "debe ser intencional frente a lo cotidiano y casual",  y su 
finalidad reside en recoger información con un fin concreto, y captar el significado de 

Según el grado de estructuración, puede realizarse de manera espontánea sobre las 
conductas naturales de uno o varios alumnos, o en situaciones predeterminadas de 

one el uso combinado de los dos tipos de observaciones, para    

son bastantes similares a las observaciones no sistemáticas 

Son un modo de obtener observaciones sistemáticas en 
situaciones estructuradas o tipificadas con la finalidad de  recoger los procesos de 

aprendizaje del alumno/a. Debemos diferenciar entre: registros  publicados 
norma. Los  registros con norma, comparan la ejecución de un alumno/a con 

Los registros  referidos a criterio, comparan la puntuación del alumno con un criterio 
establece el criterio 



 

 

 

� Observaciones no sistemáticas,
impresiones son útiles en los momentos iniciales de la evaluación. Entre ellas destacan:

Escalas de valoración
nivel de un estudiante o sobre sus comportamientos sociales.

Entrevistas, similares a las escalas de valoración pero menos estructuradas. 

 

 

 ¿QUÉ EVALUAR? 

 Atendiendo a la concepción qu
niño en su desarrollo y evolución, la evaluación  tendrá como centro la interacción que se 
produce entre las variables individuales y las de tipo escolar.

 La  evaluación  observa la situación actual del
orden al desarrollo de sus capacidades. Estas capacidades cognitivas, psicomotoras,... se 
traducen bajo un currículum en forma de objetivos generales de la enseñanza a los que 
aspira todo proceso de enseñanza
acción evaluativa. Por ello, el proceso de evaluación  indaga sobre el mundo integral  del 
niño y  requiere: 

� De una primera fase donde se recoge la información sobre el sujeto y su contexto.
� En   una segunda fase en la que esa información es valorada e interpretada. 

 Una vez valorada esta información y hechas las pertinentes modificaciones en la 
enseñanza, se retorna a la nueva búsqueda de datos relevantes al sujeto al contexto de 
actuación para una posterior val
es decir se trata de una investigación

 Por lo tanto el proceso de enseñanza
evaluación encauza sus esfuerzos a la búsqueda incesante de ajustar
respuesta educativa al problema y lograr optimizar el proceso de desarrollo y aprendizaje 
del alumno/a. 
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Observaciones no sistemáticas, por tanto menos estructuradas que las anteriores. Las 
impresiones son útiles en los momentos iniciales de la evaluación. Entre ellas destacan:

valoración, instrumentos que requieren que realicen juicios sobre el 
nivel de un estudiante o sobre sus comportamientos sociales. 

, similares a las escalas de valoración pero menos estructuradas. 

Atendiendo a la concepción que versa sobre el carácter no aislado que presenta el 
niño en su desarrollo y evolución, la evaluación  tendrá como centro la interacción que se 
produce entre las variables individuales y las de tipo escolar. 

La  evaluación  observa la situación actual del alumno/a y su contexto educativo en 
orden al desarrollo de sus capacidades. Estas capacidades cognitivas, psicomotoras,... se 
traducen bajo un currículum en forma de objetivos generales de la enseñanza a los que 
aspira todo proceso de enseñanza- aprendizaje bajo los cuales debe radicar parte de la 
acción evaluativa. Por ello, el proceso de evaluación  indaga sobre el mundo integral  del 

De una primera fase donde se recoge la información sobre el sujeto y su contexto.
en la que esa información es valorada e interpretada. 

Una vez valorada esta información y hechas las pertinentes modificaciones en la 
enseñanza, se retorna a la nueva búsqueda de datos relevantes al sujeto al contexto de 
actuación para una posterior valoración y modificación de la enseñanza si fuera necesario, 
es decir se trata de una investigación-acción. 

Por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje es proceso  cíclico en el que la 
evaluación encauza sus esfuerzos a la búsqueda incesante de ajustar correctamente la 
respuesta educativa al problema y lograr optimizar el proceso de desarrollo y aprendizaje 
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por tanto menos estructuradas que las anteriores. Las 
impresiones son útiles en los momentos iniciales de la evaluación. Entre ellas destacan: 

, instrumentos que requieren que realicen juicios sobre el 

, similares a las escalas de valoración pero menos estructuradas.  

e versa sobre el carácter no aislado que presenta el 
niño en su desarrollo y evolución, la evaluación  tendrá como centro la interacción que se 

alumno/a y su contexto educativo en 
orden al desarrollo de sus capacidades. Estas capacidades cognitivas, psicomotoras,... se 
traducen bajo un currículum en forma de objetivos generales de la enseñanza a los que 

je bajo los cuales debe radicar parte de la 
acción evaluativa. Por ello, el proceso de evaluación  indaga sobre el mundo integral  del 

De una primera fase donde se recoge la información sobre el sujeto y su contexto. 
en la que esa información es valorada e interpretada.  

Una vez valorada esta información y hechas las pertinentes modificaciones en la 
enseñanza, se retorna a la nueva búsqueda de datos relevantes al sujeto al contexto de 

oración y modificación de la enseñanza si fuera necesario, 

aprendizaje es proceso  cíclico en el que la 
correctamente la 

respuesta educativa al problema y lograr optimizar el proceso de desarrollo y aprendizaje 



 

 

 

LOS ASPECTOS O CONTEXTOS A EVALUAR: 

� Competencia curricular
evaluación, atender al momento en que se evalúa y considerar la adecuación del 
referente evaluativo en función del alumno/a.

 
� Estilo de aprendizaje: Hace referencia al “cómo aprende” el alumno, es decir, 

“todos los procesos cognitivos, motivacionales y afectivos qu
características de cómo el alumno se enfrenta a la tarea”.

 
 
� Contexto escolar: Físico, organizativo, sociodemográfico, psicosociales y 

conductuales. 
� Contexto sociofamiliar:

aspectos propios del desenvolvimiento del niño en su entorno; el comportamiento 
de los padres… 

 
�  Los procesos de enseñanza

procesos de aprendizaje de los alumnos sino también  el  esfuerzo que supone estos 
aprendizajes. 

 
 

 Se trata de hacer explícita la forma de enseñar y aprender  eliminando determinadas 
formas que no resultan de utilidad e incorporando otras que manifiesten eficacia y  
rendimiento. 

 

CONCLUSIONES 

 Al hacer unas conclusiones de nuestro trabajo he de ma
siempre debe ser valorar al alumno/a en interacción con su medio, valorando el contexto de 
aprendizaje, valorando aquello que es capaz de hacer el alumno y todos los factores que 
facilitan o dificultan el aprendizaje.

 Hemos pretendido, darle más relieve al 
alumnos/as que presentan dificultades, no debemos tener en cuenta lo que no han logrado 
superar sino el que han  superado  ya, por eso hemos  dado gran importancia a la 
observación  en todas sus formas, ya que será ésta la que nos aporta más y mejores datos 
para nuestra valoración. 
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LOS ASPECTOS O CONTEXTOS A EVALUAR:  

Competencia curricular: Priorizar áreas de evaluación, elección de los criterios de 
n, atender al momento en que se evalúa y considerar la adecuación del 

referente evaluativo en función del alumno/a. 

: Hace referencia al “cómo aprende” el alumno, es decir, 
“todos los procesos cognitivos, motivacionales y afectivos que expresan las 
características de cómo el alumno se enfrenta a la tarea”. 

Físico, organizativo, sociodemográfico, psicosociales y 

Contexto sociofamiliar: aspectos generales de la familia, nivel de estudios,...; 
opios del desenvolvimiento del niño en su entorno; el comportamiento 

Los procesos de enseñanza- aprendizaje: hay que tener en cuenta no sólo los 
procesos de aprendizaje de los alumnos sino también  el  esfuerzo que supone estos 

Se trata de hacer explícita la forma de enseñar y aprender  eliminando determinadas 
formas que no resultan de utilidad e incorporando otras que manifiesten eficacia y  

Al hacer unas conclusiones de nuestro trabajo he de manifestar que la evaluación 
siempre debe ser valorar al alumno/a en interacción con su medio, valorando el contexto de 
aprendizaje, valorando aquello que es capaz de hacer el alumno y todos los factores que 
facilitan o dificultan el aprendizaje. 

endido, darle más relieve al cómo que al  qué, 
alumnos/as que presentan dificultades, no debemos tener en cuenta lo que no han logrado 
superar sino el que han  superado  ya, por eso hemos  dado gran importancia a la 

formas, ya que será ésta la que nos aporta más y mejores datos 
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: Priorizar áreas de evaluación, elección de los criterios de 
n, atender al momento en que se evalúa y considerar la adecuación del 

: Hace referencia al “cómo aprende” el alumno, es decir, 
e expresan las 

Físico, organizativo, sociodemográfico, psicosociales y 

aspectos generales de la familia, nivel de estudios,...; 
opios del desenvolvimiento del niño en su entorno; el comportamiento 

hay que tener en cuenta no sólo los 
procesos de aprendizaje de los alumnos sino también  el  esfuerzo que supone estos 

Se trata de hacer explícita la forma de enseñar y aprender  eliminando determinadas 
formas que no resultan de utilidad e incorporando otras que manifiesten eficacia y  

nifestar que la evaluación 
siempre debe ser valorar al alumno/a en interacción con su medio, valorando el contexto de 
aprendizaje, valorando aquello que es capaz de hacer el alumno y todos los factores que 

 porque con los 
alumnos/as que presentan dificultades, no debemos tener en cuenta lo que no han logrado 
superar sino el que han  superado  ya, por eso hemos  dado gran importancia a la 

formas, ya que será ésta la que nos aporta más y mejores datos 
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LA ENERGÍA EÓLICA

 

Resumen 

La energía eólica es un tipo de
viento. La forma típica de aprovechar esta 
aerogeneradores o turbinas de viento
país en cuanto a nivel de producción de energía eléctrica se refiere.

Además de eso, hay que decir que esta energía, como el resto de renovables, 
contribuye a reducir las emisio
momento del proceso y es más barata que otras renovables como la solar o la mareomotriz.

 

Palabras clave 

Electricidad, aerogenerador, viento, fuente renovable.
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Artículo 33  

LA ENERGÍA EÓLICA  
Autor: Mª ARACELI VILLÉN PÉREZ

es un tipo de energía renovable cuya fuente es la fuerza del 
viento. La forma típica de aprovechar esta energía es a través de la utilización de 

turbinas de viento. Es la energía renovable que más se utiliza en nuestro 
país en cuanto a nivel de producción de energía eléctrica se refiere. 

Además de eso, hay que decir que esta energía, como el resto de renovables, 
contribuye a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera ya que no lo produce en ningún 
momento del proceso y es más barata que otras renovables como la solar o la mareomotriz.

, viento, fuente renovable. 

 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

Autor: Mª ARACELI VILLÉN PÉREZ 

 

cuya fuente es la fuerza del 
es a través de la utilización de 

. Es la energía renovable que más se utiliza en nuestro 

Además de eso, hay que decir que esta energía, como el resto de renovables, 
a la atmósfera ya que no lo produce en ningún 

momento del proceso y es más barata que otras renovables como la solar o la mareomotriz. 



 

 

 

 1.-USO PRINCIPAL: PRODUCCIÓN ELÉCTRI

Para llegar a conseguir energía eléctrica a partir de la fuerza del viento se usan los 
denominados aerogeneradores cuyo antecedente directo son los viejos 
que incluso hoy en día se siguen utilizando para extraer agua o moler grano.

Figura 1. Molino clásico de viento

Un molino es una máquina posee
comienza a girar cuando el viento sopla. Este eje giratorio esta unido a distintos tipos de 
maquinaria, por ejemplo maquinaria para moler grano, bombear agua o 
electricidad, esta última es la que más nos interesa 
rendimiento podemos sacarle. 

Para obtener electricidad
generador eléctrico (un alternador
rotación en energía eléctrica. La electricidad puede almacenarse en baterías o ser vertida 
directamente a la red. El funcionamiento es bastante simple, y lo que se va haciendo más
complicado es la construcción de 
decir, para conseguir con la misma fuerza del viento una mayor producción eléctrica para 
rentabilizar mejor los equipos eólicos que tienen un gran coste económico. Ademá
conseguir una mayor eficiencia podría hacer que una fuente de energía renovable se 
convirtiese en una de las fundamentales del país, ya que su coste se reduciría y haría que se 
invirtiera más en ella, haciendo así que la protección al medio ambiente y la
de los recursos naturales sean uno de los valores más respetados por la sociedad.
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USO PRINCIPAL: PRODUCCIÓN ELÉCTRI CA 

Para llegar a conseguir energía eléctrica a partir de la fuerza del viento se usan los 
denominados aerogeneradores cuyo antecedente directo son los viejos molinos de viento
que incluso hoy en día se siguen utilizando para extraer agua o moler grano.

Figura 1. Molino clásico de viento 

es una máquina posee  aspas o palas unidas a un eje común, que 
comienza a girar cuando el viento sopla. Este eje giratorio esta unido a distintos tipos de 
maquinaria, por ejemplo maquinaria para moler grano, bombear agua o 
electricidad, esta última es la que más nos interesa hoy en día, ya que es a la que más 
rendimiento podemos sacarle.  

electricidad, el movimiento de las aspas o paletas acciona un 
alternador o una dinamo) que convierte la energía mecánica 

. La electricidad puede almacenarse en baterías o ser vertida 
directamente a la red. El funcionamiento es bastante simple, y lo que se va haciendo más
complicado es la construcción de aerogeneradores que sean cada vez más eficientes, es 
decir, para conseguir con la misma fuerza del viento una mayor producción eléctrica para 
rentabilizar mejor los equipos eólicos que tienen un gran coste económico. Ademá
conseguir una mayor eficiencia podría hacer que una fuente de energía renovable se 
convirtiese en una de las fundamentales del país, ya que su coste se reduciría y haría que se 
invirtiera más en ella, haciendo así que la protección al medio ambiente y la
de los recursos naturales sean uno de los valores más respetados por la sociedad.
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Para llegar a conseguir energía eléctrica a partir de la fuerza del viento se usan los 
molinos de viento, 

que incluso hoy en día se siguen utilizando para extraer agua o moler grano. 

 

palas unidas a un eje común, que 
comienza a girar cuando el viento sopla. Este eje giratorio esta unido a distintos tipos de 
maquinaria, por ejemplo maquinaria para moler grano, bombear agua o producir 

hoy en día, ya que es a la que más 

, el movimiento de las aspas o paletas acciona un 
energía mecánica de la 

. La electricidad puede almacenarse en baterías o ser vertida 
directamente a la red. El funcionamiento es bastante simple, y lo que se va haciendo más 

que sean cada vez más eficientes, es 
decir, para conseguir con la misma fuerza del viento una mayor producción eléctrica para 
rentabilizar mejor los equipos eólicos que tienen un gran coste económico. Además 
conseguir una mayor eficiencia podría hacer que una fuente de energía renovable se 
convirtiese en una de las fundamentales del país, ya que su coste se reduciría y haría que se 
invirtiera más en ella, haciendo así que la protección al medio ambiente y la optimización 
de los recursos naturales sean uno de los valores más respetados por la sociedad. 



 

 

 

2.- TIPOS DE AEROGENERADORES

Los aerogeneradores son los instrumentos que utiliza el hombre para obtener 
energía eléctrica de la fuerza del viento. Por supue
clasificación universal los diferencia por la posición del eje giratorio o rotor, respecto al 
suelo. 

 

Figura2. Aerogeneradores de eje horizontal y aerogeneradores de eje vertical

 

Los aerogeneradores de eje horizontal, que son los más comunes hoy en día, 
aprovechan mejor la fuerza del viento al tener menores pérdidas, al sufrir menores 
vibraciones en su eje rotor, lo
mucho más alto, tanto las palas como el eje rotor, aprovecha la fuerza del viento que está 
más arriba y que, por norma general, siempre tiene más velocidad que el que está a ras de 
suelo y menores turbulencias o fluctuaciones.

Uno de los problemas más frecuentes que presentan los aerogeneradores es su gran 
tamaño así como las vibraciones y ruido que provocan. Por esta razón suelen ubicarse en 
zonas alejadas de viviendas. Sin embargo empresas y ci
trabajando para construir aerogeneradores más pequeños, o silenciosos que puedan 
ubicarse en zonas urbanas. 
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TIPOS DE AEROGENERADORES 

Los aerogeneradores son los instrumentos que utiliza el hombre para obtener 
energía eléctrica de la fuerza del viento. Por supuesto hay más de un tipo, pero la 
clasificación universal los diferencia por la posición del eje giratorio o rotor, respecto al 

rogeneradores de eje horizontal y aerogeneradores de eje vertical

Los aerogeneradores de eje horizontal, que son los más comunes hoy en día, 
aprovechan mejor la fuerza del viento al tener menores pérdidas, al sufrir menores 
vibraciones en su eje rotor, lo que facilita el aprovechamiento eléctrico y además, al estar 
mucho más alto, tanto las palas como el eje rotor, aprovecha la fuerza del viento que está 
más arriba y que, por norma general, siempre tiene más velocidad que el que está a ras de 

es turbulencias o fluctuaciones. 

Uno de los problemas más frecuentes que presentan los aerogeneradores es su gran 
tamaño así como las vibraciones y ruido que provocan. Por esta razón suelen ubicarse en 
zonas alejadas de viviendas. Sin embargo empresas y científicos de todo el mundo siguen 
trabajando para construir aerogeneradores más pequeños, o silenciosos que puedan 
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Los aerogeneradores son los instrumentos que utiliza el hombre para obtener 
sto hay más de un tipo, pero la 

clasificación universal los diferencia por la posición del eje giratorio o rotor, respecto al 

 

rogeneradores de eje horizontal y aerogeneradores de eje vertical 

Los aerogeneradores de eje horizontal, que son los más comunes hoy en día, 
aprovechan mejor la fuerza del viento al tener menores pérdidas, al sufrir menores 

que facilita el aprovechamiento eléctrico y además, al estar 
mucho más alto, tanto las palas como el eje rotor, aprovecha la fuerza del viento que está 
más arriba y que, por norma general, siempre tiene más velocidad que el que está a ras de 

Uno de los problemas más frecuentes que presentan los aerogeneradores es su gran 
tamaño así como las vibraciones y ruido que provocan. Por esta razón suelen ubicarse en 

entíficos de todo el mundo siguen 
trabajando para construir aerogeneradores más pequeños, o silenciosos que puedan 



 

 

 

3.- FUNCIONAMIENTO DE LOS AEROGENERADORES

Trataremos de explicar el funcionamiento del aerogenerador basándono
figura siguiente, en las que podemos ver las partes más importantes que posee y los 
nombres que recibe cada una de ellas:

 

Figura 3. Partes del aerogenerador.

Los aerogeneradores funcionan de la siguiente manera. Recogen la fuerza del 
viento mediante las palas, de manera que cuando el viento incide sobre ellas con la fuerza 
y velocidad adecuadas estas empiezan a girar.

Al girar las palas comienza a girar el rotor ya que están unidas a él. Como el viento 
puede tener en cada momento una velocidad di
rotor, como por ejemplo un multiplicador que es muy parecido a la caja de cambios de un 
automóvil, para que la velocidad de salida sea constante.

Ahora, como ya tenemos una velocidad constante, hacemos que salga otr
giro, del otro lado del multiplicador,  al que denominamos en la figura eje motriz, que será 
el rotor de un generador eléctrico que producirá una energía eléctrica que bien se puede 
almacenar en baterías, como por ejemplo la de un teléfono móvil p
grande o bien verterla en la red eléctrica directamente, dependiendo de las necesidades 
eléctricas que tengamos o del diseño del parque eólico.
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FUNCIONAMIENTO DE LOS AEROGENERADORES   

Trataremos de explicar el funcionamiento del aerogenerador basándono
figura siguiente, en las que podemos ver las partes más importantes que posee y los 
nombres que recibe cada una de ellas: 

Figura 3. Partes del aerogenerador. 

Los aerogeneradores funcionan de la siguiente manera. Recogen la fuerza del 
ante las palas, de manera que cuando el viento incide sobre ellas con la fuerza 

y velocidad adecuadas estas empiezan a girar. 

Al girar las palas comienza a girar el rotor ya que están unidas a él. Como el viento 
puede tener en cada momento una velocidad distinta, se acoplan unos mecanismos a ese 
rotor, como por ejemplo un multiplicador que es muy parecido a la caja de cambios de un 
automóvil, para que la velocidad de salida sea constante. 

Ahora, como ya tenemos una velocidad constante, hacemos que salga otr
giro, del otro lado del multiplicador,  al que denominamos en la figura eje motriz, que será 
el rotor de un generador eléctrico que producirá una energía eléctrica que bien se puede 
almacenar en baterías, como por ejemplo la de un teléfono móvil pero muchísimo más 
grande o bien verterla en la red eléctrica directamente, dependiendo de las necesidades 
eléctricas que tengamos o del diseño del parque eólico. 

 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

Trataremos de explicar el funcionamiento del aerogenerador basándonos en la 
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Los aerogeneradores funcionan de la siguiente manera. Recogen la fuerza del 
ante las palas, de manera que cuando el viento incide sobre ellas con la fuerza 

Al girar las palas comienza a girar el rotor ya que están unidas a él. Como el viento 
stinta, se acoplan unos mecanismos a ese 

rotor, como por ejemplo un multiplicador que es muy parecido a la caja de cambios de un 

Ahora, como ya tenemos una velocidad constante, hacemos que salga otro eje de 
giro, del otro lado del multiplicador,  al que denominamos en la figura eje motriz, que será 
el rotor de un generador eléctrico que producirá una energía eléctrica que bien se puede 

ero muchísimo más 
grande o bien verterla en la red eléctrica directamente, dependiendo de las necesidades 



 

 

 

4.- PROBLEMAS DE LA ENERGÍA EÓLICA

Como hemos visto, se puede obtener energía eléctrica de
preguntarse porqué no se utiliza más. Y es que, al igual de tener ventajas, como ser una 
energía limpia y renovable, la producción de energía eléctrica mediante aerogeneradores 
tiene también numerosos inconvenientes.

Uno de los problemas que más preocupa en el campo de la generación de la energía 
eólica es la variabilidad de la fuente, es decir del viento. Los aerogeneradores, en general, 
están preparados para funcionar en forma óptima cuando el viento sopla dentro de un rango 
determinado de velocidades. Por un lado se requiere cierta velocidad mínima para mover 
las aspas, ya que sino el viento no tendría fuerza suficiente para moverlas, ya que al ser de 
grandes dimensiones, aún a pesar de la ligereza de sus materiales, tienen un 
por el otro lado, existe también un límite máximo, es decir, si el viento tiene una velocidad 
excesiva podría incluso llegar a romper el aerogenerador.

Por ejemplo lo más común es que esos límites sean con vientos de velocidades de 
entre 3 y 24 metros por segundo. Al mínimo se lo llama velocidad de conexión, o sea lo 
mínimo para generar algo de electricidad, y al máximo se lo llama velocidad de corte, o sea 
cuando ya es contraproducente, ya que podría romper el mecanismo.

Otro problema es que 
especiales y esto hace que tengan un coste muy elevado. Además al ser ruidosos hay que 
alejarlos de las zonas urbanas.

Otro problema importante, es que el viento sopla más fuerte cuanto más elevado 
esté, luego lo lógico es construir parques eólicos en lo alto de montañas y esto hace que su 
construcción sea muy complicada y costosa. Siendo más costosa aún se hace en el mar, 
sitio en el que podríamos pensar que no estorbarían, ya que además tendría el 
inconveniente de que, al ser la sal un elemento muy corrosivo, haría que la vida del 
aerogenerador se redujese a menos de la mitad que uno en tierra.

Figura 4. Aerogeneradores en el mar.
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PROBLEMAS DE LA ENERGÍA EÓLICA   

Como hemos visto, se puede obtener energía eléctrica del viento y el alumno podría 
preguntarse porqué no se utiliza más. Y es que, al igual de tener ventajas, como ser una 
energía limpia y renovable, la producción de energía eléctrica mediante aerogeneradores 
tiene también numerosos inconvenientes. 

problemas que más preocupa en el campo de la generación de la energía 
eólica es la variabilidad de la fuente, es decir del viento. Los aerogeneradores, en general, 
están preparados para funcionar en forma óptima cuando el viento sopla dentro de un rango 

terminado de velocidades. Por un lado se requiere cierta velocidad mínima para mover 
las aspas, ya que sino el viento no tendría fuerza suficiente para moverlas, ya que al ser de 
grandes dimensiones, aún a pesar de la ligereza de sus materiales, tienen un 
por el otro lado, existe también un límite máximo, es decir, si el viento tiene una velocidad 
excesiva podría incluso llegar a romper el aerogenerador. 

Por ejemplo lo más común es que esos límites sean con vientos de velocidades de 
24 metros por segundo. Al mínimo se lo llama velocidad de conexión, o sea lo 

mínimo para generar algo de electricidad, y al máximo se lo llama velocidad de corte, o sea 
cuando ya es contraproducente, ya que podría romper el mecanismo. 

Otro problema es que los aerogeneradores son de gran tamaño y de materiales 
especiales y esto hace que tengan un coste muy elevado. Además al ser ruidosos hay que 
alejarlos de las zonas urbanas. 

Otro problema importante, es que el viento sopla más fuerte cuanto más elevado 
é, luego lo lógico es construir parques eólicos en lo alto de montañas y esto hace que su 

construcción sea muy complicada y costosa. Siendo más costosa aún se hace en el mar, 
sitio en el que podríamos pensar que no estorbarían, ya que además tendría el 

onveniente de que, al ser la sal un elemento muy corrosivo, haría que la vida del 
aerogenerador se redujese a menos de la mitad que uno en tierra. 

Figura 4. Aerogeneradores en el mar. 
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preguntarse porqué no se utiliza más. Y es que, al igual de tener ventajas, como ser una 
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problemas que más preocupa en el campo de la generación de la energía 
eólica es la variabilidad de la fuente, es decir del viento. Los aerogeneradores, en general, 
están preparados para funcionar en forma óptima cuando el viento sopla dentro de un rango 

terminado de velocidades. Por un lado se requiere cierta velocidad mínima para mover 
las aspas, ya que sino el viento no tendría fuerza suficiente para moverlas, ya que al ser de 
grandes dimensiones, aún a pesar de la ligereza de sus materiales, tienen un peso elevado; 
por el otro lado, existe también un límite máximo, es decir, si el viento tiene una velocidad 

Por ejemplo lo más común es que esos límites sean con vientos de velocidades de 
24 metros por segundo. Al mínimo se lo llama velocidad de conexión, o sea lo 

mínimo para generar algo de electricidad, y al máximo se lo llama velocidad de corte, o sea 

los aerogeneradores son de gran tamaño y de materiales 
especiales y esto hace que tengan un coste muy elevado. Además al ser ruidosos hay que 

Otro problema importante, es que el viento sopla más fuerte cuanto más elevado 
é, luego lo lógico es construir parques eólicos en lo alto de montañas y esto hace que su 

construcción sea muy complicada y costosa. Siendo más costosa aún se hace en el mar, 
sitio en el que podríamos pensar que no estorbarían, ya que además tendría el 

onveniente de que, al ser la sal un elemento muy corrosivo, haría que la vida del 

 



 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

La energía eólica, como hemos visto, es una fuente 
que sea muy buena para el medio ambiente y deba ser una  fuente en la que los países 
deban invertir dinero para su crecimiento, en la búsqueda del desarrollo sostenible.

Es más barata que otras renovables y su uso en España
más del 10% de la energía final utilizada en nuestro país, siendo la energía renovable más 
utilizada en España. 

Es rentable y se usa por toda la geografía española, pero como todas, tiene sus 
inconvenientes. 

Estos inconvenientes s
que tiene un coste elevado debido ala dificultad de poner los aerogeneradores en sitios 
montañosos o marítimos. 
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La energía eólica, como hemos visto, es una fuente renovable y limpia, lo cual hace 
que sea muy buena para el medio ambiente y deba ser una  fuente en la que los países 
deban invertir dinero para su crecimiento, en la búsqueda del desarrollo sostenible.

Es más barata que otras renovables y su uso en España es muy alto, produciendo 
más del 10% de la energía final utilizada en nuestro país, siendo la energía renovable más 

Es rentable y se usa por toda la geografía española, pero como todas, tiene sus 

Estos inconvenientes son que es ruidosa, que produce sombras al girar las palas, 
que tiene un coste elevado debido ala dificultad de poner los aerogeneradores en sitios 
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LA LITTÉRATURE FÉMENINE AU MAGHREB

 

Resumen 

Ce travail essaie de faire un petit aperçu de la situation de la femme maghrébine pas 
seulement à travers des rapports officiels européens mais aussi avec l’aide des femmes de 
ces pays qui font de la littérature en langue française.

Palabras clave 

Femme, le Maghreb, littérature, l’Algérie, Malika Mokkedem.

 

1) INTRODUCTION   

La situation de la femme maghrébine n’est pas actuellement un sujet étranger à notre 
société européenne. Il n’y a que regarder autour de nous pour apercevoir leurs 
et leurs problèmes. Mais, parfois, notre vision n’est pas objective parce qu’on regarde avec 
les yeux de l’occidental, qui juge ce qu’il voit avec les préjugés d’une société qui se croit 
supérieure à ce qu’elle ne connaît pas en profondeur.

 
Ce travail  aurait eu besoin  de beaucoup de place pour développer un sujet si vaste. 

Mais pour cerner le travail, j’ai choisi introduire le thème avec les travaux les plus récents 
qui analysent la situation de la femme du Maghreb depuis l’Europe, avec un ra
Conseil de L’Europe, mis au jour avec un article publié dans le site internet du journal Le 
Monde.  

Et pour parler des femmes, il faudrait mieux connaître leur point de vue à travers le 
travail des femmes écrivains au Maghreb.

 Pour finir,  j’analyse un peu plus le rôle de la femme dans les romans de l’auteur 
algérienne Malika Mokkedem, comme l’une des témoins qui a vécu à la première personne 
la situation de la femme algérienne, qui n’est pas très différente des marocaines ou 
tunisiennes. 
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Artículo 34  

LA LITTÉRATURE FÉMENINE AU MAGHREB  
Autor: ANA MARIA PÉREZ MARTOS

Ce travail essaie de faire un petit aperçu de la situation de la femme maghrébine pas 
seulement à travers des rapports officiels européens mais aussi avec l’aide des femmes de 
ces pays qui font de la littérature en langue française. 

Femme, le Maghreb, littérature, l’Algérie, Malika Mokkedem. 

La situation de la femme maghrébine n’est pas actuellement un sujet étranger à notre 
société européenne. Il n’y a que regarder autour de nous pour apercevoir leurs 
et leurs problèmes. Mais, parfois, notre vision n’est pas objective parce qu’on regarde avec 
les yeux de l’occidental, qui juge ce qu’il voit avec les préjugés d’une société qui se croit 
supérieure à ce qu’elle ne connaît pas en profondeur. 

travail  aurait eu besoin  de beaucoup de place pour développer un sujet si vaste. 
Mais pour cerner le travail, j’ai choisi introduire le thème avec les travaux les plus récents 
qui analysent la situation de la femme du Maghreb depuis l’Europe, avec un ra
Conseil de L’Europe, mis au jour avec un article publié dans le site internet du journal Le 

Et pour parler des femmes, il faudrait mieux connaître leur point de vue à travers le 
travail des femmes écrivains au Maghreb. 

yse un peu plus le rôle de la femme dans les romans de l’auteur 
algérienne Malika Mokkedem, comme l’une des témoins qui a vécu à la première personne 
la situation de la femme algérienne, qui n’est pas très différente des marocaines ou 
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PÉREZ MARTOS 

Ce travail essaie de faire un petit aperçu de la situation de la femme maghrébine pas 
seulement à travers des rapports officiels européens mais aussi avec l’aide des femmes de 

La situation de la femme maghrébine n’est pas actuellement un sujet étranger à notre 
société européenne. Il n’y a que regarder autour de nous pour apercevoir leurs inquiétudes 
et leurs problèmes. Mais, parfois, notre vision n’est pas objective parce qu’on regarde avec 
les yeux de l’occidental, qui juge ce qu’il voit avec les préjugés d’une société qui se croit 

travail  aurait eu besoin  de beaucoup de place pour développer un sujet si vaste. 
Mais pour cerner le travail, j’ai choisi introduire le thème avec les travaux les plus récents 
qui analysent la situation de la femme du Maghreb depuis l’Europe, avec un rapport du 
Conseil de L’Europe, mis au jour avec un article publié dans le site internet du journal Le 

Et pour parler des femmes, il faudrait mieux connaître leur point de vue à travers le 

yse un peu plus le rôle de la femme dans les romans de l’auteur 
algérienne Malika Mokkedem, comme l’une des témoins qui a vécu à la première personne 
la situation de la femme algérienne, qui n’est pas très différente des marocaines ou 



 

 

 

2) LA SITUATION DES FEMMES MAGHREBINES, D’APRÈS L’ASSEMBL ÉE  
PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE.

D’après l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans un rapport rédigé le 12 
juin 2002,  malgré les évolutions positives intervenues au cours des dernièr
dans les pays du Maghreb, les femmes maghrébines, notamment algériennes et marocaines 
sont encore maintenues dans un ghetto juridique au mépris des Conventions internationales 
qu’ils ont ratifiées, notamment la Convention sur l’élimination de 
discrimination à l’égard des femmes.

Les sociétés maghrébines sont encore prises entre l’archaïsme des us et coutumes et la 
modernité. Dans ces sociétés, la femme se trouve toujours dans un état de dépendance, 
voire de soumission, par rapp
où les droits des femmes se sont considérablement développés.

On applique la répudiation et la polygamie qui sont contraires au principe de la dignité 
humaine et le principe du statut de mineure à vie
les sociétés algérienne et marocaine. 

Les droits de la femme qui sont inscrits dans les traités et dans les conventions 
internationales sont parfois transgressés au nom des traditions religieuses et culturelles et 
les mouvements religieux se placent souvent au

Il est particulièrement inquiétant que le taux d’analphabétisme chez les femmes 
maghrébines reste encore très élevé et les adolescentes sont systématiquement mises à 
l’écart dans les zones rurales. Il est aussi regrettable qu’un pourcentage élevé de femmes 
interrompe leur formation secondaire.

Dans les pays du Maghreb, comme dans beaucoup d’autres pays, la faible participation des 
femmes au marché du travail résulte de la discriminatio

On constate que malheureusement les fonctions reproductrices des femmes sont encore 
souvent contrôlées par la famille, la législation nationale et/ou les chefs religieux et qu’en 
outre la majorité des responsables sont des

Une femme qui a partagé la vie d’un homme pendant de longues années puisse se retrouver 
du jour au lendemain, répudiée et sans toit.

Il faut rappeler que dans la plupart des cultures, les femmes sont habituées à être placées à 
«l’arrière-plan». Dans les systèmes fondés sur la différenciation des genres, les hommes 
ont le plus souvent des privilèges sociaux, économiques, politiques et sexuels, en un mot le 
pouvoir, la femme étant cantonnée dans la sphère du «privé», les hommes se réservant la 
sphère noble, du «public». On retrouve ce clivage d’une manière beaucoup plus nette chez 
les femmes du Maghreb. 

Cependant, la situation des femmes maghrébines a connu des évolutions positives 
au cours de ces dernières décennies. Depuis leur déclaration d’indépen
dans les années 1960, les pays du Maghreb ont adopté des textes juridiques en faveur des 
femmes. Les législations tunisienne et marocaine reconnaissent des droits égaux aux 
femmes et aux hommes et il n’existe pas, sur le plan juridique, de 
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SITUATION DES FEMMES MAGHREBINES, D’APRÈS L’ASSEMBL ÉE  
PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE.  

D’après l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans un rapport rédigé le 12 
juin 2002,  malgré les évolutions positives intervenues au cours des dernièr
dans les pays du Maghreb, les femmes maghrébines, notamment algériennes et marocaines 
sont encore maintenues dans un ghetto juridique au mépris des Conventions internationales 
qu’ils ont ratifiées, notamment la Convention sur l’élimination de toutes formes de 
discrimination à l’égard des femmes. 

Les sociétés maghrébines sont encore prises entre l’archaïsme des us et coutumes et la 
modernité. Dans ces sociétés, la femme se trouve toujours dans un état de dépendance, 
voire de soumission, par rapport à l’homme et ce même dans des pays comme la Tunisie 
où les droits des femmes se sont considérablement développés. 

On applique la répudiation et la polygamie qui sont contraires au principe de la dignité 
humaine et le principe du statut de mineure à vie de la femme est encore en vigueur dans 
les sociétés algérienne et marocaine.  

Les droits de la femme qui sont inscrits dans les traités et dans les conventions 
internationales sont parfois transgressés au nom des traditions religieuses et culturelles et 
es mouvements religieux se placent souvent au-dessus des droits humains.

Il est particulièrement inquiétant que le taux d’analphabétisme chez les femmes 
maghrébines reste encore très élevé et les adolescentes sont systématiquement mises à 

zones rurales. Il est aussi regrettable qu’un pourcentage élevé de femmes 
interrompe leur formation secondaire. 

Dans les pays du Maghreb, comme dans beaucoup d’autres pays, la faible participation des 
femmes au marché du travail résulte de la discrimination pour des raisons liées au sexe.

On constate que malheureusement les fonctions reproductrices des femmes sont encore 
souvent contrôlées par la famille, la législation nationale et/ou les chefs religieux et qu’en 
outre la majorité des responsables sont des hommes. 

Une femme qui a partagé la vie d’un homme pendant de longues années puisse se retrouver 
du jour au lendemain, répudiée et sans toit. 

Il faut rappeler que dans la plupart des cultures, les femmes sont habituées à être placées à 
ns les systèmes fondés sur la différenciation des genres, les hommes 

ont le plus souvent des privilèges sociaux, économiques, politiques et sexuels, en un mot le 
pouvoir, la femme étant cantonnée dans la sphère du «privé», les hommes se réservant la 

noble, du «public». On retrouve ce clivage d’une manière beaucoup plus nette chez 

Cependant, la situation des femmes maghrébines a connu des évolutions positives 
au cours de ces dernières décennies. Depuis leur déclaration d’indépendance proclamée 
dans les années 1960, les pays du Maghreb ont adopté des textes juridiques en faveur des 
femmes. Les législations tunisienne et marocaine reconnaissent des droits égaux aux 
femmes et aux hommes et il n’existe pas, sur le plan juridique, de discriminations entre les 
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SITUATION DES FEMMES MAGHREBINES, D’APRÈS L’ASSEMBL ÉE  

D’après l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans un rapport rédigé le 12 
juin 2002,  malgré les évolutions positives intervenues au cours des dernières décennies 
dans les pays du Maghreb, les femmes maghrébines, notamment algériennes et marocaines 
sont encore maintenues dans un ghetto juridique au mépris des Conventions internationales 

toutes formes de 

Les sociétés maghrébines sont encore prises entre l’archaïsme des us et coutumes et la 
modernité. Dans ces sociétés, la femme se trouve toujours dans un état de dépendance, 

ort à l’homme et ce même dans des pays comme la Tunisie 

On applique la répudiation et la polygamie qui sont contraires au principe de la dignité 
de la femme est encore en vigueur dans 

Les droits de la femme qui sont inscrits dans les traités et dans les conventions 
internationales sont parfois transgressés au nom des traditions religieuses et culturelles et 

dessus des droits humains. 

Il est particulièrement inquiétant que le taux d’analphabétisme chez les femmes 
maghrébines reste encore très élevé et les adolescentes sont systématiquement mises à 

zones rurales. Il est aussi regrettable qu’un pourcentage élevé de femmes 

Dans les pays du Maghreb, comme dans beaucoup d’autres pays, la faible participation des 
n pour des raisons liées au sexe. 

On constate que malheureusement les fonctions reproductrices des femmes sont encore 
souvent contrôlées par la famille, la législation nationale et/ou les chefs religieux et qu’en 

Une femme qui a partagé la vie d’un homme pendant de longues années puisse se retrouver 

Il faut rappeler que dans la plupart des cultures, les femmes sont habituées à être placées à 
ns les systèmes fondés sur la différenciation des genres, les hommes 

ont le plus souvent des privilèges sociaux, économiques, politiques et sexuels, en un mot le 
pouvoir, la femme étant cantonnée dans la sphère du «privé», les hommes se réservant la 

noble, du «public». On retrouve ce clivage d’une manière beaucoup plus nette chez 

Cependant, la situation des femmes maghrébines a connu des évolutions positives 
dance proclamée 

dans les années 1960, les pays du Maghreb ont adopté des textes juridiques en faveur des 
femmes. Les législations tunisienne et marocaine reconnaissent des droits égaux aux 

discriminations entre les 



 

 

 

sexes. Ainsi, la Constitution algérienne de 1966 accorde aux hommes et aux femmes des 
droits égalitaires. Mais si les textes existent, la réalité est différente.

Les femmes maghrébines résidant en Europe se trouvent dans une situa
semblable à celles résidant dans leur pays d’origine, car la plupart des Etats membres du 
Conseil de l’Europe réservent aux étrangers le droit de conserver le statut personnel du 
pays d’origine par le biais de conventions bilatérales. Ainsi, en Europe
maghrébines ne sont pas traitées équitablement.

En outre, les médias ne donnent pas toujours une vision très objective des populations 
immigrées. 

Pour cerner le sujet on peut se centrer sur 

Suivant les informations parues sur 
a eu une réforme du code familial de 1984. Mais, malgré quelques avancées, elle échoue à 
établir l'égalité des droits, à cause des critiques des partis islamistes, des imams et face aux 
scandalisées associations féministes.

Pour donner quelques exemples de ces «
est tenu d'assurer le logement à ses enfants mineurs dont la garde est confiée à la mère 
(jusqu’à présent, le domicile conjugal revenait à l’homme après le
avait la garde des enfants). En cas de divorce, le droit de garde revient à la mère de 
l'enfant, puis au père.  

La présence d'un tuteur matrimonial pour le mariage de la femme même majeure est 
maintenue. Quand une femme n'a pas de 
tuteur ne peut empêcher une femme de contracter un mariage si elle le désire et il ne peut 
la contraindre au mariage.  

La polygamie (jusqu'à 4 épouses) 
préalable de l'épouse. Un juge doit vérifier la réalité de ce consentement. 

L'épouse est tenue d'obéir à son mari, d'allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le 
faire et de l'élever, de respecter les parents de son mari et ses proches. Contrairement au 
mari, le droit pour la femme de demander le divorce est limité à des situations particulières 
: infirmité sexuelle de l'époux, absence de plus d'un an sans motif. 

Les droits d'héritage sont inchangés. La femme n'a le droit qu'à la moitié de ce qui revient 
l'homme. 
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sexes. Ainsi, la Constitution algérienne de 1966 accorde aux hommes et aux femmes des 
droits égalitaires. Mais si les textes existent, la réalité est différente. 

Les femmes maghrébines résidant en Europe se trouvent dans une situa
semblable à celles résidant dans leur pays d’origine, car la plupart des Etats membres du 
Conseil de l’Europe réservent aux étrangers le droit de conserver le statut personnel du 
pays d’origine par le biais de conventions bilatérales. Ainsi, en Europe
maghrébines ne sont pas traitées équitablement. 

En outre, les médias ne donnent pas toujours une vision très objective des populations 

Pour cerner le sujet on peut se centrer sur l’Algérie . 

Suivant les informations parues sur Lemonde.fr, le 25 février 2005, en Algérie, il y 
a eu une réforme du code familial de 1984. Mais, malgré quelques avancées, elle échoue à 
établir l'égalité des droits, à cause des critiques des partis islamistes, des imams et face aux 

éministes. 

Pour donner quelques exemples de ces « avancées », en ce qui concerne le
est tenu d'assurer le logement à ses enfants mineurs dont la garde est confiée à la mère 
(jusqu’à présent, le domicile conjugal revenait à l’homme après le divorce même si la mère 
avait la garde des enfants). En cas de divorce, le droit de garde revient à la mère de 

La présence d'un tuteur matrimonial pour le mariage de la femme même majeure est 
maintenue. Quand une femme n'a pas de tuteur, c'est le juge qui en assume le rôle. Le 
tuteur ne peut empêcher une femme de contracter un mariage si elle le désire et il ne peut 

La polygamie (jusqu'à 4 épouses) est maintenue, elle est assortie du consentement 
le de l'épouse. Un juge doit vérifier la réalité de ce consentement.  

est tenue d'obéir à son mari, d'allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le 
faire et de l'élever, de respecter les parents de son mari et ses proches. Contrairement au 

ari, le droit pour la femme de demander le divorce est limité à des situations particulières 
: infirmité sexuelle de l'époux, absence de plus d'un an sans motif.  

sont inchangés. La femme n'a le droit qu'à la moitié de ce qui revient 
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sexes. Ainsi, la Constitution algérienne de 1966 accorde aux hommes et aux femmes des 

Les femmes maghrébines résidant en Europe se trouvent dans une situation 
semblable à celles résidant dans leur pays d’origine, car la plupart des Etats membres du 
Conseil de l’Europe réservent aux étrangers le droit de conserver le statut personnel du 
pays d’origine par le biais de conventions bilatérales. Ainsi, en Europe, les femmes 

En outre, les médias ne donnent pas toujours une vision très objective des populations 

, le 25 février 2005, en Algérie, il y 
a eu une réforme du code familial de 1984. Mais, malgré quelques avancées, elle échoue à 
établir l'égalité des droits, à cause des critiques des partis islamistes, des imams et face aux 

», en ce qui concerne le divorce, le mari 
est tenu d'assurer le logement à ses enfants mineurs dont la garde est confiée à la mère 

divorce même si la mère 
avait la garde des enfants). En cas de divorce, le droit de garde revient à la mère de 

La présence d'un tuteur matrimonial pour le mariage de la femme même majeure est 
tuteur, c'est le juge qui en assume le rôle. Le 

tuteur ne peut empêcher une femme de contracter un mariage si elle le désire et il ne peut 

est maintenue, elle est assortie du consentement 

est tenue d'obéir à son mari, d'allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le 
faire et de l'élever, de respecter les parents de son mari et ses proches. Contrairement au 

ari, le droit pour la femme de demander le divorce est limité à des situations particulières 

sont inchangés. La femme n'a le droit qu'à la moitié de ce qui revient à 



 

 

 

3) LA SITUATION DES FEMMES MAGHRÉBINES, D’APRÈS LA 
LITTÉRATURE FÉMININE EN LANGUE FRANÇAISE.

 
On va parler du Maghreb en général, mais pour mieux cerner notre sujet on va 

développer ce travail autour de l’Algérie, terre natale de Malika Mokke
inspiré ce sujet. 

 
Les femmes n’ont jamais été absentes de l’histoire du Maghreb, mais elles n’ont pas 
toujours été reconnues comme elles auraient dû l’être, les chroniques et les livres d’histoire 
étant écrits par des hommes. 

« Derrière chaque héros, il y a une femme
peut  se battre pour la belle, mais encore celle
l’emporter.  

Cependant, les femmes elles-
Maghreb au cours des âges et jusqu’à nos jours, à sortir de l’enfermement et de l’espace  
qui leur était traditionnellement réservé et même à passer devant l’homme.

Toutefois, commander, se mettre en avant ou affronter les coutumes, les tr
situations difficiles est une chose, l’écriture de fiction, elle, est une autre aventure. Dire 
« je » et dévoiler l’intime et le corps en est aussi une autre. Ceci n’était pas évident il y a 
quelques décennies au Maghreb, au temps de la col
Maghrébins qui répercutaient leur durcissement sur leurs femmes, les reléguant dans 
l’espace domestique, la discrétion et la réserve.

3. a.  Certains aspects des romans maghrébins écrits par femmes

- L’autobiographie. 
 

Les autobiographies chez les femmes
les romans qui disent « je » ou disent «
témoignages.  

 
Voulant sortir de la marginalisation sociale, du silence o
premières œuvres veulent s’affirmer, communiquer aux lecteurs leurs expériences, leurs 
vies, leurs combats pour être reconnues en tant que femmes. On pense alors que dans ces 
romans, elles s’engagent personnellement par le
voulant s’expliquer, espérant qu’elles seraient prises en considération par le lecteur, et 
comprises. 
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3) LA SITUATION DES FEMMES MAGHRÉBINES, D’APRÈS LA 
LITTÉRATURE FÉMININE EN LANGUE FRANÇAISE.  

On va parler du Maghreb en général, mais pour mieux cerner notre sujet on va 
développer ce travail autour de l’Algérie, terre natale de Malika Mokkedem, l’auteur qui a 

Les femmes n’ont jamais été absentes de l’histoire du Maghreb, mais elles n’ont pas 
toujours été reconnues comme elles auraient dû l’être, les chroniques et les livres d’histoire 

e chaque héros, il y a une femme », dit-on en Algérie. Non seulement le héros 
peut  se battre pour la belle, mais encore celle-ci l’incite et l’excite à aller de l’avant et à 

-mêmes n’ont pas été les dernières d’un bout à l’autre du 
Maghreb au cours des âges et jusqu’à nos jours, à sortir de l’enfermement et de l’espace  
qui leur était traditionnellement réservé et même à passer devant l’homme. 

Toutefois, commander, se mettre en avant ou affronter les coutumes, les tr
situations difficiles est une chose, l’écriture de fiction, elle, est une autre aventure. Dire 

» et dévoiler l’intime et le corps en est aussi une autre. Ceci n’était pas évident il y a 
quelques décennies au Maghreb, au temps de la colonisation suscitant la résistance des 
Maghrébins qui répercutaient leur durcissement sur leurs femmes, les reléguant dans 
l’espace domestique, la discrétion et la réserve. 

Certains aspects des romans maghrébins écrits par femmes. 

Les autobiographies chez les femmes-écrivains du Maghreb sont discernables tant à travers 
» ou disent « il » ou « elle », qu’à travers les récits de vie et 

Voulant sortir de la marginalisation sociale, du silence ou l’ombre, les auteurs dans leurs 
premières œuvres veulent s’affirmer, communiquer aux lecteurs leurs expériences, leurs 
vies, leurs combats pour être reconnues en tant que femmes. On pense alors que dans ces 
romans, elles s’engagent personnellement par le biais de la fiction en se dissimulant tout en 
voulant s’expliquer, espérant qu’elles seraient prises en considération par le lecteur, et 
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3) LA SITUATION DES FEMMES MAGHRÉBINES, D’APRÈS LA 

On va parler du Maghreb en général, mais pour mieux cerner notre sujet on va 
dem, l’auteur qui a 

Les femmes n’ont jamais été absentes de l’histoire du Maghreb, mais elles n’ont pas 
toujours été reconnues comme elles auraient dû l’être, les chroniques et les livres d’histoire 

on en Algérie. Non seulement le héros 
ci l’incite et l’excite à aller de l’avant et à 

out à l’autre du 
Maghreb au cours des âges et jusqu’à nos jours, à sortir de l’enfermement et de l’espace  

 

Toutefois, commander, se mettre en avant ou affronter les coutumes, les traditions et les 
situations difficiles est une chose, l’écriture de fiction, elle, est une autre aventure. Dire 

» et dévoiler l’intime et le corps en est aussi une autre. Ceci n’était pas évident il y a 
onisation suscitant la résistance des 

Maghrébins qui répercutaient leur durcissement sur leurs femmes, les reléguant dans 

écrivains du Maghreb sont discernables tant à travers 
», qu’à travers les récits de vie et 

u l’ombre, les auteurs dans leurs 
premières œuvres veulent s’affirmer, communiquer aux lecteurs leurs expériences, leurs 
vies, leurs combats pour être reconnues en tant que femmes. On pense alors que dans ces 

biais de la fiction en se dissimulant tout en 
voulant s’expliquer, espérant qu’elles seraient prises en considération par le lecteur, et 



 

 

 

- Le sujet du couple.
 

Dans la plupart des romans qui parlent de couples, la permanence de ceux
soi. D’une façon générale, sauf exception, on peut dire que la relation actantielle à 
l’intérieur des couples d’hommes et de femmes qui s’attirent et se repoussent est bien celle 
de l’affrontement. On aboutit souvent au divorce, à l’échec. Le couple 

 
L’homme fait de l’ombre ; il apparaît en général comme l’opposant, le gênant, celui que 
freine la liberté ou la personnalité de la femme, sa soif d’absolu, sa quête d’une 
authentique personnalisation par le «
atteinte. Les romancières suppriment donc symboliquement l’homme.

 
- Motivations des auteurs.
 

 On peut dire qu’écrire, pour la femme du Maghreb, c’est sortir dans la vie publique, 
s’affirmer, se libérer. Pour celles qui se sont vraiment l
l’écriture est né au cours de l’adolescence, même si en réalité elles n’ont pu se faire éditer 
que bien plus tard. Solitudes, lectures de livres français, enfermement, désir de s’affirmer 
et de s’exprimer, les motiva
homme » supprimerait la frustration, dit Aïcha Lesmine. Avoir le «
homme, s’égaler ainsi à lui, ne pas demeurer en demi
domestique. 

 
La plupart du temps, il y a comme un manque à l’origine, un obstacle à franchir pour être 
enfin pleinement soi-même. Si pour certaines, écrire c’est porter témoignage sur sa vie ou 
un événement et se taire ensuite, pour plusieurs autres écrire, c’est échapper à une 
condition dans laquelle on ne peut s’exprimer, c’est sortir du silence, s’extérioriser.

L’écriture est un des moyens pour la femme du Maghreb de faire son entrée dans la vie 
sociale et publique. 
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Le sujet du couple. 

Dans la plupart des romans qui parlent de couples, la permanence de ceux
soi. D’une façon générale, sauf exception, on peut dire que la relation actantielle à 
l’intérieur des couples d’hommes et de femmes qui s’attirent et se repoussent est bien celle 

On aboutit souvent au divorce, à l’échec. Le couple reste fragile.

; il apparaît en général comme l’opposant, le gênant, celui que 
freine la liberté ou la personnalité de la femme, sa soif d’absolu, sa quête d’une 
authentique personnalisation par le « je » d’abord. Cependant la plénitude n’est jamais 
atteinte. Les romancières suppriment donc symboliquement l’homme. 

Motivations des auteurs. 

On peut dire qu’écrire, pour la femme du Maghreb, c’est sortir dans la vie publique, 
s’affirmer, se libérer. Pour celles qui se sont vraiment lancées dans la littérature, le désir de 
l’écriture est né au cours de l’adolescence, même si en réalité elles n’ont pu se faire éditer 
que bien plus tard. Solitudes, lectures de livres français, enfermement, désir de s’affirmer 
et de s’exprimer, les motivations sont variées mais se recoupent. Écrire «

» supprimerait la frustration, dit Aïcha Lesmine. Avoir le « pouvoir
homme, s’égaler ainsi à lui, ne pas demeurer en demi-teinte, dans l’ombre ou l’espace 

emps, il y a comme un manque à l’origine, un obstacle à franchir pour être 
même. Si pour certaines, écrire c’est porter témoignage sur sa vie ou 

un événement et se taire ensuite, pour plusieurs autres écrire, c’est échapper à une 
tion dans laquelle on ne peut s’exprimer, c’est sortir du silence, s’extérioriser.

L’écriture est un des moyens pour la femme du Maghreb de faire son entrée dans la vie 
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Dans la plupart des romans qui parlent de couples, la permanence de ceux-ci ne va pas de 
soi. D’une façon générale, sauf exception, on peut dire que la relation actantielle à 
l’intérieur des couples d’hommes et de femmes qui s’attirent et se repoussent est bien celle 

reste fragile. 

; il apparaît en général comme l’opposant, le gênant, celui que 
freine la liberté ou la personnalité de la femme, sa soif d’absolu, sa quête d’une 

itude n’est jamais 

On peut dire qu’écrire, pour la femme du Maghreb, c’est sortir dans la vie publique, 
ancées dans la littérature, le désir de 

l’écriture est né au cours de l’adolescence, même si en réalité elles n’ont pu se faire éditer 
que bien plus tard. Solitudes, lectures de livres français, enfermement, désir de s’affirmer 

tions sont variées mais se recoupent. Écrire « comme un 
pouvoir » comme un 

teinte, dans l’ombre ou l’espace 

emps, il y a comme un manque à l’origine, un obstacle à franchir pour être 
même. Si pour certaines, écrire c’est porter témoignage sur sa vie ou 

un événement et se taire ensuite, pour plusieurs autres écrire, c’est échapper à une 
tion dans laquelle on ne peut s’exprimer, c’est sortir du silence, s’extérioriser. 

L’écriture est un des moyens pour la femme du Maghreb de faire son entrée dans la vie 



 

 

 

- La langue 
 

Elles écrivent en français, exprimant un contenu et 
connaissent parfois la langue arabe, mais sans la dominer suffisamment pour pouvoir écrire 
un roman de qualité, sauf exception.

 
Apparemment, elles ne manifestent pas de déchirement à écrire dans la langue de ex
colonisateur. En général, d’ailleurs, elles sont bien contentes d’écrire dans cette langue
vaut mieux s’exprimer que d’être rivé au silence. Naturellement, elles souhaitent être 
traduites en arabe éventuellement, comme celles qui sont éditées en France souhaiten
pouvoir être connues et éditées aussi au Maghreb.

Il y a même une certaine fierté à pouvoir écrire en français, langue qui fait prendre ses 
distances avec la langue de la mère, qui permet de faire tomber les tabous et d’avoir accès 
au langage critique. 

C’est par la langue française que la distanciation est prise
tabous de la parole dans le domaine de l’intime, tout en gardant une certaine retenue, mais 
en parlant avec franchise et audace.

 
Même dans la langue étrangère ce
retenue, une réserve surtout quand il faut parler de la relation amoureuse entre un homme 
et une femme. L’auteur paraît ne pas oser, car la société impose encore ses contraintes 
quand il s’agit de pudeur. 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

334 

Elles écrivent en français, exprimant un contenu et tréfonds maghrébins. Ces auteurs 
connaissent parfois la langue arabe, mais sans la dominer suffisamment pour pouvoir écrire 
un roman de qualité, sauf exception. 

Apparemment, elles ne manifestent pas de déchirement à écrire dans la langue de ex
r. En général, d’ailleurs, elles sont bien contentes d’écrire dans cette langue

vaut mieux s’exprimer que d’être rivé au silence. Naturellement, elles souhaitent être 
traduites en arabe éventuellement, comme celles qui sont éditées en France souhaiten
pouvoir être connues et éditées aussi au Maghreb. 

Il y a même une certaine fierté à pouvoir écrire en français, langue qui fait prendre ses 
distances avec la langue de la mère, qui permet de faire tomber les tabous et d’avoir accès 

’est par la langue française que la distanciation est prise : elle permet de transgresser les 
tabous de la parole dans le domaine de l’intime, tout en gardant une certaine retenue, mais 
en parlant avec franchise et audace. 

Même dans la langue étrangère certaines romancières manifestent donc, comme une 
retenue, une réserve surtout quand il faut parler de la relation amoureuse entre un homme 
et une femme. L’auteur paraît ne pas oser, car la société impose encore ses contraintes 
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tréfonds maghrébins. Ces auteurs 
connaissent parfois la langue arabe, mais sans la dominer suffisamment pour pouvoir écrire 

Apparemment, elles ne manifestent pas de déchirement à écrire dans la langue de ex-
r. En général, d’ailleurs, elles sont bien contentes d’écrire dans cette langue : il 

vaut mieux s’exprimer que d’être rivé au silence. Naturellement, elles souhaitent être 
traduites en arabe éventuellement, comme celles qui sont éditées en France souhaitent 

Il y a même une certaine fierté à pouvoir écrire en français, langue qui fait prendre ses 
distances avec la langue de la mère, qui permet de faire tomber les tabous et d’avoir accès 

: elle permet de transgresser les 
tabous de la parole dans le domaine de l’intime, tout en gardant une certaine retenue, mais 

rtaines romancières manifestent donc, comme une 
retenue, une réserve surtout quand il faut parler de la relation amoureuse entre un homme 
et une femme. L’auteur paraît ne pas oser, car la société impose encore ses contraintes 



 

 

 

3.b. Littérature féminine en langue française en Algérie

3. b.1. Des françaises écrivent sur l’Algérie

 Avant  même la conquête française de l’Algérie en 1830, dès 1823, un roman 
paraissait signé par une Française, mais ensuite il faut attendre 1853 pour 
Française publier un roman. De 1853 à 1898, en quarante
écrits par douze auteurs, dont Joséphine de Voisins d’Ambre, signant Pierre Cœur. 
romans racontent, comme ceux des autres auteurs des drames familia
aventures tragiques,  etc.  Il s’agissait de bien montrer aux lecteurs la part d’ombre et de 
barbarie des Arabes, avec tous les stéréotypes de cette époque de fin  de siècle.

 
Il y a une figure à mettre à part, celle d’Isabelle Eberha
devenue française par son mariage avec un maréchal. Généreuse mais tourmenté et parfois 
agitatrice, elle aussi n’avait rencontré que certains milieux féminins, se plaisant dans la 
marginalité. 

 
C’est surtout de 1919 à 1939 q
féminisme battait son plein en France. En Algérie on allait donc se pencher sur le sort de 
nos « sœurs » musulmanes pour les faire monter vers la civilisation et la culture apportées 
par la France. Parmi ceux-ci des romancières parlaient l’arabe, militaient même pour la 
promotion des Algériennes à l’intérieur même de la société algérienne, mais naturellement 
à cette époque personne ne voyait d’autre avenir pour l’Algérie que celui de l’assimilation
francisation, ou tout au moins de l’intégration, encore qu’Isabelle Eberhardt, qui fait partie 
de ce groupe de romancières, ne voyait pas les choses de cette manière.

 
Nous retrouvons les mêmes conflits et les mêmes désirs d’écrire sur et pour les femmes 
« indigènes », mais les auteurs ne voyaient pas en général que certains durcissements du 
milieu algériens venaient de l’impact de la colonisation
dernier refuge de la résistance et contre l’investissement de la société dans 
On peut bien dire que tous les romans,  parus de 1919 à 1939, mis à part les écrits 
d’Isabelle Eberhardt, passaient sous silence cet aspect important de la promotion des 
femmes et de leur « libération
jusque-là. Les limites des romans résident là, entre autres critiques à leur faire, car il 
faudrait aussi signaler la pauvreté de l’écriture dans de trop nombreux cas. Ils étaient 
généreux mais ne dénonçaient pratiquement que les travers vu
alors que les conditions objectives de la promotion des femmes comportaient d’autres 
dimensions, politiques d’abord.

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

335 

Littérature féminine en langue française en Algérie. 

Des françaises écrivent sur l’Algérie. 

Avant  même la conquête française de l’Algérie en 1830, dès 1823, un roman 
paraissait signé par une Française, mais ensuite il faut attendre 1853 pour 
Française publier un roman. De 1853 à 1898, en quarante-cinq ans paraîtront seize romans 
écrits par douze auteurs, dont Joséphine de Voisins d’Ambre, signant Pierre Cœur. 
romans racontent, comme ceux des autres auteurs des drames familiaux, des conflits, des 
aventures tragiques,  etc.  Il s’agissait de bien montrer aux lecteurs la part d’ombre et de 
barbarie des Arabes, avec tous les stéréotypes de cette époque de fin  de siècle.

Il y a une figure à mettre à part, celle d’Isabelle Eberhardt (1877-1904) d’origine russe 
devenue française par son mariage avec un maréchal. Généreuse mais tourmenté et parfois 
agitatrice, elle aussi n’avait rencontré que certains milieux féminins, se plaisant dans la 

C’est surtout de 1919 à 1939 que fleurissent les romans de Françaises sur la colonie. 
féminisme battait son plein en France. En Algérie on allait donc se pencher sur le sort de 

» musulmanes pour les faire monter vers la civilisation et la culture apportées 
ci des romancières parlaient l’arabe, militaient même pour la 

promotion des Algériennes à l’intérieur même de la société algérienne, mais naturellement 
à cette époque personne ne voyait d’autre avenir pour l’Algérie que celui de l’assimilation
francisation, ou tout au moins de l’intégration, encore qu’Isabelle Eberhardt, qui fait partie 
de ce groupe de romancières, ne voyait pas les choses de cette manière. 

Nous retrouvons les mêmes conflits et les mêmes désirs d’écrire sur et pour les femmes 
», mais les auteurs ne voyaient pas en général que certains durcissements du 

milieu algériens venaient de l’impact de la colonisation : on préservait les femmes comme 
dernier refuge de la résistance et contre l’investissement de la société dans 
On peut bien dire que tous les romans,  parus de 1919 à 1939, mis à part les écrits 
d’Isabelle Eberhardt, passaient sous silence cet aspect important de la promotion des 

libération ». Les romancières ne poussaient pas l
là. Les limites des romans résident là, entre autres critiques à leur faire, car il 

faudrait aussi signaler la pauvreté de l’écriture dans de trop nombreux cas. Ils étaient 
généreux mais ne dénonçaient pratiquement que les travers vus dans le milieu musulman, 
alors que les conditions objectives de la promotion des femmes comportaient d’autres 
dimensions, politiques d’abord. 
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Avant  même la conquête française de l’Algérie en 1830, dès 1823, un roman 
paraissait signé par une Française, mais ensuite il faut attendre 1853 pour voir une autre 

cinq ans paraîtront seize romans 
écrits par douze auteurs, dont Joséphine de Voisins d’Ambre, signant Pierre Cœur. Ses 

ux, des conflits, des 
aventures tragiques,  etc.  Il s’agissait de bien montrer aux lecteurs la part d’ombre et de 
barbarie des Arabes, avec tous les stéréotypes de cette époque de fin  de siècle. 

1904) d’origine russe 
devenue française par son mariage avec un maréchal. Généreuse mais tourmenté et parfois 
agitatrice, elle aussi n’avait rencontré que certains milieux féminins, se plaisant dans la 

ue fleurissent les romans de Françaises sur la colonie. Le 
féminisme battait son plein en France. En Algérie on allait donc se pencher sur le sort de 

» musulmanes pour les faire monter vers la civilisation et la culture apportées 
ci des romancières parlaient l’arabe, militaient même pour la 

promotion des Algériennes à l’intérieur même de la société algérienne, mais naturellement 
à cette époque personne ne voyait d’autre avenir pour l’Algérie que celui de l’assimilation-
francisation, ou tout au moins de l’intégration, encore qu’Isabelle Eberhardt, qui fait partie 

Nous retrouvons les mêmes conflits et les mêmes désirs d’écrire sur et pour les femmes 
», mais les auteurs ne voyaient pas en général que certains durcissements du 

: on préservait les femmes comme 
dernier refuge de la résistance et contre l’investissement de la société dans ses profondeurs. 
On peut bien dire que tous les romans,  parus de 1919 à 1939, mis à part les écrits 
d’Isabelle Eberhardt, passaient sous silence cet aspect important de la promotion des 

». Les romancières ne poussaient pas leurs réflexions 
là. Les limites des romans résident là, entre autres critiques à leur faire, car il 

faudrait aussi signaler la pauvreté de l’écriture dans de trop nombreux cas. Ils étaient 
s dans le milieu musulman, 

alors que les conditions objectives de la promotion des femmes comportaient d’autres 



 

 

 

De 1940 à 1962 des romans paraissent dans un contexte politique de plus en plus en plus 
différent du précédent : défaite de la France en 1940, montée du nationalisme et de ses 
revendications, guerre d’indépendance enfin.

Depuis 1962, nombreuses sont celles qui ont publié romans et souvenirs pour dire le 
déracinement. 

  

3. b.2. Les romancières algériennes

Alors que des romancières juives avaient déjà  commencé à publier, il a fallu 
attendre 1947 pour voir apparaître 
d’auteur de Taos Amrouche, née à Tunis, dans une famille kabyle catholique émigrée à 
Tunis. Comme les romans suivants de l’auteur, il est fortement autobiographique. Dans son 
roman, l’entrée en scène de la littérature féminine algérienne c’est bien d’abord un «
fort narcissique d’ailleurs, comme le seront les autres personnages des autres romans.

En cette même année 1947 paraît, de Djamila Debèche, 
autre roman centré sur une personnalité et écrit par un auteur qui ne se voulait dépendant 
d’aucun parti politique du moment. Elle lançait 
le 25 septembre 1947, avec comme sous
artistique ». Djamila Debèche est certainement la pionnière dans le domaine de la presse 
féminine dans  une Algérie encore colonisée. Toute son action fut de militer 
promotion de l’Algérienne dans le cadre même de l’Algérie. Elle n’a pas attendu les 
années 80 pour s’exprimer. Dès cette époque, son œuvre ne fut pas centrée uniquement sur 
sa propre personne comme celle de Taos Amrouche mais directement sur la rev
sociale. Mais le contexte politique de ces années 50 ne facilitait pas son action.

L’action de Djamila Debèche ne se situait pas dans un désert. Des unions de 
femmes existaient : une Union franco
mais encore une Union démocratique des femmes d’Algérie dans la mouvance de Parti 
communiste algérien. 

La guerre d’indépendance  était déclenchée le 1
forme du FLN du Congrès de la Soummam de 1956, on peut lire un paragraphe s
mouvement des femmes ». On sait combien les Algériennes ont été effectivement engagées 
dans le militantisme d’une manière ou d’une autre.

Assia Djebar a vingt ans quand elle écrit son premier roman,  
deuxième suit aussitôt en 1958
dans ces deux romans elle ne dit rien de cette guerre. L’auteur se situe dans la découverte 
du corps, de l’amour et de la sensualité, du conflit des amoureux et du couple. C’était 
audacieux, mais écrit pour qui, en ce temps de conflits de civilisations et de guerre pour 
une identité nationale algérienne
femmes aux prises d’une manière ou d’une autre, avec la guerre dans une ville d’Algérie. 
D’une écriture rigoureuse, Assia Djebar s’imposait de plus en plus.

A partir des années 75, qui fut l’année de la femme, de nouvelles romancières vont 
faire leur apparition. Elles sont allées autrefois à l’école française, au lycée, certaines à 
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De 1940 à 1962 des romans paraissent dans un contexte politique de plus en plus en plus 
: défaite de la France en 1940, montée du nationalisme et de ses 

revendications, guerre d’indépendance enfin. 

Depuis 1962, nombreuses sont celles qui ont publié romans et souvenirs pour dire le 

Les romancières algériennes.  

e des romancières juives avaient déjà  commencé à publier, il a fallu 
attendre 1947 pour voir apparaître Jacinthe noire de Marie-Louise Amrouche, sous le nom 
d’auteur de Taos Amrouche, née à Tunis, dans une famille kabyle catholique émigrée à 

les romans suivants de l’auteur, il est fortement autobiographique. Dans son 
roman, l’entrée en scène de la littérature féminine algérienne c’est bien d’abord un «
fort narcissique d’ailleurs, comme le seront les autres personnages des autres romans.

En cette même année 1947 paraît, de Djamila Debèche, Leïla, jeune fille d’Algérie
autre roman centré sur une personnalité et écrit par un auteur qui ne se voulait dépendant 
d’aucun parti politique du moment. Elle lançait L’Action dont le premier numéro p
le 25 septembre 1947, avec comme sous-titre « Revue sociale féminine littéraire 

». Djamila Debèche est certainement la pionnière dans le domaine de la presse 
féminine dans  une Algérie encore colonisée. Toute son action fut de militer 
promotion de l’Algérienne dans le cadre même de l’Algérie. Elle n’a pas attendu les 
années 80 pour s’exprimer. Dès cette époque, son œuvre ne fut pas centrée uniquement sur 
sa propre personne comme celle de Taos Amrouche mais directement sur la rev
sociale. Mais le contexte politique de ces années 50 ne facilitait pas son action.

L’action de Djamila Debèche ne se situait pas dans un désert. Des unions de 
: une Union franco-musulmanes des femmes d’Algérie datant de 1937, 

ais encore une Union démocratique des femmes d’Algérie dans la mouvance de Parti 

La guerre d’indépendance  était déclenchée le 1er novembre 1954. Dans la Plate
forme du FLN du Congrès de la Soummam de 1956, on peut lire un paragraphe s

». On sait combien les Algériennes ont été effectivement engagées 
dans le militantisme d’une manière ou d’une autre. 

Assia Djebar a vingt ans quand elle écrit son premier roman,  La Soif
58 : Les Impatients. La guerre bat son plein en Algérie, mais 

dans ces deux romans elle ne dit rien de cette guerre. L’auteur se situe dans la découverte 
du corps, de l’amour et de la sensualité, du conflit des amoureux et du couple. C’était 

s écrit pour qui, en ce temps de conflits de civilisations et de guerre pour 
une identité nationale algérienne ? Les enfants du nouveau monde est une vaste fresque de 
femmes aux prises d’une manière ou d’une autre, avec la guerre dans une ville d’Algérie. 
D’une écriture rigoureuse, Assia Djebar s’imposait de plus en plus. 

A partir des années 75, qui fut l’année de la femme, de nouvelles romancières vont 
faire leur apparition. Elles sont allées autrefois à l’école française, au lycée, certaines à 
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De 1940 à 1962 des romans paraissent dans un contexte politique de plus en plus en plus 
: défaite de la France en 1940, montée du nationalisme et de ses 

Depuis 1962, nombreuses sont celles qui ont publié romans et souvenirs pour dire le 

e des romancières juives avaient déjà  commencé à publier, il a fallu 
Louise Amrouche, sous le nom 

d’auteur de Taos Amrouche, née à Tunis, dans une famille kabyle catholique émigrée à 
les romans suivants de l’auteur, il est fortement autobiographique. Dans son 

roman, l’entrée en scène de la littérature féminine algérienne c’est bien d’abord un « je”, 
fort narcissique d’ailleurs, comme le seront les autres personnages des autres romans. 

Leïla, jeune fille d’Algérie,  
autre roman centré sur une personnalité et écrit par un auteur qui ne se voulait dépendant 

dont le premier numéro paraissait 
Revue sociale féminine littéraire 

». Djamila Debèche est certainement la pionnière dans le domaine de la presse 
féminine dans  une Algérie encore colonisée. Toute son action fut de militer pour la 
promotion de l’Algérienne dans le cadre même de l’Algérie. Elle n’a pas attendu les 
années 80 pour s’exprimer. Dès cette époque, son œuvre ne fut pas centrée uniquement sur 
sa propre personne comme celle de Taos Amrouche mais directement sur la revendication 
sociale. Mais le contexte politique de ces années 50 ne facilitait pas son action. 

L’action de Djamila Debèche ne se situait pas dans un désert. Des unions de 
musulmanes des femmes d’Algérie datant de 1937, 

ais encore une Union démocratique des femmes d’Algérie dans la mouvance de Parti 

novembre 1954. Dans la Plate-
forme du FLN du Congrès de la Soummam de 1956, on peut lire un paragraphe sur « le 

». On sait combien les Algériennes ont été effectivement engagées 

La Soif (1957). Son 
: Les Impatients. La guerre bat son plein en Algérie, mais 

dans ces deux romans elle ne dit rien de cette guerre. L’auteur se situe dans la découverte 
du corps, de l’amour et de la sensualité, du conflit des amoureux et du couple. C’était 

s écrit pour qui, en ce temps de conflits de civilisations et de guerre pour 
est une vaste fresque de 

femmes aux prises d’une manière ou d’une autre, avec la guerre dans une ville d’Algérie. 

A partir des années 75, qui fut l’année de la femme, de nouvelles romancières vont 
faire leur apparition. Elles sont allées autrefois à l’école française, au lycée, certaines à 



 

 

 

l’École normale ou même à l’Université. Malgré la prépondérance masculine qui s’est 
installée et qui ne donne pas gratuitement leurs places aux femmes, malgré leur 
participation à la lutte pour la nation, des femmes vont prendre de plus en plus en mains 
leur destinée : au travail, dans les professions libérales, jusqu’au gouvernement même, 
puisque Zhor Ounissi, nouvelliste de langue arabe, deviendra ministre pendant un temps.

En 1977 paraît de Zoulika Boukkortt, née en France, un texte peu commun
Corps en pièces.  Assia Djebar dès 
parlant ; la femme n’a pas honte de son corps, elle le revendique et  montre combien il a 
été mis en miettes dans son combat.

Les années 80 sont, d’un bout à l’autre du Maghreb, fé
langue française : auteurs nouveaux, écritures nouvelles, augmentation des romans de 
femmes. 

Au fur et à mesure que s’écoulent les années, les sujets abordés se diversifient. Vu l’âge 
des femmes qui écrivent, il est évident qu
maquis. Quand elles parlent de la guerre, c’est à partir de souvenirs d’enfants ou de leurs 
familles. 

Depuis l’année 1985 sont créées des associations féminines revendiquant les droits 
de l’homme, la reconnaissance à part entière de la personnalité de la femme et même 
l’affirmation, parfois de l’identité algérienne avant celle de musulmane. Bref, dans ce 
combat pour les droits, pour certaines associations, il s’agit de partir non de la 
canonique islamique), mais des conventions internationales des droits de l’homme et des 
femmes, donc sortir des statuts personnels infériorisant les femmes. Un colloque se tient à 
l’Institut de Monde arabe à Paris, en 1990, sur les «
Cette effervescence dynamise le désir des Algériennes de s’exprimer publiquement et sans 
doute la création romanesque en profite

La création de nombreux journaux et périodiques en arabe et en français depuis 
1989, favorise l’émulation dans la vo
d’expression est parallèlement enfin reconnue. Les débats publics sur les codes de statut 
personnel montrant l’infériorité des femmes suscitent une émulation des femmes du 
Maghreb. La pudibonderie s’ef
ces réalités. Les tabous s’écroulent, du moins dans la langue étrangère, le français.

Le bilan chiffré de 1947 à 1991 représente 61 œuvres de fiction narrative, écrites 
par 37 auteurs vivant en Algérie ou à l’étranger. Naturellement la publication de ces 
ouvrages ne dit pas tout de l’activité littéraire des Algériennes. D’abord un certain nombre 
de ces auteurs ont écrit des nouvelles et des textes dans les périodiques algériens ou 
étrangers, depuis les années 45 et surtout depuis l’indépendance en 1962.

Les romans en langue arabe d’Algériennes sont sur le plan du nombre sans 
commune mesure avec ce qui est publié en français. 
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male ou même à l’Université. Malgré la prépondérance masculine qui s’est 
installée et qui ne donne pas gratuitement leurs places aux femmes, malgré leur 
participation à la lutte pour la nation, des femmes vont prendre de plus en plus en mains 

: au travail, dans les professions libérales, jusqu’au gouvernement même, 
puisque Zhor Ounissi, nouvelliste de langue arabe, deviendra ministre pendant un temps.

En 1977 paraît de Zoulika Boukkortt, née en France, un texte peu commun
Assia Djebar dès La Soif avait dévoilé le corps, mais ici il se fait très 

; la femme n’a pas honte de son corps, elle le revendique et  montre combien il a 
été mis en miettes dans son combat. 

Les années 80 sont, d’un bout à l’autre du Maghreb, fécondes pour la littérature de 
: auteurs nouveaux, écritures nouvelles, augmentation des romans de 

Au fur et à mesure que s’écoulent les années, les sujets abordés se diversifient. Vu l’âge 
des femmes qui écrivent, il est évident qu’elles étaient en général trop jeunes pour aller au 
maquis. Quand elles parlent de la guerre, c’est à partir de souvenirs d’enfants ou de leurs 

Depuis l’année 1985 sont créées des associations féminines revendiquant les droits 
nnaissance à part entière de la personnalité de la femme et même 

l’affirmation, parfois de l’identité algérienne avant celle de musulmane. Bref, dans ce 
combat pour les droits, pour certaines associations, il s’agit de partir non de la 

ue islamique), mais des conventions internationales des droits de l’homme et des 
femmes, donc sortir des statuts personnels infériorisant les femmes. Un colloque se tient à 
l’Institut de Monde arabe à Paris, en 1990, sur les « Droits des femmes du Maghreb
Cette effervescence dynamise le désir des Algériennes de s’exprimer publiquement et sans 
doute la création romanesque en profite-t-elle. 

La création de nombreux journaux et périodiques en arabe et en français depuis 
1989, favorise l’émulation dans la volonté de prendre la parole, autant plus que la liberté 
d’expression est parallèlement enfin reconnue. Les débats publics sur les codes de statut 
personnel montrant l’infériorité des femmes suscitent une émulation des femmes du 
Maghreb. La pudibonderie s’effondre, les auteurs usent du langage adéquat pour parler de 
ces réalités. Les tabous s’écroulent, du moins dans la langue étrangère, le français.

Le bilan chiffré de 1947 à 1991 représente 61 œuvres de fiction narrative, écrites 
gérie ou à l’étranger. Naturellement la publication de ces 

ouvrages ne dit pas tout de l’activité littéraire des Algériennes. D’abord un certain nombre 
de ces auteurs ont écrit des nouvelles et des textes dans les périodiques algériens ou 

les années 45 et surtout depuis l’indépendance en 1962. 

Les romans en langue arabe d’Algériennes sont sur le plan du nombre sans 
commune mesure avec ce qui est publié en français.  
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male ou même à l’Université. Malgré la prépondérance masculine qui s’est 
installée et qui ne donne pas gratuitement leurs places aux femmes, malgré leur 
participation à la lutte pour la nation, des femmes vont prendre de plus en plus en mains 

: au travail, dans les professions libérales, jusqu’au gouvernement même, 
puisque Zhor Ounissi, nouvelliste de langue arabe, deviendra ministre pendant un temps. 

En 1977 paraît de Zoulika Boukkortt, née en France, un texte peu commun : Le 
avait dévoilé le corps, mais ici il se fait très 

; la femme n’a pas honte de son corps, elle le revendique et  montre combien il a 

condes pour la littérature de 
: auteurs nouveaux, écritures nouvelles, augmentation des romans de 

Au fur et à mesure que s’écoulent les années, les sujets abordés se diversifient. Vu l’âge 
’elles étaient en général trop jeunes pour aller au 

maquis. Quand elles parlent de la guerre, c’est à partir de souvenirs d’enfants ou de leurs 

Depuis l’année 1985 sont créées des associations féminines revendiquant les droits 
nnaissance à part entière de la personnalité de la femme et même 

l’affirmation, parfois de l’identité algérienne avant celle de musulmane. Bref, dans ce 
combat pour les droits, pour certaines associations, il s’agit de partir non de la chari’a (Loi 

ue islamique), mais des conventions internationales des droits de l’homme et des 
femmes, donc sortir des statuts personnels infériorisant les femmes. Un colloque se tient à 

Droits des femmes du Maghreb ». 
Cette effervescence dynamise le désir des Algériennes de s’exprimer publiquement et sans 

La création de nombreux journaux et périodiques en arabe et en français depuis 
lonté de prendre la parole, autant plus que la liberté 

d’expression est parallèlement enfin reconnue. Les débats publics sur les codes de statut 
personnel montrant l’infériorité des femmes suscitent une émulation des femmes du 

fondre, les auteurs usent du langage adéquat pour parler de 
ces réalités. Les tabous s’écroulent, du moins dans la langue étrangère, le français. 

Le bilan chiffré de 1947 à 1991 représente 61 œuvres de fiction narrative, écrites 
gérie ou à l’étranger. Naturellement la publication de ces 

ouvrages ne dit pas tout de l’activité littéraire des Algériennes. D’abord un certain nombre 
de ces auteurs ont écrit des nouvelles et des textes dans les périodiques algériens ou 

Les romans en langue arabe d’Algériennes sont sur le plan du nombre sans 



 

 

 

4) LA FEMME ALGÉRIENNE CHEZ MALIKA MOKKEDEM.
 

Des romans de Malika Mokk
eux racontaient sa propre expérience comme femme, née en 1949, dans le désert algérien. 
Sa souffrance en tant que fille, victime des traditions maghrébines, réapparaît dans ses 
livres. 

Dans une interview accordée en septembre 2002, l’écrivain algérienne fait référence 
à sa jeunesse de fille qui habitait au désert. Elle était la sœur aînée de 10 frères et sœurs. 
Quand sa mère lui parlait, elle ne lui donnait que des ordres. Elle a toujours vu sa mère 
enceinte ou occupée dans des travaux ménagers. Elle n’avait pas le droit à la tendresse de 
sa mère. Elle se disait que sa vie n’était pas là
Ses frères pouvaient  jouer au football, aller à la piscine, au cinéma, mai
droit. Elle devait travailler chez elle, soigner les petits, etc. Elle n’avait que la liberté de 
lire. Alors, quand elle s’est révolté contre cette situation elle a eu le premier affrontement 
avec sa mère, avec toute sa famille et ens

Dans une autre interview accordée en 1999 elle «
propre situation dans la société

« À la décharge des hommes, je crois qu’il ne faut pas être trop manichéen, ce sont les 
femmes qui transmettent les traditions. Ça peut paraître paradoxal aux Occidentaux mais 
quand les enfants naissent, c’est de la bouche des femmes, d’abord la grand
mère, ensuite les sœurs aînées, les tantes, etc. que les petites filles reçoivent leur premiè
leçon de soumission et les petits garçons leur première leçon de machisme et de misogynie.

Cela faisait partie du système tribal mais on ne se débarrasse pas aussi facilement de cela, 
c’est resté. Il faut garder à l’esprit que 90% du territoire algérien
nomadisme, de nomades des hauts
nomades du désert. Toutes ces tribus nomades ne se reconnaissent pas de frontière, 
d’appartenance réellement à un pays, ils avaient un territoire de p
tout. (…) Dans ces tribus, les conditions étaient difficiles et donc les droits de l’individu, 
qu’ils soient hommes ou femmes, étaient sacrifiés à la survie du clan. L’homme ne pouvait 
pas prendre l’épouse qu’il voulait; les femmes 
répudiaient elle-mêmes s’il s’avérait que cette femme, par la suite, ne correspondait pas à 
leurs exigences. La femme dans ce système était considérée comme un objet sexuel. On lui 
apprenait la soumission et 
transmettaient ces traditions; personne n’était libre et les femmes encore moins que les 
autres. Pendant cette période (…) elle était considérée comme sous
les femmes devenaient âgées, 
sorte, c’était elle qui prenait en main toute la tribu et qui reproduisait sur ses petites
brus, ce dont elle avait souffert parce qu’il leur semblait que c’était un parcours initiatique, 
un apprentissage au bout duquel elles obtenaient le droit de régner sur une tribu. (...)

D’après cet auteur, dans la même interview, elle dit que
vraiment mon enfance, mon adolescence, et la suite, c’est 
Dans L’interdite par exemple, il y a tout l’aspect de la femme médecin maghrébine qui est 
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4) LA FEMME ALGÉRIENNE CHEZ MALIKA MOKKEDEM.

Des romans de Malika Mokkedem sont très autobiographiques et certains d’entre 
eux racontaient sa propre expérience comme femme, née en 1949, dans le désert algérien. 
Sa souffrance en tant que fille, victime des traditions maghrébines, réapparaît dans ses 

accordée en septembre 2002, l’écrivain algérienne fait référence 
à sa jeunesse de fille qui habitait au désert. Elle était la sœur aînée de 10 frères et sœurs. 
Quand sa mère lui parlait, elle ne lui donnait que des ordres. Elle a toujours vu sa mère 

nte ou occupée dans des travaux ménagers. Elle n’avait pas le droit à la tendresse de 
sa mère. Elle se disait que sa vie n’était pas là-bas, elle ne voulait pas être comme sa mère. 
Ses frères pouvaient  jouer au football, aller à la piscine, au cinéma, mais elle n’avait pas le 
droit. Elle devait travailler chez elle, soigner les petits, etc. Elle n’avait que la liberté de 
lire. Alors, quand elle s’est révolté contre cette situation elle a eu le premier affrontement 
avec sa mère, avec toute sa famille et ensuite avec toute une société. 

Dans une autre interview accordée en 1999 elle « accusait » les femmes de leur 
propre situation dans la société algérienne: 

À la décharge des hommes, je crois qu’il ne faut pas être trop manichéen, ce sont les 
smettent les traditions. Ça peut paraître paradoxal aux Occidentaux mais 

quand les enfants naissent, c’est de la bouche des femmes, d’abord la grand
mère, ensuite les sœurs aînées, les tantes, etc. que les petites filles reçoivent leur premiè
leçon de soumission et les petits garçons leur première leçon de machisme et de misogynie.

Cela faisait partie du système tribal mais on ne se débarrasse pas aussi facilement de cela, 
c’est resté. Il faut garder à l’esprit que 90% du territoire algérien était une aire de 
nomadisme, de nomades des hauts-plateaux, comme l’était la famille de mon père, et des 
nomades du désert. Toutes ces tribus nomades ne se reconnaissent pas de frontière, 
d’appartenance réellement à un pays, ils avaient un territoire de pérégrination mais c’est 
tout. (…) Dans ces tribus, les conditions étaient difficiles et donc les droits de l’individu, 
qu’ils soient hommes ou femmes, étaient sacrifiés à la survie du clan. L’homme ne pouvait 
pas prendre l’épouse qu’il voulait; les femmes de sa tribu choisissaient pour lui. Et elles la 

mêmes s’il s’avérait que cette femme, par la suite, ne correspondait pas à 
leurs exigences. La femme dans ce système était considérée comme un objet sexuel. On lui 
apprenait la soumission et tout le monde avait l’œil rivé sur elle. Les femmes 
transmettaient ces traditions; personne n’était libre et les femmes encore moins que les 
autres. Pendant cette période (…) elle était considérée comme sous-individu (…) Quand 
les femmes devenaient âgées, quand la femme avait atteint ce rôle d’asexuée en quelque 
sorte, c’était elle qui prenait en main toute la tribu et qui reproduisait sur ses petites
brus, ce dont elle avait souffert parce qu’il leur semblait que c’était un parcours initiatique, 

apprentissage au bout duquel elles obtenaient le droit de régner sur une tribu. (...)

D’après cet auteur, dans la même interview, elle dit que : « Le seul livre où il y a 
vraiment mon enfance, mon adolescence, et la suite, c’est Les Hommes qui marchent

par exemple, il y a tout l’aspect de la femme médecin maghrébine qui est 
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4) LA FEMME ALGÉRIENNE CHEZ MALIKA MOKKEDEM.  

edem sont très autobiographiques et certains d’entre 
eux racontaient sa propre expérience comme femme, née en 1949, dans le désert algérien. 
Sa souffrance en tant que fille, victime des traditions maghrébines, réapparaît dans ses 

accordée en septembre 2002, l’écrivain algérienne fait référence 
à sa jeunesse de fille qui habitait au désert. Elle était la sœur aînée de 10 frères et sœurs. 
Quand sa mère lui parlait, elle ne lui donnait que des ordres. Elle a toujours vu sa mère 

nte ou occupée dans des travaux ménagers. Elle n’avait pas le droit à la tendresse de 
bas, elle ne voulait pas être comme sa mère. 

s elle n’avait pas le 
droit. Elle devait travailler chez elle, soigner les petits, etc. Elle n’avait que la liberté de 
lire. Alors, quand elle s’est révolté contre cette situation elle a eu le premier affrontement 

» les femmes de leur 

À la décharge des hommes, je crois qu’il ne faut pas être trop manichéen, ce sont les 
smettent les traditions. Ça peut paraître paradoxal aux Occidentaux mais 

quand les enfants naissent, c’est de la bouche des femmes, d’abord la grand-mère, puis la 
mère, ensuite les sœurs aînées, les tantes, etc. que les petites filles reçoivent leur première 
leçon de soumission et les petits garçons leur première leçon de machisme et de misogynie. 

Cela faisait partie du système tribal mais on ne se débarrasse pas aussi facilement de cela, 
était une aire de 

plateaux, comme l’était la famille de mon père, et des 
nomades du désert. Toutes ces tribus nomades ne se reconnaissent pas de frontière, 

érégrination mais c’est 
tout. (…) Dans ces tribus, les conditions étaient difficiles et donc les droits de l’individu, 
qu’ils soient hommes ou femmes, étaient sacrifiés à la survie du clan. L’homme ne pouvait 

de sa tribu choisissaient pour lui. Et elles la 
mêmes s’il s’avérait que cette femme, par la suite, ne correspondait pas à 

leurs exigences. La femme dans ce système était considérée comme un objet sexuel. On lui 
tout le monde avait l’œil rivé sur elle. Les femmes 

transmettaient ces traditions; personne n’était libre et les femmes encore moins que les 
individu (…) Quand 

quand la femme avait atteint ce rôle d’asexuée en quelque 
sorte, c’était elle qui prenait en main toute la tribu et qui reproduisait sur ses petites-filles, 
brus, ce dont elle avait souffert parce qu’il leur semblait que c’était un parcours initiatique, 

apprentissage au bout duquel elles obtenaient le droit de régner sur une tribu. (...) 

Le seul livre où il y a 
Les Hommes qui marchent  (…) 

par exemple, il y a tout l’aspect de la femme médecin maghrébine qui est 



 

 

 

ce que je suis et ce que je connais. Mais, (…) la vie de Sultana dans 
mienne» 

Les Hommes qui marchent
algérien où plusieurs générations sont présentées, passant du nomadisme à la 
sédentarisation. Une fille, puis une adolescente, Leïla, va émerger peu à peu au cours de 
cette histoire. Éprise de liberté, bercée par les contes de la grand
à se laisser soumettre. Originaire de Kenadsa, c’est là que l’héroïne ira à l’école primaire, 
au milieu des petites Françaises et de leurs préjugés. Leïla grandira et ira à l’université. 
Elle sera de plus en plus en révolte contre l
immobiles, l’intégrisme religieux. À la fin du roman Leïla partira pour vivre ailleurs.

Dans Le Siècle des sauterelles
destin de Mahmoud qui avait trouvé stabilit
violée et assassinée devant sa fille Yasmine qui survivra à la tragédie mais refusera de 
parler. Mahmoud va se dévouer à l'éduquer sa fille en femme libre, sans oublier sa soif de 
vengeance : 

« Depuis la mort de sa mère, il avait un désir. Il voulait être père d'une fille qu'il 
verrait grandir, dont il scruterait l'enfance, nourrirait la pensée. Elle aura une 
véritable enfance, sa fille. L'enfance, seul passage sublime avant de s'envaser dans 
la vie d'adulte. Elle rirait, sa fille. Ses yeux ne connaîtraient pas la honte. Ses nuits 
ne subiraient pas de cauchemars. Sa fille serait instruite, libre et épanouie. Elle 
vengerait sa propre mère.

À travers le regard et les pensées de Yasmine, 
rôle de la femme algérienne vers le milieu du XX
nomades, victimes  des mariages arrangés

« L’époux de ´Aïcha est plus vieux que son père. Tout comme lui, il trône déjà sur 
un harem piaillant d’enfants

des mariages qui d’après Yasmine suppose la condamnation des femmes à une vie 
horrible :  

« Yasmine ne reverra plus ´Aïcha. ´Aïcha s’est éteinte pour narguer le drame d’un 
avenir exsangue, blindé de violences et d’inter
éclat de rire qui l’arrache à la glu de la tradition.

Parfois l’indignation de Yasmine s’adresse aux femmes, comme on a lu ci
l’extrait de l’interview de Malika  Mokkedem

« La découverte de la vie t
révoltes. L’esprit de Yasmine, vierge des méfaits des traditions, aiguisé à 
l’observation qui nourrit son mutisme, (…) enregistre avec effarement le poids de 
toutes les castrations qui, dès leur plus je
qu’elles-mêmes perpétuent avec une résolution que Yasmine juge masochiste.
(p.256) 

Dans cette critique au rôle de la femme dans sa société, Yasmine raconte les différentes 
tâches qu’elles doivent accomplir
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ce que je suis et ce que je connais. Mais, (…) la vie de Sultana dans L’interdite

Les Hommes qui marchent, paru en 1990, raconte l’histoire d’une saga du Sud 
algérien où plusieurs générations sont présentées, passant du nomadisme à la 
sédentarisation. Une fille, puis une adolescente, Leïla, va émerger peu à peu au cours de 
cette histoire. Éprise de liberté, bercée par les contes de la grand-mère, elle n’est pas prête 
à se laisser soumettre. Originaire de Kenadsa, c’est là que l’héroïne ira à l’école primaire, 
au milieu des petites Françaises et de leurs préjugés. Leïla grandira et ira à l’université. 
Elle sera de plus en plus en révolte contre les coutumes sclérosées, les traditions 
immobiles, l’intégrisme religieux. À la fin du roman Leïla partira pour vivre ailleurs.

Le Siècle des sauterelles, paru en 1992, on décrit la vie rude des nomades et le 
destin de Mahmoud qui avait trouvé stabilité et bonheur auprès de Nedjma. Celle
violée et assassinée devant sa fille Yasmine qui survivra à la tragédie mais refusera de 
parler. Mahmoud va se dévouer à l'éduquer sa fille en femme libre, sans oublier sa soif de 

sa mère, il avait un désir. Il voulait être père d'une fille qu'il 
verrait grandir, dont il scruterait l'enfance, nourrirait la pensée. Elle aura une 
véritable enfance, sa fille. L'enfance, seul passage sublime avant de s'envaser dans 

e rirait, sa fille. Ses yeux ne connaîtraient pas la honte. Ses nuits 
ne subiraient pas de cauchemars. Sa fille serait instruite, libre et épanouie. Elle 
vengerait sa propre mère. » (pages 59-60) 

À travers le regard et les pensées de Yasmine, Le Siècle des sauterelles  fait un dessin du 
rôle de la femme algérienne vers le milieu du XXème siècle. Elle raconte la vie des femmes 
nomades, victimes  des mariages arrangés :   

« L’époux de ´Aïcha est plus vieux que son père. Tout comme lui, il trône déjà sur 
rem piaillant d’enfants », (p. 254), 

des mariages qui d’après Yasmine suppose la condamnation des femmes à une vie 

Yasmine ne reverra plus ´Aïcha. ´Aïcha s’est éteinte pour narguer le drame d’un 
avenir exsangue, blindé de violences et d’interdits. Une mort comme un ultime 
éclat de rire qui l’arrache à la glu de la tradition. » (p. 254).  

Parfois l’indignation de Yasmine s’adresse aux femmes, comme on a lu ci
l’extrait de l’interview de Malika  Mokkedem : 

La découverte de la vie tribale lui est une source inépuisable de récits et de 
révoltes. L’esprit de Yasmine, vierge des méfaits des traditions, aiguisé à 
l’observation qui nourrit son mutisme, (…) enregistre avec effarement le poids de 
toutes les castrations qui, dès leur plus jeune âge, mutilent les jours des femmes et 

mêmes perpétuent avec une résolution que Yasmine juge masochiste.

Dans cette critique au rôle de la femme dans sa société, Yasmine raconte les différentes 
tâches qu’elles doivent accomplir : 
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L’interdite  n’est pas la 

’une saga du Sud 
algérien où plusieurs générations sont présentées, passant du nomadisme à la 
sédentarisation. Une fille, puis une adolescente, Leïla, va émerger peu à peu au cours de 

e, elle n’est pas prête 
à se laisser soumettre. Originaire de Kenadsa, c’est là que l’héroïne ira à l’école primaire, 
au milieu des petites Françaises et de leurs préjugés. Leïla grandira et ira à l’université. 

es coutumes sclérosées, les traditions 
immobiles, l’intégrisme religieux. À la fin du roman Leïla partira pour vivre ailleurs. 

on décrit la vie rude des nomades et le 
é et bonheur auprès de Nedjma. Celle-ci sera 

violée et assassinée devant sa fille Yasmine qui survivra à la tragédie mais refusera de 
parler. Mahmoud va se dévouer à l'éduquer sa fille en femme libre, sans oublier sa soif de 

sa mère, il avait un désir. Il voulait être père d'une fille qu'il 
verrait grandir, dont il scruterait l'enfance, nourrirait la pensée. Elle aura une 
véritable enfance, sa fille. L'enfance, seul passage sublime avant de s'envaser dans 

e rirait, sa fille. Ses yeux ne connaîtraient pas la honte. Ses nuits 
ne subiraient pas de cauchemars. Sa fille serait instruite, libre et épanouie. Elle 

fait un dessin du 
siècle. Elle raconte la vie des femmes 

« L’époux de ´Aïcha est plus vieux que son père. Tout comme lui, il trône déjà sur 

des mariages qui d’après Yasmine suppose la condamnation des femmes à une vie 

Yasmine ne reverra plus ´Aïcha. ´Aïcha s’est éteinte pour narguer le drame d’un 
dits. Une mort comme un ultime 

Parfois l’indignation de Yasmine s’adresse aux femmes, comme on a lu ci-dessus dans 

ribale lui est une source inépuisable de récits et de 
révoltes. L’esprit de Yasmine, vierge des méfaits des traditions, aiguisé à 
l’observation qui nourrit son mutisme, (…) enregistre avec effarement le poids de 

une âge, mutilent les jours des femmes et 
mêmes perpétuent avec une résolution que Yasmine juge masochiste. » 

Dans cette critique au rôle de la femme dans sa société, Yasmine raconte les différentes 



 

 

 

« levées le matin, le premier souffle des femmes est à besogne
fourmillent les enfants qui attendent la becquée. (
assis au loin à discourir en paix. (…) fermente le petit lait, lève la pâte du pain, 
fleure quand il cuit et fume le couscoussier. (…) si les femmes avaient cinq paires 
de mains, elles seraient toutes occupées. Et lorsque l’âtre s’éteint enfin, l’ouvrage  
de la laine s’empare avec rage de leurs doigts de fée

Et, elle fait même une critique des cr

« Et avec tout cela, Allah ne les dispense même pas de la prière
cette infâme ? J’en arrive à croire qu’Allah n’est qu’un concept brandi pour 
légitimer une injustice séculaire.

Pour le personnage de Yasmine
révolte qui le fait renoncer à avoir une famille ou même à l’instinct maternel

« Jamais mon ventre ne portera d’enfant
enchaînent les femmes et participen
Baba, ni la laine ni les enfants, ni les hommes, ni tous ces objets sangsues collés 
aux doigts des femmes, ni même le fatalisme de celles
à une éducation de fille et de femme. E
soumission qu’à la réalité

Pour Yasmine la seule solution, pour elle et son père qui n’est pas non plus très bien 
compris parce qu’il est poète, est l’exil

 « Nous irons en pays étranger où je pour
Isabelle, où tu pourras dire tes belles histoires en toute liberté

L’interdite (1993) raconte l’histoire d’une femme libre au pays des intégristes
Sultana revient en Algérie où elle a grandi. Elle est deve
revient au village où elle est née pour remplacer un médecin décédé qu'elle avait aimé. Elle 
rencontre bientôt Vincent, un français auquel on lui a greffé le rein d'une Algérienne. Entre 
Vincent et Sultana naît une histoire d'am
menaces. 

Les problèmes que ce roman soulève (la situation de la femme en Algérie et la montée du 
FIS) sont douloureusement actuels, même si Malika Mokeddem a le courage de montrer 
que par sa beauté et son exigence de liberté, son héroïne était "L'Interdite" dans ce village 
du Sud algérien où elle revient, bien avant que le FIS n'occupe le lit d'une exclusion de la 
femme bien plus ancienne, blessure beaucoup plus profonde dans le passé de l'héroïne 
comme dans celui de toutes les femmes du pays, que sa réédition par les médiocres 
islamistes qui tiennent la mairie dans ce village comme dans la plus grande partie de 
l'Algérie. S'il dénonce,  pour une lecture anecdotique, la montée de l'obscurantisme en 
Algérie, il dénonce bien plus encore l’héréditaire haine des femmes et la lâcheté collective 
qui ont permis ces développements récents.
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vées le matin, le premier souffle des femmes est à besogne
fourmillent les enfants qui attendent la becquée. ( …) thé toujours pour l’homme 
assis au loin à discourir en paix. (…) fermente le petit lait, lève la pâte du pain, 

it et fume le couscoussier. (…) si les femmes avaient cinq paires 
de mains, elles seraient toutes occupées. Et lorsque l’âtre s’éteint enfin, l’ouvrage  
de la laine s’empare avec rage de leurs doigts de fée ». (p.257) 

Et, elle fait même une critique des croyances religieuses : 

Et avec tout cela, Allah ne les dispense même pas de la prière ! 
? J’en arrive à croire qu’Allah n’est qu’un concept brandi pour 

légitimer une injustice séculaire. » (p. 257) 

Pour le personnage de Yasmine dans Le Siècle des sauterelles cette situation provoque une 
révolte qui le fait renoncer à avoir une famille ou même à l’instinct maternel

Jamais mon ventre ne portera d’enfant ! Avec leur regard d’ange, les enfants 
enchaînent les femmes et participent  à leur immolation. (…) Ils ne me tueront pas, 

, ni la laine ni les enfants, ni les hommes, ni tous ces objets sangsues collés 
aux doigts des femmes, ni même le fatalisme de celles-ci. Grâce à toi, j’ai échappé 
à une éducation de fille et de femme. Et tout comme toi je suis aussi inapte à la 
soumission qu’à la réalité » (p.258-259) 

Pour Yasmine la seule solution, pour elle et son père qui n’est pas non plus très bien 
compris parce qu’il est poète, est l’exil : 

Nous irons en pays étranger où je pourrai marcher et écrire comme la 
Isabelle, où tu pourras dire tes belles histoires en toute liberté » (p. 259)

(1993) raconte l’histoire d’une femme libre au pays des intégristes
Sultana revient en Algérie où elle a grandi. Elle est devenue médecin en France. Elle 
revient au village où elle est née pour remplacer un médecin décédé qu'elle avait aimé. Elle 
rencontre bientôt Vincent, un français auquel on lui a greffé le rein d'une Algérienne. Entre 
Vincent et Sultana naît une histoire d'amour qui vaudra à la jeune femme la haine et les 

Les problèmes que ce roman soulève (la situation de la femme en Algérie et la montée du 
FIS) sont douloureusement actuels, même si Malika Mokeddem a le courage de montrer 

gence de liberté, son héroïne était "L'Interdite" dans ce village 
du Sud algérien où elle revient, bien avant que le FIS n'occupe le lit d'une exclusion de la 
femme bien plus ancienne, blessure beaucoup plus profonde dans le passé de l'héroïne 

elui de toutes les femmes du pays, que sa réédition par les médiocres 
islamistes qui tiennent la mairie dans ce village comme dans la plus grande partie de 
l'Algérie. S'il dénonce,  pour une lecture anecdotique, la montée de l'obscurantisme en 

dénonce bien plus encore l’héréditaire haine des femmes et la lâcheté collective 
qui ont permis ces développements récents. 
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vées le matin, le premier souffle des femmes est à besogne : feux, thé, 
…) thé toujours pour l’homme 

assis au loin à discourir en paix. (…) fermente le petit lait, lève la pâte du pain, 
it et fume le couscoussier. (…) si les femmes avaient cinq paires 

de mains, elles seraient toutes occupées. Et lorsque l’âtre s’éteint enfin, l’ouvrage  

! Baba, pourquoi 
? J’en arrive à croire qu’Allah n’est qu’un concept brandi pour 

cette situation provoque une 
révolte qui le fait renoncer à avoir une famille ou même à l’instinct maternel : 

! Avec leur regard d’ange, les enfants 
t  à leur immolation. (…) Ils ne me tueront pas, 

, ni la laine ni les enfants, ni les hommes, ni tous ces objets sangsues collés 
ci. Grâce à toi, j’ai échappé 

t tout comme toi je suis aussi inapte à la 

Pour Yasmine la seule solution, pour elle et son père qui n’est pas non plus très bien 

rai marcher et écrire comme la roumia 
» (p. 259) 

(1993) raconte l’histoire d’une femme libre au pays des intégristes : 
nue médecin en France. Elle 

revient au village où elle est née pour remplacer un médecin décédé qu'elle avait aimé. Elle 
rencontre bientôt Vincent, un français auquel on lui a greffé le rein d'une Algérienne. Entre 

our qui vaudra à la jeune femme la haine et les 

Les problèmes que ce roman soulève (la situation de la femme en Algérie et la montée du 
FIS) sont douloureusement actuels, même si Malika Mokeddem a le courage de montrer 

gence de liberté, son héroïne était "L'Interdite" dans ce village 
du Sud algérien où elle revient, bien avant que le FIS n'occupe le lit d'une exclusion de la 
femme bien plus ancienne, blessure beaucoup plus profonde dans le passé de l'héroïne 

elui de toutes les femmes du pays, que sa réédition par les médiocres 
islamistes qui tiennent la mairie dans ce village comme dans la plus grande partie de 
l'Algérie. S'il dénonce,  pour une lecture anecdotique, la montée de l'obscurantisme en 

dénonce bien plus encore l’héréditaire haine des femmes et la lâcheté collective 



 

 

 

En lisant L’interdite, un roman qui se déroule à la fin  du XX
comprendre que la société algérienne n’évolue pa
fait. Dans ce roman le sujet de la maternité apparaît comme fondamentale pour qu’une 
femme soit un être complet. Si une femme n’a pas d’enfants, dans le village où Sultana 
travaille comme médecin, c’est une catastrophe.
dans son cabinet: 

 « J’examine et écoute les longues plaintes. Lorsque je baisse le nez pour rédiger 
une ordonnance, les femmes retrouvent un œil  d’aigle et la vivacité du bec. Elles me 
scrutent, me jaugent, me décortiquent, avant d’oser
danger sonne dans ma tête. Si je réponds négativement, gare à l’avalanche de pourquoi, 
aux éclairs de regards scandalisés ou compatissants. Je n’arriverai plus à m’en dépêtrer. 
(…) Je ne suis pas totalement un monstre. Malgré mes fonctions et mon apparence, mon 
corps appartient à la confrérie des candidates à la boursouflure du ventre, aux fidèles du 
culte de la matrice » (p. 88) 

La transe des insoumis (2003), le plus récent roman de Malika M
continuité des ses premiers romans, en tant que porteur d’une révolte fondamentale et 
cathartique de l’auteur. 

Malika Mokedddem raconte la vie d’une femme algérienne qui a tout fait pour ne pas se 
soumettre au destin qui lui était trac
prenante, car c’est en fait dans la vie de la romancière que l’on entre avec une part de 
fiction qui permet à l’imagination de travailler. L’histoire personnelle d’une femme se 
mêle à l’histoire du pays, où les ressentiments reviennent à la surface en relation avec 
l’histoire douloureuse de l’Algérie des dix dernières années. Alors, cette Algérienne de 
Kenadsa lit à n’en plus pouvoir, dans la langue de « l’autre », « au milieu de l’oralité, je vis 
rencognée dans les livres. » Une solution salvatrice pour une petite fille révoltée contre les 
mariages arrangés, contre l’interdiction aux filles d’aller au lycée car ce dernier se trouve à 
Béchar. Lutter, travailler, acheter sa liberté pour pouvoir faire des ét
l’université d’Oran démontrent une volonté de fer. Par des scènes racontées avec brio, 
Malika Mokeddem dit  

la difficulté d’être fille dans une grande ville. Il faut lutter contre les préjugés contre les 
étudiantes qui habitent les cités
devoir mentir à sa famille, car se marier avec un Français était inconcevable dans son 
village de Kenadsa et surtout vis

La Transe des Insoumis est in
l’insoumission de celles qui prennent la liberté non seulement de parler mais d’écrire aussi. 
La fin du roman est émouvante car la narratrice revient à Kenadsa voir son père qui 
finalement montre une fierté a
aujourd’hui trône à la maison de la culture à côté de celui d’Isabelle Eberarht, cette femme 
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un roman qui se déroule à la fin  du XXème siècle, 
comprendre que la société algérienne n’évolue pas comme le personnage de Sultana l’a 
fait. Dans ce roman le sujet de la maternité apparaît comme fondamentale pour qu’une 
femme soit un être complet. Si une femme n’a pas d’enfants, dans le village où Sultana 
travaille comme médecin, c’est une catastrophe. Sultana raconte des situations qui ont lieu 

« J’examine et écoute les longues plaintes. Lorsque je baisse le nez pour rédiger 
une ordonnance, les femmes retrouvent un œil  d’aigle et la vivacité du bec. Elles me 

décortiquent, avant d’oser : " Tu as des enfants 
danger sonne dans ma tête. Si je réponds négativement, gare à l’avalanche de pourquoi, 
aux éclairs de regards scandalisés ou compatissants. Je n’arriverai plus à m’en dépêtrer. 

s pas totalement un monstre. Malgré mes fonctions et mon apparence, mon 
corps appartient à la confrérie des candidates à la boursouflure du ventre, aux fidèles du 

(2003), le plus récent roman de Malika Mokkedem, est dans la 
continuité des ses premiers romans, en tant que porteur d’une révolte fondamentale et 

Malika Mokedddem raconte la vie d’une femme algérienne qui a tout fait pour ne pas se 
soumettre au destin qui lui était tracé par un milieu traditionnel et pauvre. Une histoire 
prenante, car c’est en fait dans la vie de la romancière que l’on entre avec une part de 
fiction qui permet à l’imagination de travailler. L’histoire personnelle d’une femme se 

où les ressentiments reviennent à la surface en relation avec 
l’histoire douloureuse de l’Algérie des dix dernières années. Alors, cette Algérienne de 
Kenadsa lit à n’en plus pouvoir, dans la langue de « l’autre », « au milieu de l’oralité, je vis 

ée dans les livres. » Une solution salvatrice pour une petite fille révoltée contre les 
mariages arrangés, contre l’interdiction aux filles d’aller au lycée car ce dernier se trouve à 
Béchar. Lutter, travailler, acheter sa liberté pour pouvoir faire des études de médecine à 
l’université d’Oran démontrent une volonté de fer. Par des scènes racontées avec brio, 

la difficulté d’être fille dans une grande ville. Il faut lutter contre les préjugés contre les 
étudiantes qui habitent les cités universitaires. Se battre pour partir étudier en France, 
devoir mentir à sa famille, car se marier avec un Français était inconcevable dans son 
village de Kenadsa et surtout vis-à-vis de son père, qu’elle ne veut pas heurter.

est indéniablement un récit fiévreux qui met en avant 
l’insoumission de celles qui prennent la liberté non seulement de parler mais d’écrire aussi. 
La fin du roman est émouvante car la narratrice revient à Kenadsa voir son père qui 
finalement montre une fierté affichée pour la réussite de sa fille, dont le portrait 
aujourd’hui trône à la maison de la culture à côté de celui d’Isabelle Eberarht, cette femme 
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siècle,  on peut 
s comme le personnage de Sultana l’a 

fait. Dans ce roman le sujet de la maternité apparaît comme fondamentale pour qu’une 
femme soit un être complet. Si une femme n’a pas d’enfants, dans le village où Sultana 

Sultana raconte des situations qui ont lieu 

« J’examine et écoute les longues plaintes. Lorsque je baisse le nez pour rédiger 
une ordonnance, les femmes retrouvent un œil  d’aigle et la vivacité du bec. Elles me 

 ?"  L’alarme du 
danger sonne dans ma tête. Si je réponds négativement, gare à l’avalanche de pourquoi, 
aux éclairs de regards scandalisés ou compatissants. Je n’arriverai plus à m’en dépêtrer. 

s pas totalement un monstre. Malgré mes fonctions et mon apparence, mon 
corps appartient à la confrérie des candidates à la boursouflure du ventre, aux fidèles du 

okkedem, est dans la 
continuité des ses premiers romans, en tant que porteur d’une révolte fondamentale et 

Malika Mokedddem raconte la vie d’une femme algérienne qui a tout fait pour ne pas se 
é par un milieu traditionnel et pauvre. Une histoire 

prenante, car c’est en fait dans la vie de la romancière que l’on entre avec une part de 
fiction qui permet à l’imagination de travailler. L’histoire personnelle d’une femme se 

où les ressentiments reviennent à la surface en relation avec 
l’histoire douloureuse de l’Algérie des dix dernières années. Alors, cette Algérienne de 
Kenadsa lit à n’en plus pouvoir, dans la langue de « l’autre », « au milieu de l’oralité, je vis 

ée dans les livres. » Une solution salvatrice pour une petite fille révoltée contre les 
mariages arrangés, contre l’interdiction aux filles d’aller au lycée car ce dernier se trouve à 

udes de médecine à 
l’université d’Oran démontrent une volonté de fer. Par des scènes racontées avec brio, 

la difficulté d’être fille dans une grande ville. Il faut lutter contre les préjugés contre les 
universitaires. Se battre pour partir étudier en France, 

devoir mentir à sa famille, car se marier avec un Français était inconcevable dans son 
vis de son père, qu’elle ne veut pas heurter. 

déniablement un récit fiévreux qui met en avant 
l’insoumission de celles qui prennent la liberté non seulement de parler mais d’écrire aussi. 
La fin du roman est émouvante car la narratrice revient à Kenadsa voir son père qui 

ffichée pour la réussite de sa fille, dont le portrait 
aujourd’hui trône à la maison de la culture à côté de celui d’Isabelle Eberarht, cette femme 



 

 

 

héroïne libérée, un modèle pour la narratrice lorsqu’elle était une petite fille qui n’arrivait 
jamais à trouver le sommeil.    

   Avec les romans qu’on vient d’analyser, Malika Mokkeddem, veut valoriser le combat 
de la femme se libérant des traditions rétrogrades et sclérosées, montrer par ses héroïnes 
que l’on peut y arriver, donner à voir un processus de lib
est donc jouissance à pouvoir exprimer ce combat à des larges publics.

Pour l’auteur, l’écriture « s’est imposée comme une urgence en elle
« Écrire pour moi est un besoin existentiel. Pour une femm
d’affirmer sa liberté, c’est une forme de résistance au quotidien qui risque de vous dévorer 
par sa médiocrité » 

 

5) CONCLUSION. 

 

 « En islam, la femme se libère avec l’âge, la grand
écrit Yadh Ben Achour professeur de droit à l’Université de Tunis. La femme a servi la 
Umma  elle a fait beaucoup d’enfants qui ont augmenté la communauté musulmane (la 
Umma), à cinquante ans elle peut se reposer. La famille lui offre alors un pèlerinage à La   
Mecque. Elle est parvenue au sommet.

De nos jours, par les productions littéraires, entre autres, la femme n’attends plus 
avoir cinquante ans. Il est évident, d’une part, que la littérature n’est qu’un espace parmi 
d’autres investi par les femmes au Maghreb. Elles s
domaines. 

La littérature leur permet d’affirmer un «
les traditions occultaient. L’autobiographie leur permet de raconter leur combat, leurs 
désirs, leur promotion. Des rom
d’autres femmes sous couvert de la fiction. La femme, ainsi, n’est plus confinée dans le 
silence et l’espace domestique.

Depuis les années 85 surtout, les mouvements d’action de femmes au Maghr
sont multipliés ; des colloques sur le droit des femmes maghrébines sont tenus, il est vrai à 
l’étranger plus qu’au Maghreb. Il semble bien qu’une force irrésistible pousse la société en 
avant. Une dynamique paraît faire éclater de plus en plus les v
fixations anciennes. 

La littérature féminine peut jouer un rôle certain dans cette respiration de la 
société : non plus chuchotements des voix, mais cris d’exaspération et de libération de 
l’imaginaire. 
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héroïne libérée, un modèle pour la narratrice lorsqu’elle était une petite fille qui n’arrivait 
uver le sommeil.     

Avec les romans qu’on vient d’analyser, Malika Mokkeddem, veut valoriser le combat 
de la femme se libérant des traditions rétrogrades et sclérosées, montrer par ses héroïnes 
que l’on peut y arriver, donner à voir un processus de libération et de promotion. L’écriture 
est donc jouissance à pouvoir exprimer ce combat à des larges publics. 

s’est imposée comme une urgence en elle-même
Écrire pour moi est un besoin existentiel. Pour une femme, c’est la meilleure preuve 

d’affirmer sa liberté, c’est une forme de résistance au quotidien qui risque de vous dévorer 

En islam, la femme se libère avec l’âge, la grand-mère devenant souveraine
chour professeur de droit à l’Université de Tunis. La femme a servi la 

Umma  elle a fait beaucoup d’enfants qui ont augmenté la communauté musulmane (la 
Umma), à cinquante ans elle peut se reposer. La famille lui offre alors un pèlerinage à La   

le est parvenue au sommet. 

De nos jours, par les productions littéraires, entre autres, la femme n’attends plus 
avoir cinquante ans. Il est évident, d’une part, que la littérature n’est qu’un espace parmi 
d’autres investi par les femmes au Maghreb. Elles sont, en effet, actives dans bien d’autres 

La littérature leur permet d’affirmer un « je » que les bienséances, les coutumes et 
les traditions occultaient. L’autobiographie leur permet de raconter leur combat, leurs 
désirs, leur promotion. Des romans leur permettent de parler de multiples cas, vies, conflits 
d’autres femmes sous couvert de la fiction. La femme, ainsi, n’est plus confinée dans le 
silence et l’espace domestique. 

Depuis les années 85 surtout, les mouvements d’action de femmes au Maghr
; des colloques sur le droit des femmes maghrébines sont tenus, il est vrai à 

l’étranger plus qu’au Maghreb. Il semble bien qu’une force irrésistible pousse la société en 
avant. Une dynamique paraît faire éclater de plus en plus les vieilles traditions et les 

La littérature féminine peut jouer un rôle certain dans cette respiration de la 
: non plus chuchotements des voix, mais cris d’exaspération et de libération de 
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héroïne libérée, un modèle pour la narratrice lorsqu’elle était une petite fille qui n’arrivait 

Avec les romans qu’on vient d’analyser, Malika Mokkeddem, veut valoriser le combat 
de la femme se libérant des traditions rétrogrades et sclérosées, montrer par ses héroïnes 

ération et de promotion. L’écriture 

même ». Elle précise : 
e, c’est la meilleure preuve 

d’affirmer sa liberté, c’est une forme de résistance au quotidien qui risque de vous dévorer 

mère devenant souveraine », 
chour professeur de droit à l’Université de Tunis. La femme a servi la 

Umma  elle a fait beaucoup d’enfants qui ont augmenté la communauté musulmane (la 
Umma), à cinquante ans elle peut se reposer. La famille lui offre alors un pèlerinage à La   

De nos jours, par les productions littéraires, entre autres, la femme n’attends plus 
avoir cinquante ans. Il est évident, d’une part, que la littérature n’est qu’un espace parmi 

ont, en effet, actives dans bien d’autres 

» que les bienséances, les coutumes et 
les traditions occultaient. L’autobiographie leur permet de raconter leur combat, leurs 

ans leur permettent de parler de multiples cas, vies, conflits 
d’autres femmes sous couvert de la fiction. La femme, ainsi, n’est plus confinée dans le 

Depuis les années 85 surtout, les mouvements d’action de femmes au Maghreb se 
; des colloques sur le droit des femmes maghrébines sont tenus, il est vrai à 

l’étranger plus qu’au Maghreb. Il semble bien qu’une force irrésistible pousse la société en 
ieilles traditions et les 

La littérature féminine peut jouer un rôle certain dans cette respiration de la 
: non plus chuchotements des voix, mais cris d’exaspération et de libération de 
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7) GLOSSAIRE  

- baba : père  
- roumi(a) : romain et, par extension, chrétien. 

        Par exemple «
des      
        premières femmes aventurières du désert.
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IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL AULA

 

Resumen 

El disponer de adecuadas y suficientes habilidades sociales es esencial para que la persona 
pueda relacionarse de forma positiva y satisfactoria con el resto de la sociedad. Estas 
habilidades se adquieren en un proceso de aprendizaje continuo que comienza en la 
infancia y adolescencia, por lo que es clara la importancia de potenciar su adquisición y 
desarrollo en los centros escolares, y en concreto, en el aula.

Palabras clave 

Habilidades, sociales, aula, comunicación, conflicto, negociación, profesorado, alumnado.

 

Una característica esencial de los seres humanos es que somos seres sociales, somos 
individuos que constantemente estamos interactuando con nuestros semejantes. Resulta   
pues lógico afirmar, que el disponer de suficientes y buenas habilidades y destrezas  
sociales determinará en buena parte el éxito o fracaso de dichas interactuaciones, así como
la satisfacción con nosotros mismos y con nuestra calidad de vida.

Pero, ¿qué son las habilidades sociales? Podríamos definirlas como el conjunto de 
conductas que se ponen de manifiesto en las relaciones con nuestros semejantes, que dotan 
a la persona de una mayor capacidad de alcanzar los objetivos que se haya planteado, 
reforzando así su autoestima, dado que, en la medida en la que la persona se relaciona de 
forma satisfactoria con el resto de personas de su entorno, recibe un refuerzo social 
positivo que hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos.

¿Por qué es tan importante tratar de desarrollar este tipo de habilidades en el aula? La 
sociedad demanda personas capaces de tomar sus propias decisiones, de resolver 
conflictos, de adaptarse a los cambio
por ello esencial, que en nuestras aulas seamos capaces de consolidar estas destrezas en 
nuestro alumnado, para que en un futuro sean adultos capaces de desenvolverse en la 
sociedad con éxito. Existen estudios que avalan la relación existente entre la existencia de 
problemas en el desarrollo de las habilidades sociales durante la infancia, y la aparición de 
desajustes en la edad adulta (problemas psiquiátricos, depresión, conductas delictivas, etc). 
Así mismo, es interesante comentar que alumnos y alumnas con problemas en el desarrollo 
de estas habilidades, a menudo tienen problemas en el proceso de aprendizaje.
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Artículo 35  

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL AULA
Autor: CRISTINA ROMERO MUÑOZ

El disponer de adecuadas y suficientes habilidades sociales es esencial para que la persona 
cionarse de forma positiva y satisfactoria con el resto de la sociedad. Estas 

habilidades se adquieren en un proceso de aprendizaje continuo que comienza en la 
infancia y adolescencia, por lo que es clara la importancia de potenciar su adquisición y 

ollo en los centros escolares, y en concreto, en el aula. 

Habilidades, sociales, aula, comunicación, conflicto, negociación, profesorado, alumnado.

Una característica esencial de los seres humanos es que somos seres sociales, somos 
os que constantemente estamos interactuando con nuestros semejantes. Resulta   

pues lógico afirmar, que el disponer de suficientes y buenas habilidades y destrezas  
sociales determinará en buena parte el éxito o fracaso de dichas interactuaciones, así como
la satisfacción con nosotros mismos y con nuestra calidad de vida. 

Pero, ¿qué son las habilidades sociales? Podríamos definirlas como el conjunto de 
conductas que se ponen de manifiesto en las relaciones con nuestros semejantes, que dotan 

una mayor capacidad de alcanzar los objetivos que se haya planteado, 
reforzando así su autoestima, dado que, en la medida en la que la persona se relaciona de 
forma satisfactoria con el resto de personas de su entorno, recibe un refuerzo social 

e hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos. 

¿Por qué es tan importante tratar de desarrollar este tipo de habilidades en el aula? La 
sociedad demanda personas capaces de tomar sus propias decisiones, de resolver 
conflictos, de adaptarse a los cambios, de comunicarse, de controlar su estado anímico. Es 
por ello esencial, que en nuestras aulas seamos capaces de consolidar estas destrezas en 
nuestro alumnado, para que en un futuro sean adultos capaces de desenvolverse en la 

studios que avalan la relación existente entre la existencia de 
problemas en el desarrollo de las habilidades sociales durante la infancia, y la aparición de 
desajustes en la edad adulta (problemas psiquiátricos, depresión, conductas delictivas, etc). 

mismo, es interesante comentar que alumnos y alumnas con problemas en el desarrollo 
de estas habilidades, a menudo tienen problemas en el proceso de aprendizaje.
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IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL AULA  
Autor: CRISTINA ROMERO MUÑOZ 

El disponer de adecuadas y suficientes habilidades sociales es esencial para que la persona 
cionarse de forma positiva y satisfactoria con el resto de la sociedad. Estas 

habilidades se adquieren en un proceso de aprendizaje continuo que comienza en la 
infancia y adolescencia, por lo que es clara la importancia de potenciar su adquisición y 

Habilidades, sociales, aula, comunicación, conflicto, negociación, profesorado, alumnado. 

Una característica esencial de los seres humanos es que somos seres sociales, somos 
os que constantemente estamos interactuando con nuestros semejantes. Resulta   

pues lógico afirmar, que el disponer de suficientes y buenas habilidades y destrezas  
sociales determinará en buena parte el éxito o fracaso de dichas interactuaciones, así como 

Pero, ¿qué son las habilidades sociales? Podríamos definirlas como el conjunto de 
conductas que se ponen de manifiesto en las relaciones con nuestros semejantes, que dotan 

una mayor capacidad de alcanzar los objetivos que se haya planteado, 
reforzando así su autoestima, dado que, en la medida en la que la persona se relaciona de 
forma satisfactoria con el resto de personas de su entorno, recibe un refuerzo social 

¿Por qué es tan importante tratar de desarrollar este tipo de habilidades en el aula? La 
sociedad demanda personas capaces de tomar sus propias decisiones, de resolver 

s, de comunicarse, de controlar su estado anímico. Es 
por ello esencial, que en nuestras aulas seamos capaces de consolidar estas destrezas en 
nuestro alumnado, para que en un futuro sean adultos capaces de desenvolverse en la 

studios que avalan la relación existente entre la existencia de 
problemas en el desarrollo de las habilidades sociales durante la infancia, y la aparición de 
desajustes en la edad adulta (problemas psiquiátricos, depresión, conductas delictivas, etc). 

mismo, es interesante comentar que alumnos y alumnas con problemas en el desarrollo 
de estas habilidades, a menudo tienen problemas en el proceso de aprendizaje. La escuela 



 

 

 

se convierte pues, en un contexto clave para el desarrollo de unas habilidades soci
permitirán a nuestros alumnos y alumnas su desarrollo integral como personas.

Las habilidades sociales se van adquiriendo a través de un aprendizaje continuo fruto de la 
interacción constante de la persona con su entorno social. Podemos considerar
aulas como pequeñas sociedades, en las que el tipo de relaciones interpersonales que se 
establecen determinarán los resultados que en ellas se alcancen así como el nivel de 
satisfacción que experimenten tanto profesores como alumnos.

Las habilidades sociales del profesorado y del alumnado contribuirán tanto a prevenir 
como a abordar los posibles conflictos que pueden originarse en los centros escolares, dado 
que propiciarán una mejor comunicación, un mayor respecto, una mejor aptitud en la 
búsqueda de soluciones…Desde el punto de vista de los docentes, el disponer de estas 
habilidades les permitirá dirigir la clase con más confianza y asertividad ya que dispondrán 
de herramientas para poder dirigirse a sus alumnos y alumnas, favoreciendo el desarro
de un clima dentro del aula que a su vez favorecerá que el proceso de aprendizaje y 
enseñanza se desarrolle de forma más óptima y ágil.

El profesor o profesora debe ser consciente de que supone un modelo de conducta para sus 
alumnos y alumnas, y por tanto, debe potenciar siempre que sea posible el desarrollo de las 
habilidades sociales en ellos, considerando dichas habilidades parte importante de su 
formación como personas, ayudándoles en definitiva, a que se conviertan en personas con 
una buena autoestima, capaces de tomar decisiones de forma responsable, de relacionarse 
de forma positiva con los demás, de solucionar conflictos, de llevar en fin, una vida más 
satisfactoria. 

Analicemos a continuación algunas de las principales habilidades sociales que de
potenciadas en nuestras aulas. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Entre las personas pueden establecerse tres tipos de comunicación:

- Comunicación asertiva: forma de comunicación o expresión madura, congruente, 
clara y equilibrada, que tiene como fin ex
tener intención de causar daño, abierta a las opiniones ajenas a las que se les da 
igual importancia que a las propias.
personas y hacia uno mismo, planteando con confia
que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los 
conflictos de forma directa y abierta. 

- Comunicación pasiva: las personas que usan este tipo de comunicación evitan 
mostrar sus sentimientos
daño a otras personas. Infravaloran sus opiniones, sobrevalorando en cambio las de 
los demás. 
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se convierte pues, en un contexto clave para el desarrollo de unas habilidades soci
permitirán a nuestros alumnos y alumnas su desarrollo integral como personas.

Las habilidades sociales se van adquiriendo a través de un aprendizaje continuo fruto de la 
interacción constante de la persona con su entorno social. Podemos considerar
aulas como pequeñas sociedades, en las que el tipo de relaciones interpersonales que se 
establecen determinarán los resultados que en ellas se alcancen así como el nivel de 
satisfacción que experimenten tanto profesores como alumnos. 

des sociales del profesorado y del alumnado contribuirán tanto a prevenir 
como a abordar los posibles conflictos que pueden originarse en los centros escolares, dado 
que propiciarán una mejor comunicación, un mayor respecto, una mejor aptitud en la 

a de soluciones…Desde el punto de vista de los docentes, el disponer de estas 
habilidades les permitirá dirigir la clase con más confianza y asertividad ya que dispondrán 
de herramientas para poder dirigirse a sus alumnos y alumnas, favoreciendo el desarro
de un clima dentro del aula que a su vez favorecerá que el proceso de aprendizaje y 
enseñanza se desarrolle de forma más óptima y ágil. 

El profesor o profesora debe ser consciente de que supone un modelo de conducta para sus 
nto, debe potenciar siempre que sea posible el desarrollo de las 

habilidades sociales en ellos, considerando dichas habilidades parte importante de su 
formación como personas, ayudándoles en definitiva, a que se conviertan en personas con 

ima, capaces de tomar decisiones de forma responsable, de relacionarse 
de forma positiva con los demás, de solucionar conflictos, de llevar en fin, una vida más 

Analicemos a continuación algunas de las principales habilidades sociales que de
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

Entre las personas pueden establecerse tres tipos de comunicación: 

Comunicación asertiva: forma de comunicación o expresión madura, congruente, 
clara y equilibrada, que tiene como fin expresar nuestras ideas, sentimientos, sin 
tener intención de causar daño, abierta a las opiniones ajenas a las que se les da 
igual importancia que a las propias. Tiene como origen el respecto hacia las demás 
personas y hacia uno mismo, planteando con confianza lo que se quiere, aceptando 
que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los 
conflictos de forma directa y abierta.  

Comunicación pasiva: las personas que usan este tipo de comunicación evitan 
mostrar sus sentimientos, sus pensamientos, por miedo a ser rechazados o hacer 
daño a otras personas. Infravaloran sus opiniones, sobrevalorando en cambio las de 
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se convierte pues, en un contexto clave para el desarrollo de unas habilidades sociales que 
permitirán a nuestros alumnos y alumnas su desarrollo integral como personas. 

Las habilidades sociales se van adquiriendo a través de un aprendizaje continuo fruto de la 
interacción constante de la persona con su entorno social. Podemos considerar nuestras 
aulas como pequeñas sociedades, en las que el tipo de relaciones interpersonales que se 
establecen determinarán los resultados que en ellas se alcancen así como el nivel de 

des sociales del profesorado y del alumnado contribuirán tanto a prevenir 
como a abordar los posibles conflictos que pueden originarse en los centros escolares, dado 
que propiciarán una mejor comunicación, un mayor respecto, una mejor aptitud en la 

a de soluciones…Desde el punto de vista de los docentes, el disponer de estas 
habilidades les permitirá dirigir la clase con más confianza y asertividad ya que dispondrán 
de herramientas para poder dirigirse a sus alumnos y alumnas, favoreciendo el desarrollo 
de un clima dentro del aula que a su vez favorecerá que el proceso de aprendizaje y 

El profesor o profesora debe ser consciente de que supone un modelo de conducta para sus 
nto, debe potenciar siempre que sea posible el desarrollo de las 

habilidades sociales en ellos, considerando dichas habilidades parte importante de su 
formación como personas, ayudándoles en definitiva, a que se conviertan en personas con 

ima, capaces de tomar decisiones de forma responsable, de relacionarse 
de forma positiva con los demás, de solucionar conflictos, de llevar en fin, una vida más 

Analicemos a continuación algunas de las principales habilidades sociales que deberían ser 

Comunicación asertiva: forma de comunicación o expresión madura, congruente, 
presar nuestras ideas, sentimientos, sin 

tener intención de causar daño, abierta a las opiniones ajenas a las que se les da 
Tiene como origen el respecto hacia las demás 

nza lo que se quiere, aceptando 
que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los 

Comunicación pasiva: las personas que usan este tipo de comunicación evitan 
, sus pensamientos, por miedo a ser rechazados o hacer 

daño a otras personas. Infravaloran sus opiniones, sobrevalorando en cambio las de 



 

 

 

- Comunicación agresiva: las personas sobrevaloran sus opiniones y sentimientos 
propios, quitando importancia

Por supuesto, es lógico afirmar que el tipo de comunicación que habrá que promover en 
nuestras aulas será la asertiva. Así estaremos promoviendo la formación de personas 
tolerantes, seguras de sí mismas.

Los problemas de comunicación que aparecen a menudo en las aulas, suelen venir 
provocados por ciertas actitudes tanto del profesorado (utilizar un tono autoritario, realizar 
amenazas o advertencias, culpar, ridiculizar, juzgar…) como del alumnado (discutir,
sentirse inferiores, presionados, incomprendidos, juzgados…).

Existen distintas técnicas para llevar a cabo el tipo de comunicación asertiva, entre las que 
cabe destacar: tener en cuenta la comunicación no verbal (posturas adoptadas, aspecto 
físico, tono de voz…), dirigirse a las personas utilizando sus nombres, expresar opiniones y 
sentimientos con claridad, repetir nuestras opiniones y sentimientos tantas veces como sea 
necesario, escuchar y aceptar las opiniones y sentimientos de los demás, no discutir,
alternativas para llegar a un acuerdo, etc.

HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Un conflicto podría definirse como una situación en la que dos o más personas muestran 
intereses incompatibles, contrapuestos o excluyentes, generándose un ambiente
confrontación y oposición. 

Existen múltiples técnicas de resolución de conflictos entre las que cabría resaltar: abrir la 
posibilidad al diálogo rechazando actitudes rígidas, aceptar e identificar el conflicto, no 
perder el control, ser asertivos, no a
alternativas, dialogar, tratar de ser objetivos, tratar de llegar a un acuerdo negociando, no 
interrumpir, mostrar una actitud positiva…

HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN

Existen múltiples definiciones del
proceso y una técnica mediante los cuales
buscando el mejor resultado posible, y de forma que todas las partes resulten beneficiadas.

Para que pueda producirse una
cuestión negociable, además de existir en las personas que negocian una voluntad clara de 
querer alcanzar un acuerdo. 

Algunas habilidades esenciales para realizar con éxito una negociación son: iniciar 
conversación sin atacar al resto de partes, escuchar al interlocutor, ceder para encontrar un 
punto intermedio, dar importancia a los puntos en los que se coincide, no mostrar actitudes 
ni posturas extremas, llegar al acuerdo por unanimidad…
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Comunicación agresiva: las personas sobrevaloran sus opiniones y sentimientos 
propios, quitando importancia o incluso despreciando las del resto de personas.

Por supuesto, es lógico afirmar que el tipo de comunicación que habrá que promover en 
nuestras aulas será la asertiva. Así estaremos promoviendo la formación de personas 
tolerantes, seguras de sí mismas. 

os problemas de comunicación que aparecen a menudo en las aulas, suelen venir 
provocados por ciertas actitudes tanto del profesorado (utilizar un tono autoritario, realizar 
amenazas o advertencias, culpar, ridiculizar, juzgar…) como del alumnado (discutir,
sentirse inferiores, presionados, incomprendidos, juzgados…). 

Existen distintas técnicas para llevar a cabo el tipo de comunicación asertiva, entre las que 
cabe destacar: tener en cuenta la comunicación no verbal (posturas adoptadas, aspecto 

de voz…), dirigirse a las personas utilizando sus nombres, expresar opiniones y 
sentimientos con claridad, repetir nuestras opiniones y sentimientos tantas veces como sea 
necesario, escuchar y aceptar las opiniones y sentimientos de los demás, no discutir,
alternativas para llegar a un acuerdo, etc. 

HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Un conflicto podría definirse como una situación en la que dos o más personas muestran 
intereses incompatibles, contrapuestos o excluyentes, generándose un ambiente

Existen múltiples técnicas de resolución de conflictos entre las que cabría resaltar: abrir la 
posibilidad al diálogo rechazando actitudes rígidas, aceptar e identificar el conflicto, no 
perder el control, ser asertivos, no atacar ni criticar, ponerse en el lugar del otro, plantear 
alternativas, dialogar, tratar de ser objetivos, tratar de llegar a un acuerdo negociando, no 
interrumpir, mostrar una actitud positiva… 

HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN 

Existen múltiples definiciones del concepto de negociación. Podría explicarse como 
proceso y una técnica mediante los cuales, dos o más partes construyen un acuerdo, 
buscando el mejor resultado posible, y de forma que todas las partes resulten beneficiadas.

Para que pueda producirse una negociación, obviamente ésta debe ser relativa a una 
cuestión negociable, además de existir en las personas que negocian una voluntad clara de 

Algunas habilidades esenciales para realizar con éxito una negociación son: iniciar 
conversación sin atacar al resto de partes, escuchar al interlocutor, ceder para encontrar un 
punto intermedio, dar importancia a los puntos en los que se coincide, no mostrar actitudes 
ni posturas extremas, llegar al acuerdo por unanimidad… 
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Comunicación agresiva: las personas sobrevaloran sus opiniones y sentimientos 
o incluso despreciando las del resto de personas. 

Por supuesto, es lógico afirmar que el tipo de comunicación que habrá que promover en 
nuestras aulas será la asertiva. Así estaremos promoviendo la formación de personas 

os problemas de comunicación que aparecen a menudo en las aulas, suelen venir 
provocados por ciertas actitudes tanto del profesorado (utilizar un tono autoritario, realizar 
amenazas o advertencias, culpar, ridiculizar, juzgar…) como del alumnado (discutir, 

Existen distintas técnicas para llevar a cabo el tipo de comunicación asertiva, entre las que 
cabe destacar: tener en cuenta la comunicación no verbal (posturas adoptadas, aspecto 

de voz…), dirigirse a las personas utilizando sus nombres, expresar opiniones y 
sentimientos con claridad, repetir nuestras opiniones y sentimientos tantas veces como sea 
necesario, escuchar y aceptar las opiniones y sentimientos de los demás, no discutir, buscar 

Un conflicto podría definirse como una situación en la que dos o más personas muestran 
intereses incompatibles, contrapuestos o excluyentes, generándose un ambiente de 

Existen múltiples técnicas de resolución de conflictos entre las que cabría resaltar: abrir la 
posibilidad al diálogo rechazando actitudes rígidas, aceptar e identificar el conflicto, no 

tacar ni criticar, ponerse en el lugar del otro, plantear 
alternativas, dialogar, tratar de ser objetivos, tratar de llegar a un acuerdo negociando, no 

concepto de negociación. Podría explicarse como un 
dos o más partes construyen un acuerdo, 

buscando el mejor resultado posible, y de forma que todas las partes resulten beneficiadas. 

negociación, obviamente ésta debe ser relativa a una 
cuestión negociable, además de existir en las personas que negocian una voluntad clara de 

Algunas habilidades esenciales para realizar con éxito una negociación son: iniciar la 
conversación sin atacar al resto de partes, escuchar al interlocutor, ceder para encontrar un 
punto intermedio, dar importancia a los puntos en los que se coincide, no mostrar actitudes 



 

 

 

HABILIDADE S PARA EL MANEJO DE GRUPOS

El profesor o profesora, como responsable del grupo clase, tiene o debería tener una serie 
de funciones, tales como: planificar el proceso de enseñanza
alumnado así como proporcionarle toda la ayuda e in
el proceso de enseñanza y de aprendizaje, etc.

Existen distintas formas de dirigir un grupo: las que siguen un estilo autoritario (el director 
del grupo da instrucciones y espera que se cumplan), las que siguen un estil
(el director propone alternativas y busca la colaboración e implicación de los componentes 
de su grupo), o las que siguen un estilo “dejar hacer” (el director apenas hace uso de su 
autoridad y da un alto grado de autonomía a los componentes d

Según el contexto, las características del grupo
puede ser más adecuado utilizar un estilo de dirección u otro dentro del aula.

Algunas habilidades que resultan esenciales para manejar con éxito un grup
de los objetivos perseguidos, reconocer aciertos cuando se corrigen errores, realizar 
preguntas o peticiones en vez de ordenar, estimular al grupo, tratar de potenciar la 
retroalimentación, reconocer errores propios, resolver conflictos, al
utilizar un estilo autoritario, favorecer la participación de todos los componentes, no tratar 
de imponer ideas, etc. 

 

 

 

 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

347 

S PARA EL MANEJO DE GRUPOS 

El profesor o profesora, como responsable del grupo clase, tiene o debería tener una serie 
de funciones, tales como: planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivar a su 
alumnado así como proporcionarle toda la ayuda e información que sea necesaria, evaluar 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje, etc. 

Existen distintas formas de dirigir un grupo: las que siguen un estilo autoritario (el director 
del grupo da instrucciones y espera que se cumplan), las que siguen un estil
(el director propone alternativas y busca la colaboración e implicación de los componentes 
de su grupo), o las que siguen un estilo “dejar hacer” (el director apenas hace uso de su 
autoridad y da un alto grado de autonomía a los componentes del grupo). 

Según el contexto, las características del grupo-clase, los objetivos que se persigan, etc. 
puede ser más adecuado utilizar un estilo de dirección u otro dentro del aula.

Algunas habilidades que resultan esenciales para manejar con éxito un grup
de los objetivos perseguidos, reconocer aciertos cuando se corrigen errores, realizar 
preguntas o peticiones en vez de ordenar, estimular al grupo, tratar de potenciar la 
retroalimentación, reconocer errores propios, resolver conflictos, alcanzar acuerdos, no 
utilizar un estilo autoritario, favorecer la participación de todos los componentes, no tratar 
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El profesor o profesora, como responsable del grupo clase, tiene o debería tener una serie 
aprendizaje, motivar a su 

formación que sea necesaria, evaluar 

Existen distintas formas de dirigir un grupo: las que siguen un estilo autoritario (el director 
del grupo da instrucciones y espera que se cumplan), las que siguen un estilo democrático 
(el director propone alternativas y busca la colaboración e implicación de los componentes 
de su grupo), o las que siguen un estilo “dejar hacer” (el director apenas hace uso de su 

clase, los objetivos que se persigan, etc. 
puede ser más adecuado utilizar un estilo de dirección u otro dentro del aula. 

Algunas habilidades que resultan esenciales para manejar con éxito un grupo son: informar 
de los objetivos perseguidos, reconocer aciertos cuando se corrigen errores, realizar 
preguntas o peticiones en vez de ordenar, estimular al grupo, tratar de potenciar la 

canzar acuerdos, no 
utilizar un estilo autoritario, favorecer la participación de todos los componentes, no tratar 



 

 

 

EL LIBRO ELECTRÓNICO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 
PARA EL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA EN LA ERA DIGITAL

 

Resúmen: 

El desarrollo de la tecnología en las últimas décadas está alterando decisivamente 
aspectos de nuestra vida diaria: social, política, económica, cultural y, en los últimos años 
especialmente, el concepto de libro que 
 
Palabras clave: 
 
Libro electrónico, libro tradicional, ventajas, empleo, futuro, ebook, aula, inconvenientes, 
actualidad, incorporación, actitud, docentes, alumnos.
 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1. Historia de la digitalización del libro
 

La realidad del formato digital para el libro, libro electrónico o ebook, es que aún necesita 
popularizarse para extenderse en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Para ello, debe de 
exprimirse todo su potencial en el mercado. Luego, a pesar de los empujoncitos
Philips, Samsung, Panasonic,…etc
nacidos por primera vez, se trata de un producto que todavía está en deseo de establecerse porque 
se mantienen en procesos de experimentació
concepto que cualquier usuario tiene sobre la propiedad, disfrute y libertad de uso de un bien tan 
modesto y liviano como lo es el libro, todo ello en controversia con la política comercial.
 

Hoy en día, el libro electrónico es una tecnología nada económica, con problemas para su 
elaboración en grandes cantidades, problemas en su precio y una resolución de pantalla aún por 
mejorar por su lentitud a la hora de mostrar páginas. Su aceptación tiene resultados m
contradictorios. En estos momentos se estudia el aspecto táctil del libro electrónico, como el 
enfoque más adelantado y de gran relevancia para el mercado educativo.
 

La historia de la digitalización del libro de forma global, después fué la tecnología 
tinta electrónica, comenzó a finales de 1971 con Michael Hart que empezó un proyecto muy 
ambicioso, el Proyecto Gutemberg. El objetivo de este creativo estadounidense fue el de elaborar 
una biblioteca digital completamente gratis, con obras de grandi
tesoros como El Quijote. Random House´s Electronic Dictionary representó un paso crucial en la 
industria electrónica, el primer ebook, de 1981.
Se siguen produciendo salidas de libros digitales, aunque apenas existen lectore
son sin embargo, dispositivos más parecidos a agendas electrónicas que a los lectores que ahora 
podemos ver en el mercado. Aunque no hay aún rastro de la tinta electrónica.
El punto de inflexión en este campo de la digitalización del l
Stephen King, con la obra Riding the Bullet, en 2001. Comienzan a crearse versiones electrónicas 
de otros títulos por parte de los creadores de contenidos y de las editoriales. Pero la auténtica 
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Artículo 36  

EL LIBRO ELECTRÓNICO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 
PARA EL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA EN LA ERA DIGITAL

Autor: PALOMA ZAFRA PANCORBO

El desarrollo de la tecnología en las últimas décadas está alterando decisivamente 
aspectos de nuestra vida diaria: social, política, económica, cultural y, en los últimos años 

el concepto de libro que teníamos desde niños. 

Libro electrónico, libro tradicional, ventajas, empleo, futuro, ebook, aula, inconvenientes, 
actualidad, incorporación, actitud, docentes, alumnos. 

Historia de la digitalización del libro 

d del formato digital para el libro, libro electrónico o ebook, es que aún necesita 
popularizarse para extenderse en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Para ello, debe de 
exprimirse todo su potencial en el mercado. Luego, a pesar de los empujoncitos de las casas como 

etc, como madres expectantes y llenas de amor para ver a sus recién 
nacidos por primera vez, se trata de un producto que todavía está en deseo de establecerse porque 
se mantienen en procesos de experimentación, pruebas, investigación e innovación, debido al 
concepto que cualquier usuario tiene sobre la propiedad, disfrute y libertad de uso de un bien tan 
modesto y liviano como lo es el libro, todo ello en controversia con la política comercial.

libro electrónico es una tecnología nada económica, con problemas para su 
elaboración en grandes cantidades, problemas en su precio y una resolución de pantalla aún por 
mejorar por su lentitud a la hora de mostrar páginas. Su aceptación tiene resultados m
contradictorios. En estos momentos se estudia el aspecto táctil del libro electrónico, como el 
enfoque más adelantado y de gran relevancia para el mercado educativo. 

La historia de la digitalización del libro de forma global, después fué la tecnología 
tinta electrónica, comenzó a finales de 1971 con Michael Hart que empezó un proyecto muy 
ambicioso, el Proyecto Gutemberg. El objetivo de este creativo estadounidense fue el de elaborar 
una biblioteca digital completamente gratis, con obras de grandiosos autores como Shakespeare o 
tesoros como El Quijote. Random House´s Electronic Dictionary representó un paso crucial en la 
industria electrónica, el primer ebook, de 1981. 
Se siguen produciendo salidas de libros digitales, aunque apenas existen lectores dedicados a ellos, 
son sin embargo, dispositivos más parecidos a agendas electrónicas que a los lectores que ahora 
podemos ver en el mercado. Aunque no hay aún rastro de la tinta electrónica. 
El punto de inflexión en este campo de la digitalización del libro tradicional viene de la mano de 
Stephen King, con la obra Riding the Bullet, en 2001. Comienzan a crearse versiones electrónicas 
de otros títulos por parte de los creadores de contenidos y de las editoriales. Pero la auténtica 
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EL LIBRO ELECTRÓNICO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 
PARA EL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA EN LA ERA DIGITAL  

OMA ZAFRA PANCORBO 

El desarrollo de la tecnología en las últimas décadas está alterando decisivamente todos los 
aspectos de nuestra vida diaria: social, política, económica, cultural y, en los últimos años 

Libro electrónico, libro tradicional, ventajas, empleo, futuro, ebook, aula, inconvenientes, 

d del formato digital para el libro, libro electrónico o ebook, es que aún necesita 
popularizarse para extenderse en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Para ello, debe de 

de las casas como 
, como madres expectantes y llenas de amor para ver a sus recién 

nacidos por primera vez, se trata de un producto que todavía está en deseo de establecerse porque 
n, pruebas, investigación e innovación, debido al 

concepto que cualquier usuario tiene sobre la propiedad, disfrute y libertad de uso de un bien tan 
modesto y liviano como lo es el libro, todo ello en controversia con la política comercial. 

libro electrónico es una tecnología nada económica, con problemas para su 
elaboración en grandes cantidades, problemas en su precio y una resolución de pantalla aún por 
mejorar por su lentitud a la hora de mostrar páginas. Su aceptación tiene resultados muy 
contradictorios. En estos momentos se estudia el aspecto táctil del libro electrónico, como el 

La historia de la digitalización del libro de forma global, después fué la tecnología de la 
tinta electrónica, comenzó a finales de 1971 con Michael Hart que empezó un proyecto muy 
ambicioso, el Proyecto Gutemberg. El objetivo de este creativo estadounidense fue el de elaborar 

osos autores como Shakespeare o 
tesoros como El Quijote. Random House´s Electronic Dictionary representó un paso crucial en la 

s dedicados a ellos, 
son sin embargo, dispositivos más parecidos a agendas electrónicas que a los lectores que ahora 

ibro tradicional viene de la mano de 
Stephen King, con la obra Riding the Bullet, en 2001. Comienzan a crearse versiones electrónicas 
de otros títulos por parte de los creadores de contenidos y de las editoriales. Pero la auténtica 



 

 

 

revolución-evolución para el futuro de los libros despega con la tinta electrónica, el papel 
electrónico, de complicadas estructuras eléctricas y lejos de lo que universalmente conocemos 
como papel,  y su cada vez más fácil lectura.
 

1.2. Rápida utilidad 
 
Comienza, pues, a compensar leer en pantallas en países como Reino Unido y Estados Unidos. Para 
sus bibliotecas son una potencial propuesta. Allí están triunfando estos dispositivos portátiles de 
lectura, en sus diferentes versiones, ya que no se desgastan con el uso en comparación co
libros de papel, son verdaderamente útiles en su función como producto de alquiler o de préstamo, 
el menor precio de la venta de un libro virtual por el ahorro evidente en papel(es ecológico), la 
facilidad de acceso, su menor necesidad de espacio, ….
preciadas obras descargadas desde cualquier acceso a internet y el incremento espectacular del 
número de usuarios con carnés bibliotecarios.
 

Una parte del mercado editorial está divisando un futuro posible para los l
electrónicos, aunque los editores piden paciencia, tranquilidad.¿ Qué actitud tomar?. 
En nuestras ciudades se están desarrollando jornadas y debates donde ya se discuten aspectos como 
los retos de la edición digital y los libros electrónicos, en el 
Pues bien, columnistas, periodistas, editores, ensayistas y personas competentes en educación, 
añaden que se tardará aún unos años en integrarse en la sociedad. Es razonable. En primer lugar, 
figuran como problemas, aparentemente alejados de la lectura y de sus soportes, los derechos de 
autor, la seguridad y las formas de pago, la consiguiente protección de los ebooks frente a la copia, 
los tipos y variedades de aparatos para leer los ebooks, el coste, el concepto de 
hay una decisión tomada en cuanto a la paginación de los textos electrónicos ) y la baja resolución 
de las imágenes. 
 

En nuestras aulas, el empleo de este elemento o recurso tan novedoso puede llegar a tener 
importantes ventajas y enormes beneficios didácticos en todas las áreas curriculares.
Actualmente, este nuevo formato de lectura y quizás también de trabajo interactivo, puede 
repercutir muy positivamente en el hábito de lectura y estudio de nuestros descuidados discentes. 
Puede llegar a ser una bonita atracción para los estudiantes y gracias a él se pueden desarrollar 
habilidades de aula tales como la creatividad, el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico, tomar 
iniciativas, saber escuchar, planificar, etc. 
La enseñanza de habilidades sociales como contenidos de aprendizaje es una de las 
responsabilidades de los centros. Su necesidad es tal porque ayudan a la determinación de la 
autonomía personal, fundamentan la responsabilidad y ayudan a superar las dificultades personales. 
Como ya bien todos conocemos, la LOE introduce el concepto de competencias básicas como 
novedad en materia de habilidades sociales, que son los aspectos considerados elementales cuya 
adquisición se comprende en la enseñanza básica y a cuya consecución de
áreas. 
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a el futuro de los libros despega con la tinta electrónica, el papel 
electrónico, de complicadas estructuras eléctricas y lejos de lo que universalmente conocemos 
como papel,  y su cada vez más fácil lectura. 

eer en pantallas en países como Reino Unido y Estados Unidos. Para 
sus bibliotecas son una potencial propuesta. Allí están triunfando estos dispositivos portátiles de 
lectura, en sus diferentes versiones, ya que no se desgastan con el uso en comparación co
libros de papel, son verdaderamente útiles en su función como producto de alquiler o de préstamo, 
el menor precio de la venta de un libro virtual por el ahorro evidente en papel(es ecológico), la 
facilidad de acceso, su menor necesidad de espacio, …..la cómoda portabilidad de numerosas y 
preciadas obras descargadas desde cualquier acceso a internet y el incremento espectacular del 
número de usuarios con carnés bibliotecarios. 

Una parte del mercado editorial está divisando un futuro posible para los l
electrónicos, aunque los editores piden paciencia, tranquilidad.¿ Qué actitud tomar?. 
En nuestras ciudades se están desarrollando jornadas y debates donde ya se discuten aspectos como 
los retos de la edición digital y los libros electrónicos, en el proceso de digitalización de las aulas. 
Pues bien, columnistas, periodistas, editores, ensayistas y personas competentes en educación, 
añaden que se tardará aún unos años en integrarse en la sociedad. Es razonable. En primer lugar, 

aparentemente alejados de la lectura y de sus soportes, los derechos de 
autor, la seguridad y las formas de pago, la consiguiente protección de los ebooks frente a la copia, 
los tipos y variedades de aparatos para leer los ebooks, el coste, el concepto de página como tal( no 
hay una decisión tomada en cuanto a la paginación de los textos electrónicos ) y la baja resolución 

En nuestras aulas, el empleo de este elemento o recurso tan novedoso puede llegar a tener 
es beneficios didácticos en todas las áreas curriculares.

Actualmente, este nuevo formato de lectura y quizás también de trabajo interactivo, puede 
repercutir muy positivamente en el hábito de lectura y estudio de nuestros descuidados discentes. 

ar a ser una bonita atracción para los estudiantes y gracias a él se pueden desarrollar 
habilidades de aula tales como la creatividad, el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico, tomar 
iniciativas, saber escuchar, planificar, etc.  

lidades sociales como contenidos de aprendizaje es una de las 
responsabilidades de los centros. Su necesidad es tal porque ayudan a la determinación de la 
autonomía personal, fundamentan la responsabilidad y ayudan a superar las dificultades personales. 

mo ya bien todos conocemos, la LOE introduce el concepto de competencias básicas como 
novedad en materia de habilidades sociales, que son los aspectos considerados elementales cuya 
adquisición se comprende en la enseñanza básica y a cuya consecución deberán contribuir todas las 
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a el futuro de los libros despega con la tinta electrónica, el papel 

electrónico, de complicadas estructuras eléctricas y lejos de lo que universalmente conocemos 

eer en pantallas en países como Reino Unido y Estados Unidos. Para 
sus bibliotecas son una potencial propuesta. Allí están triunfando estos dispositivos portátiles de 
lectura, en sus diferentes versiones, ya que no se desgastan con el uso en comparación con los 
libros de papel, son verdaderamente útiles en su función como producto de alquiler o de préstamo, 
el menor precio de la venta de un libro virtual por el ahorro evidente en papel(es ecológico), la 

.la cómoda portabilidad de numerosas y 
preciadas obras descargadas desde cualquier acceso a internet y el incremento espectacular del 

Una parte del mercado editorial está divisando un futuro posible para los libros 
electrónicos, aunque los editores piden paciencia, tranquilidad.¿ Qué actitud tomar?.  
En nuestras ciudades se están desarrollando jornadas y debates donde ya se discuten aspectos como 

proceso de digitalización de las aulas. 
Pues bien, columnistas, periodistas, editores, ensayistas y personas competentes en educación, 
añaden que se tardará aún unos años en integrarse en la sociedad. Es razonable. En primer lugar, 

aparentemente alejados de la lectura y de sus soportes, los derechos de 
autor, la seguridad y las formas de pago, la consiguiente protección de los ebooks frente a la copia, 

página como tal( no 
hay una decisión tomada en cuanto a la paginación de los textos electrónicos ) y la baja resolución 

En nuestras aulas, el empleo de este elemento o recurso tan novedoso puede llegar a tener 
es beneficios didácticos en todas las áreas curriculares. 

Actualmente, este nuevo formato de lectura y quizás también de trabajo interactivo, puede 
repercutir muy positivamente en el hábito de lectura y estudio de nuestros descuidados discentes. 

ar a ser una bonita atracción para los estudiantes y gracias a él se pueden desarrollar 
habilidades de aula tales como la creatividad, el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico, tomar 

lidades sociales como contenidos de aprendizaje es una de las 
responsabilidades de los centros. Su necesidad es tal porque ayudan a la determinación de la 
autonomía personal, fundamentan la responsabilidad y ayudan a superar las dificultades personales. 

mo ya bien todos conocemos, la LOE introduce el concepto de competencias básicas como 
novedad en materia de habilidades sociales, que son los aspectos considerados elementales cuya 

n contribuir todas las 



 

 

 

2. PROPUESTA PRÁCTICA DE AULA: LECTURA DE TEXTOS CIENT ÍFICOS 
EMPLEANDO EL LIBRO ELECTRÓNICO EN EL AULA DE FÍSICA  Y 
QUÍMICA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA.

 
2.1. Actividad: “Aprendemos juntos”

 
Objetivo: comenzar cada unidad didácti
curiosidad de los alumnos y trabajar con ellos comentándolos y analizándolos juntos, haciendo 
partícipes a los discentes en todo momento desde la tolerancia y el respeto para todos. 
 
 
 

La Física y la Química son ciencias cuyo estudio contribuye a una mejor comprensión de 
los fenómenos que ocurren en el entorno físico del hombre. Por ser Ciencias Experimentales, se 
asimilan y comprenden mejor “partiendo de” o “apoyándose en” hechos experimentales verif
por quien las estudia, pero también la investigación bibliográfica y los comentarios de textos de 
relevancia científica. 
El siglo XXI es el siglo de la ciencia triunfante. Cada día nacen nuevas teorías, se desarrollan los 
conocimientos, se multiplican las posibilidades mecánicas. Asistimos a una verdadera avalancha de 
descubrimientos. 

Con esta actividad se pretende desarrollar, ante todo, el espíritu crítico de nuestros 
adolescentes con el conocimiento y el análisis de textos científicos, de textos a
siglo para acercar a los discentes al mundo de las ciencias, al método científico, para su mejor 
comprensión. Para ello, nos valdremos de la herramienta didáctica electrónica, el libro electrónico.

Podemos decir que los textos científico
científico. Siendo el lenguaje científico todo mecanismo utilizado para la comunicación, cuyo 
universo se sitúa en cualquier ámbito de la ciencia, ya se produzca esta comunicación 
exclusivamente entre especialista
comunicativa y canal en la que se establezca. 

Los textos científicos son aquellos que pertenecen a las ciencias experimentales puras, las 
cuales estudian las realidades físicas del mundo y s
leyes generales que posean validez universal. Por otro lado, los textos técnicos se refieren a las 
ciencias aplicadas en sus vertientes tecnológicas e industrial. Estas ciencias tecnológicas son las 
que estudian las posibles aplicaciones y derivaciones prácticas de los principios y leyes generales 
establecidos por las ciencias experimentales.

Es común englobar ambos tipos en textos y referirse a ellos como texto científico
 

 
Objetivos didácticos. 
 

� Desarrollar personas críticas, creando actitudes indagativas y reflexivas.
� Argumentar en defensa de los puntos de vista propios.
� Escuchar, comprender e interpretar los argumentos de otras personas.
� Reconocer y aceptar las diferencias.
� Inculcar una relación afe
� Facilitar la adquisición de conocimientos relevantes, actualizados y coherentes mediante la 

interdisciplinariedad de los contenidos.
� Valorar los hábitos relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
� Analizar sobre las cuestiones científicas y tecnológicas, fundamentarlas y discutirlas de 

forma crítica. 
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PROPUESTA PRÁCTICA DE AULA: LECTURA DE TEXTOS CIENT ÍFICOS 
EMPLEANDO EL LIBRO ELECTRÓNICO EN EL AULA DE FÍSICA  Y 
QUÍMICA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA.  

ctividad: “Aprendemos juntos”  

comenzar cada unidad didáctica con un texto científico de interés para despertar la 
curiosidad de los alumnos y trabajar con ellos comentándolos y analizándolos juntos, haciendo 
partícipes a los discentes en todo momento desde la tolerancia y el respeto para todos. 

Química son ciencias cuyo estudio contribuye a una mejor comprensión de 
los fenómenos que ocurren en el entorno físico del hombre. Por ser Ciencias Experimentales, se 
asimilan y comprenden mejor “partiendo de” o “apoyándose en” hechos experimentales verif
por quien las estudia, pero también la investigación bibliográfica y los comentarios de textos de 

El siglo XXI es el siglo de la ciencia triunfante. Cada día nacen nuevas teorías, se desarrollan los 
an las posibilidades mecánicas. Asistimos a una verdadera avalancha de 

Con esta actividad se pretende desarrollar, ante todo, el espíritu crítico de nuestros 
adolescentes con el conocimiento y el análisis de textos científicos, de textos actuales de nuestro 
siglo para acercar a los discentes al mundo de las ciencias, al método científico, para su mejor 
comprensión. Para ello, nos valdremos de la herramienta didáctica electrónica, el libro electrónico.

Podemos decir que los textos científicos son aquellos en donde se emplea lenguaje 
científico. Siendo el lenguaje científico todo mecanismo utilizado para la comunicación, cuyo 
universo se sitúa en cualquier ámbito de la ciencia, ya se produzca esta comunicación 
exclusivamente entre especialistas, o entre ellos y el público en general, en cualquier situación 
comunicativa y canal en la que se establezca.  

Los textos científicos son aquellos que pertenecen a las ciencias experimentales puras, las 
cuales estudian las realidades físicas del mundo y se caracterizan por la búsqueda de principios y 
leyes generales que posean validez universal. Por otro lado, los textos técnicos se refieren a las 
ciencias aplicadas en sus vertientes tecnológicas e industrial. Estas ciencias tecnológicas son las 

an las posibles aplicaciones y derivaciones prácticas de los principios y leyes generales 
establecidos por las ciencias experimentales. 

Es común englobar ambos tipos en textos y referirse a ellos como texto científico

rrollar personas críticas, creando actitudes indagativas y reflexivas. 
Argumentar en defensa de los puntos de vista propios. 
Escuchar, comprender e interpretar los argumentos de otras personas. 
Reconocer y aceptar las diferencias. 
Inculcar una relación afectiva con los demás. 
Facilitar la adquisición de conocimientos relevantes, actualizados y coherentes mediante la 
interdisciplinariedad de los contenidos. 
Valorar los hábitos relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

biente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
Analizar sobre las cuestiones científicas y tecnológicas, fundamentarlas y discutirlas de 
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PROPUESTA PRÁCTICA DE AULA: LECTURA DE TEXTOS CIENT ÍFICOS 
EMPLEANDO EL LIBRO ELECTRÓNICO EN EL AULA DE FÍSICA  Y 

ca con un texto científico de interés para despertar la 
curiosidad de los alumnos y trabajar con ellos comentándolos y analizándolos juntos, haciendo 
partícipes a los discentes en todo momento desde la tolerancia y el respeto para todos.  

Química son ciencias cuyo estudio contribuye a una mejor comprensión de 
los fenómenos que ocurren en el entorno físico del hombre. Por ser Ciencias Experimentales, se 
asimilan y comprenden mejor “partiendo de” o “apoyándose en” hechos experimentales verificados 
por quien las estudia, pero también la investigación bibliográfica y los comentarios de textos de 

El siglo XXI es el siglo de la ciencia triunfante. Cada día nacen nuevas teorías, se desarrollan los 
an las posibilidades mecánicas. Asistimos a una verdadera avalancha de 

Con esta actividad se pretende desarrollar, ante todo, el espíritu crítico de nuestros 
ctuales de nuestro 

siglo para acercar a los discentes al mundo de las ciencias, al método científico, para su mejor 
comprensión. Para ello, nos valdremos de la herramienta didáctica electrónica, el libro electrónico. 

s son aquellos en donde se emplea lenguaje 
científico. Siendo el lenguaje científico todo mecanismo utilizado para la comunicación, cuyo 
universo se sitúa en cualquier ámbito de la ciencia, ya se produzca esta comunicación 

s, o entre ellos y el público en general, en cualquier situación 

Los textos científicos son aquellos que pertenecen a las ciencias experimentales puras, las 
e caracterizan por la búsqueda de principios y 

leyes generales que posean validez universal. Por otro lado, los textos técnicos se refieren a las 
ciencias aplicadas en sus vertientes tecnológicas e industrial. Estas ciencias tecnológicas son las 

an las posibles aplicaciones y derivaciones prácticas de los principios y leyes generales 

Es común englobar ambos tipos en textos y referirse a ellos como texto científico-técnico. 

Facilitar la adquisición de conocimientos relevantes, actualizados y coherentes mediante la 

Valorar los hábitos relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

Analizar sobre las cuestiones científicas y tecnológicas, fundamentarlas y discutirlas de 



 

 

 

Contribución desde esta área a la consecución de las competencias básicas.
 
Competencia en comunicación lingüística, a través de 

• la configuración y transmisión de las ideas e informaciones con la construcción del 
discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, 

• el cuidado en la precisión de los términos empleados en el encadenamien
ideas o en la expresión verbal de las aplicaciones,

• la adquisición de la terminología científica correspondiente a cada tema para poder 
entender los conceptos tratados.

 
Competencia matemática, se desarrolla a través de

• cuantificación de los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y expresar 
datos e ideas sobre la naturaleza.

• Utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad 
de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y
el contexto, 

• búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información que se 
utiliza en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica.

 
Competencia en el conocimiento e interacción con el

• el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de 
la naturaleza y el manejo de las relaciones entre ellos, 

• el aprendizaje relativo al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos
de la familiaridad con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés, 
con su carácter tentativo y creativo, de la implicación de la actividad humana (hábitos 
sociales, actividad científica y tecnológica) con respecto al m
en la toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales, 

• la preparación de los futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 
activa en la toma fundamentada de decisiones,….

 
Competencia social y ciudadana, se adquiere mediante

• preparación de los futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 
activa en la toma fundamentada de decisiones,

• concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicacio
perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de 
decisiones colectivas, 

• fomento de la sensibilidad social frente al desarrollo tecnocientífico que comporta riesgos 
para las personas o el medio ambiente.

 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, a través de

• destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los 
esquemas, mapas conceptuales,… así como la producción y presentación de memorias, 
textos, etc, 

• representar datos en forma de gráficas o utilizar tablas para ordenarlos.
 
Competencia para aprender a aprender, se desarrolla a través de 

• contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico, 
• integración de conocimientos y

de los procesos mentales,
• conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural, los procedimientos 

de análisis de causas y consecuencias y las destrezas ligadas al desarrollo del 
tentativo y creativo del trabajo científico.
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Contribución desde esta área a la consecución de las competencias básicas. 

ción lingüística, a través de  
la configuración y transmisión de las ideas e informaciones con la construcción del 
discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones,  
el cuidado en la precisión de los términos empleados en el encadenamiento adecuado de las 
ideas o en la expresión verbal de las aplicaciones, 
la adquisición de la terminología científica correspondiente a cada tema para poder 
entender los conceptos tratados. 

Competencia matemática, se desarrolla a través de 
los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y expresar 

datos e ideas sobre la naturaleza. 
Utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad 
de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión acordes con 

búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información que se 
utiliza en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, a través del  
el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de 
la naturaleza y el manejo de las relaciones entre ellos,  
el aprendizaje relativo al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos
de la familiaridad con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés, 
con su carácter tentativo y creativo, de la implicación de la actividad humana (hábitos 
sociales, actividad científica y tecnológica) con respecto al medio ambiente y participación 
en la toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales,  
la preparación de los futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 
activa en la toma fundamentada de decisiones,…. 

ial y ciudadana, se adquiere mediante 
preparación de los futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 
activa en la toma fundamentada de decisiones, 
concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicacio
perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de 

fomento de la sensibilidad social frente al desarrollo tecnocientífico que comporta riesgos 
para las personas o el medio ambiente. 

en el tratamiento de la información y competencia digital, a través de
destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los 
esquemas, mapas conceptuales,… así como la producción y presentación de memorias, 

epresentar datos en forma de gráficas o utilizar tablas para ordenarlos. 

Competencia para aprender a aprender, se desarrolla a través de  
contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico, 
integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación 
de los procesos mentales, 
conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural, los procedimientos 
de análisis de causas y consecuencias y las destrezas ligadas al desarrollo del 
tentativo y creativo del trabajo científico. 

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

la configuración y transmisión de las ideas e informaciones con la construcción del 

to adecuado de las 

la adquisición de la terminología científica correspondiente a cada tema para poder 

los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y expresar 

Utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad 
formas de expresión acordes con 

búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información que se 

el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de 

el aprendizaje relativo al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales, 
de la familiaridad con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés, 
con su carácter tentativo y creativo, de la implicación de la actividad humana (hábitos 

edio ambiente y participación 

la preparación de los futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 

preparación de los futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación 

concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y 
perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de 

fomento de la sensibilidad social frente al desarrollo tecnocientífico que comporta riesgos 

en el tratamiento de la información y competencia digital, a través de 
destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los 
esquemas, mapas conceptuales,… así como la producción y presentación de memorias, 

contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico,  
búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación 

conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural, los procedimientos 
de análisis de causas y consecuencias y las destrezas ligadas al desarrollo del carácter 



 

 

 

 
Competencia de autonomía e iniciativa personal, a través de

• aventura de hacer ciencia: enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción 
de soluciones, 

• habilidad para iniciar y llevar a 
• transferencia a otras situaciones del pensamiento hipotético, propio del quehacer científico.

 
Competencia cultural y artística, se adquiere a través de 

• la observación y elaboración de modelos que es uno de los sistemas de trabajo básicos 
esta área. Se resalta la aportación de las ciencias y la tecnología al desarrollo del 
patrimonio cultural y artístico de la humanidad.

 
 
Desarrollo y dirección de la actividad
 
 Vamos a dar la oportunidad de descubrir si nuestros alumnos saben admitir 
y  hasta qué punto quieren llevar siempre la iniciativa.
Trabajamos con el libro electrónico. Al inicio de la unidad didáctica que corresponda tratar, vamos 
a leer un contenido científico que esté relacionado con el tema de la unidad. Para 
los discentes, de manera individual, textos periodísticos relacionados con la ciencia, sobre 
investigaciones, sobre información de interés para la sociedad, etc. Los temas que se pueden tratar 
pueden ser de muy diversa índole, como la e
atmósfera y los contaminantes atmosféricos, los descubrimientos estelares y sus consecuencias, la 
evolución histórica de la Física y la Química, los cambios de estado y sus aplicaciones 
tecnológicas, los nuevos descubrimientos que resultan de análisis ético y moral, el bienestar social 
y su implicación en la sociedad y consecuencias, entre otros.
 En general, aplicaremos el término “científico”, para textos científicos, para referirnos a los 
textos de las ciencias físico-naturales (Biología, Física, Química, Matemáticas, …) y el término 
“técnico”, para textos técnicos, para referirnos a aquellas disciplinas que supongan aplicaciones 
prácticas de esas ciencias (informática, electrónica, mecánica, …).
 Una vez expuesto el tema, se forman pequeños grupos en el aula de 5 a 6 personas y se 
abre el debate y el diálogo en base a la respuesta de una serie de preguntas que se facilita a los 
jóvenes en pantalla. Para ello, además, nos conectamos a la red con nuestro ebook
información de utilidad, como palabras que no se comprenden o investigación de información 
cuestionada. 
 Ahora, analizamos todos juntos, comentamos con el resto de la clase, eligiendo un portavoz 
de cada uno de los grupos, para una buena coop
ideas y reflexiones. Todos participamos.
 
Propuesta de preguntas y evaluación
 
¿Qué consideraciones observas más importantes del texto?.
¿Qué sentimientos me produce este texto,
¿Qué consecuencias tiene la información recibida con tu vida diaria?.
¿Consideras ético el trabajo de los científicos?.
¿Crees necesaria la figura y función del investigador en una sociedad desarrollada?.
¿Qué te gustaría aportar a la ciencia?.
Expón algunos ejemplos donde encuentres ciencia en tu vida diaria.
Investiga un poco sobre el responsable del descubrimiento científico, en su caso.
¿Era el texto de difícil comprensión?. ¿He adquirido nuevo vocabulario científico?.
¿Me siento cómodo en el grupo participando en la actividad?.
En la vida de cada día, ¿sé acoger las sugerencias de los otros?.
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Competencia de autonomía e iniciativa personal, a través de 
aventura de hacer ciencia: enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción 

habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, 
transferencia a otras situaciones del pensamiento hipotético, propio del quehacer científico.

Competencia cultural y artística, se adquiere a través de  
la observación y elaboración de modelos que es uno de los sistemas de trabajo básicos 
esta área. Se resalta la aportación de las ciencias y la tecnología al desarrollo del 
patrimonio cultural y artístico de la humanidad. 

de la actividad: 

Vamos a dar la oportunidad de descubrir si nuestros alumnos saben admitir 
y  hasta qué punto quieren llevar siempre la iniciativa. 
Trabajamos con el libro electrónico. Al inicio de la unidad didáctica que corresponda tratar, vamos 
a leer un contenido científico que esté relacionado con el tema de la unidad. Para 
los discentes, de manera individual, textos periodísticos relacionados con la ciencia, sobre 
investigaciones, sobre información de interés para la sociedad, etc. Los temas que se pueden tratar 
pueden ser de muy diversa índole, como la energía y su consumo eficiente y responsable, la 
atmósfera y los contaminantes atmosféricos, los descubrimientos estelares y sus consecuencias, la 
evolución histórica de la Física y la Química, los cambios de estado y sus aplicaciones 

os descubrimientos que resultan de análisis ético y moral, el bienestar social 
y su implicación en la sociedad y consecuencias, entre otros. 

En general, aplicaremos el término “científico”, para textos científicos, para referirnos a los 
naturales (Biología, Física, Química, Matemáticas, …) y el término 

“técnico”, para textos técnicos, para referirnos a aquellas disciplinas que supongan aplicaciones 
prácticas de esas ciencias (informática, electrónica, mecánica, …). 

puesto el tema, se forman pequeños grupos en el aula de 5 a 6 personas y se 
abre el debate y el diálogo en base a la respuesta de una serie de preguntas que se facilita a los 
jóvenes en pantalla. Para ello, además, nos conectamos a la red con nuestro ebook
información de utilidad, como palabras que no se comprenden o investigación de información 

Ahora, analizamos todos juntos, comentamos con el resto de la clase, eligiendo un portavoz 
de cada uno de los grupos, para una buena cooperación, trabajo en equipo y puesta en común de 
ideas y reflexiones. Todos participamos. 

y evaluación: “Hablemos de todo eso juntos” 

¿Qué consideraciones observas más importantes del texto?. 
¿Qué sentimientos me produce este texto, una vez leído?. ¿Qué opinas?. 
¿Qué consecuencias tiene la información recibida con tu vida diaria?. 
¿Consideras ético el trabajo de los científicos?. 
¿Crees necesaria la figura y función del investigador en una sociedad desarrollada?.

rtar a la ciencia?. 
Expón algunos ejemplos donde encuentres ciencia en tu vida diaria. 
Investiga un poco sobre el responsable del descubrimiento científico, en su caso. 
¿Era el texto de difícil comprensión?. ¿He adquirido nuevo vocabulario científico?.

siento cómodo en el grupo participando en la actividad?. 
En la vida de cada día, ¿sé acoger las sugerencias de los otros?. 
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aventura de hacer ciencia: enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción 

transferencia a otras situaciones del pensamiento hipotético, propio del quehacer científico. 

la observación y elaboración de modelos que es uno de los sistemas de trabajo básicos de 
esta área. Se resalta la aportación de las ciencias y la tecnología al desarrollo del 

Vamos a dar la oportunidad de descubrir si nuestros alumnos saben admitir las sugerencias 

Trabajamos con el libro electrónico. Al inicio de la unidad didáctica que corresponda tratar, vamos 
a leer un contenido científico que esté relacionado con el tema de la unidad. Para ello, facilitamos a 
los discentes, de manera individual, textos periodísticos relacionados con la ciencia, sobre 
investigaciones, sobre información de interés para la sociedad, etc. Los temas que se pueden tratar 

nergía y su consumo eficiente y responsable, la 
atmósfera y los contaminantes atmosféricos, los descubrimientos estelares y sus consecuencias, la 
evolución histórica de la Física y la Química, los cambios de estado y sus aplicaciones 

os descubrimientos que resultan de análisis ético y moral, el bienestar social 

En general, aplicaremos el término “científico”, para textos científicos, para referirnos a los 
naturales (Biología, Física, Química, Matemáticas, …) y el término 

“técnico”, para textos técnicos, para referirnos a aquellas disciplinas que supongan aplicaciones 

puesto el tema, se forman pequeños grupos en el aula de 5 a 6 personas y se 
abre el debate y el diálogo en base a la respuesta de una serie de preguntas que se facilita a los 
jóvenes en pantalla. Para ello, además, nos conectamos a la red con nuestro ebook, para buscar 
información de utilidad, como palabras que no se comprenden o investigación de información 

Ahora, analizamos todos juntos, comentamos con el resto de la clase, eligiendo un portavoz 
eración, trabajo en equipo y puesta en común de 

¿Crees necesaria la figura y función del investigador en una sociedad desarrollada?. 

 
¿Era el texto de difícil comprensión?. ¿He adquirido nuevo vocabulario científico?. 



 

 

 

3. CONCLUSIÓN: 
 

Hay que resaltar que los libros electrónicos son algo más que libros debido a que aportan 
una aplicación informática además de servir de soporte para las narraciones.
Nuestros jóvenes de la era digital pueden volver a las bibliotecas. Lo que a ellos les hace vibrar es 
diseñar, construir, manipular, hacer, rehacer, buscar, anotar, ….Los docentes, como educadores y 
protagonistas sociales, conocemos que nuestros alumnos huyen de la enseñanza puramente 
memorística, luego, podemos despertar infinidad de inquietudes y más amor por la lectura, si con 
ello tenemos que renovar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, siendo de 
competencia el hacer las horas lectivas más dinámicas y amenas, y, por tanto, más efectivas.
Es evidente que cuando un docente decide emplear las nuevas tecnologías digitales en su docencia 
inevitablemente se está planteando nuevos retos y desafío
innovación de su práctica docente no es fácil ni se logra en poco tiempo. Por ello quisiera destacar 
la idea básica y central de que la planificación de actividades con tecnologías no puede realizarse 
de modo espontáneo y azaroso, sino que debe partir de un modelo educativo que las guíe y les de 
coherencia. 
 

Personalmente, tranquiliza saber que algunas cosas no cambian. Una de ellas es nuestra 
necesidad de contar historias. Los que hemos crecido con un libro tradicio
debajo del brazo, el concepto de papel se ha enraizado en nuestro inconsciente y nos cuesta un poco 
de esfuerzo desprendernos de este bello soporte, formando parte desde niños de nuestras 
estanterías, repletas de novelas, “Unos zuec
años de vacaciones”, “El pirata Garrapata”, “Alba y los cazadores de arañas”, “Lazarillo de 
Tormes”,……y libros de texto escolar, Matemáticas, Geografía, Lengua, Historia, ….Química; y, 
más tarde, de obras a nuestro gusto ocasional, libros llenos todos ellos de un cariño adquirido en 
base en gran medida a su formato y a su sencillez.
Pero debemos ser optimistas: el hombre se caracteriza por el miedo a lo desconocido, y también, 
por el contrario, por su inquietud y su ilusión.
 
Mientras tanto, me temo que voy a tener que aprovechar la lentitud de su incorporación en las 
aulas, bibliotecas y librerías, y apresurarme en pedir autógrafos a mis escritores preferidos ahora 
que me pueden firmar en papel. 
 
 
 
 

“He buscado en todas partes sosiego y no lo he encontrado sino sentado en un 
rincón apartado con un libro en las manos. “ George Santayana.
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Hay que resaltar que los libros electrónicos son algo más que libros debido a que aportan 
demás de servir de soporte para las narraciones. 

Nuestros jóvenes de la era digital pueden volver a las bibliotecas. Lo que a ellos les hace vibrar es 
diseñar, construir, manipular, hacer, rehacer, buscar, anotar, ….Los docentes, como educadores y 

istas sociales, conocemos que nuestros alumnos huyen de la enseñanza puramente 
memorística, luego, podemos despertar infinidad de inquietudes y más amor por la lectura, si con 
ello tenemos que renovar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, siendo de 
competencia el hacer las horas lectivas más dinámicas y amenas, y, por tanto, más efectivas.
Es evidente que cuando un docente decide emplear las nuevas tecnologías digitales en su docencia 
inevitablemente se está planteando nuevos retos y desafíos de su profesionalidad. Este proceso de 
innovación de su práctica docente no es fácil ni se logra en poco tiempo. Por ello quisiera destacar 
la idea básica y central de que la planificación de actividades con tecnologías no puede realizarse 

áneo y azaroso, sino que debe partir de un modelo educativo que las guíe y les de 

Personalmente, tranquiliza saber que algunas cosas no cambian. Una de ellas es nuestra 
necesidad de contar historias. Los que hemos crecido con un libro tradicional, amigable y liviano 
debajo del brazo, el concepto de papel se ha enraizado en nuestro inconsciente y nos cuesta un poco 
de esfuerzo desprendernos de este bello soporte, formando parte desde niños de nuestras 
stanterías, repletas de novelas, “Unos zuecos para mí”, “Doneco Teleco”, “El ruiseñor”, “Dos 

años de vacaciones”, “El pirata Garrapata”, “Alba y los cazadores de arañas”, “Lazarillo de 
y libros de texto escolar, Matemáticas, Geografía, Lengua, Historia, ….Química; y, 

nuestro gusto ocasional, libros llenos todos ellos de un cariño adquirido en 
base en gran medida a su formato y a su sencillez. 
Pero debemos ser optimistas: el hombre se caracteriza por el miedo a lo desconocido, y también, 

tud y su ilusión. 

Mientras tanto, me temo que voy a tener que aprovechar la lentitud de su incorporación en las 
aulas, bibliotecas y librerías, y apresurarme en pedir autógrafos a mis escritores preferidos ahora 

ado en todas partes sosiego y no lo he encontrado sino sentado en un 
rincón apartado con un libro en las manos. “ George Santayana. 
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Hay que resaltar que los libros electrónicos son algo más que libros debido a que aportan 

Nuestros jóvenes de la era digital pueden volver a las bibliotecas. Lo que a ellos les hace vibrar es 
diseñar, construir, manipular, hacer, rehacer, buscar, anotar, ….Los docentes, como educadores y 

istas sociales, conocemos que nuestros alumnos huyen de la enseñanza puramente 
memorística, luego, podemos despertar infinidad de inquietudes y más amor por la lectura, si con 
ello tenemos que renovar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, siendo de nuestra 
competencia el hacer las horas lectivas más dinámicas y amenas, y, por tanto, más efectivas.  
Es evidente que cuando un docente decide emplear las nuevas tecnologías digitales en su docencia 

s de su profesionalidad. Este proceso de 
innovación de su práctica docente no es fácil ni se logra en poco tiempo. Por ello quisiera destacar 
la idea básica y central de que la planificación de actividades con tecnologías no puede realizarse 

áneo y azaroso, sino que debe partir de un modelo educativo que las guíe y les de 

Personalmente, tranquiliza saber que algunas cosas no cambian. Una de ellas es nuestra 
nal, amigable y liviano 

debajo del brazo, el concepto de papel se ha enraizado en nuestro inconsciente y nos cuesta un poco 
de esfuerzo desprendernos de este bello soporte, formando parte desde niños de nuestras 

os para mí”, “Doneco Teleco”, “El ruiseñor”, “Dos 
años de vacaciones”, “El pirata Garrapata”, “Alba y los cazadores de arañas”, “Lazarillo de 

y libros de texto escolar, Matemáticas, Geografía, Lengua, Historia, ….Química; y, 
nuestro gusto ocasional, libros llenos todos ellos de un cariño adquirido en 

Pero debemos ser optimistas: el hombre se caracteriza por el miedo a lo desconocido, y también, 

Mientras tanto, me temo que voy a tener que aprovechar la lentitud de su incorporación en las 
aulas, bibliotecas y librerías, y apresurarme en pedir autógrafos a mis escritores preferidos ahora 

ado en todas partes sosiego y no lo he encontrado sino sentado en un 
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USO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN
Autor: 

 

Resumen 

 Vivimos en la era educativa 
material informático a nuestra disposición. Es nuestro deber explorar herramientas de este 
calibre que nos permitan desempeñar nuestra función docente. Para ello la Web 2.0 nos 
brinda una serie de aplicacione

  

Palabras clave 

TIC, Internet, Web 2.0, Blog, Wiki, Podcasting, Galerías fotográficas y Redes sociales

 

1. El uso de las TIC en el Aula
 

Es una realidad que dentro de la mayoría de las aulas andaluces el or
acceso a Internet están presentes como algo cotidiano. Es nuestro deber como docentes 
analizar que posibilidades reales nos dan las TIC como recurso didáctico y desempeñar 
nuestra función docente intentándole sacar el máximo partido. El uso de
ocasiona molestias en parte del profesorado, ya que requiere de un esfuerzo extra para 
convivir con ellas día a día. No solo me refiero al tener que formarnos en competencias 
digitales o la elaboración de material TIC, sino también como parte d
puede sufrir destrozos, que puede distraer al alumnado y que puede invadir el poco espacio 
que considerábamos ya había en nuestro aula. En mi opinión, creo que no se debería 
olvidar que es otra realidad que nos ha tocado vivir y que quera
aceptar y aprovechar las posibilidades que nos brinde para nuestra labor docente estos 
polémicos recursos.  
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Artículo 37  

USO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 
Autor: FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

educativa de las TICs, con centros dotados con un montón de 
material informático a nuestra disposición. Es nuestro deber explorar herramientas de este 
calibre que nos permitan desempeñar nuestra función docente. Para ello la Web 2.0 nos 
brinda una serie de aplicaciones Web que podemos utilizar dentro y fuera del aula.

TIC, Internet, Web 2.0, Blog, Wiki, Podcasting, Galerías fotográficas y Redes sociales

El uso de las TIC en el Aula 

Es una realidad que dentro de la mayoría de las aulas andaluces el or
acceso a Internet están presentes como algo cotidiano. Es nuestro deber como docentes 
analizar que posibilidades reales nos dan las TIC como recurso didáctico y desempeñar 
nuestra función docente intentándole sacar el máximo partido. El uso de
ocasiona molestias en parte del profesorado, ya que requiere de un esfuerzo extra para 
convivir con ellas día a día. No solo me refiero al tener que formarnos en competencias 
digitales o la elaboración de material TIC, sino también como parte del mobiliario que 
puede sufrir destrozos, que puede distraer al alumnado y que puede invadir el poco espacio 
que considerábamos ya había en nuestro aula. En mi opinión, creo que no se debería 
olvidar que es otra realidad que nos ha tocado vivir y que queramos o no debemos de 
aceptar y aprovechar las posibilidades que nos brinde para nuestra labor docente estos 
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FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 

, con centros dotados con un montón de 
material informático a nuestra disposición. Es nuestro deber explorar herramientas de este 
calibre que nos permitan desempeñar nuestra función docente. Para ello la Web 2.0 nos 

s Web que podemos utilizar dentro y fuera del aula. 

TIC, Internet, Web 2.0, Blog, Wiki, Podcasting, Galerías fotográficas y Redes sociales 

Es una realidad que dentro de la mayoría de las aulas andaluces el ordenador y el 
acceso a Internet están presentes como algo cotidiano. Es nuestro deber como docentes 
analizar que posibilidades reales nos dan las TIC como recurso didáctico y desempeñar 
nuestra función docente intentándole sacar el máximo partido. El uso de las mismas 
ocasiona molestias en parte del profesorado, ya que requiere de un esfuerzo extra para 
convivir con ellas día a día. No solo me refiero al tener que formarnos en competencias 

el mobiliario que 
puede sufrir destrozos, que puede distraer al alumnado y que puede invadir el poco espacio 
que considerábamos ya había en nuestro aula. En mi opinión, creo que no se debería 

mos o no debemos de 
aceptar y aprovechar las posibilidades que nos brinde para nuestra labor docente estos 



 

 

 

2. Web 2.0: Evolución y actitud
 

Para entender que es la Web 2.0 se deben manejar un par de conceptos 
fundamentales como evolución y actitud. Por un lado, está la evolución de las páginas Web 
“tradicionales”, que sólo permitían la lectura de contenidos, frente las “actuales”, donde se 
permite publicar además de leer, consistente en que los usuarios ya no solo consumen 
contenidos sino que pueden producirlos sin grandes conocimientos en la materia. Por otro 
lado, es una actitud más que una
compartir información con otros usuarios. Esto es en esencia la Web 2.0, un mundo de 
aplicaciones web que permiten crear comunidades participativas donde poder aprender los 
unos de los otros, permitiendo que los contenidos de una Web puedan ser publicados sin 
poseer grandes conocimientos sobre creación y mantenimiento de páginas Web. 

 

3. Aplicaciones educativas de la Web 2.0 a nuestro alcance
 

Las aplicaciones educativas de la Web 2.0 son sencillas, fáciles de usar y bastante 
completas para tener presencia en Internet de forma gratuita y accesible desde cualquier 
sitio que disponga de conexión a Inter
Entre las aplicaciones Web que nos ofrece la Web 2.0 las más extendidas entre el 
profesorado son:  

 

• Blogs: Consisten en un espacio Web en el cual se puede incluir texto, 
imágenes, videos, sonidos, … q
falta tener conocimiento específico para programar páginas Web bajo 
ningún tipo de lenguaje como puede ser HTML. 
(http://www.blogger.com
(http://www.blogia.com
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Web 2.0: Evolución y actitud 

Para entender que es la Web 2.0 se deben manejar un par de conceptos 
ón y actitud. Por un lado, está la evolución de las páginas Web 

“tradicionales”, que sólo permitían la lectura de contenidos, frente las “actuales”, donde se 
permite publicar además de leer, consistente en que los usuarios ya no solo consumen 

no que pueden producirlos sin grandes conocimientos en la materia. Por otro 
más que una tecnología, refiriéndonos a la actitud de producir y 

compartir información con otros usuarios. Esto es en esencia la Web 2.0, un mundo de 
nes web que permiten crear comunidades participativas donde poder aprender los 

unos de los otros, permitiendo que los contenidos de una Web puedan ser publicados sin 
poseer grandes conocimientos sobre creación y mantenimiento de páginas Web. 

educativas de la Web 2.0 a nuestro alcance 

Las aplicaciones educativas de la Web 2.0 son sencillas, fáciles de usar y bastante 
completas para tener presencia en Internet de forma gratuita y accesible desde cualquier 
sitio que disponga de conexión a Internet, por ello son aptas para ser utilizadas en el aula. 
Entre las aplicaciones Web que nos ofrece la Web 2.0 las más extendidas entre el 

: Consisten en un espacio Web en el cual se puede incluir texto, 
imágenes, videos, sonidos, … que se maneja de forma fácil, ya que no hace 
falta tener conocimiento específico para programar páginas Web bajo 
ningún tipo de lenguaje como puede ser HTML. 
http://www.blogger.com), Wordpress (http://es.wordpress.com/
http://www.blogia.com). 
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ón y actitud. Por un lado, está la evolución de las páginas Web 

“tradicionales”, que sólo permitían la lectura de contenidos, frente las “actuales”, donde se 
permite publicar además de leer, consistente en que los usuarios ya no solo consumen 

no que pueden producirlos sin grandes conocimientos en la materia. Por otro 
, refiriéndonos a la actitud de producir y 

compartir información con otros usuarios. Esto es en esencia la Web 2.0, un mundo de 
nes web que permiten crear comunidades participativas donde poder aprender los 

unos de los otros, permitiendo que los contenidos de una Web puedan ser publicados sin 
poseer grandes conocimientos sobre creación y mantenimiento de páginas Web.  

Las aplicaciones educativas de la Web 2.0 son sencillas, fáciles de usar y bastante 
completas para tener presencia en Internet de forma gratuita y accesible desde cualquier 

net, por ello son aptas para ser utilizadas en el aula. 
Entre las aplicaciones Web que nos ofrece la Web 2.0 las más extendidas entre el 

: Consisten en un espacio Web en el cual se puede incluir texto, 
ue se maneja de forma fácil, ya que no hace 

falta tener conocimiento específico para programar páginas Web bajo 
ningún tipo de lenguaje como puede ser HTML. Ej: Blogger 

http://es.wordpress.com/), blogia 

 



 

 

 

• Wikis: Es un espacio web, cuyo contenido puede ser editado por los 
usuarios que nosotros permitamos, se s
colaborativos, ya que permiten elaborar el contenido entre varias personas. 
Al igual que con los blogs 
… Ej: wikispaces
 

• Albumes fotográficos online
imágenes y fotografías en línea. Estas herramientas pueden trabajan 
conjuntamente con los blogs y con las wikis, desde donde se pueden mostrar 
las fotos almac
(http://www.flickr.com/
(http://picasaweb.google.com/
 

• Almacenamiento de 
videos en línea y al igual que pasaba con los álbumes de fotografía online 
podemos trabajar conjuntamente con blogs y wikis, para referenciar los 
videos que almace
(http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
(http://www.teachertube.com/
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Es un espacio web, cuyo contenido puede ser editado por los 
usuarios que nosotros permitamos, se suele hablar de ellos como espacios 
colaborativos, ya que permiten elaborar el contenido entre varias personas. 
Al igual que con los blogs se puede incluir texto, imágenes, videos, sonidos, 

Ej: wikispaces (http://www.wikispaces.com/) 

 

 

 

Albumes fotográficos online: Son herramientas que nos permiten almacenar 
imágenes y fotografías en línea. Estas herramientas pueden trabajan 
conjuntamente con los blogs y con las wikis, desde donde se pueden mostrar 
las fotos almacenadas con los álbumes fotográficos online. 
http://www.flickr.com/), Photobuket (http://photobucket.com/

casaweb.google.com/) 

 

Almacenamiento de Video: Estas aplicaciones nos permiten almacenar 
videos en línea y al igual que pasaba con los álbumes de fotografía online 
podemos trabajar conjuntamente con blogs y wikis, para referenciar los 
videos que almacenemos con dichas aplicaciones. 
http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es), Teachertube 
http://www.teachertube.com/) 
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Es un espacio web, cuyo contenido puede ser editado por los 
uele hablar de ellos como espacios 

colaborativos, ya que permiten elaborar el contenido entre varias personas. 
se puede incluir texto, imágenes, videos, sonidos, 

Son herramientas que nos permiten almacenar 
imágenes y fotografías en línea. Estas herramientas pueden trabajan 
conjuntamente con los blogs y con las wikis, desde donde se pueden mostrar 

enadas con los álbumes fotográficos online. Ej: flickr 
http://photobucket.com/), picasaweb 

 

: Estas aplicaciones nos permiten almacenar 
videos en línea y al igual que pasaba con los álbumes de fotografía online 
podemos trabajar conjuntamente con blogs y wikis, para referenciar los 

nemos con dichas aplicaciones. Ej: Youtube 
), Teachertube 

 



 

 

 

• Podcasting: Estas aplicaciones de 
un fin similar como ocurría con imágenes y videos. 
(http://poderato.com/
 

 

• Herramientas ofimáticas online:
documentos ofimáticos. Para ello pueden disponer de programas 
procesadores de texto, programas gestores de hojas de cálculo y 
presentaciones electrónicas en línea,  sin tener que tener instalad
paquete ofimático en nuestro ordenador. 
(http://docs.google
scribd(http://www.scribd.com/

 

 

• Microblogin tool
suscribirse y “seguir” a 
para saber que dicen y a la
que decimos, estableciéndose siempre una comunicación de uno a muchos. 
Ej: Twitter 
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Estas aplicaciones de la web 2.0 permiten almacenar audio para 
un fin similar como ocurría con imágenes y videos. 
http://poderato.com/), castpost (http://www.castpost.com/ ) 

s ofimáticas online: Nos permiten elaborar, editar y almacenar 
documentos ofimáticos. Para ello pueden disponer de programas 
procesadores de texto, programas gestores de hojas de cálculo y 
presentaciones electrónicas en línea,  sin tener que tener instalad
paquete ofimático en nuestro ordenador. Ej: Google Docs 

google.com), zoho (http://www.
http://www.scribd.com/), Slideshare (http://www.slideshare.net/

Microblogin tool: Esta herramienta de la web 2.0 que
suscribirse y “seguir” a usuarios que envían texto de una longitud máxima 
para saber que dicen y a la vez “ser seguidos” por otros usuarios para saber 
que decimos, estableciéndose siempre una comunicación de uno a muchos. 
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la web 2.0 permiten almacenar audio para 
un fin similar como ocurría con imágenes y videos.  Ej: poderato 

 

 

Nos permiten elaborar, editar y almacenar 
documentos ofimáticos. Para ello pueden disponer de programas 
procesadores de texto, programas gestores de hojas de cálculo y 
presentaciones electrónicas en línea,  sin tener que tener instalado ningún 

Ej: Google Docs 
http://www.zoho.com), 

http://www.slideshare.net/) 

 

Esta herramienta de la web 2.0 que permite a los 
longitud máxima 

vez “ser seguidos” por otros usuarios para saber 
que decimos, estableciéndose siempre una comunicación de uno a muchos. 



 

 

 

• Redes sociales: 
con otras personas conocidas o no, que nosot
contacto y que previamente hemos buscados mediante dicha aplicación o 
nos han buscado y nosotros consentimos agregarlos. 
(http://www.facebook.com/

 

• Marcadores sociales:
de páginas web. Estos enlaces se almacenan en una página Web y no el los 
favoritos del navegador, con lo cual podemos disponer de ellos en cual
ordenador que disponga de conexión a Internet. Ej: Delicious 
(http://delicious.com/

 

• Escritorios virtuales personales
escritorio virtual personalizado
álbumes fotográficos, … Todo integrado en una misma página.  Ej: netvives 
(http://www.netvibes.com/
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: Son aplicaciones de la Web 2.0 que permiten comunicarnos 
con otras personas conocidas o no, que nosotros decidimos agregar como 
contacto y que previamente hemos buscados mediante dicha aplicación o 
nos han buscado y nosotros consentimos agregarlos. 
http://www.facebook.com/), Ning (http://www.ning.com/) 

Marcadores sociales: Es una forma sencilla guardar y compartir direcciones 
de páginas web. Estos enlaces se almacenan en una página Web y no el los 
favoritos del navegador, con lo cual podemos disponer de ellos en cual
ordenador que disponga de conexión a Internet. Ej: Delicious 
http://delicious.com/), Diigo (http://www.diigo.com/) 

 

Escritorios virtuales personales: Con esta aplicación Web podemos tener un 
escritorio virtual personalizado con distintas aplicaciones como buscadores, 
álbumes fotográficos, … Todo integrado en una misma página.  Ej: netvives 
http://www.netvibes.com/) 
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Son aplicaciones de la Web 2.0 que permiten comunicarnos 
ros decidimos agregar como 

contacto y que previamente hemos buscados mediante dicha aplicación o 
nos han buscado y nosotros consentimos agregarlos. Ej: Facebook 

 

 

Es una forma sencilla guardar y compartir direcciones 
de páginas web. Estos enlaces se almacenan en una página Web y no el los 
favoritos del navegador, con lo cual podemos disponer de ellos en cualquier 
ordenador que disponga de conexión a Internet. Ej: Delicious 

 

podemos tener un 
con distintas aplicaciones como buscadores, 

álbumes fotográficos, … Todo integrado en una misma página.  Ej: netvives 



 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

El uso de las aplicaciones Web 2.0 en educación es beneficioso, ya que sirven como 
herramientas donde puedan buscar y obtener información acerca de una materia, 
colaborar en la creación de conocimiento, expresarse y opinar acerca de algún tema, 
compartir materiales, etc. Las principales categorías de aplicaciones Web 2.0 y sus 
herramientas son: 

• Aplicaciones para, opinar, crear, publicar  y debatir contenido
Wikis. 

• Aplicaciones para expresar, opinar y socializar
microblogin. 

• Aplicaciones para crear, buscar y almacenar material multimedia
fotográficos online, Almacenamiento de Video, Herramientas ofimáticas 
online, Podcasting, Marcadores sociales, Escritorios virtuales personales
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fotográficos online, Almacenamiento de Video, Herramientas ofimáticas 
online, Podcasting, Marcadores sociales, Escritorios virtuales personales

A. Web Educativa 2.0 (2006), extraído de la Revista
número 20 Enero 2006. 

CÓRCOLES C.P. Y CASADO C. El Profesor 2.0:
investigación desde la Red (2006), extraído de la Revista uocpapers, número 3. 
http://www.uoc.edu/uocpapers. 

logs para educar (2005), extraído de la Revista Telos, número 65
Diciembre 2005, páginas 86-93. http://tiscar.com/blogs-para

Nuevas Herramientas En El Aula: Blogs, Podcasts Y Videoblogs
la Revista Aula Interactiva, número 6. Septiembre, 2008. 

. Web 2.0 y Educación (2007). Consejería de Educación del 
Educastur y Servicios Educativos en Línea. 

http://apiedeaula.blogspot.com/  
Profeblog, Proyecto Educativo para la promoción y uso de Blogs en Educación 2.0. 
http://www.profeblog.es  

Francisco José Gutiérrez Martínez 
cnicos De Formación Profesional (591) de la especialidad 

“Sistemas y Aplicaciones informáticas (227)” 
IES Sierra de Gádor 
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LA LITERATURA EN LA CLASE DE LENGUA EXTRANJERA

 

Resumen        

Importancia de la literatura en la clase de lengua extranjera y diferentes épocas de la 
literatura inglesa. 

 

Palabras clave      

literatura      novela     poesía     teatro    obras 

 

La literatura en la clase de lengua extranjera

 

La literatura debería de ser uno de los 
extranjera, aunque hoy por hoy, desgraciadamente, no suele serlo. Aunque los alumnos han 
de leer ciertos libros en la lengua que están estudiando, rara vez se le
grandes autores o se dan a conocer los movimientos literarios que han tenido repercusión 
en el país o países donde se habla la lengua que se está estudiando.

Quizás dentro de los aspectos socioculturales, habría que prestar más atención a la 
literatura del idioma. Difícilmente podr
nunca nos han hablado de Shakespeare o Dickens ni hemos esuchado mencionar sus 
grandes obras. 

 

Uno de los objetivos de la clase de lengua extranjera debería ser proveer a los alumnos con 
distintos tipos de textos literarios, que puedan serle útiles para su futuro, no solo 
académico, sino profesional. 

Además, hoy en día, con las nuevas tecnologías, esta labor es aun más fácil. La literatura, y 
su correspondiente contexto histórico pueden resultar mucho más
películas o de representaciones teatrales. 
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Artículo 38  

LA LITERATURA EN LA CLASE DE LENGUA EXTRANJERA
Autor: MARÍA ÁNGELES PÉREZ MÁRQUEZ

literatura en la clase de lengua extranjera y diferentes épocas de la 

literatura      novela     poesía     teatro    obras  

La literatura en la clase de lengua extranjera 

La literatura debería de ser uno de los aspectos más importantes de la clase de lengua 
extranjera, aunque hoy por hoy, desgraciadamente, no suele serlo. Aunque los alumnos han 
de leer ciertos libros en la lengua que están estudiando, rara vez se le da importancia a los 

conocer los movimientos literarios que han tenido repercusión 
en el país o países donde se habla la lengua que se está estudiando. 

Quizás dentro de los aspectos socioculturales, habría que prestar más atención a la 
literatura del idioma. Difícilmente podremos llegar a ser unos expertos en lengua inglesa si 
nunca nos han hablado de Shakespeare o Dickens ni hemos esuchado mencionar sus 

Uno de los objetivos de la clase de lengua extranjera debería ser proveer a los alumnos con 
de textos literarios, que puedan serle útiles para su futuro, no solo 

Además, hoy en día, con las nuevas tecnologías, esta labor es aun más fácil. La literatura, y 
su correspondiente contexto histórico pueden resultar mucho más fáciles a través de 
películas o de representaciones teatrales.  
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LA LITERATURA EN LA CLASE DE LENGUA EXTRANJERA  
Autor: MARÍA ÁNGELES PÉREZ MÁRQUEZ 

literatura en la clase de lengua extranjera y diferentes épocas de la 

aspectos más importantes de la clase de lengua 
extranjera, aunque hoy por hoy, desgraciadamente, no suele serlo. Aunque los alumnos han 

da importancia a los 
conocer los movimientos literarios que han tenido repercusión 

Quizás dentro de los aspectos socioculturales, habría que prestar más atención a la 
emos llegar a ser unos expertos en lengua inglesa si 

nunca nos han hablado de Shakespeare o Dickens ni hemos esuchado mencionar sus 

Uno de los objetivos de la clase de lengua extranjera debería ser proveer a los alumnos con 
de textos literarios, que puedan serle útiles para su futuro, no solo 

Además, hoy en día, con las nuevas tecnologías, esta labor es aun más fácil. La literatura, y 
fáciles a través de 



 

 

 

Los estudiantes deben ser conscientes de la estrecha relación que existe entre la historia y 
la literatura. Difícilmente podremos entender las grandes obras literarias sin prestar 
atención al momento histórico en el que fueron escritas. Los problemas políticos o sociales 
de la época, las preocupaciones de la sociedad, etc. con frecuencia aparecen reflejados en 
las obras literarias. Hay autores que defienden los valores de su época, autores qu
critican, etc. 

En las edades más tempranas, la literatura puede trabajarse con versiones simplificadas de 
las grandes obras, o con fragmentos sencillos donde pueda apreciarse el estilo o temáticas 
de la obra. Desde pequeños, los niños han de valorar 
una manera de vivir aventuras, una manera de entretenerse pero sobre todo, una manera de 
aprender. Aprender sobre otros países, sobre otras culturas, sobre otras épocas históricas, 
aprender a alejarse por unos momento
completamente nuevo…Son infinitas las maneras en que un niño puede aprender leyendo 
un libro.  

En los últimos cursos de la educación secundaria, donde los alumnos tienen un 
conocimiento más profundo del idioma, 
completos de importantes obras literarias, pueden realizarse debates y proponerse 
diferentes trabajos. 

 

Especialmente en fechas significativas, como el Día de la Lectura en Andalucía (16 de 
Diciembre) o el día del Libro (23 de Abril), la lectura de un fragmento o de una obra 
completa puede tener aun más sentido. Pueden organizarse diferentes actividades en 
relación con la lectura y en especial con los autores de la lengua extranjera que estemos 
estudiando, como pueden ser certámenes literarios, concursos de carteles o cualquier otro 
tipo de actividad relacionada con la lectura y la lengua extranjera.
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Los estudiantes deben ser conscientes de la estrecha relación que existe entre la historia y 
la literatura. Difícilmente podremos entender las grandes obras literarias sin prestar 

l momento histórico en el que fueron escritas. Los problemas políticos o sociales 
de la época, las preocupaciones de la sociedad, etc. con frecuencia aparecen reflejados en 
las obras literarias. Hay autores que defienden los valores de su época, autores qu

En las edades más tempranas, la literatura puede trabajarse con versiones simplificadas de 
las grandes obras, o con fragmentos sencillos donde pueda apreciarse el estilo o temáticas 
de la obra. Desde pequeños, los niños han de valorar los libros y las obras literarias como 
una manera de vivir aventuras, una manera de entretenerse pero sobre todo, una manera de 
aprender. Aprender sobre otros países, sobre otras culturas, sobre otras épocas históricas, 
aprender a alejarse por unos momentos de la realidad y verse inmerso en un mundo 
completamente nuevo…Son infinitas las maneras en que un niño puede aprender leyendo 

En los últimos cursos de la educación secundaria, donde los alumnos tienen un 
conocimiento más profundo del idioma, pueden leerse versiones originales o pasajes 
completos de importantes obras literarias, pueden realizarse debates y proponerse 

Especialmente en fechas significativas, como el Día de la Lectura en Andalucía (16 de 
el Libro (23 de Abril), la lectura de un fragmento o de una obra 

completa puede tener aun más sentido. Pueden organizarse diferentes actividades en 
relación con la lectura y en especial con los autores de la lengua extranjera que estemos 

ueden ser certámenes literarios, concursos de carteles o cualquier otro 
tipo de actividad relacionada con la lectura y la lengua extranjera. 
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las grandes obras, o con fragmentos sencillos donde pueda apreciarse el estilo o temáticas 

los libros y las obras literarias como 
una manera de vivir aventuras, una manera de entretenerse pero sobre todo, una manera de 
aprender. Aprender sobre otros países, sobre otras culturas, sobre otras épocas históricas, 

s de la realidad y verse inmerso en un mundo 
completamente nuevo…Son infinitas las maneras en que un niño puede aprender leyendo 

En los últimos cursos de la educación secundaria, donde los alumnos tienen un 
pueden leerse versiones originales o pasajes 

completos de importantes obras literarias, pueden realizarse debates y proponerse 

Especialmente en fechas significativas, como el Día de la Lectura en Andalucía (16 de 
el Libro (23 de Abril), la lectura de un fragmento o de una obra 

completa puede tener aun más sentido. Pueden organizarse diferentes actividades en 
relación con la lectura y en especial con los autores de la lengua extranjera que estemos 

ueden ser certámenes literarios, concursos de carteles o cualquier otro 



 

 

 

La l iteratura en lengua inglesa

Cuando hablamos de literatura inglesa nos referimos a toda aquella literatura es
inglés, ya sea moderno o antiguo, aunque haya sido escrita por autores no ingleses.

La obra más antigua que fue escrita en inglés antiguo es el himno de 
muy importante del inglés antiguo es el poema de 
X. Tras la conquista normanda, aparece la figura de 
“Cuentos de Canterbury”, y a partir de ahí, son numer
con sus obras a hacer de la literatura inglesa una de las más importantes del

Veamos un resumen de las principales épocas de la literatura inglesa.

Pre-moderna: medieval 
La literatura medieval es muy amplia
Europa durante la Edad Media, aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de 
occidente hasta el comienzo del Renacimiento a finales del siglo XV. La literatura de 
época estaba dominada por los tema
aquellas obras que narraban 
importantes trabajos científicos.

 

Literatura moderna temprana: renacimiento
"English Renaissance" es el término
artístico y cultural que tuvo lugar en
del siglo XVII. Se asocia con el renacimiento paneuropeo que según 
nació en el siglo XIV en Italia. Este 
también como "la época de Shakespeare" o "la era isabelina", que hacen referencia al autor 
y a la monarca más importantes de 

 

La literatura isabelina 

La era isabelina tuvo una producción literaria próspera, en especial en el campo del teatro. 
El teatro isabelino es una denominación que se refiere a las 
interpretadas durante el reinado de 
figura de William Shakespeare, que fue un autor destacado de poesía y obras teatrales, aunque 
no fue realmente reconocido durante su tiempo.
Otras figuras importantes del teatro fueron Christopher Marlowe, Tho
Francis Beaumont. También tuvo importancia el género de comedia urbana.

 

La literatura de la era de Jacobo I
Después de la muerte de Shakespeare, fue el poeta y dramaturgo Ben Jonson quien 
la literatura de esta época. Muchos
denominó "hijos de Ben". Otro estilo popular de la época fue el teatro de venganza que se 
hizo popular de la mano de John Webster y Tomas Kyd. 
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iteratura en lengua inglesa 

Cuando hablamos de literatura inglesa nos referimos a toda aquella literatura es
inglés, ya sea moderno o antiguo, aunque haya sido escrita por autores no ingleses.

La obra más antigua que fue escrita en inglés antiguo es el himno de Caedmon
s antiguo es el poema de Beowulf, que fue creado en el 

Tras la conquista normanda, aparece la figura de Geoffrey Chaucer, con su obra los 
“Cuentos de Canterbury”, y a partir de ahí, son numerosos los autores que han contribuido 
con sus obras a hacer de la literatura inglesa una de las más importantes del

Veamos un resumen de las principales épocas de la literatura inglesa. 

La literatura medieval es muy amplia, ya que abarca todas las obras que se escribieron en
Europa durante la Edad Media, aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de 
occidente hasta el comienzo del Renacimiento a finales del siglo XV. La literatura de 

dominada por los temas religiosos, incluyendo la poesía religiosa y la 
aquellas obras que narraban la vida de los santos. Además, también se escribieron 
importantes trabajos científicos. 

oderna temprana: renacimiento 
"English Renaissance" es el término que se suele utilizar para describir el movimiento 

que tuvo lugar en Inglaterra desde principios del XVI hasta mediados 
XVII. Se asocia con el renacimiento paneuropeo que según muchos

en el siglo XIV en Italia. Este periodo de la historia cultural inglesa se conoce 
Shakespeare" o "la era isabelina", que hacen referencia al autor 

y a la monarca más importantes de esa época, respectivamente. 

oducción literaria próspera, en especial en el campo del teatro. 
El teatro isabelino es una denominación que se refiere a las obras dramáticas
interpretadas durante el reinado de Isabel I de Inglaterra y se asocia tradicionalmente a la 

, que fue un autor destacado de poesía y obras teatrales, aunque 
no fue realmente reconocido durante su tiempo. 
Otras figuras importantes del teatro fueron Christopher Marlowe, Tho

También tuvo importancia el género de comedia urbana.

iteratura de la era de Jacobo I 
Después de la muerte de Shakespeare, fue el poeta y dramaturgo Ben Jonson quien 
la literatura de esta época. Muchos autores siguieron su estilo y a todos ellos se les 
denominó "hijos de Ben". Otro estilo popular de la época fue el teatro de venganza que se 
hizo popular de la mano de John Webster y Tomas Kyd.  
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Caedmon. Otra obra 
, que fue creado en el siglo IX o 

, con su obra los 
osos los autores que han contribuido 

con sus obras a hacer de la literatura inglesa una de las más importantes del mundo. 

que se escribieron en 
Europa durante la Edad Media, aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de 
occidente hasta el comienzo del Renacimiento a finales del siglo XV. La literatura de esta 

s religiosos, incluyendo la poesía religiosa y la 
. Además, también se escribieron 

para describir el movimiento 
Inglaterra desde principios del XVI hasta mediados 

muchos historiadores 
historia cultural inglesa se conoce 

Shakespeare" o "la era isabelina", que hacen referencia al autor 

oducción literaria próspera, en especial en el campo del teatro. 
obras dramáticas escritas e 

y se asocia tradicionalmente a la 
, que fue un autor destacado de poesía y obras teatrales, aunque 

Otras figuras importantes del teatro fueron Christopher Marlowe, Thomas Dekker y 
También tuvo importancia el género de comedia urbana. 

Después de la muerte de Shakespeare, fue el poeta y dramaturgo Ben Jonson quien lideró 
a todos ellos se les 

denominó "hijos de Ben". Otro estilo popular de la época fue el teatro de venganza que se 



 

 

 

La literatura de la Restauración
La reapertura de los teatros dio a los
sobre la nueva nobleza y la creciente burguesía. 
costumbrista. 

 

La literatura Neoclásica 
La época de principios del siglo XVIII se conoce como la era de
poesía de estos años era muy formal como demuestran los trabajos de Alexander Pope. La 
novela inglesa no se consolidaría hasta más tarde, en
época ya hubo algunos trabajos
por Daniel Defoe. A mediados del 
autores como Henry Fielding, Laurence Stern y Samuel Richardson, que perfeccionaron la 
novela epistolar; Richardson fue 
aproximaron más al género cómico.

 

El Romanticismo 
La reacción hacia la industrialización y el urbanismo empujó a los poetas a explorar la 
naturaleza, como el grupo de "Los poetas del lago" en el que 
Wordsworth. Los poetas románticos llevaron a la literatura inglesa un nuevo grad
sentimentalismo. Entre los autores más importantes de la segunda generación de poetas 
románticos encontramos a Lord Byron, Percy Bysse Shelley y John Keats 

 

La literatura en la época victoriana
Fue la época de la Reina Victoria. La novela fue el género literario que
cobró en esta época. La mayoría de los autores estaban más preocupados en conocer los 
gustos de la clase media que leía, que en satisfacer a los aristócrata
conocidos de esta época resaltamos
principalmente pos sus publicaciones por entregas, las hermanas Brontë  y sus 
fuerte contenido emocional,  William Makepeace Thacker
novelista George Eliot, una mujer que escribía bajo este pseudónimo y famosa por “ El 
Molino del Floss”. 

 

La literatura moderna 
Entre las dos Guerras Mundiales encontramos importantes novelistas como
y Virginia Woolf. Los escritores de literatura popular más importantes fueron P.G. 
Wodehouse y Agatha Christie

 

La literatura postmoderna 
Entre los autores de esta época destacan John Fowles, considerado por algunos el padre del
postmodernismo británico, y Julian Barnes, que ha recibido varios premios por sus obras.
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iteratura de la Restauración 
dio a los autores la oportunidad de representar obras satíricas 

sobre la nueva nobleza y la creciente burguesía. También hemos de señalar la comedia 

La época de principios del siglo XVIII se conoce como la era de la literatur
poesía de estos años era muy formal como demuestran los trabajos de Alexander Pope. La 

se consolidaría hasta más tarde, en el siglo XVIII, aunque 
época ya hubo algunos trabajos muy importantes, como Robinson Crusoe (1719)

A mediados del siglo XVIII, la novela se consolidó de
autores como Henry Fielding, Laurence Stern y Samuel Richardson, que perfeccionaron la 
novela epistolar; Richardson fue más bien moralista mientras que Fielding y Stern se 

roximaron más al género cómico. 

La reacción hacia la industrialización y el urbanismo empujó a los poetas a explorar la 
naturaleza, como el grupo de "Los poetas del lago" en el que se incluye a William 

poetas románticos llevaron a la literatura inglesa un nuevo grad
. Entre los autores más importantes de la segunda generación de poetas 

románticos encontramos a Lord Byron, Percy Bysse Shelley y John Keats  

victoriana 
Fue la época de la Reina Victoria. La novela fue el género literario que más i

. La mayoría de los autores estaban más preocupados en conocer los 
gustos de la clase media que leía, que en satisfacer a los aristócratas. Entre los 

s de esta época resaltamos por ejemplo a Charles Dickens, que se hizo conocido 
principalmente pos sus publicaciones por entregas, las hermanas Brontë  y sus 

William Makepeace Thackeray con su sátira Vanity Fair
novelista George Eliot, una mujer que escribía bajo este pseudónimo y famosa por “ El 

Entre las dos Guerras Mundiales encontramos importantes novelistas como
Los escritores de literatura popular más importantes fueron P.G. 

, famosa por sus novelas policíacas. 

Entre los autores de esta época destacan John Fowles, considerado por algunos el padre del
postmodernismo británico, y Julian Barnes, que ha recibido varios premios por sus obras.
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la oportunidad de representar obras satíricas 
También hemos de señalar la comedia 

literatura neoclásica. La 
poesía de estos años era muy formal como demuestran los trabajos de Alexander Pope. La 

el siglo XVIII, aunque durante esta 
Crusoe (1719), escrita 

consolidó de la mano de 
autores como Henry Fielding, Laurence Stern y Samuel Richardson, que perfeccionaron la 

e Fielding y Stern se 

La reacción hacia la industrialización y el urbanismo empujó a los poetas a explorar la 
se incluye a William 

poetas románticos llevaron a la literatura inglesa un nuevo grado de 
. Entre los autores más importantes de la segunda generación de poetas 

 

más importancia 
. La mayoría de los autores estaban más preocupados en conocer los 

s. Entre los autores más 
se hizo conocido 

principalmente pos sus publicaciones por entregas, las hermanas Brontë  y sus trabajos de 
átira Vanity Fair y la 

novelista George Eliot, una mujer que escribía bajo este pseudónimo y famosa por “ El 

Entre las dos Guerras Mundiales encontramos importantes novelistas como D.H. Lawrence 
Los escritores de literatura popular más importantes fueron P.G. 

Entre los autores de esta época destacan John Fowles, considerado por algunos el padre del 
postmodernismo británico, y Julian Barnes, que ha recibido varios premios por sus obras. 



 

 

 

Y no hemos de olvidar a otros autores como Oscar Wilde, Bernard Shaw, Ernest 
Hemingway…que aunque no eran británicos, contribuyeron de manera excepcional a la 
literatura en lengua inglesa con sus magníficas obras.

 

Conclusión 

La literatura es un aspecto importante al que hay que darle el valor que se merece y puede 
ser tratado desde un enfoque multidisciplinar, teniendo en cuenta la estrecha relación entre 
la literatura y la historia, y motivando a los alumnos para que vean en la literatura una 
forma de entretenimiento y sobre todo una forma de aprender a través de los grandes 
autores. 

 

Webgrafía 

www.wikipedia.org 

http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/literatur
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Y no hemos de olvidar a otros autores como Oscar Wilde, Bernard Shaw, Ernest 
Hemingway…que aunque no eran británicos, contribuyeron de manera excepcional a la 

ura en lengua inglesa con sus magníficas obras. 

La literatura es un aspecto importante al que hay que darle el valor que se merece y puede 
ser tratado desde un enfoque multidisciplinar, teniendo en cuenta la estrecha relación entre 

a y la historia, y motivando a los alumnos para que vean en la literatura una 
forma de entretenimiento y sobre todo una forma de aprender a través de los grandes 

alma.com/blog/especiales/literatura-inglesa 
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Y no hemos de olvidar a otros autores como Oscar Wilde, Bernard Shaw, Ernest 
Hemingway…que aunque no eran británicos, contribuyeron de manera excepcional a la 

La literatura es un aspecto importante al que hay que darle el valor que se merece y puede 
ser tratado desde un enfoque multidisciplinar, teniendo en cuenta la estrecha relación entre 

a y la historia, y motivando a los alumnos para que vean en la literatura una 
forma de entretenimiento y sobre todo una forma de aprender a través de los grandes 



 

 

 

EL AUTISMO INFANTIL

 

Resumen 

El síndrome autista es una entidad diferenciada, no solamente por el conjunto característico 
de sus rasgos clínicos sino también porque sigue un curso propio, dado que es un trastorn
del desarrollo. 

Palabras clave 

Autismo, CIE-10, DSM-IV, diagnóstico diferencial, disfunción neurobiológica, espectro 
autista, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, sistema nervioso,

TEXTO DEL ARTÍCULO 

1.  HISTORIA. 

1.1. KANNER 
 

Autismo: agrupación de conductas que podían constituir un síndrome, ya que los sujetos 
que las presentaban se diferenciaban de otros que padecían un problema psicopatológico 
distinto. 

Criterios diagnósticos: 

1. Incapacidad para establecer relaciones con otras perso

 2. Retraso importante en la adquisición del habla.

3. Utilización no comunicativa de la palabra en caso de adquirirla.

 4. Ecolalia retardada. 

 5. Actividades de juego estereotipadas y repetitivas.

 6. Insistencia obsesiva en preservar su identidad.

 7. Falta de imaginación.

8. Buena memoria mecánica, buen potencial cognitivo y aspecto físico normal.

 9. Anormalidades evidentes en la primera infancia.

 10. Padres inteligentes, obsesivos y fríos.

1.2. BLEULER  
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Artículo 39  

EL AUTISMO INFANTIL  
Autor: LUISA M. ORTIZ MORALES

El síndrome autista es una entidad diferenciada, no solamente por el conjunto característico 
de sus rasgos clínicos sino también porque sigue un curso propio, dado que es un trastorn

IV, diagnóstico diferencial, disfunción neurobiológica, espectro 
autista, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, sistema nervioso, teoría de la mente.

agrupación de conductas que podían constituir un síndrome, ya que los sujetos 
que las presentaban se diferenciaban de otros que padecían un problema psicopatológico 

1. Incapacidad para establecer relaciones con otras personas. 

2. Retraso importante en la adquisición del habla. 

3. Utilización no comunicativa de la palabra en caso de adquirirla. 

5. Actividades de juego estereotipadas y repetitivas. 

6. Insistencia obsesiva en preservar su identidad. 

7. Falta de imaginación. 

8. Buena memoria mecánica, buen potencial cognitivo y aspecto físico normal.

9. Anormalidades evidentes en la primera infancia. 

10. Padres inteligentes, obsesivos y fríos. 
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Autor: LUISA M. ORTIZ MORALES 

El síndrome autista es una entidad diferenciada, no solamente por el conjunto característico 
de sus rasgos clínicos sino también porque sigue un curso propio, dado que es un trastorno 

IV, diagnóstico diferencial, disfunción neurobiológica, espectro 
teoría de la mente. 

agrupación de conductas que podían constituir un síndrome, ya que los sujetos 
que las presentaban se diferenciaban de otros que padecían un problema psicopatológico 

8. Buena memoria mecánica, buen potencial cognitivo y aspecto físico normal. 



 

 

 

 

En 1891 Bleuler sustituye el término y concepto
esquizofrenia. 

Cuatro síntomas fundamentales de la esquizofrenia:

1. Ambivalencia o contradicción muy marcada en ideas y creencias.

 2. Afecto inapropiado. 

 3. Asociaciones fragmentadas y vacíos mentales.

 4. Autismo y huida de la realidad.

1.3. ASPERGER 
 

Desarrolla un nuevo concepto de autismo que posteriormente será denominado como 
Trastorno de Asperger. 

Alteraciones comportamentales:

 - Mirada peculiar; no contacto ocular; mirada periférica.

- Gestos y expresiones faciales pobres

 - Utilización del lenguaje anormal y poco habitual.

- Siguen sus propios impulsos independientemente de las exigencias del entorno.

- No están preparados para aprender ni de los profesores ni de los adultos.

 - Tienen áreas de intereses aislados.

- Excelente capacidad para el pensamiento lógico 

 - Creaciones originales de palabras.
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ustituye el término y concepto de demencia precoz por el de 

Cuatro síntomas fundamentales de la esquizofrenia: 

1. Ambivalencia o contradicción muy marcada en ideas y creencias.

 

3. Asociaciones fragmentadas y vacíos mentales. 

e la realidad. 

Desarrolla un nuevo concepto de autismo que posteriormente será denominado como 

Alteraciones comportamentales: 

Mirada peculiar; no contacto ocular; mirada periférica. 

Gestos y expresiones faciales pobres; movimientos estereotipados sin significado.

Utilización del lenguaje anormal y poco habitual. 

Siguen sus propios impulsos independientemente de las exigencias del entorno.

No están preparados para aprender ni de los profesores ni de los adultos.

Tienen áreas de intereses aislados. 

Excelente capacidad para el pensamiento lógico – abstracto. 

Creaciones originales de palabras. 
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de demencia precoz por el de 

1. Ambivalencia o contradicción muy marcada en ideas y creencias. 

Desarrolla un nuevo concepto de autismo que posteriormente será denominado como 

; movimientos estereotipados sin significado. 

Siguen sus propios impulsos independientemente de las exigencias del entorno. 

No están preparados para aprender ni de los profesores ni de los adultos. 



 

 

 

2. CLASIFICACIONES  DIAGNÓSTICAS

DSM-IV 

Trastorno autista. 

Trastorno de Rett. 

Trastorno desintegrativo 
infantil. 

Trastorno de Asperger 

Trastorno generalizado del 
desarrollo no especificado 
(autismo atípico) 

 

 

3. DIAGNÓSTICO  PRECOZ

 Los trastornos generalizados del desarrollo plantean aún numerosos problemas para 
poder ser reconocidos de manera precoz. Las limitaciones nosográficas constituyen por sí 
mismas un problema, dado que las definiciones que aportan son aún imprecisas y están mal 
adaptadas a los niños más pequeños.

 

 En la Clasificación Diagnóstica 0
categoría 700: Trastornos de la comunicación y de la relación. Este grupo de trastornos 
incluye las dificultades graves de la relación y la comunicación,
la regulación psicológica, sensorial, atencional motórica, cognitiva, somática y del 
procesamiento afectivo. 

 El diagnóstico del MSDD
evidencian un deterioro significativo en la co
motor, pero que revelan alguna capacidad o potencial para la familiaridad y la 
aproximación en las relaciones. Sus características son:

- Deterioro significativo pero no retraso absoluto en las habilidades para 
relaciones sociales y emocionales con las personas importantes de su entorno.

- Deterioro significativo en la formación, mantenimiento y desarrollo de la 
comunicación, incluyendo la comunicación preverbal, gestual y simbólica.

- Disfuncionamiento significativo en el procesamiento auditivo.
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DIAGNÓSTICAS . 

CIE-10 Diferencias

Autismo infantil  

Síndrome de Rett  

Trastorno desintegrativo de 
la infancia. 

La CIE-10 incluye una 
pérdida general del interés 
por los objetos y por el 
entorno. 

Síndrome de Asperger  

Trastorno generalizado del 
desarrollo sin 
especificación. 

Autismo atípico. 

La CIE-10 desglosa este 
trastorno en dos.

Otros trastornos 
generalizados del desarrollo 

 

PRECOZ. 

lizados del desarrollo plantean aún numerosos problemas para 
poder ser reconocidos de manera precoz. Las limitaciones nosográficas constituyen por sí 
mismas un problema, dado que las definiciones que aportan son aún imprecisas y están mal 

iños más pequeños. 

Clasificación Diagnóstica 0-3, el autismo infantil se halla enmarcado en la 
categoría 700: Trastornos de la comunicación y de la relación. Este grupo de trastornos 
incluye las dificultades graves de la relación y la comunicación, junto a las dificultades de 
la regulación psicológica, sensorial, atencional motórica, cognitiva, somática y del 

diagnóstico del MSDD podría ser considerado para aquellos niños que 
evidencian un deterioro significativo en la comunicación y en el procesamiento sensorial y 
motor, pero que revelan alguna capacidad o potencial para la familiaridad y la 
aproximación en las relaciones. Sus características son: 

Deterioro significativo pero no retraso absoluto en las habilidades para 
relaciones sociales y emocionales con las personas importantes de su entorno.

Deterioro significativo en la formación, mantenimiento y desarrollo de la 
comunicación, incluyendo la comunicación preverbal, gestual y simbólica. 

significativo en el procesamiento auditivo. 
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Diferencias 

10 incluye una 
pérdida general del interés 
por los objetos y por el 

10 desglosa este 
trastorno en dos. 

lizados del desarrollo plantean aún numerosos problemas para 
poder ser reconocidos de manera precoz. Las limitaciones nosográficas constituyen por sí 
mismas un problema, dado que las definiciones que aportan son aún imprecisas y están mal 

, el autismo infantil se halla enmarcado en la 
categoría 700: Trastornos de la comunicación y de la relación. Este grupo de trastornos 

junto a las dificultades de 
la regulación psicológica, sensorial, atencional motórica, cognitiva, somática y del 

podría ser considerado para aquellos niños que 
municación y en el procesamiento sensorial y 

motor, pero que revelan alguna capacidad o potencial para la familiaridad y la 

Deterioro significativo pero no retraso absoluto en las habilidades para elaborar 
relaciones sociales y emocionales con las personas importantes de su entorno. 

Deterioro significativo en la formación, mantenimiento y desarrollo de la 
 



 

 

 

 - Disfuncionamiento significativo en el procesamiento de otras sensaciones, 
incluyendo la hipo y la hiperactividad y actividad motora.

 

 

 

Modelo A 

- Dificultades motoras

- Gesticulación intencional dificultosa.

- Comportamientos de autoestimulación rítmica, obsesivos y 
organizados. 

- Tono muscular pobre.

- Se sienten infraestimulados por el ambiente.

- Distraídos y activos.

 

 

Modelo B 

- Capaces de una gesticulación intencional simple pero discontinua.

- Disfrutan de las actividades repetitivas y estereotipadas con objetos.

- Muy rígidos.

- Reaccionan de forma muy intensa ante cualquier cambio de la rutina 
diaria. 

- Más organizados que los del modelo A.

- Llegan a manifestar su intencionalidad mediante conductas 
negativistas o de evitación.

 

 

 

 

Modelo C 

- Mayor consistencia que los modelos A y B en todo lo que tiene 
relación con la inteligencia.

- Continuidad en sus relaciones.

- Gesticulaciones sociales.

- Conductas complejas.

- Se resisten a los cambios y son mu

- Permiten establecer alguna relación con las personas.

- Muestran diferentes tipos de actividad sensorial y de dificultades 
motoras. 

- Utilizan palabras o frases de textos escritos o repiten alguna canción o 
vídeo. 
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Disfuncionamiento significativo en el procesamiento de otras sensaciones, 
incluyendo la hipo y la hiperactividad y actividad motora. 

Dificultades motoras 

Gesticulación intencional dificultosa. 

Comportamientos de autoestimulación rítmica, obsesivos y 
 

Tono muscular pobre. 

Se sienten infraestimulados por el ambiente. 

Distraídos y activos. 

Capaces de una gesticulación intencional simple pero discontinua.

n de las actividades repetitivas y estereotipadas con objetos.

Muy rígidos. 

Reaccionan de forma muy intensa ante cualquier cambio de la rutina 

Más organizados que los del modelo A. 

Llegan a manifestar su intencionalidad mediante conductas 
egativistas o de evitación. 

Mayor consistencia que los modelos A y B en todo lo que tiene 
relación con la inteligencia. 

Continuidad en sus relaciones. 

Gesticulaciones sociales. 

Conductas complejas. 

Se resisten a los cambios y son muy perseverantes. 

Permiten establecer alguna relación con las personas. 

Muestran diferentes tipos de actividad sensorial y de dificultades 

Utilizan palabras o frases de textos escritos o repiten alguna canción o 
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Disfuncionamiento significativo en el procesamiento de otras sensaciones, 

Comportamientos de autoestimulación rítmica, obsesivos y 

Capaces de una gesticulación intencional simple pero discontinua. 

n de las actividades repetitivas y estereotipadas con objetos. 

Reaccionan de forma muy intensa ante cualquier cambio de la rutina 

Llegan a manifestar su intencionalidad mediante conductas 

Mayor consistencia que los modelos A y B en todo lo que tiene 

Muestran diferentes tipos de actividad sensorial y de dificultades 

Utilizan palabras o frases de textos escritos o repiten alguna canción o 



 

 

 

4. DIAGNÓSTICO  DIFERENCIAL

 Existen cinco áreas dentro de las cuales hay que buscar los límites con el autismo: 
el síndrome autista y el retraso mental, los trastornos autistas con inteligencia normal y sin 
problemas graves del desarrollo general o específico, la aparición 
autista con períodos de desarrollo normal y los trastornos severos de la primera infancia 
caracterizados por graves problemas conductuales.

4.1. Diagnóstico Diferencial de los Trastornos Generalizados del Desarrollo.

 Síndrome de Asperger
los problemas del contacto social, de la comunicación no verbal y las relaciones extrañas al 
ambiente. Según la CIE-10, el este síndrome es un desorden con una posología incierta 
caracterizada por un tipo similar de problemas cualitativos en las relaciones sociales propio 
del autismo. Se diferencia del mismo en el hecho de no presentar un retraso general del 
lenguaje ni del desarrollo cognitivo.

 Síndrome de Rett. Se observa siempre en niñas, y v
comportamentales, neurológicas y físicas.

 Psicosis desintegrativa de la infancia
desarrollo normal de una duración de cómo mínimo dos años e incluye una pérdida de las 
habilidades previamente adquir

4.2. Diagnóstico Diferencial de otras Entidades Nosológicas.

 Esquizofrenia infantil
característicos, como la presencia de ideas delirantes y las alucinaciones.

 Mutismo selectivo. Lenguaje y habilidades
situaciones y contextos, y no experimenta la grave afectación de la interacción social ci de 
los patrones restringidos del comportamiento asociados al síndrome autista.

 Trastornos del lenguaje
del lenguaje mixto existe una afectación del lenguaje que no va asociada a la presencia de 
una alteración cualitativa de la interacción social ni a patrones restringidos de 
comportamientos repetitivos y estereotipados.

 Retraso mental. El diagnóstico adicional de trastorno autista se reserva para 
aquellos casos en que existen déficits cualitativos de las habilidades sociales y 
comunicativas, así como las características comportamentales específicas de dicho 
trastorno. 

 Sordera. Gran porcentaje de las primeras consultas a profesionales por parte de los 
padres de los niños autistas se hace por sospecha de sordera o hipoacusia, debido a las 
respuestas extrañas de los niños autistas a los estímulos auditivos.
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RENCIAL . 

Existen cinco áreas dentro de las cuales hay que buscar los límites con el autismo: 
el síndrome autista y el retraso mental, los trastornos autistas con inteligencia normal y sin 
problemas graves del desarrollo general o específico, la aparición tardía del trastorno 
autista con períodos de desarrollo normal y los trastornos severos de la primera infancia 
caracterizados por graves problemas conductuales. 

Diagnóstico Diferencial de los Trastornos Generalizados del Desarrollo.

ger. El síndrome de Asperger comparte con el síndrome autista 
los problemas del contacto social, de la comunicación no verbal y las relaciones extrañas al 

10, el este síndrome es un desorden con una posología incierta 
or un tipo similar de problemas cualitativos en las relaciones sociales propio 

del autismo. Se diferencia del mismo en el hecho de no presentar un retraso general del 
lenguaje ni del desarrollo cognitivo. 

. Se observa siempre en niñas, y va asociado a anomalías 
comportamentales, neurológicas y físicas. 

Psicosis desintegrativa de la infancia. Aparece después de un período de 
desarrollo normal de una duración de cómo mínimo dos años e incluye una pérdida de las 
habilidades previamente adquiridas. 

Diagnóstico Diferencial de otras Entidades Nosológicas. 

Esquizofrenia infantil. Tiene un inicio más tardío e incluye síntomas 
característicos, como la presencia de ideas delirantes y las alucinaciones. 

. Lenguaje y habilidades sociales normales en algunas 
situaciones y contextos, y no experimenta la grave afectación de la interacción social ci de 
los patrones restringidos del comportamiento asociados al síndrome autista.

Trastornos del lenguaje. En el trastorno del lenguaje expresivo y en el trastorno 
del lenguaje mixto existe una afectación del lenguaje que no va asociada a la presencia de 
una alteración cualitativa de la interacción social ni a patrones restringidos de 
comportamientos repetitivos y estereotipados. 

El diagnóstico adicional de trastorno autista se reserva para 
aquellos casos en que existen déficits cualitativos de las habilidades sociales y 
comunicativas, así como las características comportamentales específicas de dicho 

n porcentaje de las primeras consultas a profesionales por parte de los 
padres de los niños autistas se hace por sospecha de sordera o hipoacusia, debido a las 
respuestas extrañas de los niños autistas a los estímulos auditivos. 
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Existen cinco áreas dentro de las cuales hay que buscar los límites con el autismo: 
el síndrome autista y el retraso mental, los trastornos autistas con inteligencia normal y sin 

tardía del trastorno 
autista con períodos de desarrollo normal y los trastornos severos de la primera infancia 

Diagnóstico Diferencial de los Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

. El síndrome de Asperger comparte con el síndrome autista 
los problemas del contacto social, de la comunicación no verbal y las relaciones extrañas al 

10, el este síndrome es un desorden con una posología incierta 
or un tipo similar de problemas cualitativos en las relaciones sociales propio 

del autismo. Se diferencia del mismo en el hecho de no presentar un retraso general del 

a asociado a anomalías 

. Aparece después de un período de 
desarrollo normal de una duración de cómo mínimo dos años e incluye una pérdida de las 

. Tiene un inicio más tardío e incluye síntomas 

sociales normales en algunas 
situaciones y contextos, y no experimenta la grave afectación de la interacción social ci de 
los patrones restringidos del comportamiento asociados al síndrome autista. 

presivo y en el trastorno 
del lenguaje mixto existe una afectación del lenguaje que no va asociada a la presencia de 
una alteración cualitativa de la interacción social ni a patrones restringidos de 

El diagnóstico adicional de trastorno autista se reserva para 
aquellos casos en que existen déficits cualitativos de las habilidades sociales y 
comunicativas, así como las características comportamentales específicas de dicho 

n porcentaje de las primeras consultas a profesionales por parte de los 
padres de los niños autistas se hace por sospecha de sordera o hipoacusia, debido a las 



 

 

 

5. RASGOS DIFERENCIALES
ETAPAS EVOLUTIVAS. 

 5.1. Primera infancia. 

Edad 

 

6 meses 

- Llanto difícil de interpretar.

- Menos activos y exigentes que un niño normal.

- Algunos son extremadamente irritables.

- Contacto ocular muy pobres.

- No hay respuestas anticipatorias.

 

8 meses 

- Balbuceos limitados e inusuales.

- No imitan sonidos, gestos ni expresiones.

- Dificultades para poderlos consolar y tranquilizar.

- Algunos son extremadamente solitarios y presentan un rechazo 
activo al contac

- Movimientos repetitivos.

 

12 meses 

- Pueden aparecer las primeras palabras pero no son utilizadas con 
sentido. 

- Llantos muy fuertes y frecuentes difíciles de interpretar.

- Cuando empiezan a andar, decrece su sociabilidad.

- No presentan ansiedad d

 

24 meses 

- Emiten menos de 15 palabras.

- Las palabras se presentan de manera aislada.

- No hay desarrollo del gesto comunicativo.

- Pueden diferenciar s sus padres del resto de las personas.

- Prefieren estar solos.

- Muestran poca curiosi

- Hacen uso anormal de los juguetes.
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DIFERENCIALES  DEL  SÍNDROME  AUTISTA  EN LAS

Rasgo 

Llanto difícil de interpretar. 

Menos activos y exigentes que un niño normal. 

Algunos son extremadamente irritables. 

Contacto ocular muy pobres. 

No hay respuestas anticipatorias. 

Balbuceos limitados e inusuales. 

No imitan sonidos, gestos ni expresiones. 

Dificultades para poderlos consolar y tranquilizar. 

Algunos son extremadamente solitarios y presentan un rechazo 
activo al contacto. 

Movimientos repetitivos. 

Pueden aparecer las primeras palabras pero no son utilizadas con 
 

Llantos muy fuertes y frecuentes difíciles de interpretar.

Cuando empiezan a andar, decrece su sociabilidad. 

No presentan ansiedad de separación. 

Emiten menos de 15 palabras. 

Las palabras se presentan de manera aislada. 

No hay desarrollo del gesto comunicativo. 

Pueden diferenciar s sus padres del resto de las personas.

Prefieren estar solos. 

Muestran poca curiosidad para explorar el mundo que les rodea.

Hacen uso anormal de los juguetes. 
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LAS DISTINTAS  

Algunos son extremadamente solitarios y presentan un rechazo 

Pueden aparecer las primeras palabras pero no son utilizadas con 

Llantos muy fuertes y frecuentes difíciles de interpretar. 

 

Pueden diferenciar s sus padres del resto de las personas. 

dad para explorar el mundo que les rodea. 



 

 

 

Edad 

 

36 meses 

- Combinación extraña de palabras.

- Pueden repetir frases, pero no hay un lenguaje creativo.

- Entonación y ritmo extraños.

- Utilizan al adulto para 

- No aceptan a los otros niños.

- Irritabilidad excesiva.

- No entienden el significado de los castigos.

- Muerden los juguetes.

- No hay juego simbólico.

- Movimientos repetitivos.

- Fascinación visual por los objetos luminosos.

- Pueden mostrar una relativa habilidad en los juegos 
manipulativos.

 

 

5.2. Edad Preescolar. 

Edad 

 

3 – 6 años. 

- Unos pocos combinan dos o tres palabras de manera creativa.

- Ecolalia.

- Imitación de anuncios de televisión.

- No entienden ni expresan 

- No pueden mantener una conversación.

- Uso incorrecto de los pronombres.

- Raramente hacen preguntas.

- Persiste el ritmo anormal de la palabra.

- Incapaces de utilizar y comprender gestos.

- Vocabulario conductual.
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Rasgo  

Combinación extraña de palabras. 

Pueden repetir frases, pero no hay un lenguaje creativo.

Entonación y ritmo extraños. 

Utilizan al adulto para obtener lo que desean. 

No aceptan a los otros niños. 

Irritabilidad excesiva. 

No entienden el significado de los castigos. 

Muerden los juguetes. 

No hay juego simbólico. 

Movimientos repetitivos. 

Fascinación visual por los objetos luminosos. 

ueden mostrar una relativa habilidad en los juegos 
manipulativos. 

Rasgo 

Unos pocos combinan dos o tres palabras de manera creativa.

Ecolalia. 

Imitación de anuncios de televisión. 

No entienden ni expresan conceptos abstractos. 

No pueden mantener una conversación. 

Uso incorrecto de los pronombres. 

Raramente hacen preguntas. 

Persiste el ritmo anormal de la palabra. 

Incapaces de utilizar y comprender gestos. 

Vocabulario conductual. 
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Pueden repetir frases, pero no hay un lenguaje creativo. 

ueden mostrar una relativa habilidad en los juegos 

Unos pocos combinan dos o tres palabras de manera creativa. 



 

 

 

- No utilizan la

- No entienden el rol en los juegos.

- Hacia los seis años suelen ser más sociables.

- Mantienen unas interacciones sociales extrañas.

- Falta de sentimiento de vergüenza.

- Falta de sentido de la propiedad.

- No son competitivos.

- No presentan autodefensa.

- No admiten la frustración.

- Pensamiento asocial.

- Incapacidad para juzgar las intenciones de los otros.

- Incapacidad para coordinar su atención con la de los demás.

- Manipulan el ambiente.

- Utilizan a las personas de su en

- Incapacidad de compartir afectivamente situaciones.

- Conducta espontánea rígida y limitada.

- No tienen juego simbólico o es muy limitado.

- Pautas de imitación limitadas.

- Esconden habilidades y conocimientos.
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No utilizan la mirada para comunicar. 

No entienden el rol en los juegos. 

Hacia los seis años suelen ser más sociables. 

Mantienen unas interacciones sociales extrañas. 

Falta de sentimiento de vergüenza. 

Falta de sentido de la propiedad. 

No son competitivos. 

No presentan autodefensa. 

No admiten la frustración. 

Pensamiento asocial. 

Incapacidad para juzgar las intenciones de los otros.

Incapacidad para coordinar su atención con la de los demás.

Manipulan el ambiente. 

Utilizan a las personas de su entorno. 

Incapacidad de compartir afectivamente situaciones.

Conducta espontánea rígida y limitada. 

No tienen juego simbólico o es muy limitado. 

Pautas de imitación limitadas. 

Esconden habilidades y conocimientos. 
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Incapacidad para juzgar las intenciones de los otros. 

Incapacidad para coordinar su atención con la de los demás. 

Incapacidad de compartir afectivamente situaciones. 



 

 

 

5.3. Edad escolar. 

Edad 

 

6 – 12 años 

- Desarrollo anormal de la interacción social y la comunicación.

- Repertorio restringido de actividades e intereses.

- Problemas del lenguaje.

- Déficits en los comportamientos comunicativos no verbales.

- Incapacidad para desarrollar las re

- El volumen, entonación, ritmo y acentuación de su habla suelen 
ser anormales.

- Estructuras gramaticales inmaduras.

- Alteración en la comprensión del lenguaje.

- Intereses y actividades restringidos y estereotipados.

- Mantienen la uniformidad de las cosas y situaciones.

- Movimientos estereotipados y repetitivos de partes del cuerpo, o 
de todo el cuerpo.

 

5.4. Adolescencia y Edad Adulta.

Edad 

 

12 – adultez. 

- Conductas sociales negativas. No son aceptados por sus 
compañeros de la misma edad.

- Vulnerables a la sintomatología depresiva.

- Deterioro generalizado y significativo de todas las habilidades.

- Hiperactividad.

- Conductas agresivas y destructivas.

- Incapacidad de aceptar cambios o modificaciones.

- Pierden 

- Deterioro mental significativo.

- Crisis epilépticas.
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Rasgo 

Desarrollo anormal de la interacción social y la comunicación.

Repertorio restringido de actividades e intereses. 

Problemas del lenguaje. 

Déficits en los comportamientos comunicativos no verbales.

Incapacidad para desarrollar las relaciones con sus compañeros.

El volumen, entonación, ritmo y acentuación de su habla suelen 
ser anormales. 

Estructuras gramaticales inmaduras. 

Alteración en la comprensión del lenguaje. 

Intereses y actividades restringidos y estereotipados.

enen la uniformidad de las cosas y situaciones.

Movimientos estereotipados y repetitivos de partes del cuerpo, o 
de todo el cuerpo. 

4. Adolescencia y Edad Adulta. 

Rasgo  

Conductas sociales negativas. No son aceptados por sus 
mpañeros de la misma edad. 

Vulnerables a la sintomatología depresiva. 

Deterioro generalizado y significativo de todas las habilidades.

Hiperactividad. 

Conductas agresivas y destructivas. 

Incapacidad de aceptar cambios o modificaciones. 

Pierden parte de sus habilidades lingüísticas. 

Deterioro mental significativo. 

Crisis epilépticas. 
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Desarrollo anormal de la interacción social y la comunicación. 

Déficits en los comportamientos comunicativos no verbales. 

laciones con sus compañeros. 

El volumen, entonación, ritmo y acentuación de su habla suelen 

Intereses y actividades restringidos y estereotipados. 

enen la uniformidad de las cosas y situaciones. 

Movimientos estereotipados y repetitivos de partes del cuerpo, o 

Conductas sociales negativas. No son aceptados por sus 

Deterioro generalizado y significativo de todas las habilidades. 



 

 

 

6. ESTUDIOS DE EPIDEMIOLOGÍA

Autor  

Lotter (1966)  

Rutter (1967)  

Brask (1970)  

Treffert (1970)  

Haga (1971)  

Tanino (1971)  

Yamasaki (1971)  

Wing y Gould (1971)  

Hoshino (1980)  

Ishii (1983)  

Bohman, Bohman, Bjorck y Sjoholm 
(1983)  

Tanque, Oda, Asano (1984)  

Gillberg (1984)  

 

Burd, Kerveshian y Fisher (1985) 

Steinhausen, Gobel, Brein (1986) 

Steffenburg & Gillberg (1986) 

 

Matsuishi, Smotsuk, Yoshimura 
(1987)  

Burd, Fisher y Kerveshian (1987) 

Bryson, Clark y Smith (1988) 

Cialdella y Mamelle (1989)  

Ritvo, Freeman, Pingree (1989) 
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EPIDEMIOLOGÍA  DEL  AUTISMO  

País  Criterio  Prevalencia 

Bohman, Bohman, Bjorck y Sjoholm 

Burd, Kerveshian y Fisher (1985)  

Steinhausen, Gobel, Brein (1986)  

rg & Gillberg (1986)  

Matsuishi, Smotsuk, Yoshimura 

Burd, Fisher y Kerveshian (1987)  

Bryson, Clark y Smith (1988)  

Ritvo, Freeman, Pingree (1989)  

Inglaterra. 

Escocia  

Dinamarca 

USA 

Japón. 

Japón 

Japón 

Gales 

Japón 

Japón 

Suecia 

 

Japón 

Suecia 

(z. urbana) 

USA 

Alemania 

Suecia 

(z. rural) 

Japón 

USA 

USA 

Francia 

USA 

Creak 

 

 

 

Kanner 

Kanner 

 

Kanner 

Kanner 

DSM-III 

 

DSM-III 

Rutter 

 

DSM-III 

Rutter 

DSM-III 

 

DSM-III 

DSM-III 

Denckla 

DSM-III 

DSM-III 

 

4.5/10000

4.4/10000

4.3/10000

3.1/10000

1.1/10000

0.9/10000

5.02/10000

4.8/10000

4.96/10000

16.0/10000

10.1/10000

13.4/10000

2.0/10000

6.6/10000

1.9/10000

6.6/10000

15.5/10000

1.6/10000

10.1/10000

4.0/10000

4.0/10000
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Prevalencia  Razón 

Por 
sexo 

4.5/10000 

4.4/10000 

4.3/10000 

3.1/10000 

1.1/10000 

0.9/10000 

5.02/10000 

4.8/10000 

4.96/10000 

16.0/10000 

10.1/10000 

 

13.4/10000 

2.0/10000 

 

6.6/10000 

1.9/10000 

6.6/10000 

 

15.5/10000 

1.6/10000 

10.1/10000 

4.0/10000 

4.0/10000 

2.6/1 

 

 

3.4/1 

7.0/1 

2.7/1 

3.13/1 

2.5-3/1 

9/1 

6.0/1 

1.6/1 

 

3.3/1 

 

 

 

 

 

4.0/1 

2.5/1 

2.5/1 

 

 

 



 

 

 

Sugiyama y Abe (1989)  

Steffenburg, Gillberg y Schauman 
(1990)  

Ohtaki (1992)  

Sugiyama, Take y Abe (1992) 

Capdevila, Jané y Domenèch-
(1994)  

Magnusson y Saemundsen (1996)

 

 

7. ETIOLOGÍA  DEL  AUTISMO

 El autismo no es una enfermedad; es decir, no es una condición con una única 
etiología. Se trata de una disfunción neurob
área conductual. Es un trastorno que puede tener una vinculación más o menos fuerte con 
la genética y que comporta graves perturbaciones del sistema nervioso.

7.1. Factores Genéticos. 

 Estudios clínicos informan 
desórdenes genéticos sencillos con un patrón de transmisión mendeliano. La relación entre 
el frágil X y el autismo en los distintos trabajos que se han ido realizando sobre el tema 
aportan cifras diversas, desde 16% hasta 5%. El 50% de los niños que padecían dicha 
enfermedad presentaban una conducta autista.

 El riesgo de autismo se debe a los desórdenes cerebrales que acompañan a la 
esclerosis tuberosa, posiblemente porque el gen del autismo debe hallarse estr
asociado al locus de uno o dos de los genes conocidos y vinculados a la esclerosis 
tuberosa. 

 Los estudios familiares sugieren una fuerte responsabilidad genética en las 
anomalías cognitivas e intelectuales que se encuentran en las familias de lo
son del mismo tipo pero con un nivel de deterioro menos significativo.

7.2. Estudios Neuropsicológicos.

 El autismo implica un déficit cognitivo que no es consecuencia del deterioro del 
desarrollo social. Un 70% de los niños autistas tiene

 Teoría de la mente. Habilidades para poder atribuir estados de autonomía e 
independencia mental con el fin de predecir y explicar acciones.

 

 El autismo podría constituir un deterioro específico en los mecanismos co
necesarios para los estados de representación mental. Estos mecanismos podrían ser 
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Steffenburg, Gillberg y Schauman 

Sugiyama, Take y Abe (1992)  

-Llaberia 

Magnusson y Saemundsen (1996) 

Japón 

Suecia 

Japón 

Japón 

Cataluña 

 

Islandia 

 

 

 

DSM-III 

DSM-III-
R 

ICD-10 

13/10000

11.6/10000

13.9/10000

13.2/10000

1.62/10000

2.01/10000

6.4/10000

AUTISMO . 

El autismo no es una enfermedad; es decir, no es una condición con una única 
etiología. Se trata de una disfunción neurobiológica manifestada fundamentalmente en el 
área conductual. Es un trastorno que puede tener una vinculación más o menos fuerte con 
la genética y que comporta graves perturbaciones del sistema nervioso. 

Estudios clínicos informan que algunos casos de autismo están asociados a 
desórdenes genéticos sencillos con un patrón de transmisión mendeliano. La relación entre 
el frágil X y el autismo en los distintos trabajos que se han ido realizando sobre el tema 

de 16% hasta 5%. El 50% de los niños que padecían dicha 
enfermedad presentaban una conducta autista. 

El riesgo de autismo se debe a los desórdenes cerebrales que acompañan a la 
esclerosis tuberosa, posiblemente porque el gen del autismo debe hallarse estr

de uno o dos de los genes conocidos y vinculados a la esclerosis 

Los estudios familiares sugieren una fuerte responsabilidad genética en las 
anomalías cognitivas e intelectuales que se encuentran en las familias de lo
son del mismo tipo pero con un nivel de deterioro menos significativo. 

7.2. Estudios Neuropsicológicos. 

El autismo implica un déficit cognitivo que no es consecuencia del deterioro del 
desarrollo social. Un 70% de los niños autistas tiene un cociente intelectual inferior a 70.

. Habilidades para poder atribuir estados de autonomía e 
independencia mental con el fin de predecir y explicar acciones. 

El autismo podría constituir un deterioro específico en los mecanismos co
necesarios para los estados de representación mental. Estos mecanismos podrían ser 
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13/10000 

11.6/10000 

13.9/10000 

13.2/10000 

1.62/10000 

2.01/10000 

6.4/10000 

 

 

 

 

6.0/1 

4.0/1 

El autismo no es una enfermedad; es decir, no es una condición con una única 
iológica manifestada fundamentalmente en el 

área conductual. Es un trastorno que puede tener una vinculación más o menos fuerte con 

que algunos casos de autismo están asociados a 
desórdenes genéticos sencillos con un patrón de transmisión mendeliano. La relación entre 
el frágil X y el autismo en los distintos trabajos que se han ido realizando sobre el tema 

de 16% hasta 5%. El 50% de los niños que padecían dicha 

El riesgo de autismo se debe a los desórdenes cerebrales que acompañan a la 
esclerosis tuberosa, posiblemente porque el gen del autismo debe hallarse estrechamente 

de uno o dos de los genes conocidos y vinculados a la esclerosis 

Los estudios familiares sugieren una fuerte responsabilidad genética en las 
anomalías cognitivas e intelectuales que se encuentran en las familias de los autistas y que 

El autismo implica un déficit cognitivo que no es consecuencia del deterioro del 
un cociente intelectual inferior a 70. 

. Habilidades para poder atribuir estados de autonomía e 

El autismo podría constituir un deterioro específico en los mecanismos cognitivos 
necesarios para los estados de representación mental. Estos mecanismos podrían ser 



 

 

 

innatos y discretos y ocasionar un daño de las funciones cognitivas a los individuos con 
una inteligencia normal diferente.

 Los autistas tienen problemas para plan
cognitivo, en desprenderse de estímulos fuertes y en generar nuevas ideas.

7.3. Estudios Neurobiológicos.

 Las nuevas tecnologías de la neuroimagen cerebral han sido utilizadas para evaluar 
el funcionamiento cerebral midiendo el metabolismo y el flujo sanguíneo.

 Las últimas tendencias apuntan a una integración de las investigaciones realizadas 
en distintos niveles, y se considera que esta integración podría representar la meta para 
poder entender qué es en realidad e
modelos: 

 Modelo A. Factores biológicos inespecíficos provocarían unas condiciones 
cerebrales anormales que a la vez causarían un mal funcionamiento cognitivo y que 
además desencadenaría la sintomato

 Modelo B. El rasgo central del síndrome de Asperger serían los lazos existentes 
entre las anormalidades cerebrales y la disfunción cognitiva. El disfuncionamiento cerebral 
interfiere de manera especial en la comunicación inte
correcto del hemisferio derecho.

 Modelo C. Sistema altamente específico partiendo de la hipótesis de que existen 
lazos entre las estructuras cerebrales, el funcionamiento cerebral y las manifestaciones 
conductuales del autismo. Las anormalidades en el cerebelo y en la corteza parietal 
provocan las disfunciones primarias en la atención y en el procesamiento de la 
información, dando como resultado los trastornos de la comunicación y de las relaciones 
sociales de los autistas. 

 Modelo D. Las bases neurológicas del autismo residen en el daño del lóbulo 
temporal medio, especialmente en el complejo de la amígdala.
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innatos y discretos y ocasionar un daño de las funciones cognitivas a los individuos con 
una inteligencia normal diferente. 

Los autistas tienen problemas para planificar y organizar, en cambiar el juego 
cognitivo, en desprenderse de estímulos fuertes y en generar nuevas ideas. 

. Estudios Neurobiológicos. 

Las nuevas tecnologías de la neuroimagen cerebral han sido utilizadas para evaluar 
midiendo el metabolismo y el flujo sanguíneo. 

Las últimas tendencias apuntan a una integración de las investigaciones realizadas 
en distintos niveles, y se considera que esta integración podría representar la meta para 
poder entender qué es en realidad el autismo. En la actualidad se podrían considerar cuatro 

. Factores biológicos inespecíficos provocarían unas condiciones 
cerebrales anormales que a la vez causarían un mal funcionamiento cognitivo y que 
además desencadenaría la sintomatología conductual del autismo. 

. El rasgo central del síndrome de Asperger serían los lazos existentes 
entre las anormalidades cerebrales y la disfunción cognitiva. El disfuncionamiento cerebral 
interfiere de manera especial en la comunicación interhemisférica y en el funcionamiento 
correcto del hemisferio derecho. 

. Sistema altamente específico partiendo de la hipótesis de que existen 
lazos entre las estructuras cerebrales, el funcionamiento cerebral y las manifestaciones 

autismo. Las anormalidades en el cerebelo y en la corteza parietal 
provocan las disfunciones primarias en la atención y en el procesamiento de la 
información, dando como resultado los trastornos de la comunicación y de las relaciones 

. Las bases neurológicas del autismo residen en el daño del lóbulo 
temporal medio, especialmente en el complejo de la amígdala. 
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innatos y discretos y ocasionar un daño de las funciones cognitivas a los individuos con 

ificar y organizar, en cambiar el juego 
 

Las nuevas tecnologías de la neuroimagen cerebral han sido utilizadas para evaluar 
 

Las últimas tendencias apuntan a una integración de las investigaciones realizadas 
en distintos niveles, y se considera que esta integración podría representar la meta para 

l autismo. En la actualidad se podrían considerar cuatro 

. Factores biológicos inespecíficos provocarían unas condiciones 
cerebrales anormales que a la vez causarían un mal funcionamiento cognitivo y que 

. El rasgo central del síndrome de Asperger serían los lazos existentes 
entre las anormalidades cerebrales y la disfunción cognitiva. El disfuncionamiento cerebral 

rhemisférica y en el funcionamiento 

. Sistema altamente específico partiendo de la hipótesis de que existen 
lazos entre las estructuras cerebrales, el funcionamiento cerebral y las manifestaciones 

autismo. Las anormalidades en el cerebelo y en la corteza parietal 
provocan las disfunciones primarias en la atención y en el procesamiento de la 
información, dando como resultado los trastornos de la comunicación y de las relaciones 

. Las bases neurológicas del autismo residen en el daño del lóbulo 



 

 

 

8. EVALUACIÓN.  

 La evaluación de un sujeto con trastorno autista no es sencilla, hay que tener en 
cuenta no sólo los rasgos diferenciales de las distintas etapas evolutivas, sino que además 
es necesario evaluar multitud de aspectos importantes en el desarrollo de la intervención 
terapéutica y en el momento de poder realizar un pronóstico.

 La evaluación del síndrome
mediante técnicas e instrumentos fiables y de fácil aplicación, y si se detecta la posibilidad 
de síndrome autista, el examen debería realizarlo personal familiarizado con él y entrenado 
en la utilización de las herramientas específicas.

 En la actualidad existen instrumentos válidos y fiables para evaluar el autismo en 
las primeras edades. A partir de los tres años, se cuenta ya con una gran diversidad de 
escalas, entrevistas y diferentes tipos de cues
la observación directa o son contestados por aquellas personas más próximas a los niños 
autistas. 

 “L’Escala d’Avaluació dels Trets Autistes (ATA)”
sintomatología presente en el m
servir de guía en los procesos de creación y evaluación de los programas terapéuticos.

 

9. CONCLUSIÓN. 

 El síndrome autista es una entidad diferenciada, no solamente por el conjunto 
característico de sus rasgos clínicos sino también porque sigue un curso propio, dado que 
es un trastorno del desarrollo. 
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La evaluación de un sujeto con trastorno autista no es sencilla, hay que tener en 
los rasgos diferenciales de las distintas etapas evolutivas, sino que además 

es necesario evaluar multitud de aspectos importantes en el desarrollo de la intervención 
terapéutica y en el momento de poder realizar un pronóstico. 

La evaluación del síndrome autista es necesario realizarla lo más precoz posible 
mediante técnicas e instrumentos fiables y de fácil aplicación, y si se detecta la posibilidad 
de síndrome autista, el examen debería realizarlo personal familiarizado con él y entrenado 

ión de las herramientas específicas. 

En la actualidad existen instrumentos válidos y fiables para evaluar el autismo en 
las primeras edades. A partir de los tres años, se cuenta ya con una gran diversidad de 
escalas, entrevistas y diferentes tipos de cuestionarios, la mayoría de los cuales se basan en 
la observación directa o son contestados por aquellas personas más próximas a los niños 

“L’Escala d’Avaluació dels Trets Autistes (ATA)” informa detalladamente de la 
sintomatología presente en el momento del examen y además posee la ventaja de poder 
servir de guía en los procesos de creación y evaluación de los programas terapéuticos.

El síndrome autista es una entidad diferenciada, no solamente por el conjunto 
rasgos clínicos sino también porque sigue un curso propio, dado que 
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La evaluación de un sujeto con trastorno autista no es sencilla, hay que tener en 
los rasgos diferenciales de las distintas etapas evolutivas, sino que además 

es necesario evaluar multitud de aspectos importantes en el desarrollo de la intervención 

autista es necesario realizarla lo más precoz posible 
mediante técnicas e instrumentos fiables y de fácil aplicación, y si se detecta la posibilidad 
de síndrome autista, el examen debería realizarlo personal familiarizado con él y entrenado 

En la actualidad existen instrumentos válidos y fiables para evaluar el autismo en 
las primeras edades. A partir de los tres años, se cuenta ya con una gran diversidad de 

tionarios, la mayoría de los cuales se basan en 
la observación directa o son contestados por aquellas personas más próximas a los niños 

informa detalladamente de la 
omento del examen y además posee la ventaja de poder 

servir de guía en los procesos de creación y evaluación de los programas terapéuticos. 

El síndrome autista es una entidad diferenciada, no solamente por el conjunto 
rasgos clínicos sino también porque sigue un curso propio, dado que 
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LA MÚSICA COMO FACTOR DE DESARROLLO INTEGRAL

 

Resumen 

 En este pequeño trabajo pretendemos ver la influencia de 
el campo educativo. Con  la música se enriquece la sensibilidad y la emotividad de los 
niños y jóvenes enseñándolos a conocer l

 A través de una educación musical adecuada  se  pretende  que los alumnos/as  
puedan tener un buen desarrollo de la sensibilidad 

 En  la  pedagogía musical hemos de  destacar  la necesidad que tiene el niño del  
movimiento y el ritmo,   pasando a ocupar un lugar clave dentr
musicales.  

 

 

Palabras clave 

Educación musical, escuela infantil, escuela secundaria, habilidades.

 

 

 

1.- IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN 

 

 La  educación musical  cumple una 
afectivo del niño, enseña  la capacidad para 
la relación con los compañeros, a compartir o interactuar con ellos a través del 
participar en  actividades musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar destrezas. 

 Los niños y las niñas experimentan 
crecimiento de sus sentimientos estáticos. 
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Artículo 40  

LA MÚSICA COMO FACTOR DE DESARROLLO INTEGRAL
Autor: Mª ARACELI VILLÉN PÉREZ

En este pequeño trabajo pretendemos ver la influencia de la educación
el campo educativo. Con  la música se enriquece la sensibilidad y la emotividad de los 

y jóvenes enseñándolos a conocer la belleza y a descubrir el placer estético. 

A través de una educación musical adecuada  se  pretende  que los alumnos/as  
puedan tener un buen desarrollo de la sensibilidad estética y de una vida emotiva.

musical hemos de  destacar  la necesidad que tiene el niño del  
movimiento y el ritmo,   pasando a ocupar un lugar clave dentro y fuera de las actividades  

escuela infantil, escuela secundaria, habilidades. 

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN  

l  cumple una función muy importante en el 
afectivo del niño, enseña  la capacidad para una mayor y mejor participación en el aula, en 
la relación con los compañeros, a compartir o interactuar con ellos a través del 

es musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar destrezas. 

Los niños y las niñas experimentan emociones espontáneas,  así  cómo también el 
crecimiento de sus sentimientos estáticos.  
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LA MÚSICA COMO FACTOR DE DESARROLLO INTEGRAL  
Autor: Mª ARACELI VILLÉN PÉREZ 

la educación musical en 
el campo educativo. Con  la música se enriquece la sensibilidad y la emotividad de los 

a belleza y a descubrir el placer estético.  

A través de una educación musical adecuada  se  pretende  que los alumnos/as  
y de una vida emotiva. 

musical hemos de  destacar  la necesidad que tiene el niño del  
o y fuera de las actividades  

muy importante en el desarrollo socio 
una mayor y mejor participación en el aula, en 

la relación con los compañeros, a compartir o interactuar con ellos a través del juego y a 
es musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar destrezas.  

espontáneas,  así  cómo también el 



 

 

 

 La música produce placer y satisfacción, despierta la 
todos cuanto nos rodea, facilita la 
otros indicadores de buena convivencia, como el 

 Los  alumnos descubren un nuevo medio de 
fortaleciendo su autoestima y expresando  sus capacidades, demostrando su experiencia en 
el alcance de metas; se motivan  para  superar dificult
producciones artísticas  y  se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos básicos de 
la música. 

 La música permite valorar y ejecutar el 
energías de una manera propia, sirve como medio para expresarle el respeto hacia la vida 
de los demás y a la propia música.

 Actualmente existen numerosas 
factor importante el desarrollo integral de la persona. 

 

1.1.-  Habilidades desarrolladas con la educación musical. 

 

La educación musical es un 
desarrollo integral y armónico del niño y la niña. Su objetivo es atender  los  aspectos 
intelectuales, éticos, estéticos y físicos de los alumnos/as.

Así destacamos que con la música

� Se expresan  los  sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo.
� Se favorecen la adaptación al medio por ruidos y sonidos
� Se  favorece la coordinación
� Se exterioriza del sentido rítmico, expresando sus afectos a través del 

movimiento. 
 
     La educación musical pretende dar una respuesta al modo de expresarse, a la 

conquista de su desarrollo armónico y a la  adaptación del mundo circundante. 
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La música produce placer y satisfacción, despierta la observación 
todos cuanto nos rodea, facilita la integración grupal,  refuerza, el  trabajo

de buena convivencia, como el respeto a la diversidad. 

Los  alumnos descubren un nuevo medio de comunicación
y expresando  sus capacidades, demostrando su experiencia en 

el alcance de metas; se motivan  para  superar dificultades en  cuanto  participan en 
producciones artísticas  y  se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos básicos de 

La música permite valorar y ejecutar el poder descargar  sentimientos y canalizar 
energías de una manera propia, sirve como medio para expresarle el respeto hacia la vida 
de los demás y a la propia música. 

Actualmente existen numerosas investigaciones que sitúan a la música como un 
factor importante el desarrollo integral de la persona.  

abilidades desarrolladas con la educación musical.  

 

 

 

La educación musical es un proceso que tiene por finalidad colaborar en el 
desarrollo integral y armónico del niño y la niña. Su objetivo es atender  los  aspectos 

, éticos, estéticos y físicos de los alumnos/as. 

Así destacamos que con la música 

Se expresan  los  sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo.
Se favorecen la adaptación al medio por ruidos y sonidos 

coordinación motora. 
Se exterioriza del sentido rítmico, expresando sus afectos a través del 

La educación musical pretende dar una respuesta al modo de expresarse, a la 
de su desarrollo armónico y a la  adaptación del mundo circundante. 
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 y aceptación de 
trabajo cooperativo y 

comunicación y expresión, 
y expresando  sus capacidades, demostrando su experiencia en 

ades en  cuanto  participan en 
producciones artísticas  y  se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos básicos de 

descargar  sentimientos y canalizar 
energías de una manera propia, sirve como medio para expresarle el respeto hacia la vida 

que sitúan a la música como un 

que tiene por finalidad colaborar en el 
desarrollo integral y armónico del niño y la niña. Su objetivo es atender  los  aspectos 

Se expresan  los  sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo. 

Se exterioriza del sentido rítmico, expresando sus afectos a través del sonido y el 

La educación musical pretende dar una respuesta al modo de expresarse, a la 
de su desarrollo armónico y a la  adaptación del mundo circundante.  



 

 

 

     Generalmente el ritmo se asocia a través del sonido, el movimiento corporal es la 
manifestación del ritmo  de cada 

 En el momento que el niño mueve las manos al son de una canción empieza su 
proceso de formación rítmica, siendo este
profunda de comunicación.  

Desde el primer momento la educación rítmica se fundamenta en la actividad 
motriz, teniendo como principal 

La capacidad imaginativa del niño/a le llevará a descubrir  en su propio cuerpo, 
muchas posibilidades que le servirán de instrumentos como: chasquidos de dientes, 
silbidos, etc 

Así  encontramos  su influencia   a lo largo de todo el proceso educativo que va 
desde el periodo de educación infantil, hasta  la educación  de los adolescentes.

 

  

2.- LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA 

En la escuela infantil la educación musical tendrá como base y punto de partida el 
ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros se  puede ordenar en el 
expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces sus expresiones personales se 
exteriorizan ordenadas por su propio ritmo.

El estado normal del alumno de escuela infantil es el movimiento. Es el momento 
de poner en marcha las capacidades motrices que él va descubriendo, al tiempo que da 
respuesta una necesidad expresiva. 

 El canto es la primera actividad apropiada para estos niños que contienen ritmo y 
melodía, la melodía incide más en el campo afectivo y  sensorial; por esta razón los 
niños/as al  cantar  se mueven de manera espontánea. 
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Generalmente el ritmo se asocia a través del sonido, el movimiento corporal es la 
manifestación del ritmo  de cada individuo  y su forma natural de expresión. 

En el momento que el niño mueve las manos al son de una canción empieza su 
proceso de formación rítmica, siendo este  movimiento  la respuesta a una necesidad más 

Desde el primer momento la educación rítmica se fundamenta en la actividad 
motriz, teniendo como principal objetivo fomentar una manifestación libre y creativa. 

La capacidad imaginativa del niño/a le llevará a descubrir  en su propio cuerpo, 
muchas posibilidades que le servirán de instrumentos como: chasquidos de dientes, 

sí  encontramos  su influencia   a lo largo de todo el proceso educativo que va 
desde el periodo de educación infantil, hasta  la educación  de los adolescentes.

LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ESCUELA INFANTIL. 

 

En la escuela infantil la educación musical tendrá como base y punto de partida el 
ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros se  puede ordenar en el 
expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces sus expresiones personales se 
exteriorizan ordenadas por su propio ritmo. 

normal del alumno de escuela infantil es el movimiento. Es el momento 
de poner en marcha las capacidades motrices que él va descubriendo, al tiempo que da 
respuesta una necesidad expresiva.  

a actividad apropiada para estos niños que contienen ritmo y 
melodía, la melodía incide más en el campo afectivo y  sensorial; por esta razón los 
niños/as al  cantar  se mueven de manera espontánea.  
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Generalmente el ritmo se asocia a través del sonido, el movimiento corporal es la 
y su forma natural de expresión.  

En el momento que el niño mueve las manos al son de una canción empieza su 
movimiento  la respuesta a una necesidad más 

Desde el primer momento la educación rítmica se fundamenta en la actividad 
fomentar una manifestación libre y creativa.  

La capacidad imaginativa del niño/a le llevará a descubrir  en su propio cuerpo, 
muchas posibilidades que le servirán de instrumentos como: chasquidos de dientes, 

sí  encontramos  su influencia   a lo largo de todo el proceso educativo que va 
desde el periodo de educación infantil, hasta  la educación  de los adolescentes. 

En la escuela infantil la educación musical tendrá como base y punto de partida el 
ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros se  puede ordenar en el tiempo sus 
expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces sus expresiones personales se 

normal del alumno de escuela infantil es el movimiento. Es el momento 
de poner en marcha las capacidades motrices que él va descubriendo, al tiempo que da 

a actividad apropiada para estos niños que contienen ritmo y 
melodía, la melodía incide más en el campo afectivo y  sensorial; por esta razón los 



 

 

 

2.1.- Las dimensiones de la educación musical.

 A lo largo de la historia de la educación
métodos de enseñanza de la música, el 

 Todos los métodos se basan en tre
algún modo representan tres aspectos de la vida del ser humano, estos son: el ritmo, la 
melodía y la armonía.  

El ritmo : representa el orden y la proporción en la música.

La melodía: representa una combinación

La armonía: constituyen la estructura

 Si representáramos la relación entre estos ele
humana podríamos afirmar que:

� El ritmo se vincula a las dimensiones filosóficas.
� La melodía se vincula la dimensión emocional
� La armonía se vincula a la dimensión intelectual.

Las clases de educación musical constituyen a 
aspectos vinculados a las tres dimensiones:

� Dimensión filosófica. 
Es la capacidad de reacción ante los estímulos musicales con dominio de los 
movimientos corporales. Integración y desarrollo de la 
mediante la combinación de secuencias de 

� Dimensión emocional
Es la capacidad de exp
música. 

 Aceptación y valoración de sí mismo y de los demás por medio de actividades 
grupales de  ejecución musical.

� Dimensión intelectual.
            Desarrollo de habilidades lectoras, de 

 Desarrollo de la imaginación y memo
atención, unidos al desarrollo de la facultad de escuchar. 

 El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al desarrollo de la 
capacidad de  atención que en ésta edad es corta en el tiempo y ambas no debemos 
desvincular la de la  necesidad de movimiento, por lo tanto que es necesaria su 
participación, frente al modelo 
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Las dimensiones de la educación musical. 

historia de la educación musical se han desarrollado diferentes 
de la música, el método Dalcroze, Decarlodff y Suzuki, entre otros. 

Todos los métodos se basan en tres elementos que constituyen la música y que de 
algún modo representan tres aspectos de la vida del ser humano, estos son: el ritmo, la 

: representa el orden y la proporción en la música. 

: representa una combinación de sonidos que expresa una idea musical.

estructura musical que sostiene el ritmo y la melodía.

Si representáramos la relación entre estos elementos las dimensiones de la vida 
humana podríamos afirmar que: 

El ritmo se vincula a las dimensiones filosóficas. 
La melodía se vincula la dimensión emocional 
La armonía se vincula a la dimensión intelectual. 

Las clases de educación musical constituyen a desarrollar de forma integrada los siguientes 
aspectos vinculados a las tres dimensiones: 

 
Es la capacidad de reacción ante los estímulos musicales con dominio de los 
movimientos corporales. Integración y desarrollo de la percepción visual y auditiva, 
mediante la combinación de secuencias de imágenes y música. 

Dimensión emocional. 
Es la capacidad de expresión de sentimientos mediante la ejecución y creación de 

Aceptación y valoración de sí mismo y de los demás por medio de actividades 
ejecución musical. 

Dimensión intelectual. 
Desarrollo de habilidades lectoras, de escritura y lenguaje. 

Desarrollo de la imaginación y memorización, aprendizaje de conceptos de orden y 
atención, unidos al desarrollo de la facultad de escuchar.  

El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al desarrollo de la 
atención que en ésta edad es corta en el tiempo y ambas no debemos 

necesidad de movimiento, por lo tanto que es necesaria su 
articipación, frente al modelo tradicional de creer lo sólo recepción. 
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musical se han desarrollado diferentes 
Dalcroze, Decarlodff y Suzuki, entre otros.  

s elementos que constituyen la música y que de 
algún modo representan tres aspectos de la vida del ser humano, estos son: el ritmo, la 

de sonidos que expresa una idea musical. 

musical que sostiene el ritmo y la melodía. 

mentos las dimensiones de la vida 

desarrollar de forma integrada los siguientes 

Es la capacidad de reacción ante los estímulos musicales con dominio de los 
visual y auditiva, 

resión de sentimientos mediante la ejecución y creación de 

Aceptación y valoración de sí mismo y de los demás por medio de actividades 

de conceptos de orden y 

El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al desarrollo de la 
atención que en ésta edad es corta en el tiempo y ambas no debemos 

necesidad de movimiento, por lo tanto que es necesaria su 



 

 

 

3.- LA EDUCACIÓN MUSICAL E

 Según  las aportaciones  que nos hacen  los grandes músicos nos llevan a pensar 
que la  música es sólo para los  pequeños ni para los que tienen apt
privar a la mayoría de los seres humanos de la profunda y cautivante posibilidad de 
expresarse a través de ella y del goce que produce. 

 La música  en los jóvenes como en los pequeños exalta el espíritu, da consuelo, trae 
alegría, es indispensable en nuestra cotidianeidad, transmite mensajes de nuestra cultura y 
de otras civilizaciones, nos forma para trabajar en colaboración con otros, nos hace más 
flexibles, permite expresar sentimientos y entrega una dimensión humana y divina a 

 Entonces ¿Por qué creer que sirve para otros y no para uno?

 La música desarrolla el trabajo cooperativo, desarrolla ampliamente la autoestima y  
favorece el desarrollo de los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, que son la meta 
del proceso educativo y el quid de nuestra forma de pensar, sentir y actuar; en resumen, es 
el principio mismo de la acción humana.

 La música desarrolla el lenguaje, el vocabulario y la lógica motriz, a través de los 
desplazamientos en el juego. También desarrol
alma y produce y estimula emociones. Ejercita la memoria y la memoria auditiva, 
habilidad que acompañará a los niños y adultos  para siempre.

 Si son sistematizados, dirigidos pedagógicamente, bien secuenciad
recursos adecuados, todos estos aspectos proporcionan un desarrollo efectivo de 
habilidades motoras y senso-perceptivas.

 Todas las bondades de la educación musical pierden fuerza si no se las enseña a los 
niños desde la etapa preescolar y a
ausencia de un sentido estético, arrastrados ciegamente por ”la música de consumo”.

 La formación  musical  permite a los  docentes de aula, así como en la formación y 
dirección de coros, desenvolverse en orga
ancianos y niños con problemas de aprendizaje, a través de la música.
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LA EDUCACIÓN MUSICAL E N LA ESCUELA SECUNDARIA 

 

      

 

Según  las aportaciones  que nos hacen  los grandes músicos nos llevan a pensar 
que la  música es sólo para los  pequeños ni para los que tienen aptitud, porque esto sería  
privar a la mayoría de los seres humanos de la profunda y cautivante posibilidad de 
expresarse a través de ella y del goce que produce.  

La música  en los jóvenes como en los pequeños exalta el espíritu, da consuelo, trae 
es indispensable en nuestra cotidianeidad, transmite mensajes de nuestra cultura y 

de otras civilizaciones, nos forma para trabajar en colaboración con otros, nos hace más 
flexibles, permite expresar sentimientos y entrega una dimensión humana y divina a 

Entonces ¿Por qué creer que sirve para otros y no para uno? 

La música desarrolla el trabajo cooperativo, desarrolla ampliamente la autoestima y  
favorece el desarrollo de los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, que son la meta 

ceso educativo y el quid de nuestra forma de pensar, sentir y actuar; en resumen, es 
el principio mismo de la acción humana. 

La música desarrolla el lenguaje, el vocabulario y la lógica motriz, a través de los 
desplazamientos en el juego. También desarrolla los afectos, exalta el espíritu, alimenta el 
alma y produce y estimula emociones. Ejercita la memoria y la memoria auditiva, 
habilidad que acompañará a los niños y adultos  para siempre. 

Si son sistematizados, dirigidos pedagógicamente, bien secuenciad
recursos adecuados, todos estos aspectos proporcionan un desarrollo efectivo de 

perceptivas. 

Todas las bondades de la educación musical pierden fuerza si no se las enseña a los 
niños desde la etapa preescolar y así observamos en muchos de nuestros jóvenes la 
ausencia de un sentido estético, arrastrados ciegamente por ”la música de consumo”.

La formación  musical  permite a los  docentes de aula, así como en la formación y 
dirección de coros, desenvolverse en organizaciones culturales y prestar atención a 
ancianos y niños con problemas de aprendizaje, a través de la música. 
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Según  las aportaciones  que nos hacen  los grandes músicos nos llevan a pensar 
itud, porque esto sería  

privar a la mayoría de los seres humanos de la profunda y cautivante posibilidad de 

La música  en los jóvenes como en los pequeños exalta el espíritu, da consuelo, trae 
es indispensable en nuestra cotidianeidad, transmite mensajes de nuestra cultura y 

de otras civilizaciones, nos forma para trabajar en colaboración con otros, nos hace más 
flexibles, permite expresar sentimientos y entrega una dimensión humana y divina a la vez.  

La música desarrolla el trabajo cooperativo, desarrolla ampliamente la autoestima y  
favorece el desarrollo de los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, que son la meta 

ceso educativo y el quid de nuestra forma de pensar, sentir y actuar; en resumen, es 

La música desarrolla el lenguaje, el vocabulario y la lógica motriz, a través de los 
la los afectos, exalta el espíritu, alimenta el 

alma y produce y estimula emociones. Ejercita la memoria y la memoria auditiva, 

Si son sistematizados, dirigidos pedagógicamente, bien secuenciados, utilizando 
recursos adecuados, todos estos aspectos proporcionan un desarrollo efectivo de 

Todas las bondades de la educación musical pierden fuerza si no se las enseña a los 
sí observamos en muchos de nuestros jóvenes la 

ausencia de un sentido estético, arrastrados ciegamente por ”la música de consumo”. 

La formación  musical  permite a los  docentes de aula, así como en la formación y 
nizaciones culturales y prestar atención a 



 

 

 

4.- LA  EDUCACIÓN  MÚSICAL COMO TERAPIA

 La musicoterapía, será el uso  de la música como tratamiento en situaciones de 
alteración emocional, mental e incluso 
maneras al crecimiento general del niño disminuido, sirviendo  como agente del desarrollo 
personal. 

 La música como terapia, ejerce en
que más bien tiene un carácter

 La repetición e imitación de sonidos que hay en el 
desarrolla el alumno,  son procesos

 

4.1.- La inteligencia musical.

 La inteligencia  musical  es una de las ocho tipos de inteligencias que nos propone 

el profesor   Gardner  y que como tal, se expresa  en el contexto de tareas, disciplinas y 

ámbitos específicos.  

� La educación musical, instrumental 

incide en la formación física y motora de los niños/as, proporcionándo

sentido del equilibrio, lateralidad  y motricidad.
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LA  EDUCACIÓN  MÚSICAL COMO TERAPIA  

 

La musicoterapía, será el uso  de la música como tratamiento en situaciones de 
mental e incluso física. La música puede construir de muchas 

maneras al crecimiento general del niño disminuido, sirviendo  como agente del desarrollo 

La música como terapia, ejerce en la generación infantil y juvenil, un hecho real 
carácter social. 

La repetición e imitación de sonidos que hay en el medio ambiente
procesos mediante los cuales aprende, crece y crea. 

musical. 

La inteligencia  musical  es una de las ocho tipos de inteligencias que nos propone 

esor   Gardner  y que como tal, se expresa  en el contexto de tareas, disciplinas y 

La educación musical, instrumental desarrollada en el sentido del ritmo,

incide en la formación física y motora de los niños/as, proporcionándo

sentido del equilibrio, lateralidad  y motricidad. 
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La musicoterapía, será el uso  de la música como tratamiento en situaciones de 
. La música puede construir de muchas 

maneras al crecimiento general del niño disminuido, sirviendo  como agente del desarrollo 

la generación infantil y juvenil, un hecho real 

medio ambiente en que se 
les aprende, crece y crea.  

La inteligencia  musical  es una de las ocho tipos de inteligencias que nos propone 

esor   Gardner  y que como tal, se expresa  en el contexto de tareas, disciplinas y 

desarrollada en el sentido del ritmo, lo que 

incide en la formación física y motora de los niños/as, proporcionándole un mejor 



 

 

 

 Suzuki sostiene que el niño que oye mucho y bien que sabe escuchar y discriminar 

entre distintos sonidos y tonos, captar mejor los mensajes en la escuela y aprende con más 

facilidad y llegara a dominar su idioma antes que los niños no educados musicalmente.

 La gran diferencia del aprendizaje de la música con otras disciplinas del 

conocimiento, está además, en la forma como se acerca a ese acontecimiento, la música es 

parte de nuestra vida cotidiana y se encuentra presente en todas las actividades de la 

cultura del hombre, en el juego, en  las expresiones emocionales etc. 

 Entonces, acercarse al maravilloso mundo de la música es acercarse de manera más 

profunda al género humano. 

 El progreso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el afectivo 

y el psicomotor, que pueden asimilar hacia los planos de la actividad musical..

� La música ha demostrado que el aprendizaje de una 

aprendizaje de la lectura y 

 

 

� También es a través  de la música  como se estructura la forma de pensar y trabajar, 

ayudando a la persona al  

habilidades especiales.

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

386 

Suzuki sostiene que el niño que oye mucho y bien que sabe escuchar y discriminar 

entre distintos sonidos y tonos, captar mejor los mensajes en la escuela y aprende con más 

ra a dominar su idioma antes que los niños no educados musicalmente.

La gran diferencia del aprendizaje de la música con otras disciplinas del 

en la forma como se acerca a ese acontecimiento, la música es 

parte de nuestra vida cotidiana y se encuentra presente en todas las actividades de la 

, en el juego, en  las expresiones emocionales etc.  

Entonces, acercarse al maravilloso mundo de la música es acercarse de manera más 

El progreso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el afectivo 

y el psicomotor, que pueden asimilar hacia los planos de la actividad musical..

strado que el aprendizaje de una disciplina artística 

aprendizaje de la lectura y lenguas extranjeras. 

 

También es a través  de la música  como se estructura la forma de pensar y trabajar, 

ayudando a la persona al  aprendizaje de las matemáticas, el len

habilidades especiales. 
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Suzuki sostiene que el niño que oye mucho y bien que sabe escuchar y discriminar 

entre distintos sonidos y tonos, captar mejor los mensajes en la escuela y aprende con más 

ra a dominar su idioma antes que los niños no educados musicalmente. 

La gran diferencia del aprendizaje de la música con otras disciplinas del 

en la forma como se acerca a ese acontecimiento, la música es 

parte de nuestra vida cotidiana y se encuentra presente en todas las actividades de la 

Entonces, acercarse al maravilloso mundo de la música es acercarse de manera más 

El progreso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el afectivo 

y el psicomotor, que pueden asimilar hacia los planos de la actividad musical.. 

artística mejora el 

También es a través  de la música  como se estructura la forma de pensar y trabajar, 

el lenguaje y las 



 

 

 

� El niño es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa acción sobre la 

afectividad, de manera que el maestro debe utilizar la sensibilidad del niño para 

una mejor comprensión de la música como medio de expresión y 

comunicación. 

 

  Así,  tendremos en cuenta qu

competencia, grado y felicidad y en este sentido, el aprendizaje y la práctica de la música 

evidencian logros y genera sentimientos de grado, satisfacción e  intensidad que se 

traducen en el mejor de los  est

 Finalmente, diremos que la música es parte de la vida de un  país y en toda su  
cultura. Se usa como parte de celebraciones, experiencias religiosas, centros comerciales, 
en fin en casi todas las partes escuc
explicar la razón porque la música tiene un papel tan importante en cada día de nuestras 
vidas. La música inspira, calma, excita, y vincula a personas de toda edad y todo camino de 
la vida.  

 

5.- CONCLUSIÓN 

 Como conclusión, he de pensar que con las aportaciones que nos han dado los 
grandes maestros y nuestra experiencia como profesionales de la  enseñanza  hemos  
pretendido dar a conocer de la importancia que tiene la educación musical en los niños y 
jóvenes.  

 Hemos visto como  a través de la misma los niños y jóvenes adquieren más 
conocimientos, más sensibilidad  y más desenvolvimiento intelectual, por lo cual,  
podemos decir que la educación musical es sumamente importante en la formación integral 
de la persona humana, además de suponer una motivación  en el campo educativo.
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es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa acción sobre la 

afectividad, de manera que el maestro debe utilizar la sensibilidad del niño para 

una mejor comprensión de la música como medio de expresión y 

 

Así,  tendremos en cuenta que el aprender está asociado con la sensación de 

competencia, grado y felicidad y en este sentido, el aprendizaje y la práctica de la música 

evidencian logros y genera sentimientos de grado, satisfacción e  intensidad que se 

traducen en el mejor de los  estados de ánimo y mayor autoestima para el niño.

Finalmente, diremos que la música es parte de la vida de un  país y en toda su  
cultura. Se usa como parte de celebraciones, experiencias religiosas, centros comerciales, 
en fin en casi todas las partes escucharás algún tipo de música, aunque nadie puede 
explicar la razón porque la música tiene un papel tan importante en cada día de nuestras 
vidas. La música inspira, calma, excita, y vincula a personas de toda edad y todo camino de 

omo conclusión, he de pensar que con las aportaciones que nos han dado los 
grandes maestros y nuestra experiencia como profesionales de la  enseñanza  hemos  
pretendido dar a conocer de la importancia que tiene la educación musical en los niños y 

Hemos visto como  a través de la misma los niños y jóvenes adquieren más 
conocimientos, más sensibilidad  y más desenvolvimiento intelectual, por lo cual,  
podemos decir que la educación musical es sumamente importante en la formación integral 

ona humana, además de suponer una motivación  en el campo educativo.
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es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa acción sobre la 

afectividad, de manera que el maestro debe utilizar la sensibilidad del niño para 

una mejor comprensión de la música como medio de expresión y 

e el aprender está asociado con la sensación de 

competencia, grado y felicidad y en este sentido, el aprendizaje y la práctica de la música 

evidencian logros y genera sentimientos de grado, satisfacción e  intensidad que se 

ados de ánimo y mayor autoestima para el niño. 

Finalmente, diremos que la música es parte de la vida de un  país y en toda su  
cultura. Se usa como parte de celebraciones, experiencias religiosas, centros comerciales, 

harás algún tipo de música, aunque nadie puede 
explicar la razón porque la música tiene un papel tan importante en cada día de nuestras 
vidas. La música inspira, calma, excita, y vincula a personas de toda edad y todo camino de 

omo conclusión, he de pensar que con las aportaciones que nos han dado los 
grandes maestros y nuestra experiencia como profesionales de la  enseñanza  hemos  
pretendido dar a conocer de la importancia que tiene la educación musical en los niños y 

Hemos visto como  a través de la misma los niños y jóvenes adquieren más 
conocimientos, más sensibilidad  y más desenvolvimiento intelectual, por lo cual,  
podemos decir que la educación musical es sumamente importante en la formación integral 

ona humana, además de suponer una motivación  en el campo educativo. 
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TÍTULO DEL ARTÍCULO UTILIZAC
ELEMENTO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.

 

Resumen:  

Voy a tratar de dar a conocer el uso de los blogs como herramienta flexible y sencilla en 
nuestro sistema educativo para el docente, al cual le  ofr
Analizaré sus características que favorecen su aprovechamiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, promoviendo la comunicación profesor/a 

Palabras clave: Blogs, edublogs,  Internet, constructivismo, competenci
tics 

 

 

     INTRODUCCIÓN  

 En la actualidad,  los blogs tienen una gran utilidad como herramienta en el ámbito 
de la enseñanza ya que se pueden utilizar en cualquier disciplina, nivel educativo y 
metodología que use cualquier docente. 

Estos, favorecerán el proceso de enseñanza
constructivista basada en el “aprender a aprender”,
la vida. El constructivismo está basado en estudios cognitivos de 
la educación defendida por Vygostski 
destacan la importancia del aprendizaje significativo (

Con la utilización del blog,  pretendo
incluya dentro de su programación la utilización de los blogs como herramientas 
educativas. Actualmente las TIC´s deben formar parte de cualquier programación y una 
forma de hacerlo es utilizar un blog que pueda mantener informado al alumno/a de todos 
los conocimientos  que el profesor/a quiera transmitir a sus alumnos/as. 

Aquí voy a tratar de  dar 
sencilla que ofrece multitud de  posibilidades como  uso educativo, y que cada vez más 
docentes van descubriendo y experiment

Analizaré las características del formato blog que favorecen su aprovechamiento en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje (tienen un alto valor educativo) incluyéndolo dentro 
de la pedagógica constructivista del aprender a aprender y dentro de las nece
tenemos los docentes de que los alumnos adquieran las competencias básicas. Nos servirá 
como un  medio más de comunicación entre el profesor y el alumno, promoviendo la 
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Artículo 41  

TÍTULO DEL ARTÍCULO UTILIZAC IÓN DE LOS BLOGS COMO 
ELEMENTO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Autor: ANTONIO LUIS CABO LÓPEZ

Voy a tratar de dar a conocer el uso de los blogs como herramienta flexible y sencilla en 
nuestro sistema educativo para el docente, al cual le  ofrece multitud de posibilidades. 
Analizaré sus características que favorecen su aprovechamiento en el proceso de 

aprendizaje, promoviendo la comunicación profesor/a – alumno/a.

: Blogs, edublogs,  Internet, constructivismo, competenci

En la actualidad,  los blogs tienen una gran utilidad como herramienta en el ámbito 
de la enseñanza ya que se pueden utilizar en cualquier disciplina, nivel educativo y 
metodología que use cualquier docente.  

avorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una pedagogía 
“aprender a aprender”, que irá unido a nosotros durante toda 

la vida. El constructivismo está basado en estudios cognitivos de Piaget, la importancia de 
Vygostski y las corrientes de la psicología educativa que 

destacan la importancia del aprendizaje significativo (Ausubel et al ). 

Con la utilización del blog,  pretendo animar al profesorado en general  a que 
ogramación la utilización de los blogs como herramientas 

educativas. Actualmente las TIC´s deben formar parte de cualquier programación y una 
forma de hacerlo es utilizar un blog que pueda mantener informado al alumno/a de todos 

rofesor/a quiera transmitir a sus alumnos/as.  

Aquí voy a tratar de  dar a conocer el uso de los blogs como herramienta flexible y 
sencilla que ofrece multitud de  posibilidades como  uso educativo, y que cada vez más 
docentes van descubriendo y experimentando. 

Analizaré las características del formato blog que favorecen su aprovechamiento en 
aprendizaje (tienen un alto valor educativo) incluyéndolo dentro 

de la pedagógica constructivista del aprender a aprender y dentro de las nece
tenemos los docentes de que los alumnos adquieran las competencias básicas. Nos servirá 

medio más de comunicación entre el profesor y el alumno, promoviendo la 
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IÓN DE LOS BLOGS COMO 
ELEMENTO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.  

Autor: ANTONIO LUIS CABO LÓPEZ 

Voy a tratar de dar a conocer el uso de los blogs como herramienta flexible y sencilla en 
ece multitud de posibilidades. 

Analizaré sus características que favorecen su aprovechamiento en el proceso de 
alumno/a. 

: Blogs, edublogs,  Internet, constructivismo, competencias básicas y 

En la actualidad,  los blogs tienen una gran utilidad como herramienta en el ámbito 
de la enseñanza ya que se pueden utilizar en cualquier disciplina, nivel educativo y 

aprendizaje dentro de una pedagogía 
que irá unido a nosotros durante toda 

, la importancia de 
y las corrientes de la psicología educativa que 

animar al profesorado en general  a que 
ogramación la utilización de los blogs como herramientas 

educativas. Actualmente las TIC´s deben formar parte de cualquier programación y una 
forma de hacerlo es utilizar un blog que pueda mantener informado al alumno/a de todos 

a conocer el uso de los blogs como herramienta flexible y 
sencilla que ofrece multitud de  posibilidades como  uso educativo, y que cada vez más 

Analizaré las características del formato blog que favorecen su aprovechamiento en 
aprendizaje (tienen un alto valor educativo) incluyéndolo dentro 

de la pedagógica constructivista del aprender a aprender y dentro de las necesidades que 
tenemos los docentes de que los alumnos adquieran las competencias básicas. Nos servirá 

medio más de comunicación entre el profesor y el alumno, promoviendo la 



 

 

 

interacción social, dotando al alumno con una herramienta para experimentar
aprendizaje de forma fácil y sencilla.

Hay que  recordar que los alumnos nacidos en los 90 han crecido con Internet, 
saben su utilización como una posible herramienta educativa, su forma de aprender tiene 
que ir relacionada con la utilización de
competencias básicas que se proponen en la ESO.

  

 ¿QUÉ ES UN BLOG?

Según Sáez Vacas (2005) un 
que recopila cronológicamente 
el se recogen, a modo de diario, enlaces, noticias y opiniones de autoría mayoritariamente 
individual con un estilo informal y subjetivo, existiendo la posibilidad de que los 
alumnos/as  participen en él haciendo algún tipo de comentarios. Este término inglés 
o weblog proviene de las palabras 
en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora
cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un 
web (en línea).Posteriormente aparecerán los edublogs, que son blog de profesores para 
interactuar con sus alumnos por medio de la red.

Origen de los blogs  

Los estudiantes de hoy son los primeros en ser
han pasado y pasarán gran parte de su vida rodeados por el uso de los ordenadores, juegos 
de consolas, música digital, teléfonos móviles... Los juegos de ordenador, el correo 
electrónico, internet y la mensajería inmediat
resultado de esto piensan y procesan la información de manera diferente a sus padres, son 
lo que denominamos  nativos digitales.
digital, pero de alguna manera utiliza

� Reciben información de forma rápida.
� Disfrutan los procesos y las multitareas y de un modo paralelo.
� Prefieren los gráficos antes que el texto.
� Funcionan mejor cuando trabajan en red.

Los edublogs en red 

Las primeras redes de profesores que experimentaron con los 
la sociedad anglosajona, como el portal británico 
2001– y el grupo Education Bloggers Network
uno de los mayores apoyos a la introducción de los 
liderado por la Universidad de Harvard, de la mano de 
2003. 

Hasta ahora, el desarrollo de los 
imitación y/o reemplazo de la clásica web del profesor que utilizaba este medio a modo de 
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interacción social, dotando al alumno con una herramienta para experimentar
aprendizaje de forma fácil y sencilla. 

Hay que  recordar que los alumnos nacidos en los 90 han crecido con Internet, 
saben su utilización como una posible herramienta educativa, su forma de aprender tiene 
que ir relacionada con la utilización de las TIC´s para así poder alcanzar todas las 
competencias básicas que se proponen en la ESO. 

¿QUÉ ES UN BLOG? 

(2005) un blog, es un sitio web periódicamente a
que recopila cronológicamente textos, artículos o comentarios  de uno o varios autores, en 

e diario, enlaces, noticias y opiniones de autoría mayoritariamente 
individual con un estilo informal y subjetivo, existiendo la posibilidad de que los 
alumnos/as  participen en él haciendo algún tipo de comentarios. Este término inglés 

ene de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término 
cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza prefe

cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la 
).Posteriormente aparecerán los edublogs, que son blog de profesores para 

interactuar con sus alumnos por medio de la red. 

Los estudiantes de hoy son los primeros en ser formados en una nueva tecnología, 
han pasado y pasarán gran parte de su vida rodeados por el uso de los ordenadores, juegos 
de consolas, música digital, teléfonos móviles... Los juegos de ordenador, el correo 
electrónico, internet y la mensajería inmediata son partes integrales de su vida y como 
resultado de esto piensan y procesan la información de manera diferente a sus padres, son 

ativos digitales. Son los alumnos/as que no nacieron en el mundo 
digital, pero de alguna manera utilizan parte de esta tecnología. Sus características son:

Reciben información de forma rápida. 
Disfrutan los procesos y las multitareas y de un modo paralelo.
Prefieren los gráficos antes que el texto. 
Funcionan mejor cuando trabajan en red. 

Las primeras redes de profesores que experimentaron con los weblogs 
la sociedad anglosajona, como el portal británico Schoolblogs.com –que funciona desde 

Education Bloggers Network, con sede en Estados Unidos. Sin embargo, 
o de los mayores apoyos a la introducción de los blogs en un entorno académico fue 

liderado por la Universidad de Harvard, de la mano de Dave Winer, en la primavera de 

Hasta ahora, el desarrollo de los edublogs ha evolucionado en gran parte como 
ación y/o reemplazo de la clásica web del profesor que utilizaba este medio a modo de 
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interacción social, dotando al alumno con una herramienta para experimentar su propio 

Hay que  recordar que los alumnos nacidos en los 90 han crecido con Internet, 
saben su utilización como una posible herramienta educativa, su forma de aprender tiene 

las TIC´s para así poder alcanzar todas las 

periódicamente actualizado 
o comentarios  de uno o varios autores, en 

e diario, enlaces, noticias y opiniones de autoría mayoritariamente 
individual con un estilo informal y subjetivo, existiendo la posibilidad de que los 
alumnos/as  participen en él haciendo algún tipo de comentarios. Este término inglés blog 

). El término bitácora, 
de los barcos, se utiliza preferentemente 

, pero publicado en la 
).Posteriormente aparecerán los edublogs, que son blog de profesores para 

formados en una nueva tecnología, 
han pasado y pasarán gran parte de su vida rodeados por el uso de los ordenadores, juegos 
de consolas, música digital, teléfonos móviles... Los juegos de ordenador, el correo 

a son partes integrales de su vida y como 
resultado de esto piensan y procesan la información de manera diferente a sus padres, son 

que no nacieron en el mundo 
n parte de esta tecnología. Sus características son: 

Disfrutan los procesos y las multitareas y de un modo paralelo. 

weblogs surgieron en 
que funciona desde 

, con sede en Estados Unidos. Sin embargo, 
en un entorno académico fue 

, en la primavera de 

ha evolucionado en gran parte como 
ación y/o reemplazo de la clásica web del profesor que utilizaba este medio a modo de 



 

 

 

tablón de instrucciones y materiales para sus alumnos/as. Al mismo tiempo, la motivación 
desde el aula para iniciar a los estudiantes como autores de 
modelos clásicos de enseñanza: el profesor/a suele ser quien sugiere el tema del contenido, 
el ritmo de actualización, el tono y estilo, el tipo y número de enlaces, y establece además 
estos criterios como los elementos evaluables para la calificación

Clasificación de los blogs educativos

Existen diferentes posibilidades de clasificación de blogs educativos según atendamos 
a su función, autoría, contenidos, destinatarios y nivel de enseñanza. Algunos ejemplos 
serían:  

• Blogs de Blogs: Blogs cre
el mundo de los blogs a través de cursos, ponencias, manuales, etc. 

• Blogs de Centros: Blogs individuales o colectivos con información y recursos para 
alumnos/as, profesores/as o padres de cualqu

• Blogs de Estudiantes: Blogs individuales o colectivos de estudiantes de enseñanzas 
no universitarias con contenidos relacionados con procesos formativos o con aspectos de la 
vida escolar.  

• Blogs de Profesores/as:
formadores/as del ámbito de la enseñanza formal y no formal. 

• Blogs Docentes: Blogs de profesores/as y educadores/as de distintos ámbitos con una 
finalidad educativa o didáctica y dirigidos principalmente 
formación. 

Objetivos de un blog 

� Estudiar las posibilidades educativas de las bitácoras.

� Conocer y utilizar las herramientas de la web 2.0.

� Aplicar una nueva forma de comunicación y participación de las familias.

� Dinamizar la página web del centro, dotándola de contenidos actualizados y 
haciéndola más interactiva.
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tablón de instrucciones y materiales para sus alumnos/as. Al mismo tiempo, la motivación 
desde el aula para iniciar a los estudiantes como autores de blogs también ha seg
modelos clásicos de enseñanza: el profesor/a suele ser quien sugiere el tema del contenido, 
el ritmo de actualización, el tono y estilo, el tipo y número de enlaces, y establece además 
estos criterios como los elementos evaluables para la calificación final. 

Clasificación de los blogs educativos 

Existen diferentes posibilidades de clasificación de blogs educativos según atendamos 
a su función, autoría, contenidos, destinatarios y nivel de enseñanza. Algunos ejemplos 

Blogs creados por docentes para introducir a otros educadores/as en 
el mundo de los blogs a través de cursos, ponencias, manuales, etc.  

: Blogs individuales o colectivos con información y recursos para 
alumnos/as, profesores/as o padres de cualquier tipo de centro educativo.  

Blogs individuales o colectivos de estudiantes de enseñanzas 
no universitarias con contenidos relacionados con procesos formativos o con aspectos de la 

Blogs de Profesores/as: Blogs de temática educativa editados por profesores/as o 
formadores/as del ámbito de la enseñanza formal y no formal.  

: Blogs de profesores/as y educadores/as de distintos ámbitos con una 
finalidad educativa o didáctica y dirigidos principalmente a estudiantes o personas en 

 

Estudiar las posibilidades educativas de las bitácoras. 

Conocer y utilizar las herramientas de la web 2.0. 

Aplicar una nueva forma de comunicación y participación de las familias.

ina web del centro, dotándola de contenidos actualizados y 
haciéndola más interactiva. 
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tablón de instrucciones y materiales para sus alumnos/as. Al mismo tiempo, la motivación 
también ha seguido 

modelos clásicos de enseñanza: el profesor/a suele ser quien sugiere el tema del contenido, 
el ritmo de actualización, el tono y estilo, el tipo y número de enlaces, y establece además 

Existen diferentes posibilidades de clasificación de blogs educativos según atendamos 
a su función, autoría, contenidos, destinatarios y nivel de enseñanza. Algunos ejemplos 

ados por docentes para introducir a otros educadores/as en 

: Blogs individuales o colectivos con información y recursos para 

Blogs individuales o colectivos de estudiantes de enseñanzas 
no universitarias con contenidos relacionados con procesos formativos o con aspectos de la 

temática educativa editados por profesores/as o 

: Blogs de profesores/as y educadores/as de distintos ámbitos con una 
a estudiantes o personas en 

Aplicar una nueva forma de comunicación y participación de las familias. 

ina web del centro, dotándola de contenidos actualizados y 



 

 

 

¿QUÉ PUEDE APRENDER EL ALUMNO/A EN LA REALIZACIÖN D E UN 
BLOG? 

 
Además de los usos clásicos que suele dar el profesor/a a esta herramienta, como la 

actualización de contenidos y comunicación con sus alumnos/as, nos centraremos aquí en 
las capacidades y habilidades que puede desarrollar el alumno en su experiencia como 
autor de un blog, aprovechando todas sus posibilidades como formato de publicación e 
instrumento para la interacción social en la Red.

 
En  un blog modelo como puede ser dentro de mi área (Educación Física) pueden 

aparecer diferentes temas como: 
 

• Noticias que suceden en el instituto.
• Calendario de actividades ha realizar en el trimestre.
• Contador de visitas. 
• Apuntes de la asignatura, test físicos, etc.
• Enlaces de interés (webs, blogs, etc.).
• Mi lista de blogs. 
• Predicción Meteorológica de la zona donde se encuentra el instituto.
• Encuestas sobre Actividad Física.
• Thumbs-up semanal: Sección de reconocimiento d

positivo. 
• Calendario Mensual 
•  Otros. 

Aportación pedagógica del uso educativo de 

Entre algunas de las aplicaciones de un blog en el aula podríamos citar entre otras: 

� Publicar material didáctico.
� Alfabetización digital.
� Socializar producciones de alumnos/as.
� Motivación añadida para leer y escribir.
� Trabajar de manera colaborativa docentes y alumnado. El estudiante se 

siente autor en la creación del 
sensación de logro.

� Organizar produ
� Realizar el seguimiento del aprendizaje de todo el grupo en general y de 

cada alumno/a en particular. 
� Instrumento de comunicación.
� Se aprende a procesar y organizar información y compartir conocimiento.
� Estimular la participación utilizando distintos lenguajes. 
� Guiar, coordinar, moderar de manera virtual trabajos presentados en 

clase. 
� Proponer actividades lúdicas 
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¿QUÉ PUEDE APRENDER EL ALUMNO/A EN LA REALIZACIÖN D E UN 

Además de los usos clásicos que suele dar el profesor/a a esta herramienta, como la 
ntenidos y comunicación con sus alumnos/as, nos centraremos aquí en 

las capacidades y habilidades que puede desarrollar el alumno en su experiencia como 
, aprovechando todas sus posibilidades como formato de publicación e 
a interacción social en la Red. 

En  un blog modelo como puede ser dentro de mi área (Educación Física) pueden 
aparecer diferentes temas como:  

Noticias que suceden en el instituto. 
Calendario de actividades ha realizar en el trimestre. 

Apuntes de la asignatura, test físicos, etc. 
Enlaces de interés (webs, blogs, etc.). 

Predicción Meteorológica de la zona donde se encuentra el instituto.
Encuestas sobre Actividad Física. 

up semanal: Sección de reconocimiento de alumnos por algún motivo 

Aportación pedagógica del uso educativo de blogs 

Entre algunas de las aplicaciones de un blog en el aula podríamos citar entre otras: 

Publicar material didáctico. 
Alfabetización digital. 

alizar producciones de alumnos/as. 
Motivación añadida para leer y escribir. 
Trabajar de manera colaborativa docentes y alumnado. El estudiante se 
siente autor en la creación del blog. La publicación inmediata refuerza la 
sensación de logro. 
Organizar producciones atendiendo a distintas clasificaciones.
Realizar el seguimiento del aprendizaje de todo el grupo en general y de 
cada alumno/a en particular.  
Instrumento de comunicación. 
Se aprende a procesar y organizar información y compartir conocimiento.

mular la participación utilizando distintos lenguajes.  
Guiar, coordinar, moderar de manera virtual trabajos presentados en 

Proponer actividades lúdicas  
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¿QUÉ PUEDE APRENDER EL ALUMNO/A EN LA REALIZACIÖN D E UN 

Además de los usos clásicos que suele dar el profesor/a a esta herramienta, como la 
ntenidos y comunicación con sus alumnos/as, nos centraremos aquí en 

las capacidades y habilidades que puede desarrollar el alumno en su experiencia como 
, aprovechando todas sus posibilidades como formato de publicación e 

En  un blog modelo como puede ser dentro de mi área (Educación Física) pueden 

Predicción Meteorológica de la zona donde se encuentra el instituto. 

e alumnos por algún motivo 

Entre algunas de las aplicaciones de un blog en el aula podríamos citar entre otras:  

Trabajar de manera colaborativa docentes y alumnado. El estudiante se 
. La publicación inmediata refuerza la 

cciones atendiendo a distintas clasificaciones. 
Realizar el seguimiento del aprendizaje de todo el grupo en general y de 

Se aprende a procesar y organizar información y compartir conocimiento. 
 

Guiar, coordinar, moderar de manera virtual trabajos presentados en 



 

 

 

Ventajas del blog como herramienta educativa

1.- Fácil uso. 

2.- Gratuito. 

3.- Acceso desde cu

4.- Publicación cronológica.

5.- Multimedia. 

6.- Autoría individual o colectiva ante una audiencia auténtica.

7.- Sistema de almacenamiento y organización de la información.

8.-  Enlaces con recursos y referencias.

9.- Interactividad y retroalimentación.

10.- Posibilidad de crear comunidades mediante agregadotes de blogs. 

La organización del discurso dentro del blog
 

La estructura de los blogs 
secuencial y otorga un alto grad
modificable en un blog sin que afecte a su disposición general e incluso cambiar la 
plantilla de diseño siempre que se desee. El blog cuenta con un buscador para su consulta: 
por palabras, temas, días o número de visitas, por ejemplo.

Uno de los elementos clave de los 
cronológico inverso. Esta característica puede ser de gran utilidad para aquellos 
profesores/as que quieran una actualización periódica de nuevos
un pacto de lectura correspondiente con sus alumnos/as para que puedan hacer uso de esa 
información. En cambio, para la enseñanza de procesos, este método obliga a un 
seguimiento fragmentado en orden inverso que puede confundir al a
familiarizado con el sistema. Para estos casos, puede ser más eficaz la elaboración de 
documentos independientes y su integración en el 
un hiperenlace (Lara 2004). 
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Ventajas del blog como herramienta educativa 

Acceso desde cualquier ordenador conectado. 

Publicación cronológica. 

Autoría individual o colectiva ante una audiencia auténtica.

Sistema de almacenamiento y organización de la información.

Enlaces con recursos y referencias. 

ividad y retroalimentación. 

Posibilidad de crear comunidades mediante agregadotes de blogs. 

La organización del discurso dentro del blog 

blogs permite la elaboración del pensamiento de una manera 
secuencial y otorga un alto grado de control sobre el discurso. Prácticamente todo es 

sin que afecte a su disposición general e incluso cambiar la 
plantilla de diseño siempre que se desee. El blog cuenta con un buscador para su consulta: 

número de visitas, por ejemplo. 
Uno de los elementos clave de los blogs es su sistema de publicación en orden 

cronológico inverso. Esta característica puede ser de gran utilidad para aquellos 
profesores/as que quieran una actualización periódica de nuevos contenidos y convengan 
un pacto de lectura correspondiente con sus alumnos/as para que puedan hacer uso de esa 
información. En cambio, para la enseñanza de procesos, este método obliga a un 
seguimiento fragmentado en orden inverso que puede confundir al alumnado menos 
familiarizado con el sistema. Para estos casos, puede ser más eficaz la elaboración de 
documentos independientes y su integración en el blog como material didáctico a través de 
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Autoría individual o colectiva ante una audiencia auténtica. 

Sistema de almacenamiento y organización de la información. 

Posibilidad de crear comunidades mediante agregadotes de blogs.  

permite la elaboración del pensamiento de una manera 
o de control sobre el discurso. Prácticamente todo es 

sin que afecte a su disposición general e incluso cambiar la 
plantilla de diseño siempre que se desee. El blog cuenta con un buscador para su consulta: 

es su sistema de publicación en orden 
cronológico inverso. Esta característica puede ser de gran utilidad para aquellos 

contenidos y convengan 
un pacto de lectura correspondiente con sus alumnos/as para que puedan hacer uso de esa 
información. En cambio, para la enseñanza de procesos, este método obliga a un 

lumnado menos 
familiarizado con el sistema. Para estos casos, puede ser más eficaz la elaboración de 

como material didáctico a través de 



 

 

 

El Fomento del debate de forma in
 

Los blogs, así como la educación, son por su propia naturaleza procesos de 
comunicación, de socialización y de construcción de conocimiento. Una de sus 
características más importantes es la capacidad de interactividad, que permite que el 
pase de ser un monólogo a un diálogo en una invitación constante a la conversación. Así, el 
alumnado puede recibir el feedback 
conciencia de su propio aprendizaje. Además el alumnado puede observar las 
conversaciones que tienen lugar en su propio 
el alumno/a puede también seguir la evolución del debate de los 
sus comentarios, gracias a los servicios de agregación de contenidos.

La posibilidad de interacción que proporcionan los 
la función de los foros de discusión. Los foros siguen siendo muy válidos para dinamizar 
debates entre un grupo de trabajo.

  
¿Cómo construir la identidad del blog? 

 
La identidad va tomando 

se refleja en aspectos como la elección del título del blog, la información personal que 
ofrece, los directorios en los que se inscribe, el diseño utilizado, los temas que suele tratar, 
las fuentes más utilizadas, los comentarios que dejamos en otros 

 Todo ello va quedando trazado en la red y construye una idea de quiénes somos y 
qué visión del mundo tenemos a los ojos de nuestros lectores. Serán ellos quienes valoren 
estos elementos definitorios 
coherencia e integridad de nuestro discurso.

 
 

Creación de comunidades de aprendizaje
 

La creación de blogs 
colaborativo a través de la distribuc
un modelo de tutoría mutua entre sus integrantes (
autor más en el blog y siempre
se sentirán más reconocidos en el proyecto y con mayor grado de autonomía.
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El Fomento del debate de forma interactiva 

, así como la educación, son por su propia naturaleza procesos de 
comunicación, de socialización y de construcción de conocimiento. Una de sus 
características más importantes es la capacidad de interactividad, que permite que el 

se de ser un monólogo a un diálogo en una invitación constante a la conversación. Así, el 
feedback de otros participantes en el debate y tomar mayor 

conciencia de su propio aprendizaje. Además el alumnado puede observar las 
saciones que tienen lugar en su propio blog a través de los comentarios que recibe, 

el alumno/a puede también seguir la evolución del debate de los blogs donde haya dejado 
sus comentarios, gracias a los servicios de agregación de contenidos. 

de interacción que proporcionan los weblogs es complementaria a 
la función de los foros de discusión. Los foros siguen siendo muy válidos para dinamizar 
debates entre un grupo de trabajo. 

¿Cómo construir la identidad del blog?  

La identidad va tomando forma en todos nuestros actos como autores de 
se refleja en aspectos como la elección del título del blog, la información personal que 
ofrece, los directorios en los que se inscribe, el diseño utilizado, los temas que suele tratar, 

utilizadas, los comentarios que dejamos en otros blogs… 
Todo ello va quedando trazado en la red y construye una idea de quiénes somos y 

qué visión del mundo tenemos a los ojos de nuestros lectores. Serán ellos quienes valoren 
estos elementos definitorios con objeto de evaluar la credibilidad que les sugiere la 
coherencia e integridad de nuestro discurso. 

Creación de comunidades de aprendizaje 

blogs colectivos permite desarrollar capacidades de trabajo 
colaborativo a través de la distribución de funciones en el grupo y del establecimiento de 
un modelo de tutoría mutua entre sus integrantes (Lara, 2004). El propio profesor/a es un 

y siempre al mismo nivel que sus alumnos/as, quienes, de esta forma, 
cidos en el proyecto y con mayor grado de autonomía.
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, así como la educación, son por su propia naturaleza procesos de 
comunicación, de socialización y de construcción de conocimiento. Una de sus 
características más importantes es la capacidad de interactividad, que permite que el blog 

se de ser un monólogo a un diálogo en una invitación constante a la conversación. Así, el 
de otros participantes en el debate y tomar mayor 

conciencia de su propio aprendizaje. Además el alumnado puede observar las 
a través de los comentarios que recibe, 

donde haya dejado 

es complementaria a 
la función de los foros de discusión. Los foros siguen siendo muy válidos para dinamizar 

forma en todos nuestros actos como autores de blogs y 
se refleja en aspectos como la elección del título del blog, la información personal que 
ofrece, los directorios en los que se inscribe, el diseño utilizado, los temas que suele tratar, 

Todo ello va quedando trazado en la red y construye una idea de quiénes somos y 
qué visión del mundo tenemos a los ojos de nuestros lectores. Serán ellos quienes valoren 

con objeto de evaluar la credibilidad que les sugiere la 

colectivos permite desarrollar capacidades de trabajo 
ión de funciones en el grupo y del establecimiento de 

). El propio profesor/a es un 
al mismo nivel que sus alumnos/as, quienes, de esta forma, 

cidos en el proyecto y con mayor grado de autonomía. 



 

 

 

La importancia del compromiso con la audiencia  
      

El profesor deja de ser el único destinatario de la producción del alumno/a y pasa 
a ser uno más entre todos los potenciales lectores de la red.
interactivo es fundamental para entender el potencial socializador de los 
2005). El alumno blogger 
indicadores de la respuesta que genere su 
ya indicados anteriormente, como pueden ser los comentarios, o el número de suscriptores 
a sus fuentes (feeds). 

 Podemos encontrar un “pacto autobiográfico” entre el autor y sus lectores que se 
manifiesta a través de una decl
trabajo que desarrolla en el blog
como la forma de escoger sus fuentes, los aspectos que va a cubrir y la parte de 
información personal que quiere dar, entre otras.

En esta relación conviene que los autores sean también dinamizadores del debate 
en su página e intervengan en los comentarios de sus propios artículos. Esto da una imagen 
de cercanía y debate entre iguales que rompe con la verticalid
un autor que escribe y una audiencia que comenta sobre lo escrito. 

Esta búsqueda de la horizontalidad en las relaciones será de vital importancia para 
los profesores/as bloggers que quieran aprovechar el potencial de comunica
estudiantes a través de este medio.
 
 

El E-learning como ayuda al alumnado
 

Los weblogs ocupan un “espacio intermedio” entre la enseñanza presencial y los 
sistemas estructurados de E-learning
del uso de weblogs en los procesos de enseñanza a distancia. Por un lado, los tutores 
cuentan con el formato para organizar los materiales, motivar comunidades de aprendizaje 
y crear vínculos con los alumnos. A los estudiantes, la elaboración de su 
ayuda a construir su propio aprendizaje y establecer redes de interrelación social que sirvan 
para palia los sentimientos de aislamiento que generalmente se asocian con los sistemas de 
E-learning. 
 
 

La adquisición de competencias básicas durante
 

El weblog es un medio idóneo para coordinar proyectos de investigación 
puesto que permite organizar la documentación del proceso a la vez que se beneficia de la 
posibilidad de recibir feedback
son la búsqueda, la lectura, la selección y la interpretación de un tema, los alumnos inician 
un proceso en el que gradualmente se van haciendo expertos en una materia y pueden 
quizás llegar a convertirse en fuente de información y r
Por su parte, el profesor/a también puede utilizar este sistema para organizar las lecturas de 
los blogs de sus alumnos. Finalmente, hay que apuntar que los 
aprendizajes que, en ocasiones, perma
educativos y no por ello son menos importantes. Por un lado, suponen una oportunidad 
para la socialización entre profesores/as y alumnos/as en un espacio más horizontal e 
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La importancia del compromiso con la audiencia   

El profesor deja de ser el único destinatario de la producción del alumno/a y pasa 
a ser uno más entre todos los potenciales lectores de la red. Este carácter público e 
interactivo es fundamental para entender el potencial socializador de los 

blogger pronto experimentará esta dimensión a través de varios 
indicadores de la respuesta que genere su blog, esto se puede ver en el contador de visitas., 
ya indicados anteriormente, como pueden ser los comentarios, o el número de suscriptores 

Podemos encontrar un “pacto autobiográfico” entre el autor y sus lectores que se 
manifiesta a través de una declaración de principios, ya sea expresa o tácita, sobre el 

blog. Este compromiso adquirido se puede referir a cuestiones 
como la forma de escoger sus fuentes, los aspectos que va a cubrir y la parte de 

iere dar, entre otras. 
En esta relación conviene que los autores sean también dinamizadores del debate 

en su página e intervengan en los comentarios de sus propios artículos. Esto da una imagen 
de cercanía y debate entre iguales que rompe con la verticalidad clásica emisor
un autor que escribe y una audiencia que comenta sobre lo escrito.  

Esta búsqueda de la horizontalidad en las relaciones será de vital importancia para 
que quieran aprovechar el potencial de comunica

estudiantes a través de este medio. 

learning como ayuda al alumnado 

ocupan un “espacio intermedio” entre la enseñanza presencial y los 
learning. Tanto profesores/as como alumnos/as se benefician 

en los procesos de enseñanza a distancia. Por un lado, los tutores 
cuentan con el formato para organizar los materiales, motivar comunidades de aprendizaje 
y crear vínculos con los alumnos. A los estudiantes, la elaboración de su blog 
ayuda a construir su propio aprendizaje y establecer redes de interrelación social que sirvan 
para palia los sentimientos de aislamiento que generalmente se asocian con los sistemas de 

La adquisición de competencias básicas durante la documentación.

es un medio idóneo para coordinar proyectos de investigación 
puesto que permite organizar la documentación del proceso a la vez que se beneficia de la 

feedback. Por medio de las actividades propias de un 
son la búsqueda, la lectura, la selección y la interpretación de un tema, los alumnos inician 
un proceso en el que gradualmente se van haciendo expertos en una materia y pueden 
quizás llegar a convertirse en fuente de información y referencia para otros 
Por su parte, el profesor/a también puede utilizar este sistema para organizar las lecturas de 

de sus alumnos. Finalmente, hay que apuntar que los weblogs 
aprendizajes que, en ocasiones, permanecen ocultos en la agenda de los grandes objetivos 
educativos y no por ello son menos importantes. Por un lado, suponen una oportunidad 
para la socialización entre profesores/as y alumnos/as en un espacio más horizontal e 
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El profesor deja de ser el único destinatario de la producción del alumno/a y pasa 
Este carácter público e 

interactivo es fundamental para entender el potencial socializador de los weblogs (Lara 
pronto experimentará esta dimensión a través de varios 

er en el contador de visitas., 
ya indicados anteriormente, como pueden ser los comentarios, o el número de suscriptores 

Podemos encontrar un “pacto autobiográfico” entre el autor y sus lectores que se 
aración de principios, ya sea expresa o tácita, sobre el 
. Este compromiso adquirido se puede referir a cuestiones 

como la forma de escoger sus fuentes, los aspectos que va a cubrir y la parte de 

En esta relación conviene que los autores sean también dinamizadores del debate 
en su página e intervengan en los comentarios de sus propios artículos. Esto da una imagen 

ad clásica emisor-receptor de 

Esta búsqueda de la horizontalidad en las relaciones será de vital importancia para 
que quieran aprovechar el potencial de comunicación con sus 

ocupan un “espacio intermedio” entre la enseñanza presencial y los 
. Tanto profesores/as como alumnos/as se benefician 

en los procesos de enseñanza a distancia. Por un lado, los tutores 
cuentan con el formato para organizar los materiales, motivar comunidades de aprendizaje 

blog personal les 
ayuda a construir su propio aprendizaje y establecer redes de interrelación social que sirvan 
para palia los sentimientos de aislamiento que generalmente se asocian con los sistemas de 

la documentación. 

es un medio idóneo para coordinar proyectos de investigación on line, 
puesto que permite organizar la documentación del proceso a la vez que se beneficia de la 

ias de un weblog, como 
son la búsqueda, la lectura, la selección y la interpretación de un tema, los alumnos inician 
un proceso en el que gradualmente se van haciendo expertos en una materia y pueden 

eferencia para otros blogs similares. 
Por su parte, el profesor/a también puede utilizar este sistema para organizar las lecturas de 

weblogs favorecen otros 
necen ocultos en la agenda de los grandes objetivos 

educativos y no por ello son menos importantes. Por un lado, suponen una oportunidad 
para la socialización entre profesores/as y alumnos/as en un espacio más horizontal e 



 

 

 

informal que el aula. Por otro la
concentran su esfuerzo en la narración, dando más importancia al contenido que a la forma. 

El hecho de que sea público genera un sentido de responsabilidad en los 
alumnos/as, quienes ponen en juego su pr
encima de lo que podría ser un requisito académico dirigido exclusivamente al profesor/a.
 

Conclusiones 
La utilización de weblogs en educación debe estar basada en una pedagogía constructivista 
que pueda aprovechar las características propias de esta herramienta, entendida ésta como 
un formato y como un proceso, donde lo importante es la adquisición del alumno de las 
competencias básicas. Este enfoque necesita el apoyo de las instituciones educativas para 
promover la investigación en nuevas didácticas que favorezcan el aprendizaje con y sobre 
weblogs como una vía de aproximación a las necesidades de la sociedad. Esta tecnología, 
que aún está en proceso de asentamiento, no sólo requiere de un marco de enseñan
abierto y dinámico, sino que además lo favorece. Los blogs pueden ayudar a construir esa 
nueva metodología ofreciendo su formato y su dinámica para experimentar sobre nuevos 
modelos educativos. 

 

BIBLIOGRAFÍA

 Blood, R. “Universo del weblog: Consejos Prác
Blog”. Madrid, Ediciones 2000, S.A. Madrid (2005).

 Ley Orgánica 2/2006 (LOE) de 3 de mayo de 2006
29 de diciembre donde se fijan las enseñanzas mínimas, relativas en este caso a la 
Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria

 Lara, T.: «Nuestros blogs», 
//blogs.ya.com/ciberperiodismo/

 Lara, T: Blog para educar. Uso de los blogs en una pedagogía constructivista. 
Revista Telos, Nº 65, Octubre

 Orihuela, J.L. y Santos, M.L
experiencias con bitácoras de alumnos”.

 Rojas, O. Alonso, J. Antúnez, J.L. Orihuela, J.L. y Valera, J. 
conversación en Internet que está revolucionando medios, empresas y 
ciudadanos”.  Editorial Esic. Madrid. (2005).

 Sáez Vacas, F. “La blogosfera: un vigoroso subespacio de comunicación en 
Internet”.  Revista Telos, Nº 64, julio

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

396 

informal que el aula. Por otro lado, los alumnos mejoran sus técnicas de escritura y 
concentran su esfuerzo en la narración, dando más importancia al contenido que a la forma. 

El hecho de que sea público genera un sentido de responsabilidad en los 
alumnos/as, quienes ponen en juego su propia reputación en la red y valoran su trabajo por 
encima de lo que podría ser un requisito académico dirigido exclusivamente al profesor/a.

La utilización de weblogs en educación debe estar basada en una pedagogía constructivista 
provechar las características propias de esta herramienta, entendida ésta como 

un formato y como un proceso, donde lo importante es la adquisición del alumno de las 
competencias básicas. Este enfoque necesita el apoyo de las instituciones educativas para 
romover la investigación en nuevas didácticas que favorezcan el aprendizaje con y sobre 

weblogs como una vía de aproximación a las necesidades de la sociedad. Esta tecnología, 
que aún está en proceso de asentamiento, no sólo requiere de un marco de enseñan
abierto y dinámico, sino que además lo favorece. Los blogs pueden ayudar a construir esa 
nueva metodología ofreciendo su formato y su dinámica para experimentar sobre nuevos 
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do, los alumnos mejoran sus técnicas de escritura y 
concentran su esfuerzo en la narración, dando más importancia al contenido que a la forma.  

El hecho de que sea público genera un sentido de responsabilidad en los 
opia reputación en la red y valoran su trabajo por 

encima de lo que podría ser un requisito académico dirigido exclusivamente al profesor/a. 

La utilización de weblogs en educación debe estar basada en una pedagogía constructivista 
provechar las características propias de esta herramienta, entendida ésta como 

un formato y como un proceso, donde lo importante es la adquisición del alumno de las 
competencias básicas. Este enfoque necesita el apoyo de las instituciones educativas para 
romover la investigación en nuevas didácticas que favorezcan el aprendizaje con y sobre 

weblogs como una vía de aproximación a las necesidades de la sociedad. Esta tecnología, 
que aún está en proceso de asentamiento, no sólo requiere de un marco de enseñanza 
abierto y dinámico, sino que además lo favorece. Los blogs pueden ayudar a construir esa 
nueva metodología ofreciendo su formato y su dinámica para experimentar sobre nuevos 
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LOS RINCONES Y LAS RUTINAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

 

La organización de los espacios y del tiempo es uno de los aspectos más importantes 
de la metodología que se lleva a cab
proceso de enseñanza-aprendizaje tenga éxito debe existir una adecuada organización 
espacio-temporal. 

 

Espacios. Tiempo, rincones, talleres, rutinas.

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO

La acción educativa puede desarrollarse en cualquier lugar y momento de la vida de la 
escuela, pero es importante resaltar la importancia que tienen los espacios y el tiempo 
como instrumento básico del proceso de enseñanza

La organización espacio-temporal
y a una forma de entender el desarrollo del niño/a.

La organización espacio-temporal afectará a la consecución de los objetivos propuestos 
facilitando o entorpeciendo la tarea, por lo que es necesario 
esta organización. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

La organización del espacio y la disposición de materiales es fundamental para el 
planteamiento metodológico que se va a desarrollar en el aula.

Esta organización debe cumplir

- Con respecto al aula: 

• 2m/niño 

• Un asea por aula 

• Ventilación natural 
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Artículo 42  

LOS RINCONES Y LAS RUTINAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Autor: SUSANA GARCÍA JAIME

La organización de los espacios y del tiempo es uno de los aspectos más importantes 
de la metodología que se lleva a cabo en el aula de educación infantil. Para que el 

aprendizaje tenga éxito debe existir una adecuada organización 

Espacios. Tiempo, rincones, talleres, rutinas. 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO 

ucativa puede desarrollarse en cualquier lugar y momento de la vida de la 
escuela, pero es importante resaltar la importancia que tienen los espacios y el tiempo 
como instrumento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

temporal responde a una determinada intencionalidad pedagógica 
y a una forma de entender el desarrollo del niño/a. 

temporal afectará a la consecución de los objetivos propuestos 
facilitando o entorpeciendo la tarea, por lo que es necesario prgramar, desarrollar y evaluar 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

La organización del espacio y la disposición de materiales es fundamental para el 
planteamiento metodológico que se va a desarrollar en el aula. 

Esta organización debe cumplir una serie de requisitos legales: 
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LOS RINCONES Y LAS RUTINAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL  
Autor: SUSANA GARCÍA JAIME 

La organización de los espacios y del tiempo es uno de los aspectos más importantes 
o en el aula de educación infantil. Para que el 

aprendizaje tenga éxito debe existir una adecuada organización 

ucativa puede desarrollarse en cualquier lugar y momento de la vida de la 
escuela, pero es importante resaltar la importancia que tienen los espacios y el tiempo 

responde a una determinada intencionalidad pedagógica 

temporal afectará a la consecución de los objetivos propuestos 
prgramar, desarrollar y evaluar 

La organización del espacio y la disposición de materiales es fundamental para el 



 

 

 

• Iluminación natural 

• Temperatura constante

• Acústica adecuada 

• Protegida de lluvia, frío, humedades, contaminación,…

• Tener acceso desde el exterior

• Tener un máximo de 25 niños/as

• Maestros/as con la titulación adecuada

 

- Con respecto al centro:

• Tener tres unidades como mínimo

• Patio de juego con un mínimo de 150m

• Aseo para el personal docente

• Horario de patio diferente si se comparte con Primaria

• Despacho de dirección

• Reunir ciertas condiciones de adaptabilidad, flexibilidad y comunicabilidad

• Responder a las necesidades de los alumnos/as

 

El espacio es un reflejo del modelo educativo que estamos  llevando a cabo con los 
alumnos/as, es u mensaje del proceso curricul
docente. 

Existen varias formas de organizar el espacio:
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Temperatura constante 

Protegida de lluvia, frío, humedades, contaminación,… 

Tener acceso desde el exterior 

áximo de 25 niños/as 

Maestros/as con la titulación adecuada 

Con respecto al centro: 

Tener tres unidades como mínimo 

Patio de juego con un mínimo de 150m 

Aseo para el personal docente 

Horario de patio diferente si se comparte con Primaria 

ción 

Reunir ciertas condiciones de adaptabilidad, flexibilidad y comunicabilidad

Responder a las necesidades de los alumnos/as 

El espacio es un reflejo del modelo educativo que estamos  llevando a cabo con los 
alumnos/as, es u mensaje del proceso curricular y también facilitará información sobre el 

Existen varias formas de organizar el espacio: 
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Reunir ciertas condiciones de adaptabilidad, flexibilidad y comunicabilidad 

El espacio es un reflejo del modelo educativo que estamos  llevando a cabo con los 
ar y también facilitará información sobre el 



 

 

 

� RINCONES: 

Los rincones son microespacios donde se desarrollan diferentes actividades, libres o 
dirigidas, individuales o en grupos.

El objetivo de los rincones será:

� Desarrollo global 

� Actividad manipulativa y mental

� Aprendizajes significativos

� Experimentación e investigación

� Facilita la comunicación y expresión

� Adquiere háitos y destrezas

� Aumenta su autonomía e independencia

� Establece normas 

� Estimula 

� Etc… 

 

Los rincones máscomunes en las aulas son:

o la asamblea 

o el juego simbólico 

o las construcciones 

o la expresión plástica 

o la psicomotricidad 

o la informática 

o las experiencias, observaciones,…

o la biblioteca 

o etc… 
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Los rincones son microespacios donde se desarrollan diferentes actividades, libres o 
dirigidas, individuales o en grupos. 

ncones será: 

Actividad manipulativa y mental 

Aprendizajes significativos 

Experimentación e investigación 

Facilita la comunicación y expresión 

Adquiere háitos y destrezas 

Aumenta su autonomía e independencia 

Los rincones máscomunes en las aulas son: 

las experiencias, observaciones,… 
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Los rincones son microespacios donde se desarrollan diferentes actividades, libres o 



 

 

 

La variedad de rincones es muy amplia y su organizació
modificándose a las necesidades y características del momento, al igual que pueden ir 
apareciendo o desapareciendo rincones.

 

� TALLERES: 

Los talleres son actividades dirigidas por el adulto donde el niño/a realiza un determinado 
aprendizaje. 

Las características de los talleres son:

� Pueden ser fijos o variables

� Permanentes o rotativos

� De pequeño o gran grupo

� Pueden romper al grupo

� De igual o diferente nivel o ciclo educativo

� Favorece la creatividad e investigación

� Adquieren normas y valores

� Puede existir la colaboración  familiar

Los talleres son experiencias que no se basan en la idea de un grupo de niños/as con su 
maestro/a, las aulas pasan a ser lugares de utilización común reorganizándose el espacio y 
el material según lo que se vaya realizando.

Puede ser que los alumnos/as vayan rotando por los talleres y los maestros/as no tengan 
asignado a un grupo concreto , sino que, el maestro/a esté especializado en un taller 
determinado y el grupo-clase rote, o que el grupo
que se cambie. 

 

El patio es, también, un espacio educativo, ya que, es un área de juego y relajación, y son  
muchas las actividades que pueden realizarse en el exterior. También ofrece diversas 
posibilidades la sala de usos múltiples (SUM).
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La variedad de rincones es muy amplia y su organización  puede ir variando o 
modificándose a las necesidades y características del momento, al igual que pueden ir 
apareciendo o desapareciendo rincones. 

Los talleres son actividades dirigidas por el adulto donde el niño/a realiza un determinado 

Las características de los talleres son: 

Pueden ser fijos o variables 

Permanentes o rotativos 

De pequeño o gran grupo 

Pueden romper al grupo-clase 

De igual o diferente nivel o ciclo educativo 

Favorece la creatividad e investigación 

y valores 

Puede existir la colaboración  familiar 

Los talleres son experiencias que no se basan en la idea de un grupo de niños/as con su 
maestro/a, las aulas pasan a ser lugares de utilización común reorganizándose el espacio y 

e vaya realizando. 

Puede ser que los alumnos/as vayan rotando por los talleres y los maestros/as no tengan 
asignado a un grupo concreto , sino que, el maestro/a esté especializado en un taller 

clase rote, o que el grupo-clase permanezca estable y sea el taller el  

El patio es, también, un espacio educativo, ya que, es un área de juego y relajación, y son  
muchas las actividades que pueden realizarse en el exterior. También ofrece diversas 

múltiples (SUM). 
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n  puede ir variando o 
modificándose a las necesidades y características del momento, al igual que pueden ir 

Los talleres son actividades dirigidas por el adulto donde el niño/a realiza un determinado 

Los talleres son experiencias que no se basan en la idea de un grupo de niños/as con su 
maestro/a, las aulas pasan a ser lugares de utilización común reorganizándose el espacio y 

Puede ser que los alumnos/as vayan rotando por los talleres y los maestros/as no tengan 
asignado a un grupo concreto , sino que, el maestro/a esté especializado en un taller 

zca estable y sea el taller el  

El patio es, también, un espacio educativo, ya que, es un área de juego y relajación, y son  
muchas las actividades que pueden realizarse en el exterior. También ofrece diversas 



 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

Uno de los objetivos que se plantea la educación infantil es que los niños/as adquieran la 
noción de tiempo, por lo que el maestro/a tendrá que ofrecer actividades y experiencias 
para que el niño/a puede consegui

En el niño/a  la estructuración temporal está basada en sus necesidades biológicas y su 
satisfacción (hambre, sueño, juego,..), pero, poco a poco, esta estructuración se va 
perfeccionando a medida que el niño/a va aumentando su relación con el ambient

Una buena administración del tiempo supondrá una actividad más eficaz, un modo de vida 
organizado, relajado, armónico,… sim embargo, una inadecuada organización temporal 
supondrá esfuerzos inútiles, pérdidas de tiempo y de energía, cansancio  y angustia

La toma de conciencia del tiempo se realiza poco a poco, y no termina a los 6 años, con la 
etapa infantil, sino que continua con la etapa de Primaria.

La organización temporal será otro aspecto a tener en cuenta para llevar a cabo una 
adecuada metodología en el aula, por lo tanto, habrá que tener in importante cuidado a la 
hora de elaborar la jornada escolar, teniendo en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. 

En la etapa de infantil, la jornada escolar la realizamos a través de las rutina
repiten en el mismo orden todos los días.

� RUTINAS 

Las rutinas son acciones que se realizan a lo largo de la jornada escolar en el mismo orden 
todos los días. 

Las rutinas más significativas son:

o Llegadas 

o Asamblea 

o Trabajo individual 

o Aseo y desayuno 

o Recreo 

o Relajación y vuelta a la calma

o Recogida de la clase  

o Despedida 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

401 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Uno de los objetivos que se plantea la educación infantil es que los niños/as adquieran la 
noción de tiempo, por lo que el maestro/a tendrá que ofrecer actividades y experiencias 
para que el niño/a puede conseguirlo. 

En el niño/a  la estructuración temporal está basada en sus necesidades biológicas y su 
satisfacción (hambre, sueño, juego,..), pero, poco a poco, esta estructuración se va 
perfeccionando a medida que el niño/a va aumentando su relación con el ambient

Una buena administración del tiempo supondrá una actividad más eficaz, un modo de vida 
organizado, relajado, armónico,… sim embargo, una inadecuada organización temporal 
supondrá esfuerzos inútiles, pérdidas de tiempo y de energía, cansancio  y angustia

La toma de conciencia del tiempo se realiza poco a poco, y no termina a los 6 años, con la 
etapa infantil, sino que continua con la etapa de Primaria. 

La organización temporal será otro aspecto a tener en cuenta para llevar a cabo una 
ía en el aula, por lo tanto, habrá que tener in importante cuidado a la 

hora de elaborar la jornada escolar, teniendo en cuenta las necesidades y características del 

En la etapa de infantil, la jornada escolar la realizamos a través de las rutina
repiten en el mismo orden todos los días. 

Las rutinas son acciones que se realizan a lo largo de la jornada escolar en el mismo orden 

Las rutinas más significativas son: 

Relajación y vuelta a la calma 
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Uno de los objetivos que se plantea la educación infantil es que los niños/as adquieran la 
noción de tiempo, por lo que el maestro/a tendrá que ofrecer actividades y experiencias 

En el niño/a  la estructuración temporal está basada en sus necesidades biológicas y su 
satisfacción (hambre, sueño, juego,..), pero, poco a poco, esta estructuración se va 
perfeccionando a medida que el niño/a va aumentando su relación con el ambiente. 

Una buena administración del tiempo supondrá una actividad más eficaz, un modo de vida 
organizado, relajado, armónico,… sim embargo, una inadecuada organización temporal 
supondrá esfuerzos inútiles, pérdidas de tiempo y de energía, cansancio  y angustias. 

La toma de conciencia del tiempo se realiza poco a poco, y no termina a los 6 años, con la 

La organización temporal será otro aspecto a tener en cuenta para llevar a cabo una 
ía en el aula, por lo tanto, habrá que tener in importante cuidado a la 

hora de elaborar la jornada escolar, teniendo en cuenta las necesidades y características del 

En la etapa de infantil, la jornada escolar la realizamos a través de las rutinas, que se 

Las rutinas son acciones que se realizan a lo largo de la jornada escolar en el mismo orden 



 

 

 

Las rutinas pueden ser más o menos cantidad  pero siempre deben realizarse en el mismo 
orden cronológico, lo cual favorecerá en el niño/a los siguientes aspectos:

� Dará seguridad y confi

� Aumenta la autonomía personal

� Se independizará del adulto

� Irá tomando conciencia de la noción del tiempo

� Etc… 

Por  lo tanto, los docentes de infantil deberán tener unos principios básicos en común para 
elaborar horarios adecuados a la metodología util
encaminada al máximo desarrollo de las capacidades del niño/a teniendo en cuenta las 
peculiaridades del entorno del centro y del aula
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Las rutinas pueden ser más o menos cantidad  pero siempre deben realizarse en el mismo 
orden cronológico, lo cual favorecerá en el niño/a los siguientes aspectos: 

Dará seguridad y confianza 

Aumenta la autonomía personal 

Se independizará del adulto 

Irá tomando conciencia de la noción del tiempo 

Por  lo tanto, los docentes de infantil deberán tener unos principios básicos en común para 
elaborar horarios adecuados a la metodología utilizada. La planificación de horarios irá 
encaminada al máximo desarrollo de las capacidades del niño/a teniendo en cuenta las 
peculiaridades del entorno del centro y del aula 
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Las rutinas pueden ser más o menos cantidad  pero siempre deben realizarse en el mismo 

Por  lo tanto, los docentes de infantil deberán tener unos principios básicos en común para 
izada. La planificación de horarios irá 

encaminada al máximo desarrollo de las capacidades del niño/a teniendo en cuenta las 
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LA COMUNICACIÓN Y LA DOCENCIA

 

Resumen 

En el presente artículo se comentan los mecanismos básicos de la comunicación y la estrecha 

relación de la misma con la docencia, así como se plantean a grandes rasgos las opiniones 

del autor con respecto al panorama actual 

 

Palabras clave 

Lenguaje. 
Intercambio de información. 
Emisor, receptor, mensaje. 
Motivación, expresión emocional.
Reglas. 
Coherencia, incoherencia. 
Grados de la docencia. 
 
 

1. LA COMUNICACIÓN 

Ahora sabemos con certeza, en el pa
creía, que en todo el mundo animal hay comunicación, pero donde se alcanza un nivel muy 
superior e importante es en la esfera de los seres humanos, pues en ella, en la 
comunicación, se basa gran parte de lo q
vez más medios de comunicación y más aislacionismo e individualismo.

 
La comunicación humana, en la mayor parte de los casos comunicación verbal, es 

la más sofisticada completa y compleja concreción sonora de
maravilloso potencial comunicativo. Tiene la capacidad de materializar nuestra conciencia, 
de ser el vehículo de nuestro intelecto a través del lenguaje hablado y, además expresa las 
fibras más profundas de nuestros sentimie
que utilizamos: el lenguaje. 

 
El lenguaje es sobre todas las otras diferencias la que más separa al hombre del 

resto de los animales. Lenguaje no presupone comunicación oral o verbal, pues dentro del 
lenguaje hay una parcela muy importante que es el lenguaje corporal. La cara y las manos 
son fuente muy importante de este tipo de lenguaje. Solo hay que recordar lo que sabemos 
que trasmite una mirada, una sonrisa, un ceño, etc.
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Artículo 43  

LA COMUNICACIÓN Y LA DOCENCIA  
Autor: JOSÉ MARÍA MUÑOZ VIDAL

En el presente artículo se comentan los mecanismos básicos de la comunicación y la estrecha 

relación de la misma con la docencia, así como se plantean a grandes rasgos las opiniones 

del autor con respecto al panorama actual dentro y fuera de las aulas. 

Motivación, expresión emocional. 

Ahora sabemos con certeza, en el pasado hubo épocas en las que no se sabía o no se 
creía, que en todo el mundo animal hay comunicación, pero donde se alcanza un nivel muy 
superior e importante es en la esfera de los seres humanos, pues en ella, en la 
comunicación, se basa gran parte de lo que llamamos convivencia, aunque ahora haya cada 
vez más medios de comunicación y más aislacionismo e individualismo. 

La comunicación humana, en la mayor parte de los casos comunicación verbal, es 
la más sofisticada completa y compleja concreción sonora de todo ser viviente, con todo su 
maravilloso potencial comunicativo. Tiene la capacidad de materializar nuestra conciencia, 
de ser el vehículo de nuestro intelecto a través del lenguaje hablado y, además expresa las 
fibras más profundas de nuestros sentimientos y emociones. Todo ello gracias al código 

El lenguaje es sobre todas las otras diferencias la que más separa al hombre del 
resto de los animales. Lenguaje no presupone comunicación oral o verbal, pues dentro del 

ay una parcela muy importante que es el lenguaje corporal. La cara y las manos 
son fuente muy importante de este tipo de lenguaje. Solo hay que recordar lo que sabemos 
que trasmite una mirada, una sonrisa, un ceño, etc. 
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JOSÉ MARÍA MUÑOZ VIDAL 

En el presente artículo se comentan los mecanismos básicos de la comunicación y la estrecha 

relación de la misma con la docencia, así como se plantean a grandes rasgos las opiniones 

sado hubo épocas en las que no se sabía o no se 
creía, que en todo el mundo animal hay comunicación, pero donde se alcanza un nivel muy 
superior e importante es en la esfera de los seres humanos, pues en ella, en la 

ue llamamos convivencia, aunque ahora haya cada 

La comunicación humana, en la mayor parte de los casos comunicación verbal, es 
todo ser viviente, con todo su 

maravilloso potencial comunicativo. Tiene la capacidad de materializar nuestra conciencia, 
de ser el vehículo de nuestro intelecto a través del lenguaje hablado y, además expresa las 

ntos y emociones. Todo ello gracias al código 

El lenguaje es sobre todas las otras diferencias la que más separa al hombre del 
resto de los animales. Lenguaje no presupone comunicación oral o verbal, pues dentro del 

ay una parcela muy importante que es el lenguaje corporal. La cara y las manos 
son fuente muy importante de este tipo de lenguaje. Solo hay que recordar lo que sabemos 



 

 

 

1.1 Etimología y significado de comu

Etimológicamente esta palabra procede del verbo latino “communicare” que 
significa “poner en común” o “compartir”. Así lo entendían los romanos para todas las 
actividades. 

 
En la evolución del significado en el español el vocablo comunicar ha quedado

restringido a “intercambiar información” con otros individuos y que esto produzca un 
entendimiento mutuo y recíproco. Por eso podemos definir la comunicación como el acto a 
través del cual se transmite una información desde un punto de partida (emisor) a 
llegada (receptor). 

 
El emisor (qué o quien manda el mensaje), el receptor (quien lo recibe), y el 

mensaje (cosa o idea que se transmite), son las partes fundamentales de la comunicación 
pero no dejan de tener similar importancia el canal (medio po
código (reglas o signos, normalmente el idioma) y el contexto (circunstancias del momento 
o lugar). Y todo ello no tendría mucho sentido sin la comprobación del éxito, sin verificar 
que lo transmitido ha llegado a ser comprendido

1.2 Niveles de comunicación 

Existen dos grandes niveles en la comunicación: por una parte el que podíamos 
llamar Macro-social que incluiría el nivel mundial, nacional, regional, etc. y el que más nos 
interesa a nosotros, el Micro-social en el cual se in
intrapersonal todos los pequeños grupos, instituciones y organizaciones. En nuestro caso, 
relacionando comunicación y docencia, encontramos el institutito, la escuela, el aula, etc. 

 
Las funciones más importantes de

Control: actúa para controlar el comportamiento de los miembros.
Motivación: la comunicación fomenta la motivación.
Expresión emocional: dentro del grupo se muestran las frustraciones y los sentimientos de 
satisfacción e insatisfacción. 
Información: la comunicación proporciona información, transmite datos y evalúa opciones, 
de manera que los receptores pueden llegar a tomar sus propias decisiones.

1.3 Las aptitudes y las actitudes en la comunicación

Ser apto para comunicarse significa poseer unos órganos, instrumentos o facultades 
para hacerlo, pero el hecho de poseerlos no garantiza que se haga o se consiga.

 
Es evidente que hay comunicación verbal: oral o escrita, corporal, gestual, etc. por 

lo tanto es clarísimo que necesitamos de la voz, del saber escribir, del cuerpo, del poder de 
gesticulación para comunicarnos, pero todo ello no es lo único ni suficiente.
 

Hay movimientos inconscientes de nuestro cuerpo que revelan más sobre nuestros 
sentimientos y emociones que lo que podríamos decir por medio de las palabras articuladas 
y es más, a veces aquellos contradicen lo que estamos expresando por medio de ellas. Si 
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.1 Etimología y significado de comunicar 

Etimológicamente esta palabra procede del verbo latino “communicare” que 
significa “poner en común” o “compartir”. Así lo entendían los romanos para todas las 

En la evolución del significado en el español el vocablo comunicar ha quedado
restringido a “intercambiar información” con otros individuos y que esto produzca un 
entendimiento mutuo y recíproco. Por eso podemos definir la comunicación como el acto a 
través del cual se transmite una información desde un punto de partida (emisor) a 

El emisor (qué o quien manda el mensaje), el receptor (quien lo recibe), y el 
mensaje (cosa o idea que se transmite), son las partes fundamentales de la comunicación 
pero no dejan de tener similar importancia el canal (medio por el que se transmite), el 
código (reglas o signos, normalmente el idioma) y el contexto (circunstancias del momento 
o lugar). Y todo ello no tendría mucho sentido sin la comprobación del éxito, sin verificar 
que lo transmitido ha llegado a ser comprendido.  

 

Existen dos grandes niveles en la comunicación: por una parte el que podíamos 
social que incluiría el nivel mundial, nacional, regional, etc. y el que más nos 

social en el cual se incluye además de la comunicación inter e 
intrapersonal todos los pequeños grupos, instituciones y organizaciones. En nuestro caso, 
relacionando comunicación y docencia, encontramos el institutito, la escuela, el aula, etc. 

Las funciones más importantes de la comunicación en el nivel microsocial son:
: actúa para controlar el comportamiento de los miembros. 

la comunicación fomenta la motivación. 
: dentro del grupo se muestran las frustraciones y los sentimientos de 

la comunicación proporciona información, transmite datos y evalúa opciones, 
de manera que los receptores pueden llegar a tomar sus propias decisiones. 

.3 Las aptitudes y las actitudes en la comunicación 

a comunicarse significa poseer unos órganos, instrumentos o facultades 
para hacerlo, pero el hecho de poseerlos no garantiza que se haga o se consiga.

Es evidente que hay comunicación verbal: oral o escrita, corporal, gestual, etc. por 
mo que necesitamos de la voz, del saber escribir, del cuerpo, del poder de 

gesticulación para comunicarnos, pero todo ello no es lo único ni suficiente.

Hay movimientos inconscientes de nuestro cuerpo que revelan más sobre nuestros 
s que lo que podríamos decir por medio de las palabras articuladas 

y es más, a veces aquellos contradicen lo que estamos expresando por medio de ellas. Si 
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Etimológicamente esta palabra procede del verbo latino “communicare” que 
significa “poner en común” o “compartir”. Así lo entendían los romanos para todas las 

En la evolución del significado en el español el vocablo comunicar ha quedado 
restringido a “intercambiar información” con otros individuos y que esto produzca un 
entendimiento mutuo y recíproco. Por eso podemos definir la comunicación como el acto a 
través del cual se transmite una información desde un punto de partida (emisor) a otro de 

El emisor (qué o quien manda el mensaje), el receptor (quien lo recibe), y el 
mensaje (cosa o idea que se transmite), son las partes fundamentales de la comunicación 

r el que se transmite), el 
código (reglas o signos, normalmente el idioma) y el contexto (circunstancias del momento 
o lugar). Y todo ello no tendría mucho sentido sin la comprobación del éxito, sin verificar 

Existen dos grandes niveles en la comunicación: por una parte el que podíamos 
social que incluiría el nivel mundial, nacional, regional, etc. y el que más nos 

cluye además de la comunicación inter e 
intrapersonal todos los pequeños grupos, instituciones y organizaciones. En nuestro caso, 
relacionando comunicación y docencia, encontramos el institutito, la escuela, el aula, etc.  

la comunicación en el nivel microsocial son: 

: dentro del grupo se muestran las frustraciones y los sentimientos de 

la comunicación proporciona información, transmite datos y evalúa opciones, 
 

a comunicarse significa poseer unos órganos, instrumentos o facultades 
para hacerlo, pero el hecho de poseerlos no garantiza que se haga o se consiga. 

Es evidente que hay comunicación verbal: oral o escrita, corporal, gestual, etc. por 
mo que necesitamos de la voz, del saber escribir, del cuerpo, del poder de 

gesticulación para comunicarnos, pero todo ello no es lo único ni suficiente. 

Hay movimientos inconscientes de nuestro cuerpo que revelan más sobre nuestros 
s que lo que podríamos decir por medio de las palabras articuladas 

y es más, a veces aquellos contradicen lo que estamos expresando por medio de ellas. Si 



 

 

 

aprendemos a interpretar, incluso a dominar este lenguaje, seremos capaces de proyectar 
nuestra personalidad con mayor impacto e influir en los demás de forma más decisiva.
 

Algunas aptitudes o capacidades son innatas pero la mayoría son adquiridas en el 
proceso de formación personal, tanto del nivel físico como del intelectual, pero además de 
tenerlas, hay que utilizarlas, pues nadie llega a saber de lo que es capaz hasta que 
realmente se propone con voluntad y esfuerzo un fin verdaderamente querido y perseguido.
 

Hay, eso si, una cosa innegable: que el esfuerzo cansa y más sino se tiene una 
motivación clara. En el caso de la dedicación docente o esta motivación existe 
manifiestamente o lo mejor es dejarlo. Una cosa es la comunicación en general y otra, la 
que aquí es objeto de nuestra atención la concreción docente de ésta.
 

En ambas las actitudes también
comunicación. Muchas veces son éstas, las actitudes, las que impiden una comunicación 
satisfactoria. Una de las actitudes más fundamentales en la vida y por tanto también en la 
comunicación es la coherencia,
persigue y lo que se hace, se dice o se vive. En el lado contrario encontramos la 
incoherencia, muy frecuente en la sociedad actual en la cual se dice o se evidencia que se 
creen unas cosas pero se viven otras. En la comunicación hay otras muchas actitudes que 
se concretan en cada caso o momento que contribuyen a obstaculizar el hecho de ésta.
 

La vacilación en lo que se dice o en la forma de exponerlo, la inseguridad que 
trasmite el no saber si es c
procedencias muy diversas, como el estado momentáneo del ánimo, la intranquilidad que 
puede tener muchos orígenes, la irresponsabilidad que puede ser en un caso concreto o 
propia de nuestra personalidad, la agresividad, fruto del nerviosismo, del estado de ánimo, 
de una contrariedad etc. por parte del emisor son agentes que obstaculizan el proceso 
comunicativo, pues el receptor o los capta, o le quitan credibilidad o le distraen en su 
atención. 
Se pueden comprobar que el acto de comunicar es algo mucho más complejo que el simple 
hecho de transmitir o compartir una información.
 

El buen comunicador se distingue por un comportamiento conjunto y consecuente 
con lo que principio pretende. Por una actitud 
puede verse afectado, haciéndolo más efectivo por ciertos condicionamientos que deben 
dar una atmósfera relajada, coloquial, interesante, donde las ideas expuestas sean 
entendibles y para mayor claridad ligadas a 
un ambiente en el cual se note que además de con la voz, se comunica con el corazón y en 
un clima donde para hacernos oír no hace falta gritar en definitiva con los siguientes 
condicionantes: naturalidad, clarid
expresión, buena dicción y articulación de los sonidos. En definitiva con todas las 
cualidades que pueden mejorar el hecho de la comunicación.
 

Todo ello es muchas veces la consecuencia normal de una buena p
remota y de una necesaria preparación inmediata. En definitiva comunicar no es solamente 
hablar, ni siquiera hablar bien, sino transmitir eficazmente un mensaje convincente y que 
da y recibe información. Esto en caso de la comunicación verbal, e
gestuales, corporales etc. el objetivo debe ser lograr el mismo fin, aunque por otros medios. 
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aprendemos a interpretar, incluso a dominar este lenguaje, seremos capaces de proyectar 
nalidad con mayor impacto e influir en los demás de forma más decisiva.

Algunas aptitudes o capacidades son innatas pero la mayoría son adquiridas en el 
proceso de formación personal, tanto del nivel físico como del intelectual, pero además de 

ay que utilizarlas, pues nadie llega a saber de lo que es capaz hasta que 
realmente se propone con voluntad y esfuerzo un fin verdaderamente querido y perseguido.

Hay, eso si, una cosa innegable: que el esfuerzo cansa y más sino se tiene una 
ara. En el caso de la dedicación docente o esta motivación existe 

manifiestamente o lo mejor es dejarlo. Una cosa es la comunicación en general y otra, la 
que aquí es objeto de nuestra atención la concreción docente de ésta. 

En ambas las actitudes también son fundamentales para conseguir la mejor 
comunicación. Muchas veces son éstas, las actitudes, las que impiden una comunicación 
satisfactoria. Una de las actitudes más fundamentales en la vida y por tanto también en la 

coherencia, o sea la igualdad, verdad, entre lo que se cree, se piensa, se 
persigue y lo que se hace, se dice o se vive. En el lado contrario encontramos la 

, muy frecuente en la sociedad actual en la cual se dice o se evidencia que se 
viven otras. En la comunicación hay otras muchas actitudes que 

se concretan en cada caso o momento que contribuyen a obstaculizar el hecho de ésta.

La vacilación en lo que se dice o en la forma de exponerlo, la inseguridad que 
trasmite el no saber si es cierto lo que se dice, la falta de control que puede tener 
procedencias muy diversas, como el estado momentáneo del ánimo, la intranquilidad que 
puede tener muchos orígenes, la irresponsabilidad que puede ser en un caso concreto o 

idad, la agresividad, fruto del nerviosismo, del estado de ánimo, 
de una contrariedad etc. por parte del emisor son agentes que obstaculizan el proceso 
comunicativo, pues el receptor o los capta, o le quitan credibilidad o le distraen en su 

eden comprobar que el acto de comunicar es algo mucho más complejo que el simple 
hecho de transmitir o compartir una información. 

El buen comunicador se distingue por un comportamiento conjunto y consecuente 
con lo que principio pretende. Por una actitud coherente. Sin embargo este comportamiento 
puede verse afectado, haciéndolo más efectivo por ciertos condicionamientos que deben 
dar una atmósfera relajada, coloquial, interesante, donde las ideas expuestas sean 
entendibles y para mayor claridad ligadas a otras que deben estar en nuestra memoria, en 
un ambiente en el cual se note que además de con la voz, se comunica con el corazón y en 
un clima donde para hacernos oír no hace falta gritar en definitiva con los siguientes 
condicionantes: naturalidad, claridad de ideas, memoria, sensibilidad, facilidad de 
expresión, buena dicción y articulación de los sonidos. En definitiva con todas las 
cualidades que pueden mejorar el hecho de la comunicación. 

Todo ello es muchas veces la consecuencia normal de una buena p
remota y de una necesaria preparación inmediata. En definitiva comunicar no es solamente 
hablar, ni siquiera hablar bien, sino transmitir eficazmente un mensaje convincente y que 
da y recibe información. Esto en caso de la comunicación verbal, en las otras formas: 
gestuales, corporales etc. el objetivo debe ser lograr el mismo fin, aunque por otros medios. 
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aprendemos a interpretar, incluso a dominar este lenguaje, seremos capaces de proyectar 
nalidad con mayor impacto e influir en los demás de forma más decisiva. 

Algunas aptitudes o capacidades son innatas pero la mayoría son adquiridas en el 
proceso de formación personal, tanto del nivel físico como del intelectual, pero además de 

ay que utilizarlas, pues nadie llega a saber de lo que es capaz hasta que 
realmente se propone con voluntad y esfuerzo un fin verdaderamente querido y perseguido. 

Hay, eso si, una cosa innegable: que el esfuerzo cansa y más sino se tiene una 
ara. En el caso de la dedicación docente o esta motivación existe 

manifiestamente o lo mejor es dejarlo. Una cosa es la comunicación en general y otra, la 

son fundamentales para conseguir la mejor 
comunicación. Muchas veces son éstas, las actitudes, las que impiden una comunicación 
satisfactoria. Una de las actitudes más fundamentales en la vida y por tanto también en la 

la igualdad, verdad, entre lo que se cree, se piensa, se 
persigue y lo que se hace, se dice o se vive. En el lado contrario encontramos la 

, muy frecuente en la sociedad actual en la cual se dice o se evidencia que se 
viven otras. En la comunicación hay otras muchas actitudes que 

se concretan en cada caso o momento que contribuyen a obstaculizar el hecho de ésta. 

La vacilación en lo que se dice o en la forma de exponerlo, la inseguridad que 
ierto lo que se dice, la falta de control que puede tener 

procedencias muy diversas, como el estado momentáneo del ánimo, la intranquilidad que 
puede tener muchos orígenes, la irresponsabilidad que puede ser en un caso concreto o 

idad, la agresividad, fruto del nerviosismo, del estado de ánimo, 
de una contrariedad etc. por parte del emisor son agentes que obstaculizan el proceso 
comunicativo, pues el receptor o los capta, o le quitan credibilidad o le distraen en su 

eden comprobar que el acto de comunicar es algo mucho más complejo que el simple 

El buen comunicador se distingue por un comportamiento conjunto y consecuente 
coherente. Sin embargo este comportamiento 

puede verse afectado, haciéndolo más efectivo por ciertos condicionamientos que deben 
dar una atmósfera relajada, coloquial, interesante, donde las ideas expuestas sean 

otras que deben estar en nuestra memoria, en 
un ambiente en el cual se note que además de con la voz, se comunica con el corazón y en 
un clima donde para hacernos oír no hace falta gritar en definitiva con los siguientes 

ad de ideas, memoria, sensibilidad, facilidad de 
expresión, buena dicción y articulación de los sonidos. En definitiva con todas las 

Todo ello es muchas veces la consecuencia normal de una buena preparación 
remota y de una necesaria preparación inmediata. En definitiva comunicar no es solamente 
hablar, ni siquiera hablar bien, sino transmitir eficazmente un mensaje convincente y que 

n las otras formas: 
gestuales, corporales etc. el objetivo debe ser lograr el mismo fin, aunque por otros medios.  



 

 

 

1.4 Reglas de juego en la comunicación y en la convivencia en general

Para la eficacia en las relaciones humanas, es decir en la comunicación
convivencia en general es necesario siempre establecer unas reglas de juego para llegar a 
aquello que queremos conseguir. Pero esto presupone después complementariamente y de 
manera imprescindible que estas reglas se cumplan.
 

Se debe tener como principio necesario el que las reglas sean las más adecuadas, las 
más eficaces, las más justas, pero si después no se cumplen, no solo no sirven para nada, 
sino que incluso pueden producir y de hecho producen consecuencias nefastas. El 
cumplimiento de las reglas de juego, pactadas, no implica inflexibilidad, dureza o 
ignorancia de la casuística personal o concreta que se puedan dar en cada proceso de 
relación, de comunicación humana sino el principio básico para que el juego tenga su final 
propuesto. 

 
Todo lo expuesto se puede decir que es aplicable o se debe tener en cuenta en la 

comunicación en general pero se hace mucho más importante en la comunicación paterno 
–filial y en la docente. 

2. LA DOCENCIA  

La docencia tiene como fin la educación, la formación, l
eficaz si lo comunicado llega y es creíble, cosas que a veces, y se puede decir que con 
cierta frecuencia, no ocurren. Lo mismo que pasa en las relaciones paterno
fines son esencialmente los mismos aun que aun más
 
¿Por qué no llega? Fallan los medios o se hace difícil por la situación ambiental, psíquica, 
emocional etc. Hay veces que tiene como obstáculo algo tan simple como el ruido concreto 
que se da en un terminado lugar. Esto h
frecuente y repetido. 
 
¿Por qué no es creíble? Porque concurren a veces razones o hechos que hacen la 
credibilidad muy difícil. Estos pueden ser la superficialidad, la falta de profundidad, la 
falsedad que denota lo políticamente correcto que demuestra y otras muchas causas que 
hoy se dan y son adivinables por la mayoría.

2.1. Grados de la docencia y sus características

Podemos dividir la docencia en general en tres grados, aunque estos pueden poseer 
en cada lugar un tiempo y unos matices diferentes. Estos grados son: El infantil
el secundario bachiller y el universitario. En todos ellos se dan unos fines comunes pero 
hay otros que son diferentes. 

 
Como comunes a todos los grados o etapas de la docencia d

información e ilustración se deben dar en todos ellos, pero la educación y la formación son 
factores diferenciados y propios de las etapas infantiles y juveniles. Estos últimos 
educación y formación, son por naturaleza e incluso por la legis

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

406 

.4 Reglas de juego en la comunicación y en la convivencia en general 

Para la eficacia en las relaciones humanas, es decir en la comunicación
convivencia en general es necesario siempre establecer unas reglas de juego para llegar a 
aquello que queremos conseguir. Pero esto presupone después complementariamente y de 
manera imprescindible que estas reglas se cumplan. 

rincipio necesario el que las reglas sean las más adecuadas, las 
más eficaces, las más justas, pero si después no se cumplen, no solo no sirven para nada, 
sino que incluso pueden producir y de hecho producen consecuencias nefastas. El 

eglas de juego, pactadas, no implica inflexibilidad, dureza o 
ignorancia de la casuística personal o concreta que se puedan dar en cada proceso de 
relación, de comunicación humana sino el principio básico para que el juego tenga su final 

o expuesto se puede decir que es aplicable o se debe tener en cuenta en la 
comunicación en general pero se hace mucho más importante en la comunicación paterno 

La docencia tiene como fin la educación, la formación, la ilustración, pero solo es 
eficaz si lo comunicado llega y es creíble, cosas que a veces, y se puede decir que con 
cierta frecuencia, no ocurren. Lo mismo que pasa en las relaciones paterno
fines son esencialmente los mismos aun que aun más propios y no se llegan alcanzar.

¿Por qué no llega? Fallan los medios o se hace difícil por la situación ambiental, psíquica, 
emocional etc. Hay veces que tiene como obstáculo algo tan simple como el ruido concreto 
que se da en un terminado lugar. Esto hoy en las aulas suele ser un acontecimiento 

¿Por qué no es creíble? Porque concurren a veces razones o hechos que hacen la 
credibilidad muy difícil. Estos pueden ser la superficialidad, la falta de profundidad, la 

lo políticamente correcto que demuestra y otras muchas causas que 
hoy se dan y son adivinables por la mayoría. 

.1. Grados de la docencia y sus características 

Podemos dividir la docencia en general en tres grados, aunque estos pueden poseer 
un tiempo y unos matices diferentes. Estos grados son: El infantil

el secundario bachiller y el universitario. En todos ellos se dan unos fines comunes pero 

Como comunes a todos los grados o etapas de la docencia d
información e ilustración se deben dar en todos ellos, pero la educación y la formación son 
factores diferenciados y propios de las etapas infantiles y juveniles. Estos últimos 
educación y formación, son por naturaleza e incluso por la legis
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Para la eficacia en las relaciones humanas, es decir en la comunicación y en la 
convivencia en general es necesario siempre establecer unas reglas de juego para llegar a 
aquello que queremos conseguir. Pero esto presupone después complementariamente y de 

rincipio necesario el que las reglas sean las más adecuadas, las 
más eficaces, las más justas, pero si después no se cumplen, no solo no sirven para nada, 
sino que incluso pueden producir y de hecho producen consecuencias nefastas. El 

eglas de juego, pactadas, no implica inflexibilidad, dureza o 
ignorancia de la casuística personal o concreta que se puedan dar en cada proceso de 
relación, de comunicación humana sino el principio básico para que el juego tenga su final 

o expuesto se puede decir que es aplicable o se debe tener en cuenta en la 
comunicación en general pero se hace mucho más importante en la comunicación paterno 

a ilustración, pero solo es 
eficaz si lo comunicado llega y es creíble, cosas que a veces, y se puede decir que con 
cierta frecuencia, no ocurren. Lo mismo que pasa en las relaciones paterno-filiales cuyos 

propios y no se llegan alcanzar. 

¿Por qué no llega? Fallan los medios o se hace difícil por la situación ambiental, psíquica, 
emocional etc. Hay veces que tiene como obstáculo algo tan simple como el ruido concreto 

oy en las aulas suele ser un acontecimiento 

¿Por qué no es creíble? Porque concurren a veces razones o hechos que hacen la 
credibilidad muy difícil. Estos pueden ser la superficialidad, la falta de profundidad, la 

lo políticamente correcto que demuestra y otras muchas causas que 

Podemos dividir la docencia en general en tres grados, aunque estos pueden poseer 
un tiempo y unos matices diferentes. Estos grados son: El infantil-primario, 

el secundario bachiller y el universitario. En todos ellos se dan unos fines comunes pero 

Como comunes a todos los grados o etapas de la docencia diríamos que la 
información e ilustración se deben dar en todos ellos, pero la educación y la formación son 
factores diferenciados y propios de las etapas infantiles y juveniles. Estos últimos 
educación y formación, son por naturaleza e incluso por la legislación vigente 



 

 

 

responsabilidad de los progenitores: los padres. Aunque con la ayuda complementaria y 
cada vez más insustituible y necesaria de los educadores: maestros o profesores.

En estas etapas la personalidad del educador con sus aptitudes y actitudes
trascendentes para el educando que pueden dejar una huella imborrable en la vida del 
receptor de sus características, sean éstas defectos o virtudes.

 
La dedicación a la docencia, así como en algunas otras profesiones, necesita una 

fuerte causa vocacional, pues si esta se adopta por otras motivaciones puede tener efectos 
muy negativos en todo proceso y en cada uno de los afectados por las consecuencias de esa 
decisión.  

 
Hoy concretamente en la situación que se está viviendo en toda España y en 

particular en alguna de sus autonomías se hace manifiesto que acceden a la enseñanza 
muchas personas, con poca o ninguna vocación, que lo que buscan es un puesto de trabajo 
y una estabilidad. Cosas ambas muy legítimas, pero que producen unos efectos muy 
lamentables tanto en sus vidas como en las de los implicados como receptores de su 
mensaje y que se hacen evidentes aun que ellos lo intenten disimular.

 
En el grado universitario, en el cual el alumno es ya teóricamente más maduro la 

influencia del comunicador-educador en su personalidad es menor, aunque su formación y 
preparación si puede quedar mermada por estos hechos, pues la recepción de los 
contenidos del mensaje puede quedar reducida a niveles muy pobres.

3. CONCLUSIÓN 

Algunas de los aspectos expuestos e
visión pesimista de las cosas y de la realidad social. Pero no es necesariamente así, pues 
hay muchas situaciones de normalidad y de resultados aceptables e incluso positivos.
 

Lo que ocurre es que todo puede 
más importante es corregir lo que o no está tan bien o incluso está mal que quizás se de en 
una cantidad mayor de la aceptable.
 

Hoy se difunde, y algo de verdad debe haber, que la educación
España ha caído con respecto a otras épocas y está en un nivel muy bajo, se dice que el 
más bajo de los países europeos.
algunas no sabemos si ciertas y comprobables, pero en muchos centros el número de
alumnos por clase es más bien bajo. Esto significaría que el número de docentes no es 
escaso, incluso el adecuado. 
 

Luego si ésta no es la causa de los problemas y el nivel de la educación en 
España… 

 
¿No habría que preguntarse y estudiar profundamente la
evitar que las generaciones futuras paguen consecuencias imprevisibles y muy 
negativamente determinantes?
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responsabilidad de los progenitores: los padres. Aunque con la ayuda complementaria y 
cada vez más insustituible y necesaria de los educadores: maestros o profesores.

En estas etapas la personalidad del educador con sus aptitudes y actitudes
trascendentes para el educando que pueden dejar una huella imborrable en la vida del 
receptor de sus características, sean éstas defectos o virtudes. 

La dedicación a la docencia, así como en algunas otras profesiones, necesita una 
cacional, pues si esta se adopta por otras motivaciones puede tener efectos 

muy negativos en todo proceso y en cada uno de los afectados por las consecuencias de esa 

Hoy concretamente en la situación que se está viviendo en toda España y en 
ticular en alguna de sus autonomías se hace manifiesto que acceden a la enseñanza 

muchas personas, con poca o ninguna vocación, que lo que buscan es un puesto de trabajo 
y una estabilidad. Cosas ambas muy legítimas, pero que producen unos efectos muy 

tables tanto en sus vidas como en las de los implicados como receptores de su 
mensaje y que se hacen evidentes aun que ellos lo intenten disimular. 

En el grado universitario, en el cual el alumno es ya teóricamente más maduro la 
educador en su personalidad es menor, aunque su formación y 

preparación si puede quedar mermada por estos hechos, pues la recepción de los 
contenidos del mensaje puede quedar reducida a niveles muy pobres. 

Algunas de los aspectos expuestos en este artículo pueden dar la sensación de una 
visión pesimista de las cosas y de la realidad social. Pero no es necesariamente así, pues 
hay muchas situaciones de normalidad y de resultados aceptables e incluso positivos.

Lo que ocurre es que todo puede ser mejorable, incluido lo que esta bien, pero lo 
más importante es corregir lo que o no está tan bien o incluso está mal que quizás se de en 
una cantidad mayor de la aceptable. 

Hoy se difunde, y algo de verdad debe haber, que la educación
paña ha caído con respecto a otras épocas y está en un nivel muy bajo, se dice que el 

más bajo de los países europeos. El motivo seguro que es complejo y tiene muchas causas, 
algunas no sabemos si ciertas y comprobables, pero en muchos centros el número de
alumnos por clase es más bien bajo. Esto significaría que el número de docentes no es 

Luego si ésta no es la causa de los problemas y el nivel de la educación en 

¿No habría que preguntarse y estudiar profundamente las causas de estos hechos para 
evitar que las generaciones futuras paguen consecuencias imprevisibles y muy 
negativamente determinantes? 
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responsabilidad de los progenitores: los padres. Aunque con la ayuda complementaria y 
cada vez más insustituible y necesaria de los educadores: maestros o profesores. 

En estas etapas la personalidad del educador con sus aptitudes y actitudes son tan 
trascendentes para el educando que pueden dejar una huella imborrable en la vida del 

La dedicación a la docencia, así como en algunas otras profesiones, necesita una 
cacional, pues si esta se adopta por otras motivaciones puede tener efectos 

muy negativos en todo proceso y en cada uno de los afectados por las consecuencias de esa 

Hoy concretamente en la situación que se está viviendo en toda España y en 
ticular en alguna de sus autonomías se hace manifiesto que acceden a la enseñanza 

muchas personas, con poca o ninguna vocación, que lo que buscan es un puesto de trabajo 
y una estabilidad. Cosas ambas muy legítimas, pero que producen unos efectos muy 

tables tanto en sus vidas como en las de los implicados como receptores de su 

En el grado universitario, en el cual el alumno es ya teóricamente más maduro la 
educador en su personalidad es menor, aunque su formación y 

preparación si puede quedar mermada por estos hechos, pues la recepción de los 

n este artículo pueden dar la sensación de una 
visión pesimista de las cosas y de la realidad social. Pero no es necesariamente así, pues 
hay muchas situaciones de normalidad y de resultados aceptables e incluso positivos. 

ser mejorable, incluido lo que esta bien, pero lo 
más importante es corregir lo que o no está tan bien o incluso está mal que quizás se de en 

Hoy se difunde, y algo de verdad debe haber, que la educación-enseñanza en 
paña ha caído con respecto a otras épocas y está en un nivel muy bajo, se dice que el 

El motivo seguro que es complejo y tiene muchas causas, 
algunas no sabemos si ciertas y comprobables, pero en muchos centros el número de 
alumnos por clase es más bien bajo. Esto significaría que el número de docentes no es 

Luego si ésta no es la causa de los problemas y el nivel de la educación en 

s causas de estos hechos para 
evitar que las generaciones futuras paguen consecuencias imprevisibles y muy 
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TÉCNICAS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN EN FRÍO

 

Resumen 

Una de las principales ventajas de los metales es su facilidad pa
vez unidos para obtener piezas de diferentes geometrías. Al someter al metal a esfuerzos se 
altera su red cristalina. Si la deformación se realiza por debajo de la temperatura de 
recristalización del metal se denomina deformación 
conocimientos básicos previos que sería necesario conocer a la hora de abordar el tema con 
más profundidad, repasando las técnicas y metales más importantes.
 

Palabras clave 

Límite plástico y elástico. 
Recristalización. 
Tratamiento superficial. 
Punzonado. 
Troquelado. 
Matriz. 
Doblado. 
Curvado. 
 

1. CONOCIMIENTOS PREVIOS
 
El objetivo final de la ingeniería de la fabricación es producir componentes de un cierto 
material dotados de la forma geométrica y estructura pretend
condiciones de servicio propuestas.
 
Para ello existen cuatro posibilidades: Moldeo, Mecanizado, Combinación de piezas más 
pequeñas (Soldadura, Pulvimetalurgia, Unión mecánica, etc.) y Deformación.
El proceso de deformación aprovec
deformarse plásticamente sin deterioro de sus propiedades. Gran cantidad de productos 
sufren deformación en alguna fase de su fabricación.
 
A la hora de aplicar deformaciones es necesario conocer:
Límite elástico: Valor del esfuerzo de tracción (axil) por unidad de superficie que es 
necesario aplicar a una barra, fabricada con una geometría estandarizada, después del cual 
se deformaría permanentemente. Todo el campo de esfuerzos que no produzca 
deformaciones permanentes se llaman campo elástico o zona elástica. En esta zona una vez 
que cesamos de realizar esfuerzos de tracción el material vuelve a su estado inicial.
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Artículo 44  

TÉCNICAS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN EN FRÍO
Autor: JOSÉ MARÍA MUÑOZ VIDAL

Una de las principales ventajas de los metales es su facilidad para ser conformados y a la 
vez unidos para obtener piezas de diferentes geometrías. Al someter al metal a esfuerzos se 
altera su red cristalina. Si la deformación se realiza por debajo de la temperatura de 
recristalización del metal se denomina deformación en frío. El presente artículo agrupa los 
conocimientos básicos previos que sería necesario conocer a la hora de abordar el tema con 
más profundidad, repasando las técnicas y metales más importantes. 

1. CONOCIMIENTOS PREVIOS  

El objetivo final de la ingeniería de la fabricación es producir componentes de un cierto 
material dotados de la forma geométrica y estructura pretendida, optimizada para las 
condiciones de servicio propuestas. 

Para ello existen cuatro posibilidades: Moldeo, Mecanizado, Combinación de piezas más 
pequeñas (Soldadura, Pulvimetalurgia, Unión mecánica, etc.) y Deformación.
El proceso de deformación aprovecha una propiedad notable: Su capacidad para 
deformarse plásticamente sin deterioro de sus propiedades. Gran cantidad de productos 
sufren deformación en alguna fase de su fabricación. 

A la hora de aplicar deformaciones es necesario conocer: 
Valor del esfuerzo de tracción (axil) por unidad de superficie que es 

necesario aplicar a una barra, fabricada con una geometría estandarizada, después del cual 
se deformaría permanentemente. Todo el campo de esfuerzos que no produzca 

nentes se llaman campo elástico o zona elástica. En esta zona una vez 
que cesamos de realizar esfuerzos de tracción el material vuelve a su estado inicial.
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TÉCNICAS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN EN FRÍO  
Autor: JOSÉ MARÍA MUÑOZ VIDAL 

ra ser conformados y a la 
vez unidos para obtener piezas de diferentes geometrías. Al someter al metal a esfuerzos se 
altera su red cristalina. Si la deformación se realiza por debajo de la temperatura de 

en frío. El presente artículo agrupa los 
conocimientos básicos previos que sería necesario conocer a la hora de abordar el tema con 

El objetivo final de la ingeniería de la fabricación es producir componentes de un cierto 
ida, optimizada para las 

Para ello existen cuatro posibilidades: Moldeo, Mecanizado, Combinación de piezas más 
pequeñas (Soldadura, Pulvimetalurgia, Unión mecánica, etc.) y Deformación. 

ha una propiedad notable: Su capacidad para 
deformarse plásticamente sin deterioro de sus propiedades. Gran cantidad de productos 

Valor del esfuerzo de tracción (axil) por unidad de superficie que es 
necesario aplicar a una barra, fabricada con una geometría estandarizada, después del cual 
se deformaría permanentemente. Todo el campo de esfuerzos que no produzca 

nentes se llaman campo elástico o zona elástica. En esta zona una vez 
que cesamos de realizar esfuerzos de tracción el material vuelve a su estado inicial. 



 

 

 

Límite plástico: Resistencia última a la tracción: Valor del esfuerzo de tracción (axil) por 
unidad de superficie que es necesario aplicar a una barra, fabricada con una geometría 
estandarizada, después del cual se produce la rotura. Todo el campo de esfuerzos que 
produzca deformaciones permanentes se llaman campo plástico o zona plástica.
Resistencia a la rotura: Valor del esfuerzo de tracción máximo por unidad de superficie que 
se puede aplicar a una barra, fabricada con una geometría estandarizada, sin que se 
produzca la rotura. 
 
2. DEFINICIÓN DE DEFORMACIÓN EN FRÍO
 
Se llama así a la deformación plá
recristalización, habitualmente a temperatura ambiente. Los metales a temperaturas 
superiores a la temperatura de recristalización se vuelven más plásticos y de “fácil” 
deformación permanente, sin cambio
Características: 

- Se realiza a temperatura ambiente.
- Se produce endurecimiento por acritud (aumento de la resistencia a la tracción, 

aumento de la dureza).
- Hay que tener en cuenta la recuperación elástica.
- Mayores esfuerzos que en la deformación en caliente.
- Mejores acabados y control dimensional que en caliente.
- Posibilidad de tensiones residuales.
- Propiedades direccionales.
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Resistencia última a la tracción: Valor del esfuerzo de tracción (axil) por 
d de superficie que es necesario aplicar a una barra, fabricada con una geometría 

estandarizada, después del cual se produce la rotura. Todo el campo de esfuerzos que 
produzca deformaciones permanentes se llaman campo plástico o zona plástica.

: Valor del esfuerzo de tracción máximo por unidad de superficie que 
se puede aplicar a una barra, fabricada con una geometría estandarizada, sin que se 

2. DEFINICIÓN DE DEFORMACIÓN EN FRÍO  

Se llama así a la deformación plástica de los metales por debajo de la temperatura de 
recristalización, habitualmente a temperatura ambiente. Los metales a temperaturas 
superiores a la temperatura de recristalización se vuelven más plásticos y de “fácil” 
deformación permanente, sin cambios de sus propiedades de resistencia y elasticidad.

Se realiza a temperatura ambiente. 
Se produce endurecimiento por acritud (aumento de la resistencia a la tracción, 
aumento de la dureza). 
Hay que tener en cuenta la recuperación elástica. 
Mayores esfuerzos que en la deformación en caliente. 
Mejores acabados y control dimensional que en caliente. 
Posibilidad de tensiones residuales. 
Propiedades direccionales. 
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Resistencia última a la tracción: Valor del esfuerzo de tracción (axil) por 

d de superficie que es necesario aplicar a una barra, fabricada con una geometría 
estandarizada, después del cual se produce la rotura. Todo el campo de esfuerzos que 
produzca deformaciones permanentes se llaman campo plástico o zona plástica. 

: Valor del esfuerzo de tracción máximo por unidad de superficie que 
se puede aplicar a una barra, fabricada con una geometría estandarizada, sin que se 

stica de los metales por debajo de la temperatura de 
recristalización, habitualmente a temperatura ambiente. Los metales a temperaturas 
superiores a la temperatura de recristalización se vuelven más plásticos y de “fácil” 

s de sus propiedades de resistencia y elasticidad. 

Se produce endurecimiento por acritud (aumento de la resistencia a la tracción, 



 

 

 

 
Relación de las propiedades de tracción de un metal con su aptitud para el traba
la vista del diagrama tensión deformación. 
Preparación de los metales antes del trabajo en frío:

- Libre de cascarilla de óxido, decapado
- Metal de espesor uniforme: leve laminación en frío antes de la def
- Recocido previo o después de haber sido parcialmente conformada para aumentar 

la ductilidad y el tamaño de grano.
 
3. METALES Y ALEACIONES
 
Acero: Extradulces. Composición de los típicos: 0,15 % Carbono, 0,40% de Manganeso, 
0,20 % de Silicio, Fósforo y Azufre < 0.04 %, por ejemplo F
martensíticos por ejemplo F-311, e Inoxidables austeníticos por ejemplo F
Para embutición profunda el tanto por ciento de Silicio debe ser menor o igual al 0.15 %.
En ocasiones hay que realizar recocidos parciales entre 550º
decapa y lava.  
 
Aluminio: Aleaciones de Magnesio, por ejemplo L
llegando hasta al 7 % de Mg. En menor medida aleaciones de Cobre, por ejemplo L
L-316, L-317 así como el duro
o alpax (L-252) ó anticordal (L
Es muy importante lubricar bien la chapa y en ocasiones hay que realizar recocidos. (240º 
480º). 
 
Latones: Tanto rojos como amarillos, 15
% el “latón semirrojo o semi
amarillos con el 30 % el “latón de cartuchería” muy embutible, etc. También algunos 
latones especiales como al silicio.
En general endurecen mucho por acritud y necesitan recocidos de regeneración.(500
entre 30- 60 minutos). Posteriormente se decapa con un 10 % de sulfúrico.

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

411 

Relación de las propiedades de tracción de un metal con su aptitud para el traba
la vista del diagrama tensión deformación.  
Preparación de los metales antes del trabajo en frío: 

Libre de cascarilla de óxido, decapado-inmersión del metal en ácido y lavado.
Metal de espesor uniforme: leve laminación en frío antes de la deformación.
Recocido previo o después de haber sido parcialmente conformada para aumentar 
la ductilidad y el tamaño de grano. 

3. METALES Y ALEACIONES  

Extradulces. Composición de los típicos: 0,15 % Carbono, 0,40% de Manganeso, 
foro y Azufre < 0.04 %, por ejemplo F-111 s/IHA. Inoxidables 

311, e Inoxidables austeníticos por ejemplo F-
Para embutición profunda el tanto por ciento de Silicio debe ser menor o igual al 0.15 %.

zar recocidos parciales entre 550º-700º, posteriormente se 

: Aleaciones de Magnesio, por ejemplo L-331, L-332, L-333 (s/UNE 38
llegando hasta al 7 % de Mg. En menor medida aleaciones de Cobre, por ejemplo L

sí como el duro-aluminio (L-311) y Aleaciones de Silício como el siluminio 
252) ó anticordal (L-257).  

Es muy importante lubricar bien la chapa y en ocasiones hay que realizar recocidos. (240º 

: Tanto rojos como amarillos, 15-35 % en Cinc, por ejemplo entre los rojos con 15 
% el “latón semirrojo o semi-Tombak”, con 20 % el “latón bajo o Tombak”, entre los 
amarillos con el 30 % el “latón de cartuchería” muy embutible, etc. También algunos 
latones especiales como al silicio. 

eral endurecen mucho por acritud y necesitan recocidos de regeneración.(500
60 minutos). Posteriormente se decapa con un 10 % de sulfúrico. 
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Relación de las propiedades de tracción de un metal con su aptitud para el trabajo en frío, a 

inmersión del metal en ácido y lavado. 
ormación. 

Recocido previo o después de haber sido parcialmente conformada para aumentar 

Extradulces. Composición de los típicos: 0,15 % Carbono, 0,40% de Manganeso, 
111 s/IHA. Inoxidables 

-314. 
Para embutición profunda el tanto por ciento de Silicio debe ser menor o igual al 0.15 %. 

700º, posteriormente se 

333 (s/UNE 38-111) 
llegando hasta al 7 % de Mg. En menor medida aleaciones de Cobre, por ejemplo L-315, 

311) y Aleaciones de Silício como el siluminio 

Es muy importante lubricar bien la chapa y en ocasiones hay que realizar recocidos. (240º - 

% en Cinc, por ejemplo entre los rojos con 15 
Tombak”, con 20 % el “latón bajo o Tombak”, entre los 

amarillos con el 30 % el “latón de cartuchería” muy embutible, etc. También algunos 

eral endurecen mucho por acritud y necesitan recocidos de regeneración.(500-575º 
 



 

 

 

Bronces: Al aluminio (cuproaluminios) con un tanto por ciento de aluminio menor del 12 
%, al níquel o cuproníqueles con Ni entre 10
ejemplo las alpacas con 60-65 % de Cu, 12
berilio. 
 
3.1. Tratamientos Superficiales:
 
Metalización: Proyección de partículas en estado plásti
metalizadora. por ejemplo: Inoxidable bronce, Zn, Pb, etc., para recargues, reparación de 
defectos en piezas fundidas, protección contra el desgaste o la corrosión, mejora del 
acabado, etc. Hasta varios milímetros en ocasi
 
Cromado duro: Se realiza por un proceso de electrolisis. Aumenta la resistencia al desgaste 
( 5 veces al F-521), la resistencia al rayado, dureza a la penetración (70 Rockwel
resistencia a la corrosión. Aplicaciones: Ejes y pistones hidráuli
troqueles, machos, instrumentos de medida, etc. Entre 0.05 
 
Recubrimientos electrolíticos
corrosión, por ejemplo: con cobre, níquel, cromo, latón, etc. con espesores
0.001 mm. 
 
Inmersión en baño: Galvanizado. (Zn en densidad no menor de 0.05 gr x cm
(Fabricación de hojalata con película de Sn de 0.005 mm).
 
Por cementación. No debe confundirse con el tratamiento térmico. Hay varios tipos: 1. 
Sherardización las piezas pequeñas de acero se calientan en polvo de cinc y naftaleno a 
360º, dando una capa de Fe-Zn de 0.5 mm), 2. Cromización que consiste en la difusión del 
Cr sobre la superficie del acero, mediante distintos métodos, casi siempre muy 
ello poco aplicados. 3. Calorización o aluminación en las que las piezas limpias se ponen 
en contacto a 850 º con una mezcla del, 49 % de polvo de aluminio, 49 % de alúmina y 2% 
de cloruro amónico. En 1 hora se habrá formado una capa de 0.1 
y sobre ella una capa de alúmina, o 4. Silicación dónde se empaquetan las piezas de acero 
con una mezcla de carburo de silicio y ferrosilicio entre 900
 
Fosfatación: Estos tratamientos protegen de la oxidación y corrosión o en o
impregnación para pintura o barniz. Se sumerge piezas de acero en una solución acuosa de 
un fosfato metálico ácido, como fosfato ácido de manganeso, fosfato diácido de Zn, etc. 
Espesores entre 0.005 a 0.01 mm
 
Oxidación superficial: En aleaci
aceros con un baño de sales entre 260
azul, también en un horno apropiado a 650 º durante 3 h y después en un baño de aceite de 
linaza a 150 º formando óxido ferroso férrico muy resistente al óxido de color negro 
(pavonado o enegrecimiento). También de forma anódica en la que sobre el aluminio se 
trata de forzar una oxidación mediante electrolisis que posibilita pigmentar la superficie.
Esmaltado: Se trata de una papilla formado por borosilatos de calcio, potasio, plomo, etc 
que se aplican al metal desengrasado y decapado, posteriormente se introduce en un horno 
donde se funden formando una capa protectora vidriada.
 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

412 

: Al aluminio (cuproaluminios) con un tanto por ciento de aluminio menor del 12 
cuproníqueles con Ni entre 10-67 %, o complejos de níquel con Zn (por 

65 % de Cu, 12-22 % de Ni y 18-23 % de Zn) y por último al 

3.1. Tratamientos Superficiales: 

: Proyección de partículas en estado plástico o fundido por medio de pistola 
metalizadora. por ejemplo: Inoxidable bronce, Zn, Pb, etc., para recargues, reparación de 
defectos en piezas fundidas, protección contra el desgaste o la corrosión, mejora del 
acabado, etc. Hasta varios milímetros en ocasiones. 

: Se realiza por un proceso de electrolisis. Aumenta la resistencia al desgaste 
521), la resistencia al rayado, dureza a la penetración (70 Rockwel

resistencia a la corrosión. Aplicaciones: Ejes y pistones hidráulicos o neumáticos, matrices, 
troqueles, machos, instrumentos de medida, etc. Entre 0.05 -0.1 mm. 

Recubrimientos electrolíticos: Fundamentalmente con objeto de evitar la oxidación y 
corrosión, por ejemplo: con cobre, níquel, cromo, latón, etc. con espesores

: Galvanizado. (Zn en densidad no menor de 0.05 gr x cm
(Fabricación de hojalata con película de Sn de 0.005 mm). 

. No debe confundirse con el tratamiento térmico. Hay varios tipos: 1. 
Sherardización las piezas pequeñas de acero se calientan en polvo de cinc y naftaleno a 

Zn de 0.5 mm), 2. Cromización que consiste en la difusión del 
Cr sobre la superficie del acero, mediante distintos métodos, casi siempre muy 
ello poco aplicados. 3. Calorización o aluminación en las que las piezas limpias se ponen 
en contacto a 850 º con una mezcla del, 49 % de polvo de aluminio, 49 % de alúmina y 2% 
de cloruro amónico. En 1 hora se habrá formado una capa de 0.1 -1 mm de aleación Fe
y sobre ella una capa de alúmina, o 4. Silicación dónde se empaquetan las piezas de acero 
con una mezcla de carburo de silicio y ferrosilicio entre 900-1000º. 

: Estos tratamientos protegen de la oxidación y corrosión o en o
impregnación para pintura o barniz. Se sumerge piezas de acero en una solución acuosa de 
un fosfato metálico ácido, como fosfato ácido de manganeso, fosfato diácido de Zn, etc. 
Espesores entre 0.005 a 0.01 mm 

: En aleaciones de Al y Mg y aceros. Por calentamiento, se emplea en 
aceros con un baño de sales entre 260-400º, produciendo óxido férrico magnético de color 
azul, también en un horno apropiado a 650 º durante 3 h y después en un baño de aceite de 

ando óxido ferroso férrico muy resistente al óxido de color negro 
(pavonado o enegrecimiento). También de forma anódica en la que sobre el aluminio se 
trata de forzar una oxidación mediante electrolisis que posibilita pigmentar la superficie.

trata de una papilla formado por borosilatos de calcio, potasio, plomo, etc 
que se aplican al metal desengrasado y decapado, posteriormente se introduce en un horno 
donde se funden formando una capa protectora vidriada. 
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: Al aluminio (cuproaluminios) con un tanto por ciento de aluminio menor del 12 
67 %, o complejos de níquel con Zn (por 

23 % de Zn) y por último al 

co o fundido por medio de pistola 
metalizadora. por ejemplo: Inoxidable bronce, Zn, Pb, etc., para recargues, reparación de 
defectos en piezas fundidas, protección contra el desgaste o la corrosión, mejora del 

: Se realiza por un proceso de electrolisis. Aumenta la resistencia al desgaste 
521), la resistencia al rayado, dureza a la penetración (70 Rockwel-C) y la 

cos o neumáticos, matrices, 

: Fundamentalmente con objeto de evitar la oxidación y 
corrosión, por ejemplo: con cobre, níquel, cromo, latón, etc. con espesores entre 0.01 a 

: Galvanizado. (Zn en densidad no menor de 0.05 gr x cm2). Estañado. 

. No debe confundirse con el tratamiento térmico. Hay varios tipos: 1. 
Sherardización las piezas pequeñas de acero se calientan en polvo de cinc y naftaleno a 

Zn de 0.5 mm), 2. Cromización que consiste en la difusión del 
Cr sobre la superficie del acero, mediante distintos métodos, casi siempre muy caros y por 
ello poco aplicados. 3. Calorización o aluminación en las que las piezas limpias se ponen 
en contacto a 850 º con una mezcla del, 49 % de polvo de aluminio, 49 % de alúmina y 2% 

mm de aleación Fe-Al 
y sobre ella una capa de alúmina, o 4. Silicación dónde se empaquetan las piezas de acero 

: Estos tratamientos protegen de la oxidación y corrosión o en ocasiones como 
impregnación para pintura o barniz. Se sumerge piezas de acero en una solución acuosa de 
un fosfato metálico ácido, como fosfato ácido de manganeso, fosfato diácido de Zn, etc. 

ones de Al y Mg y aceros. Por calentamiento, se emplea en 
400º, produciendo óxido férrico magnético de color 

azul, también en un horno apropiado a 650 º durante 3 h y después en un baño de aceite de 
ando óxido ferroso férrico muy resistente al óxido de color negro 

(pavonado o enegrecimiento). También de forma anódica en la que sobre el aluminio se 
trata de forzar una oxidación mediante electrolisis que posibilita pigmentar la superficie. 

trata de una papilla formado por borosilatos de calcio, potasio, plomo, etc 
que se aplican al metal desengrasado y decapado, posteriormente se introduce en un horno 



 

 

 

Pinturas: Contamos con gran divers
rociado a mano, rociado automático o deposición galvánica.
 
4. PUNZONADO Y TROQUELADO: ESTAMPAS, TIPOS Y CONSIDERACIONES 
DE DISEÑO 
 
El punzonado-troquelado consiste en practicar en una chapa mediante una esta
agujero de forma determinada. Existen tres sistemas de matrices simultáneas, coaxiles y 
mixtas. Hay que tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones:
- Ángulo de escape: La pieza después de ser cortada sufre una deformación muy fuert
podrían quedar retenidas en la matriz.
- Juego entre el punzón y matriz: Existen valores recomendables para asegurar una buena 
calidad. 
- Presiones para el corte: Es necesario determinar la presión de cizallado para el punzón en 
bisel (mediante tablas) y determinar el trabajo de corte (cálculo según monogramas).
- Disposiciones de las figuras. El paso se determina sumando la dimensión de la pieza más 
la anchura mínima entre dos piezas (retal que entre ellas queda).
 
Elementos fundamentales:  
- Macho: Unión entre el útil y la máquina.
- Placa de freno: En ella se fija el macho. Se utiliza como sufridera ya que sobre ella se 
encuentra apoyados los punzones en el instante de trabajo.
- Placa portapunzones: De su exactitud depende la precisión de la matriz. 
fijación de los punzones a la placa depende casi siempre de las características de la pieza 
que se quiere fabricar. No es buena práctica dejar inmóvil al punzón pues debe tener cierta 
tolerancia en previsión de malas alineaciones con la mesa,
guías de punzones en la matriz. Se ha de prever un cómodo sistema de cambio.
- Placa de guía: Actúa como guía de los elementos de corte y como extractor del retal de 
material cortado. Su espesor está en función de la altura
se encuentra sobre la placa matriz es de 4 ó 5 veces el espesor del material. En general a 
mayor paso menor altura. Se debe lubricar convenientemente, así como achaflanar a 45 º 
las aristas superiores. En algunos casos 
tope de retención.  
- Punzones: Son órganos móviles de corte. Se encuentran fijos a la placa o dispositivo 
portapunzones. Para su diseño hay que tener en cuenta:

- Deben evitarse geometrías de paredes delg
- A veces es recomendable realizarlos en varias partes. En matrices de grandes 

dimensiones y series, a veces, se utilizan elementos intercambiables sobre un 
portacuchillas único. 

- Pueden utilizarse para producir ligeras embuticiones.
- Placa matriz: Se encuentra tallada la figura de la pieza que se pretende obtener. Es el 
elemento que más esfuerzo soporta de toda la estructura del útil. Suele estar fijada a un 
basamento o zócalo mediante tornillos y clavijas de centrado. Debe estudiarse su 
construcción para minimizar las roturas y averías. La geometría puede determinar distintas 
necesidades como: 

- Se realice con piezas ensambladas.
- Soluciones con varios pasos. 
- Empleo de casquillos fácilmente cambiables. 
- Unidas mediante algún dispositivo a un basamento. 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

413 

: Contamos con gran diversidad y muy distintos procedimientos: inmersión, 
rociado a mano, rociado automático o deposición galvánica. 

4. PUNZONADO Y TROQUELADO: ESTAMPAS, TIPOS Y CONSIDERACIONES 

troquelado consiste en practicar en una chapa mediante una esta
agujero de forma determinada. Existen tres sistemas de matrices simultáneas, coaxiles y 
mixtas. Hay que tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones:

Ángulo de escape: La pieza después de ser cortada sufre una deformación muy fuert
podrían quedar retenidas en la matriz. 

Juego entre el punzón y matriz: Existen valores recomendables para asegurar una buena 

Presiones para el corte: Es necesario determinar la presión de cizallado para el punzón en 
y determinar el trabajo de corte (cálculo según monogramas).

Disposiciones de las figuras. El paso se determina sumando la dimensión de la pieza más 
la anchura mínima entre dos piezas (retal que entre ellas queda). 

ión entre el útil y la máquina. 
Placa de freno: En ella se fija el macho. Se utiliza como sufridera ya que sobre ella se 

encuentra apoyados los punzones en el instante de trabajo. 
Placa portapunzones: De su exactitud depende la precisión de la matriz. 

fijación de los punzones a la placa depende casi siempre de las características de la pieza 
que se quiere fabricar. No es buena práctica dejar inmóvil al punzón pues debe tener cierta 
tolerancia en previsión de malas alineaciones con la mesa, sobre todo cuando se cuenta con 
guías de punzones en la matriz. Se ha de prever un cómodo sistema de cambio.

Placa de guía: Actúa como guía de los elementos de corte y como extractor del retal de 
material cortado. Su espesor está en función de la altura de los punzones. La altura a la que 
se encuentra sobre la placa matriz es de 4 ó 5 veces el espesor del material. En general a 
mayor paso menor altura. Se debe lubricar convenientemente, así como achaflanar a 45 º 
las aristas superiores. En algunos casos están previstos escotes para visualizar la tira y el 

Punzones: Son órganos móviles de corte. Se encuentran fijos a la placa o dispositivo 
portapunzones. Para su diseño hay que tener en cuenta: 

Deben evitarse geometrías de paredes delgadas. 
A veces es recomendable realizarlos en varias partes. En matrices de grandes 
dimensiones y series, a veces, se utilizan elementos intercambiables sobre un 

Pueden utilizarse para producir ligeras embuticiones. 
encuentra tallada la figura de la pieza que se pretende obtener. Es el 

elemento que más esfuerzo soporta de toda la estructura del útil. Suele estar fijada a un 
basamento o zócalo mediante tornillos y clavijas de centrado. Debe estudiarse su 

ara minimizar las roturas y averías. La geometría puede determinar distintas 

Se realice con piezas ensambladas. 
Soluciones con varios pasos.  
Empleo de casquillos fácilmente cambiables.  
Unidas mediante algún dispositivo a un basamento.  
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idad y muy distintos procedimientos: inmersión, 

4. PUNZONADO Y TROQUELADO: ESTAMPAS, TIPOS Y CONSIDERACIONES 

troquelado consiste en practicar en una chapa mediante una estampa un 
agujero de forma determinada. Existen tres sistemas de matrices simultáneas, coaxiles y 
mixtas. Hay que tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones: 

Ángulo de escape: La pieza después de ser cortada sufre una deformación muy fuerte y 

Juego entre el punzón y matriz: Existen valores recomendables para asegurar una buena 

Presiones para el corte: Es necesario determinar la presión de cizallado para el punzón en 
y determinar el trabajo de corte (cálculo según monogramas). 

Disposiciones de las figuras. El paso se determina sumando la dimensión de la pieza más 

Placa de freno: En ella se fija el macho. Se utiliza como sufridera ya que sobre ella se 

Placa portapunzones: De su exactitud depende la precisión de la matriz. El sistema de 
fijación de los punzones a la placa depende casi siempre de las características de la pieza 
que se quiere fabricar. No es buena práctica dejar inmóvil al punzón pues debe tener cierta 

sobre todo cuando se cuenta con 
guías de punzones en la matriz. Se ha de prever un cómodo sistema de cambio. 

Placa de guía: Actúa como guía de los elementos de corte y como extractor del retal de 
de los punzones. La altura a la que 

se encuentra sobre la placa matriz es de 4 ó 5 veces el espesor del material. En general a 
mayor paso menor altura. Se debe lubricar convenientemente, así como achaflanar a 45 º 

están previstos escotes para visualizar la tira y el 

Punzones: Son órganos móviles de corte. Se encuentran fijos a la placa o dispositivo 

A veces es recomendable realizarlos en varias partes. En matrices de grandes 
dimensiones y series, a veces, se utilizan elementos intercambiables sobre un 

encuentra tallada la figura de la pieza que se pretende obtener. Es el 
elemento que más esfuerzo soporta de toda la estructura del útil. Suele estar fijada a un 
basamento o zócalo mediante tornillos y clavijas de centrado. Debe estudiarse su 

ara minimizar las roturas y averías. La geometría puede determinar distintas 



 

 

 

- Guías laterales del material: Su misión es la de conducir convenientemente el material a 
cortar para poder realizar un trabajo eficiente. Su altura suele estar entre 4 y 6 veces el 
espesor, siendo más alta cuanto más delgado son los espesores. Habitualme
orden del 50.-.75 % más largas que la longitud de la matriz. A veces están dotados de 
dispositivos elásticos que obligan al material de forma forzosa. En otras ocasiones se 
disponen de traviesas a modo de “tunel”. 
- Topes: Son dispositivos que 
de material. Existen diversos sistemas:
Retensor de perno: Exige que la pieza posea un perfil regular y amplio. Requieren un 
adiestramiento del operario por el riesgo de defectos y rotura de p
más complejos son más lentos. 
Retensores automáticos de balancín
pone en funcionamiento en el mismo momento del descenso de la matriz. Son eficaces y 
seguros y recomendables a útil
Retensores por cizalladura auxiliar
pequeña tira de material en el borde del mismo de longitud igual al paso. Es el más eficaz 
de los sistemas descritos. 
- Topes laterales: Son considerados auxiliares. Están montados sobre las guías laterales del 
material. Tienen como misión el aprovechamiento del comienzo o del final de la tira.
- Zócalos o basamentos: Debido al elevado temple de las matrices, éstas deben estar 
apoyadas en soportes tenaces, pues mejoran la deformabilidad además del coste de las 
mismas. Pueden ser individuales o normalizarse su tamaño (para poderse intercambiar).
 
El montaje de la matriz  puede ser encastrada, semiencastrada o superpuesta. Siempre 
deben estar dotados de un gran escote. 
 
Matrices coaxiles: Se diferencian fundamentalmente de las simultáneas en que pretenden 
obtener la pieza final en una única carrera de la prensa. Se evitan los errores debido a 
holguras en las guías, deformaciones del mate
dos mecanismos nuevos: 

- Extractores de la pieza.
- Extractores del retal. 

La presión de corte es la misma que la estudiada con anterioridad pero hay que sumar los 
esfuerzos debido a la extracción por lo que el tra
punzones. Las matrices y punzones trabajan como tales y como lo contrario a la vez. En 
general la matriz, aquella que recorta el perfil exterior, está en el carro móvil y el punzón 
en la parte fija del útil. 
Algunas características de los elementos que las componen son las que siguen:

- Macho portamatrices: Igual al ya conocido. Pero además debe dejar pasar las 
agujas percutoras si es necesario. Si es pequeña la matriz, a veces, el macho y la 
placa sufridera son una sol

- Placa sufridera: Suele unirse al macho mediante un taladro roscado. Es el soporte 
general del útil. Fija a la placa portapunzones. 

- Placa portapunzones: Su fabricación debe ser meticulosa. Los punzones deben estar 
enérgicamente fijados sin posibi

- Placa matriz: Adopta la forma de un vaso sobre cuyo fondo está tallada la figura de 
la periferia de la pieza. En raras ocasiones son en forma paralepipédica. En 
geometrías complejas es práctica realizarla en varias partes en
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Guías laterales del material: Su misión es la de conducir convenientemente el material a 
cortar para poder realizar un trabajo eficiente. Su altura suele estar entre 4 y 6 veces el 
espesor, siendo más alta cuanto más delgado son los espesores. Habitualme

.75 % más largas que la longitud de la matriz. A veces están dotados de 
dispositivos elásticos que obligan al material de forma forzosa. En otras ocasiones se 
disponen de traviesas a modo de “tunel”.  

 sirven para determinar el paso y regular el avance de una tira 
de material. Existen diversos sistemas: 

: Exige que la pieza posea un perfil regular y amplio. Requieren un 
adiestramiento del operario por el riesgo de defectos y rotura de punzones. Los sistemas 
más complejos son más lentos.  
Retensores automáticos de balancín: Son actuados mediante un sistema de palancas que se 
pone en funcionamiento en el mismo momento del descenso de la matriz. Son eficaces y 
seguros y recomendables a útiles con elevados rendimientos.  
Retensores por cizalladura auxiliar: Se trata de agregar al útil de un punzón que recorta una 
pequeña tira de material en el borde del mismo de longitud igual al paso. Es el más eficaz 

ales: Son considerados auxiliares. Están montados sobre las guías laterales del 
material. Tienen como misión el aprovechamiento del comienzo o del final de la tira.

Zócalos o basamentos: Debido al elevado temple de las matrices, éstas deben estar 
s en soportes tenaces, pues mejoran la deformabilidad además del coste de las 

mismas. Pueden ser individuales o normalizarse su tamaño (para poderse intercambiar).

El montaje de la matriz  puede ser encastrada, semiencastrada o superpuesta. Siempre 
estar dotados de un gran escote.  

: Se diferencian fundamentalmente de las simultáneas en que pretenden 
obtener la pieza final en una única carrera de la prensa. Se evitan los errores debido a 
holguras en las guías, deformaciones del material, avance, etc. En estas matrices aparecen 

Extractores de la pieza. 

La presión de corte es la misma que la estudiada con anterioridad pero hay que sumar los 
esfuerzos debido a la extracción por lo que el trabajo de corte varía. No poseen guías de 
punzones. Las matrices y punzones trabajan como tales y como lo contrario a la vez. En 
general la matriz, aquella que recorta el perfil exterior, está en el carro móvil y el punzón 

características de los elementos que las componen son las que siguen:
Macho portamatrices: Igual al ya conocido. Pero además debe dejar pasar las 
agujas percutoras si es necesario. Si es pequeña la matriz, a veces, el macho y la 
placa sufridera son una sola pieza.  
Placa sufridera: Suele unirse al macho mediante un taladro roscado. Es el soporte 
general del útil. Fija a la placa portapunzones.  
Placa portapunzones: Su fabricación debe ser meticulosa. Los punzones deben estar 
enérgicamente fijados sin posibilidad de movimiento o flexión.  
Placa matriz: Adopta la forma de un vaso sobre cuyo fondo está tallada la figura de 
la periferia de la pieza. En raras ocasiones son en forma paralepipédica. En 
geometrías complejas es práctica realizarla en varias partes ensambladas con algún 
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Guías laterales del material: Su misión es la de conducir convenientemente el material a 
cortar para poder realizar un trabajo eficiente. Su altura suele estar entre 4 y 6 veces el 
espesor, siendo más alta cuanto más delgado son los espesores. Habitualmente son del 

.75 % más largas que la longitud de la matriz. A veces están dotados de 
dispositivos elásticos que obligan al material de forma forzosa. En otras ocasiones se 

sirven para determinar el paso y regular el avance de una tira 

: Exige que la pieza posea un perfil regular y amplio. Requieren un 
unzones. Los sistemas 

: Son actuados mediante un sistema de palancas que se 
pone en funcionamiento en el mismo momento del descenso de la matriz. Son eficaces y 

: Se trata de agregar al útil de un punzón que recorta una 
pequeña tira de material en el borde del mismo de longitud igual al paso. Es el más eficaz 

ales: Son considerados auxiliares. Están montados sobre las guías laterales del 
material. Tienen como misión el aprovechamiento del comienzo o del final de la tira. 

Zócalos o basamentos: Debido al elevado temple de las matrices, éstas deben estar 
s en soportes tenaces, pues mejoran la deformabilidad además del coste de las 

mismas. Pueden ser individuales o normalizarse su tamaño (para poderse intercambiar). 

El montaje de la matriz  puede ser encastrada, semiencastrada o superpuesta. Siempre 

: Se diferencian fundamentalmente de las simultáneas en que pretenden 
obtener la pieza final en una única carrera de la prensa. Se evitan los errores debido a 

rial, avance, etc. En estas matrices aparecen 

La presión de corte es la misma que la estudiada con anterioridad pero hay que sumar los 
bajo de corte varía. No poseen guías de 

punzones. Las matrices y punzones trabajan como tales y como lo contrario a la vez. En 
general la matriz, aquella que recorta el perfil exterior, está en el carro móvil y el punzón 

características de los elementos que las componen son las que siguen: 
Macho portamatrices: Igual al ya conocido. Pero además debe dejar pasar las 
agujas percutoras si es necesario. Si es pequeña la matriz, a veces, el macho y la 

Placa sufridera: Suele unirse al macho mediante un taladro roscado. Es el soporte 

Placa portapunzones: Su fabricación debe ser meticulosa. Los punzones deben estar 

Placa matriz: Adopta la forma de un vaso sobre cuyo fondo está tallada la figura de 
la periferia de la pieza. En raras ocasiones son en forma paralepipédica. En 

sambladas con algún 



 

 

 

sistema estable. De esta forma las roturas o desgastes son parciales. También puede 
trabajar como sufridera de una placa matriz menor. 

- Extractor y agujas percutoras: Debe tenerse en cuenta la geometría de la matriz, en 
ocasiones exige un sistema de doble percusión. Es importante predeterminar la 
altura de la cruceta sobre el carro de la prensa para la aplicación correcta. Los 
extractores deben ser accionados de forma geométrica para que la pieza sea 
expulsada de forma horizontal. 

- Punzones híbridos, simples y complejos: En el interior del mismo pueden ser 
talladas figuras que lo hacen trabajar como matriz. Suelen poseer estructura 
reforzada, o bien construirse mediante ensambles. En todos los casos los ángulos de 
escape deben ser muy gra
retenciones. Se fijan al basamento o sufridera, bien mediante un collar de fijación 
intermedio o por un tornillo de fijación. 

- Extractores de retal: En muchos casos trabajan como prensadores o pisador
material mejorando la calidad de los cortes. Pueden ser accionados mediante el 
empleo de muelles helicoidales o arandelas de goma dura. Si se quiere aumentar la 
presión de expulsión se debe disminuir el número de resortes y diseñar uno central. 

- Guías y retensores de la tira: Estas matrices no poseen guías propia
Poseen topes laterales que conducen la pieza con en la matriz. Estos pueden ser 
fijos para cuando la tira tenga salida con respecto a la periferia de la matriz, o 
elásticos que al descender la matriz y chocar contra ellos le obliga a descender. En 
algunos casos cuando la pletina extractora sea rectangular o cuadrada permite 
establecer una geometría interior en la placa adecuada.

- Armazones normalizados: Al resultar independientes 
conveniente la fijación a estructuras que garanticen su correcto centrado y que 
durante el proceso de trabajo no tengan posibilidad de variar la posición. Existen en 
el mercado gran cantidad de armazones normalizados de guías de 
ubicación y número de columnas dependerá de lados del útil que tengan que estar 
despejados.  

 
Matrices simultáneas, al aire o compuestas.
presentan limitaciones insalvables y pueden ser resueltas medi
entre las anteriores. Estos útiles se caracterizan por:
-La placa matriz posee las mismas características que en las matrices simultáneas.
-El grupo de punzones está sobre el grupo móvil del útil.
-No hay placa guía, el retal se extrae por una placa monta
-El útil se monta en portamatrices con columnas.
-La expulsión de la pieza se efectúa por la parte inferior de la matriz como en las 
simultáneas. 
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sistema estable. De esta forma las roturas o desgastes son parciales. También puede 
trabajar como sufridera de una placa matriz menor.  
Extractor y agujas percutoras: Debe tenerse en cuenta la geometría de la matriz, en 

un sistema de doble percusión. Es importante predeterminar la 
altura de la cruceta sobre el carro de la prensa para la aplicación correcta. Los 
extractores deben ser accionados de forma geométrica para que la pieza sea 
expulsada de forma horizontal.  

nes híbridos, simples y complejos: En el interior del mismo pueden ser 
talladas figuras que lo hacen trabajar como matriz. Suelen poseer estructura 
reforzada, o bien construirse mediante ensambles. En todos los casos los ángulos de 
escape deben ser muy grandes ya que la notable altura del punzón puede provocar 
retenciones. Se fijan al basamento o sufridera, bien mediante un collar de fijación 
intermedio o por un tornillo de fijación.  
Extractores de retal: En muchos casos trabajan como prensadores o pisador
material mejorando la calidad de los cortes. Pueden ser accionados mediante el 
empleo de muelles helicoidales o arandelas de goma dura. Si se quiere aumentar la 
presión de expulsión se debe disminuir el número de resortes y diseñar uno central. 

s y retensores de la tira: Estas matrices no poseen guías propia
Poseen topes laterales que conducen la pieza con en la matriz. Estos pueden ser 
fijos para cuando la tira tenga salida con respecto a la periferia de la matriz, o 

al descender la matriz y chocar contra ellos le obliga a descender. En 
algunos casos cuando la pletina extractora sea rectangular o cuadrada permite 
establecer una geometría interior en la placa adecuada. 
Armazones normalizados: Al resultar independientes el grupo móvil del fijo es 
conveniente la fijación a estructuras que garanticen su correcto centrado y que 
durante el proceso de trabajo no tengan posibilidad de variar la posición. Existen en 
el mercado gran cantidad de armazones normalizados de guías de 
ubicación y número de columnas dependerá de lados del útil que tengan que estar 

Matrices simultáneas, al aire o compuestas. En algunas ocasiones las matrices coaxiales 
presentan limitaciones insalvables y pueden ser resueltas mediante una solución intermedia 
entre las anteriores. Estos útiles se caracterizan por: 
La placa matriz posee las mismas características que en las matrices simultáneas.
El grupo de punzones está sobre el grupo móvil del útil. 

e extrae por una placa monta-da en el portapunzones.
El útil se monta en portamatrices con columnas. 
La expulsión de la pieza se efectúa por la parte inferior de la matriz como en las 
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sistema estable. De esta forma las roturas o desgastes son parciales. También puede 

Extractor y agujas percutoras: Debe tenerse en cuenta la geometría de la matriz, en 
un sistema de doble percusión. Es importante predeterminar la 

altura de la cruceta sobre el carro de la prensa para la aplicación correcta. Los 
extractores deben ser accionados de forma geométrica para que la pieza sea 

nes híbridos, simples y complejos: En el interior del mismo pueden ser 
talladas figuras que lo hacen trabajar como matriz. Suelen poseer estructura 
reforzada, o bien construirse mediante ensambles. En todos los casos los ángulos de 

ndes ya que la notable altura del punzón puede provocar 
retenciones. Se fijan al basamento o sufridera, bien mediante un collar de fijación 

Extractores de retal: En muchos casos trabajan como prensadores o pisadores de 
material mejorando la calidad de los cortes. Pueden ser accionados mediante el 
empleo de muelles helicoidales o arandelas de goma dura. Si se quiere aumentar la 
presión de expulsión se debe disminuir el número de resortes y diseñar uno central.  

s y retensores de la tira: Estas matrices no poseen guías propia-mente dichas. 
Poseen topes laterales que conducen la pieza con en la matriz. Estos pueden ser 
fijos para cuando la tira tenga salida con respecto a la periferia de la matriz, o 

al descender la matriz y chocar contra ellos le obliga a descender. En 
algunos casos cuando la pletina extractora sea rectangular o cuadrada permite 

el grupo móvil del fijo es 
conveniente la fijación a estructuras que garanticen su correcto centrado y que 
durante el proceso de trabajo no tengan posibilidad de variar la posición. Existen en 
el mercado gran cantidad de armazones normalizados de guías de columna. La 
ubicación y número de columnas dependerá de lados del útil que tengan que estar 

En algunas ocasiones las matrices coaxiales 
ante una solución intermedia 

La placa matriz posee las mismas características que en las matrices simultáneas. 

da en el portapunzones. 

La expulsión de la pieza se efectúa por la parte inferior de la matriz como en las 



 

 

 

5. DOBLADO-CURVADO: ESTAMPAS, TIPOS Y CONSIDERACIONES 
DISEÑO 
 
Doblado: Se trata de transformar una chapa plana en otra quebrada sin variación del 
espesor inicial ni la superficie de la chapa. Se habla del curvado cuando el producto final 
es un cuerpo de revolución. Algunas consideraciones son:

- Radios de curvatura no inferiores a 1
y 3-4e en materiales duros.

- El valor de la recuperación elástica es complejo de calcular, y se relaciona con 
factor de doblado ( ri /e).

- Desarrollos: Se trata de conocer las dimension
quiere doblar. En ocasiones se recurre a la práctica por aproximación. Lo habitual 
es resolverlo por la determinación de la posición de la fibra neutra ( la que ni se 
acorta ni se alarga y no varia de dimensión) en algunos 
media ( e < 1 mm y radios de curvatura grandes), en la práctica la línea neutra se 
desplaza hacia el lado interno, en torno a e/3 de las fibras interiores.

- Se han propuesto expresiones que dan resultados suficientemente satisfac
- Para valorar la fuerza de doblado se debe tener en cuenta si se trata de doblado 

simple o en U y si se está realizando con algún sistema de prensachapas, ya que se 
debe valorar el esfuerzo en vencer la resistencia del mismo.

- Matrices de doblar, se 
de punzonar y doblar y matrices de embutir, punzonar y doblar.

 
5.1. Matrices de doblar 
 
Se llama así a aquellas que, mediante un punzón de figura adecuada y un molde, 
conforman una placa con una curvatura o dobleces establecidas.
-Extractores: En gran cantidad de ocasiones hay que acudir a sistemas de extracción 
adecuados, puesto que sino la pieza quedaría fuertemente adherida a la matriz y a veces al 
punzón. Además resulta en muchas ocasiones con
pieza cuando ataca el punzón. 
-Punzón, matriz, macho portapunzones, elementos elásticos
elementos son similares a los estudiados hasta el momento. Es habitual además aplicar 
sistemas de brazos articulados, palancas, etc que permiten operaciones simultáneas y que 
unen el elemento móvil y el fijo de la matriz. En ocasiones se utilizan punzones oscilantes 
si las geometrías lo exigen. A veces incluso se combinan punzones oscilantes, deslizantes y 
laterales. Por último también se aplican punzones rotativos, en este caso se trata de otra 
solución para realizar dobleces hacia el interior. Suele resultar simple y eficiente.
 
5.2. Matrices combinadas de punzonar y doblar
 
Son matrices híbridas de punzona
-La pieza va siendo recortada progresivamente y adquiriendo su perfil en operaciones 
sucesivas, quedando unida a la que le sucede mediante un retal. Normalmente en estos 
casos la tira se introduce mediante 
o bien con algún dispositivo accionado por el propio troquel.
-En algunos casos los saltos no son productivos, sino que se efectúan con objeto de dar 
espacio en la placa matriz. 
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CURVADO: ESTAMPAS, TIPOS Y CONSIDERACIONES 

: Se trata de transformar una chapa plana en otra quebrada sin variación del 
espesor inicial ni la superficie de la chapa. Se habla del curvado cuando el producto final 
es un cuerpo de revolución. Algunas consideraciones son: 

rvatura no inferiores a 1-2 veces el espesor “e”. para materiales dulces 
4e en materiales duros. 

El valor de la recuperación elástica es complejo de calcular, y se relaciona con 
/e). 

Desarrollos: Se trata de conocer las dimensiones iniciales de una pieza que se 
quiere doblar. En ocasiones se recurre a la práctica por aproximación. Lo habitual 
es resolverlo por la determinación de la posición de la fibra neutra ( la que ni se 
acorta ni se alarga y no varia de dimensión) en algunos casos coincide con la línea 
media ( e < 1 mm y radios de curvatura grandes), en la práctica la línea neutra se 
desplaza hacia el lado interno, en torno a e/3 de las fibras interiores.
Se han propuesto expresiones que dan resultados suficientemente satisfac
Para valorar la fuerza de doblado se debe tener en cuenta si se trata de doblado 
simple o en U y si se está realizando con algún sistema de prensachapas, ya que se 
debe valorar el esfuerzo en vencer la resistencia del mismo. 
Matrices de doblar, se suelen distinguir: Matrices de doblar propiamente, matrices 
de punzonar y doblar y matrices de embutir, punzonar y doblar. 

Se llama así a aquellas que, mediante un punzón de figura adecuada y un molde, 
curvatura o dobleces establecidas. 

: En gran cantidad de ocasiones hay que acudir a sistemas de extracción 
adecuados, puesto que sino la pieza quedaría fuertemente adherida a la matriz y a veces al 
punzón. Además resulta en muchas ocasiones conveniente para evitar la deformación de la 

 
Punzón, matriz, macho portapunzones, elementos elásticos:  Esencialmente éstos 

elementos son similares a los estudiados hasta el momento. Es habitual además aplicar 
articulados, palancas, etc que permiten operaciones simultáneas y que 

unen el elemento móvil y el fijo de la matriz. En ocasiones se utilizan punzones oscilantes 
si las geometrías lo exigen. A veces incluso se combinan punzones oscilantes, deslizantes y 
aterales. Por último también se aplican punzones rotativos, en este caso se trata de otra 

solución para realizar dobleces hacia el interior. Suele resultar simple y eficiente.

5.2. Matrices combinadas de punzonar y doblar 

Son matrices híbridas de punzonar. En general presentan algunas particularidades:
La pieza va siendo recortada progresivamente y adquiriendo su perfil en operaciones 

sucesivas, quedando unida a la que le sucede mediante un retal. Normalmente en estos 
casos la tira se introduce mediante alimentadores, salvo las simples que poseen tope final, 
o bien con algún dispositivo accionado por el propio troquel. 
En algunos casos los saltos no son productivos, sino que se efectúan con objeto de dar 
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CURVADO: ESTAMPAS, TIPOS Y CONSIDERACIONES DE 

: Se trata de transformar una chapa plana en otra quebrada sin variación del 
espesor inicial ni la superficie de la chapa. Se habla del curvado cuando el producto final 

2 veces el espesor “e”. para materiales dulces 

El valor de la recuperación elástica es complejo de calcular, y se relaciona con 

es iniciales de una pieza que se 
quiere doblar. En ocasiones se recurre a la práctica por aproximación. Lo habitual 
es resolverlo por la determinación de la posición de la fibra neutra ( la que ni se 

casos coincide con la línea 
media ( e < 1 mm y radios de curvatura grandes), en la práctica la línea neutra se 
desplaza hacia el lado interno, en torno a e/3 de las fibras interiores. 
Se han propuesto expresiones que dan resultados suficientemente satisfactorios. 
Para valorar la fuerza de doblado se debe tener en cuenta si se trata de doblado 
simple o en U y si se está realizando con algún sistema de prensachapas, ya que se 

suelen distinguir: Matrices de doblar propiamente, matrices 

Se llama así a aquellas que, mediante un punzón de figura adecuada y un molde, 

: En gran cantidad de ocasiones hay que acudir a sistemas de extracción 
adecuados, puesto que sino la pieza quedaría fuertemente adherida a la matriz y a veces al 

veniente para evitar la deformación de la 

Esencialmente éstos 
elementos son similares a los estudiados hasta el momento. Es habitual además aplicar 

articulados, palancas, etc que permiten operaciones simultáneas y que 
unen el elemento móvil y el fijo de la matriz. En ocasiones se utilizan punzones oscilantes 
si las geometrías lo exigen. A veces incluso se combinan punzones oscilantes, deslizantes y 
aterales. Por último también se aplican punzones rotativos, en este caso se trata de otra 

solución para realizar dobleces hacia el interior. Suele resultar simple y eficiente. 

r. En general presentan algunas particularidades: 
La pieza va siendo recortada progresivamente y adquiriendo su perfil en operaciones 

sucesivas, quedando unida a la que le sucede mediante un retal. Normalmente en estos 
alimentadores, salvo las simples que poseen tope final, 

En algunos casos los saltos no son productivos, sino que se efectúan con objeto de dar 



 

 

 

-En ocasiones las piezas no quedan totalmente punzonadas o cizalladas del prensado, sino 
que quedan unidas como las piezas obtenidas en “rosario” puesto que posteriormente 
sufrirán otra operación. 
 
 
 
6. EMBUTICIÓN: ESTAMPAS, TIPOS Y CONSIDERACIONES DE  DISEÑO
 
Embutición: Es un proceso de conformación en el que a partir de una chapa plana en forma 
de disco, rodaja, etc. se obtiene un cuerpo hueco. Existen tres modos de operar.
1.- Sin modificación sensible del espesor del material de partida. (Embutición profunda).
2.- Estirado en una copa previamente embutida con disminución sensible del espesor.
3.- Estirado en prensas especiales sometiendo al material a esfuerzos de dilatación 
mecánicos. 
Cualquiera de los procesos es fácil de realizar cuando la chapa es gruesa; cuando la chapa 
es fina se producen pliegues. Este es el problema fundamental de la embutición y a su 
solución ha de atender cualquier diseño.
 
6.1. Embutición profunda: 
Las variables que la definen son en ocasiones difíciles de determinar con exactitud.
Fuerza de embutición: Resulta de la composición de distintas fuerzas que intervienen, así 
tenemos la fuerza de estirado (ideal), la fuerza de rozamiento del material entre la matriz y 
el pisador y la fuerza correspondiente al doblado en la zona de deslizamiento entre matri
pisador. En ocasiones se plantea el valor como F = s.e.K.s
aventuran a determinar el esfuerzo de embutición y el esfuerzo del prensa
el trabajo de embutido. 
Espesor: En general las chapas delgadas se embuten pe
relaciones experimentales entre los valores de los diámetros de los punzones y los 
espesores de la chapa. La relación d/e es un valor característico del proceso. Se define la 
razón de embutido beta como D(disco)/d (punzón). Exis
valores máximos (en primeras embuticiones) y embuticiones sucesivas para que el material 
no se agriete o se endurezca mucho. Para geometrías simples de revolución existen 
también tablas que determinan el número de estirados e
disco primitivo y la altura final del vaso.
Radios de los punzones y matriz
un aumento excesivo facilita la aparición de arrugas. Algunos resultados pueden 
encontrarse en tablas. 
Juego entre matriz y punzón
experimentales.  
Lubricantes: Su objetivo es disminuir el rozamiento entre el material y las zonas 
colindantes de la prensa, con lo que se reducen las solicitaciones 
impide el daño de la herramienta de la pieza y se facilita la extracción. Características:
-Proporcionar una película homogénea que soporte grandes cargas y no se seque.
-Buena adherencia a la matriz y que se reparta uniformemente
-Facilidad para eliminar de la pieza embutida.
-No debe reaccionar ni mecánica ni químicamente con las superficies que recubre.
-No deben ser nocivos para la salud y han de ser estables químicamente.
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as no quedan totalmente punzonadas o cizalladas del prensado, sino 
que quedan unidas como las piezas obtenidas en “rosario” puesto que posteriormente 

6. EMBUTICIÓN: ESTAMPAS, TIPOS Y CONSIDERACIONES DE  DISEÑO

proceso de conformación en el que a partir de una chapa plana en forma 
de disco, rodaja, etc. se obtiene un cuerpo hueco. Existen tres modos de operar.

Sin modificación sensible del espesor del material de partida. (Embutición profunda).
n una copa previamente embutida con disminución sensible del espesor.

Estirado en prensas especiales sometiendo al material a esfuerzos de dilatación 

Cualquiera de los procesos es fácil de realizar cuando la chapa es gruesa; cuando la chapa 
es fina se producen pliegues. Este es el problema fundamental de la embutición y a su 
solución ha de atender cualquier diseño. 

Las variables que la definen son en ocasiones difíciles de determinar con exactitud.
Resulta de la composición de distintas fuerzas que intervienen, así 

tenemos la fuerza de estirado (ideal), la fuerza de rozamiento del material entre la matriz y 
el pisador y la fuerza correspondiente al doblado en la zona de deslizamiento entre matri
pisador. En ocasiones se plantea el valor como F = s.e.K.sr . Existen tablas que se 
aventuran a determinar el esfuerzo de embutición y el esfuerzo del prensa-chapas, así como 

En general las chapas delgadas se embuten peor que las gruesas. Existen 
relaciones experimentales entre los valores de los diámetros de los punzones y los 
espesores de la chapa. La relación d/e es un valor característico del proceso. Se define la 
razón de embutido beta como D(disco)/d (punzón). Existen tablas que recomiendan los 
valores máximos (en primeras embuticiones) y embuticiones sucesivas para que el material 
no se agriete o se endurezca mucho. Para geometrías simples de revolución existen 
también tablas que determinan el número de estirados en función de las dimensiones del 
disco primitivo y la altura final del vaso. 
Radios de los punzones y matriz: No deben ser muy pequeños pues producen grietas, pero 
un aumento excesivo facilita la aparición de arrugas. Algunos resultados pueden 

Juego entre matriz y punzón: Se determina fundamentalmente mediante resultados 

: Su objetivo es disminuir el rozamiento entre el material y las zonas 
colindantes de la prensa, con lo que se reducen las solicitaciones durante la embutición. Se 
impide el daño de la herramienta de la pieza y se facilita la extracción. Características:
Proporcionar una película homogénea que soporte grandes cargas y no se seque.
Buena adherencia a la matriz y que se reparta uniformemente sobre la superficie.
Facilidad para eliminar de la pieza embutida. 
No debe reaccionar ni mecánica ni químicamente con las superficies que recubre.
No deben ser nocivos para la salud y han de ser estables químicamente. 
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as no quedan totalmente punzonadas o cizalladas del prensado, sino 
que quedan unidas como las piezas obtenidas en “rosario” puesto que posteriormente 

6. EMBUTICIÓN: ESTAMPAS, TIPOS Y CONSIDERACIONES DE  DISEÑO 

proceso de conformación en el que a partir de una chapa plana en forma 
de disco, rodaja, etc. se obtiene un cuerpo hueco. Existen tres modos de operar. 

Sin modificación sensible del espesor del material de partida. (Embutición profunda). 
n una copa previamente embutida con disminución sensible del espesor. 

Estirado en prensas especiales sometiendo al material a esfuerzos de dilatación 

Cualquiera de los procesos es fácil de realizar cuando la chapa es gruesa; cuando la chapa 
es fina se producen pliegues. Este es el problema fundamental de la embutición y a su 

Las variables que la definen son en ocasiones difíciles de determinar con exactitud. 
Resulta de la composición de distintas fuerzas que intervienen, así 

tenemos la fuerza de estirado (ideal), la fuerza de rozamiento del material entre la matriz y 
el pisador y la fuerza correspondiente al doblado en la zona de deslizamiento entre matriz y 

. Existen tablas que se 
chapas, así como 

or que las gruesas. Existen 
relaciones experimentales entre los valores de los diámetros de los punzones y los 
espesores de la chapa. La relación d/e es un valor característico del proceso. Se define la 

ten tablas que recomiendan los 
valores máximos (en primeras embuticiones) y embuticiones sucesivas para que el material 
no se agriete o se endurezca mucho. Para geometrías simples de revolución existen 

n función de las dimensiones del 

No deben ser muy pequeños pues producen grietas, pero 
un aumento excesivo facilita la aparición de arrugas. Algunos resultados pueden 

: Se determina fundamentalmente mediante resultados 

: Su objetivo es disminuir el rozamiento entre el material y las zonas 
durante la embutición. Se 

impide el daño de la herramienta de la pieza y se facilita la extracción. Características: 
Proporcionar una película homogénea que soporte grandes cargas y no se seque. 

sobre la superficie. 

No debe reaccionar ni mecánica ni químicamente con las superficies que recubre. 



 

 

 

Disco primitivo: Su cálculo se rea
sobre la chapa, mediante la realización de un modelo sobre el que se ha trazado cuadrículas 
reticuladas que se pasan al plano con un curvímetro o por formulas ya conocidas.
Número de embuticiones: En g
-Piezas pequeñas de acero en un único golpe profundidad igual al diámetro del disco 
primitivo. 
-Piezas grandes  profundidad mitad a un tercio del disco primitivo.
-Latones y aluminio superan estos datos.
 
6.2. Embutición por estirado
Consiste en hacer pasar en, operaciones sucesivas, un objeto embutido previamente a 
través de una placa que tiene un orificio (pasador) de diámetro ligeramente inferior al del 
recipiente que se desea estirar, hasta que toma la altura y el espesor que
establecido. El resultado obtenido es una mayor longitud, con un adelgazamiento de las 
paredes laterales del objeto. Normalmente es deseable que el metal posea las mejores 
condiciones plásticas con lo que debe encontrarse en estado compl
acero pueden llegarse a obtener reducciones del espesor en una pasada del 35 %.
 
6.3. Embutición negativa 
Se denomina así a un proceso de estirado profundo, que tiene como base modificar el flujo 
de líneas formadas en el material dura
entre el 50 y el 75 %. 
 
6.4. Matrices de embutir 
Existen varios grupos. La elección de uno de ellos versa en las siguientes pautas:
-Máximo rendimiento. Máxima precisión. Mínimas averías.
-Sentido económico decidirá sobre la complejidad del útil.
-Acabados meticulosos. 
Se distinguen entre matrices de embutición directa, de embutición simultánea o progresiva 
y coaxiales. 
 
Matrices de embutición directa.
tamaño. Se entiende como pequeña embutición aquella que se puede realizar sobre tira de 
material. En las piezas de gran superficie es común realizar más de una operación hasta 
que se encuentre terminada teniéndose que realizar recocidos parciales en ocasione
En cualquier caso, no resulta un inconveniente realizar las embuticiones en distintas 
matrices en varias fases simplificando la geometría de las mismas y permitiendo un control 
riguroso de todas las variables. 
Pueden montarse varios útiles en la mesa.
controlar el diseño para minimizar la posibilidad de arrugas.
Pueden realizarse operaciones simultáneas. En ocasiones resulta mejor solución útiles más 
complejos. Deben aprovecharse simetrías que permitan real
piezas.  
 
Matrices de embutición simultánea
efectúan varias operaciones a la vez, tales como el punzonado, doblado, embutido y corte 
final de la pieza efectuándose en cortes suc
las matrices de doblar de este tipo pero se añade la embutición. Suelen ser de dos tipos:
Con guías de punzones y tapadas.
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: Su cálculo se realiza por aproximación mediante algún método de trazado 
sobre la chapa, mediante la realización de un modelo sobre el que se ha trazado cuadrículas 
reticuladas que se pasan al plano con un curvímetro o por formulas ya conocidas.

: En general y de forma sencilla: 
Piezas pequeñas de acero en un único golpe profundidad igual al diámetro del disco 

Piezas grandes  profundidad mitad a un tercio del disco primitivo. 
Latones y aluminio superan estos datos. 

irado 
Consiste en hacer pasar en, operaciones sucesivas, un objeto embutido previamente a 
través de una placa que tiene un orificio (pasador) de diámetro ligeramente inferior al del 
recipiente que se desea estirar, hasta que toma la altura y el espesor que previamente se ha 
establecido. El resultado obtenido es una mayor longitud, con un adelgazamiento de las 
paredes laterales del objeto. Normalmente es deseable que el metal posea las mejores 
condiciones plásticas con lo que debe encontrarse en estado completamente recocido. En 
acero pueden llegarse a obtener reducciones del espesor en una pasada del 35 %.

Se denomina así a un proceso de estirado profundo, que tiene como base modificar el flujo 
de líneas formadas en el material durante el proceso precedente. Las reducciones oscilan 

Existen varios grupos. La elección de uno de ellos versa en las siguientes pautas:
Máximo rendimiento. Máxima precisión. Mínimas averías. 

o decidirá sobre la complejidad del útil. 

Se distinguen entre matrices de embutición directa, de embutición simultánea o progresiva 

Matrices de embutición directa. Se denomina así a la que se aplica en piezas de gran 
maño. Se entiende como pequeña embutición aquella que se puede realizar sobre tira de 

material. En las piezas de gran superficie es común realizar más de una operación hasta 
que se encuentre terminada teniéndose que realizar recocidos parciales en ocasione
En cualquier caso, no resulta un inconveniente realizar las embuticiones en distintas 
matrices en varias fases simplificando la geometría de las mismas y permitiendo un control 
riguroso de todas las variables.  
Pueden montarse varios útiles en la mesa. En operaciones de una sola embutición hay que 
controlar el diseño para minimizar la posibilidad de arrugas. 
Pueden realizarse operaciones simultáneas. En ocasiones resulta mejor solución útiles más 
complejos. Deben aprovecharse simetrías que permitan realizar en una única operación dos 

Matrices de embutición simultánea-progresiva. Son útiles de gran rendimiento que 
efectúan varias operaciones a la vez, tales como el punzonado, doblado, embutido y corte 
final de la pieza efectuándose en cortes sucesivos del material. La estructura es semejante a 
las matrices de doblar de este tipo pero se añade la embutición. Suelen ser de dos tipos:
Con guías de punzones y tapadas. 
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liza por aproximación mediante algún método de trazado 
sobre la chapa, mediante la realización de un modelo sobre el que se ha trazado cuadrículas 
reticuladas que se pasan al plano con un curvímetro o por formulas ya conocidas. 

Piezas pequeñas de acero en un único golpe profundidad igual al diámetro del disco 

Consiste en hacer pasar en, operaciones sucesivas, un objeto embutido previamente a 
través de una placa que tiene un orificio (pasador) de diámetro ligeramente inferior al del 

previamente se ha 
establecido. El resultado obtenido es una mayor longitud, con un adelgazamiento de las 
paredes laterales del objeto. Normalmente es deseable que el metal posea las mejores 

etamente recocido. En 
acero pueden llegarse a obtener reducciones del espesor en una pasada del 35 %. 

Se denomina así a un proceso de estirado profundo, que tiene como base modificar el flujo 
nte el proceso precedente. Las reducciones oscilan 

Existen varios grupos. La elección de uno de ellos versa en las siguientes pautas: 

Se distinguen entre matrices de embutición directa, de embutición simultánea o progresiva 

Se denomina así a la que se aplica en piezas de gran 
maño. Se entiende como pequeña embutición aquella que se puede realizar sobre tira de 

material. En las piezas de gran superficie es común realizar más de una operación hasta 
que se encuentre terminada teniéndose que realizar recocidos parciales en ocasiones.  
En cualquier caso, no resulta un inconveniente realizar las embuticiones en distintas 
matrices en varias fases simplificando la geometría de las mismas y permitiendo un control 

En operaciones de una sola embutición hay que 

Pueden realizarse operaciones simultáneas. En ocasiones resulta mejor solución útiles más 
izar en una única operación dos 

Son útiles de gran rendimiento que 
efectúan varias operaciones a la vez, tales como el punzonado, doblado, embutido y corte 

esivos del material. La estructura es semejante a 
las matrices de doblar de este tipo pero se añade la embutición. Suelen ser de dos tipos: 



 

 

 

Al aire con columnas descubiertas y sin guías de punzones. Presenta la ventaja de q
puede observar visualmente el proceso y permite aplicar más recursos aunque resulta más 
costosa. 
 
1 Matrices con guías de punzones:
El material que se toma en la embutición se haga de la forma más r
exista una simetría en la contracción de la cinta y no se produzca una pérdida de paso o una 
curvatura lateral. 
Las embuticiones de forma irregular es conveniente hacerlas en matrices descubiertas con 
columnas, siendo necesario real
embutición adecuada, también cuando la profundidad de embutición es superior a tres 
cuartos del diámetro. 
En ocasiones este corte auxiliar puede ayudar a perfilar la configuración de la pieza. El 
criterio para la posición de la pieza en la cinta en las matrices de embutir debe ser en 
función de las condiciones de embutición y no del corte. 
Los elementos de la matriz se dividen: Parte móvil
portapunzones, extractores y pisado
plaza matriz, extractores, pisadores, topes auxiliares y zócalo).
Dependiendo de la entidad de los elementos de corte o de embutir en la matriz en 
ocasiones se aconseja que sean postizos con objeto de 
independiente unos de otros. 
 
2 Matrices progresivas al aire guiadas por columnas:
Las placas matrices suelen construirse en varias piezas debido a la multitud de operaciones 
que efectúan, en ocasiones cada pieza para el tipo de trabajo: corte, embutición, doblado.
Es posible realizar embuticiones profundas al quedar la matriz totalmente despejada. En 
muchas ocasiones se puede extraer la pieza por la parte alta. Gran importancia de los cortes 
de recesión. 
 
3 Matrices de embutición coaxiales:
Realizan todas las operaciones de embutición en una única carrera de prensa y sobre el eje 
vertical de la pieza. Es posible construir toda clase de piezas de revolución, c
operaciones como doblados, punzonados, etc.
Es necesario una gran exactitud en los desarrollos. Son montadas sobre portamatrices 
normalizados de guías de columnas, al aire. Las embuticiones que replieguen el material, 
es decir que lo lleven de fuera hacia dentro y no de dentro afuera, se encuentran limitadas 
por las dimensiones de los útiles.
Cuando aparezcan embuticiones en una pieza simultáneas hay que realizarlas de forma 
progresiva y no en una única operación. Hay geometrías que pueden tender a
motivo de una doble embutición.
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Al aire con columnas descubiertas y sin guías de punzones. Presenta la ventaja de q
puede observar visualmente el proceso y permite aplicar más recursos aunque resulta más 

1 Matrices con guías de punzones: Cuando se parte de cinta continua hay que procurar:
El material que se toma en la embutición se haga de la forma más regular posible para que 
exista una simetría en la contracción de la cinta y no se produzca una pérdida de paso o una 

Las embuticiones de forma irregular es conveniente hacerlas en matrices descubiertas con 
columnas, siendo necesario realizar operaciones de punzonado auxiliares para una 
embutición adecuada, también cuando la profundidad de embutición es superior a tres 

En ocasiones este corte auxiliar puede ayudar a perfilar la configuración de la pieza. El 
ara la posición de la pieza en la cinta en las matrices de embutir debe ser en 

función de las condiciones de embutición y no del corte.  
Los elementos de la matriz se dividen: Parte móvil-portapunzones- (sufridera, placa 
portapunzones, extractores y pisador) y Parte fija-matriz-( guías de punzones, laterales, 
plaza matriz, extractores, pisadores, topes auxiliares y zócalo). 
Dependiendo de la entidad de los elementos de corte o de embutir en la matriz en 
ocasiones se aconseja que sean postizos con objeto de poder rectificar de forma 

2 Matrices progresivas al aire guiadas por columnas: Presentan diversas características.
Las placas matrices suelen construirse en varias piezas debido a la multitud de operaciones 

asiones cada pieza para el tipo de trabajo: corte, embutición, doblado.
Es posible realizar embuticiones profundas al quedar la matriz totalmente despejada. En 
muchas ocasiones se puede extraer la pieza por la parte alta. Gran importancia de los cortes 

3 Matrices de embutición coaxiales: Se caracterizan entre otros aspectos: 
Realizan todas las operaciones de embutición en una única carrera de prensa y sobre el eje 
vertical de la pieza. Es posible construir toda clase de piezas de revolución, c
operaciones como doblados, punzonados, etc. 
Es necesario una gran exactitud en los desarrollos. Son montadas sobre portamatrices 
normalizados de guías de columnas, al aire. Las embuticiones que replieguen el material, 

ra hacia dentro y no de dentro afuera, se encuentran limitadas 
por las dimensiones de los útiles. 
Cuando aparezcan embuticiones en una pieza simultáneas hay que realizarlas de forma 
progresiva y no en una única operación. Hay geometrías que pueden tender a
motivo de una doble embutición. 
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Al aire con columnas descubiertas y sin guías de punzones. Presenta la ventaja de que se 
puede observar visualmente el proceso y permite aplicar más recursos aunque resulta más 

Cuando se parte de cinta continua hay que procurar: 
egular posible para que 

exista una simetría en la contracción de la cinta y no se produzca una pérdida de paso o una 

Las embuticiones de forma irregular es conveniente hacerlas en matrices descubiertas con 
izar operaciones de punzonado auxiliares para una 

embutición adecuada, también cuando la profundidad de embutición es superior a tres 

En ocasiones este corte auxiliar puede ayudar a perfilar la configuración de la pieza. El 
ara la posición de la pieza en la cinta en las matrices de embutir debe ser en 

(sufridera, placa 
( guías de punzones, laterales, 

Dependiendo de la entidad de los elementos de corte o de embutir en la matriz en 
poder rectificar de forma 

Presentan diversas características. 
Las placas matrices suelen construirse en varias piezas debido a la multitud de operaciones 

asiones cada pieza para el tipo de trabajo: corte, embutición, doblado. 
Es posible realizar embuticiones profundas al quedar la matriz totalmente despejada. En 
muchas ocasiones se puede extraer la pieza por la parte alta. Gran importancia de los cortes 

Realizan todas las operaciones de embutición en una única carrera de prensa y sobre el eje 
vertical de la pieza. Es posible construir toda clase de piezas de revolución, con otras 

Es necesario una gran exactitud en los desarrollos. Son montadas sobre portamatrices 
normalizados de guías de columnas, al aire. Las embuticiones que replieguen el material, 

ra hacia dentro y no de dentro afuera, se encuentran limitadas 

Cuando aparezcan embuticiones en una pieza simultáneas hay que realizarlas de forma 
progresiva y no en una única operación. Hay geometrías que pueden tender a error por 
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LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN: ¿CÓMO ENSEÑAR A 
LOS QUE NO QUIEREN?

 

Resumen 

La falta de motivación por parte del alumnado es uno de los principales problemas que hoy 
en día afronta el profesorado, sobretodo, de secundaria. P
las causas de esa desmotivación y poner solución proponiendo actividades y contenidos 
atractivos y de interés para nuestros alumnos. 

Palabras clave 

- Motivación 

- Fracaso escolar 

- Alumnos 

- Actividades 

- Curiosidad 

- Interés 

- Contenidos 

- Predisposición
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Artículo 45  

LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN: ¿CÓMO ENSEÑAR A 
LOS QUE NO QUIEREN? 

Autor: MARTA GARCÍA JOBACHO

La falta de motivación por parte del alumnado es uno de los principales problemas que hoy 
en día afronta el profesorado, sobretodo, de secundaria. Para ello, es conveniente averiguar 
las causas de esa desmotivación y poner solución proponiendo actividades y contenidos 
atractivos y de interés para nuestros alumnos.  

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

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN: ¿CÓMO ENSEÑAR A 

Autor: MARTA GARCÍA JOBACHO 

La falta de motivación por parte del alumnado es uno de los principales problemas que hoy 
ara ello, es conveniente averiguar 

las causas de esa desmotivación y poner solución proponiendo actividades y contenidos 
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1. LA MOTIVACIÓN COMO CENTRO DEL PROCESO DE APRENDIZAJ E 

Actualmente, nos encontramos con una escuela en la que la desmotivación por 
parte del alumnado no se puede obviar. Aproximadamente un 30 por ciento de los 
alumnos no quiere estudiar, aunque el porcentaje varía en función del curso, la ciudad, 
el nivel socioeconómico, etc., siendo más frecuente en los cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria, dado el carácter obligatorio de esta etapa. Este es, uno de los 
principales problemas de esta época y la causa, en numerosas ocasiones del fracaso 
escolar, ya que muchas veces, el éxito o el fracaso de los alumnos, no depende de su 
inteligencia, sino de su motivación. 

La motivación es el proceso interno de un individuo, en este caso el alumno, que 
determina su comportamiento en clase y con respecto a las determinadas materias, así 
como el tiempo que dedica a cada una de ellas. Es decir, si un alumno está motivado, 
participará activamente en las actividades que se le propongan, favoreciendo así, su 
aprendizaje. El alumnos por sí mismo, encontrará atractivo y de su interés los 
contenidos y actividades que se le están presentando y por tanto, de manera 
inconsciente, estará predispuesto a prestar interés, e incluso querer saber más sobre esa 
determinada materia. 

Por ello, para conseguir dicha motivación, el profesor tiene un papel fundamental, 
es decir, el papel de hacer que se despierte la curiosidad y el interés en sus alumnos a 
través de las distintas actividades o contenidos tratados en clase. Sin embargo, no hay 
que olvidar que este es un proceso interno al individuo, por lo que el profesor sólo 
puede ayudar externamente, siendo el alumno el que además tiene que poner de su 
parte finalmente, es decir, en última instancia, el alumno tiene que mostrar 
predisposición y voluntad. A este respecto hay que aclarar que para aprender no solo 
hay que poder, sino que hay que querer, lo cual explica como ya hemos mencionado 
anteriormente, la desmotivación presente en todo tipo de alumnos por muy inteligentes 
que sean. Pero para querer, el alumno tiene que tener claro y creer que es capaz, el 
motivo por el cual lo hace y sentirse orgulloso de lo que hace, es decir, un alumno tiene 
que sentirse capacitado para aprobar las asignaturas, tener claro que lo hace porque 
esos conocimientos le ayudarán en el día de mañana (o bien porque piense que así se va 
a sentir mejor valorado socialmente, va a obtener algún tipo de recompensa material 
por aprobar, etc.), y sentirse orgulloso de lo que está haciendo y consiguiendo. 
También hay que tener en cuenta, que la motivación no es estable, es decir, cambia en 
función de los años y en función del estado en que nos encontremos. No es lo mismo 
dar clase a un grupo de alumnos de Bachillerato o incluso de Universidad, que la gran 
mayoría va a estar motivada y predispuesta porque es el camino que ellos mismos han 
elegido y que no les ha sido impuesto por nadie, que dar clase a alumnos de 
Secundaria, que muchas veces no quieren estar en clase, son disruptivos, no saben 
porqué ni para qué están en la escuela, etc. Además, una persona que en  un 
determinado momento o periodo de tiempo tiene la autoestima mas baja o tiene 
problemas personales que le afectan, no va a estar igual de motivada que en otras 
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circunstancias, por lo tanto, analizar estos aspectos que pueden influir también es 
importante para poder descubrir cual es la causa de dicha falta de motivación en 
algunos casos. A este respecto hay que señalar, la falta de implicación de los padres y 
la descoordinación entre la familia y el centro, además de la falta de preparación por 
parte de los docentes a la hora de resolver o afrontar ciertos casos. Como todos 
sabemos, la falta de motivación en el alumnado, puede provocar a nivel de clase, 
situaciones conflictivas y disruptivas. Para ello es indispensable la colaboración con las 
familias y el tratar estos conflictos como algo natural en el proceso de aprendizaje, que 
sino se sabe afrontar pueden convertirse en problemas y afectar al desarrollo de la clase 
y en consecuencia al resto de compañeros. 

Por otro lado hay que diferenciar que un alumno puede estar motivado a aprender 
solo porque le interesa hacerlo, por el fin en sí mismo (motivación intrínseca), o puede 
estar motivado porque el aprendizaje es el único medio que le permite alcanzar otros 
objetivos o evitar situaciones desagradables (motivación extrínseca). Esto es, un 
alumno estudia por su propio bien, porque le va a beneficiar, u otro que estudia para 
que en su casa no le echen una bronca, porque si suspende le quitan el móvil, etc. Con 
respecto a esta clasificación, lo recomendable sería una motivación por el fin en sí 
mismo, aunque desgraciadamente, lo predominante hoy en día sea lo segundo. 

Pero, ¿Qué puede provocar o influir en que un alumno esté o no motivado? A este 
respecto, la importancia de la curiosidad es fundamental, siendo la primera fuente de 
motivación natural hacia el aprendizaje, ya que crea la necesidad en los alumnos de 
conocer más acerca de algo en concreto facilitando e incrementando así su capacidad 
de trabajo. Por ejemplo, si un alumno lee un texto en inglés sobre un tema sorprendente 
o muy curioso, ese hecho dará lugar a que el alumno quiera saber que dice exactamente 
ese texto, por lo que se preocupará en traducirlo y en buscar más información al 
respecto, ampliando así sus conocimientos. 

En relación a los diferentes factores que favorecen que el alumno se interese por el 
aprendizaje cabe destacar la importancia de la personalidad del profesor, favoreciendo 
que sea una persona dinámica y entusiasta, que interactúe con los alumnos, que 
demuestre vocación por lo que está enseñando, una persona cercana a ellos, que se 
preocupe por lo que les sucede incluso más allá de la escuela, etc. Además, también es 
esencial un material didáctico atractivo, que conste de textos y actividades que 
sorprendan a los alumnos, con las que se sientan identificados, que le vean una 
aplicación práctica real, etc. además de una metodología participativa. Por otro lado, es 
importante crear un buen clima de aula, en el que los alumnos se sientan cómodos y se 
trabaje desde el respeto y el compañerismo. El profesor también deberá utilizar una 
evaluación continua y de carácter formativo, esto es, que se de a conocer a los alumnos 
los objetivos que se persiguen con cada materia y que se valore positivamente 
cualquier progreso que consigan, tratando los errores no como algo negativo sino como 
parte intrínseca del proceso de aprendizaje, etc. 
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2. CONCLUSIÓN 

En conclusión, la motivación es un proceso complejo, que depende del propio 
alumno y en la que tanto el profesor como los materiales utilizados en clase, ayudarán a 
su consecución y a suscitar el interés de la clase, algo tan esencial e importante en el 
proceso de aprendizaje. La motivación es el centro, un alumno puede ser muy 
inteligente que si no está motivado, no se conseguirán resultados, en cambio un alumno 
al que le cueste más entender o captar conceptos, si está motivado, alcanzará grandes 
resultados y las clases se desarrollaran de manera más cómoda y positiva. Por ello, es 
tarea del profesorado en la medida que les compete, el fomentar las practicas 
mencionadas anteriormente para conseguir que sus alumnos mejoren y que el ambiente 
de su clase sea no sólo llevadero, sino cordial, estable y sus alumnos se encuentren a 
gusto con lo que hacen.  
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Artículo 46  

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA 

 

Resumen 

La formación inicial pedagógica del profesorado de Educación secundaria y Formación 
Profesional ha sido, es y seguirá siendo, un tema de importante preocupación para el 
ámbito educativo. La mirada hacia el pasado siempre es un referente que no se puede 
olvidar y, en este sentido, podemos estar satisfechos del camino realizado. Sin embargo, 
cuando percibimos en el momento presente los tiempos asignados y la situación de partida 
de los licenciados y futuros docentes, ese optimismo se ve matizado. 

Palabras clave 

Planificación,  teoría curricular, planes de estudio, elaboración de proyectos 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La formación inicial pedagógica del profesorado de Educación secundaria y 
Formación Profesional ha sido, es y seguirá siendo, un tema de importante preocupación 
para el ámbito educativo. La mirada hacia el pasado siempre es un referente que no se 
puede olvidar y, en este sentido, podemos estar satisfechos del camino realizado. Sin 
embargo, cuando percibimos en el momento presente los tiempos asignados y la situación 
de partida de los licenciados y futuros docentes, ese optimismo se ve matizado. Veamos, 
desde una perspectiva amplia, que se entiende por planificación. 

2.- RELACIONES DEL DISEÑO CON LA TEORIA CURRICULAR.  

 La elaboración de los proyectos, de los diseños, de los programas, etc. supone, 
como veremos más adelante, un proceso de toma de decisiones. En este sentido, cabe 
interpretar que decidir es elegir y, por lo tanto, ocupar un espacio y un tiempo, en el caso 
de la enseñanza, con unos determinados contenidos y actividades. Esta elección es, sin 
duda, siempre discutible, por eso precisamente exige que aquello que se estime sea 
pertinente y valioso. 

 De acuerdo con esta línea de pensamiento, es oportuno iniciar este tema 
refiriéndonos, aunque sea brevemente, a la necesidad de justificar (práctica y teóricamente) 
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aquello que vamos a hacer a la hora de plantearnos los diseños. Esa necesidad de 
fundamentar lo que hacemos profesionalmente, de razonar por qué lo hacemos, cómo lo 
hacemos y para qué lo hacemos, es lo que se ha denominado en nuestra materia “Teoría 
Curricular”. Esta tiene, por un lado, las funciones de clarificar los conceptos que se utilizan 
e identificar los componentes y factores que constituyen el currículo (la vertiente de 
fundamentación) y, por otro, la elaboración de principios y modelos para aplicarlos a la 
práctica (vertiente normativa, que debe prever cómo lograr unos determinados fines 
educativos). 

 Desde ese marco teórico se intentará fundamentar, en los diseños, las múltiples 
decisiones que se toman. Entre ellas, como más destacadas, se puede señalar las referidas a 
la cultura, a la sociedad, a los alumnos, a los lugares donde se imparten las clases, a la 
propia organización del centro, etc.  

 En gran medida, el problema que se debate en educación es el de la cultura. Este 
tema surge cuando se divide el trabajo. Efectivamente, cuando nos referimos a las 
sociedades agrarias o tribales (no complejas), los talleres artesanales se constituían en 
lugares donde al mismo tiempo que se trabajaba y se aprendía un oficio se “educaba” al 
aprendiz en contenidos, habilidades, valores y normas, en definitiva, se le socializaba. 
Podemos decir que, en general, los niños, al imitar a sus padres o a sus maestros y oficiales 
aprendían a identificarse con su cultura y a dominar su mundo; así pues, los procesos de 
trabajo y enseñanza estaban unidos. 

 Sin embargo, en las sociedades complejas ambos procesos se separan (enseñanza y 
trabajo), debido, entre otras cosas, a la división y especialización del trabajo. Cuando se 
diferencian estos procesos aparecen dos contextos nuevos: el contexto de la producción 
(trabajo) y el contexto de reproducción (enseñanza). Aunque ambos contextos siguen 
relacionados, lo hacen de forma indirecta, pues, entre otras cosas, ya no se puede transmitir 
“todo” lo que el hombre sabe, hay que “seleccionar” de todo ese conocimiento aquel que es 
“valioso” para la sociedad. Los currículos serán el nexo entre trabajo y enseñanza, siendo 
considerados como el vínculo entre el contexto de producción y reproducción. 

 El problema que representa la selección de contenidos y destrezas que deben ser 
enseñados, ya no está determinado por el contexto inmediato, sino que hay que abstraerlo e 
introducirlo en lo que hoy denominamos “programa de estudios”. Los conocimientos se 
diversifican, se especializan, la sociedad cambia continuamente, se hace necesario 
seleccionar los contenidos, organizar la enseñanza, formar profesores, la teoría y la 
práctica de la educación se convierte en una necesidad, este desarrollo requiere un lenguaje 
sobre educación y después una ciencia de la educación. En este sentido, el problema de los 
“contenidos de estudio de los alumno” se convierte en el objeto del discurso educativo. 

 

 Con ello la pedagogía pasa a tener una importancia social y un desarrollo que hasta 
este momento no tenía; ya que hay que seleccionar y clasificar los contenidos que 
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conformarán esos “programas de estudio” y conseguir la interrelación entre ambos 
contextos (trabajo y enseñanza). La utilización de currículo en los procesos de enseñanza 
nos exige la selección, clasificación, organización, etc. de aquellos conocimientos y 
destrezas necesarios para la producción. Así pues, es preciso: 

1. Una “selección” de contenidos y fines para la formación, es decir, una selección 
de qué conocimientos y qué destrezas han de ser reconstruidos por la educación. 

2. Una “organización” de esos conocimientos y destrezas. 
3. Una indicación de “métodos” relativos a cómo han de enseñarse los contenidos 

seleccionados, su secuenciación y control.    
 
Así pues, un currículo incluirá una serie de principios sobre cómo deben ser 

seleccionados, organizados y transmitidos los conocimientos y las destrezas necesarias 
para la formación de futuros ciudadanos. Dichos principios los proporcionan diversas 
disciplinas tales como: Filosofía, Psicología, Sociología, Teoría de la Comunicación y las 
diferentes áreas de conocimientos (Lengua, Historia, Matemáticas, etc.), en formación 
profesional además se debe tener en cuenta las demandas del sistema productivo en cuanto 
a habilidades que deben poseer los trabajadores, e intentar incluirlas en los currículos de 
los diferentes ciclos formativos.  

Cada una de ellas ofrecerá recursos conceptuales y procedimientos que puedan ser 
considerados por la teoría curricular. Así tenemos que: 

• Desde la Filosofía se ofrecen las clarificaciones para la propia construcción 
de las teorías curriculares (axiológicas, naturaleza de los valores, análisis 
conceptual, fundamentos y métodos del pensamiento científico, etc.) 

• Desde la Psicología se sugieren las dimensiones personales de los sujetos 
implicados en el currículum (cómo aprende el alumno, cuál es su estructura 
de conocimiento, cómo se desarrolla, cuáles son las variables relevantes en 
procesos de aprendizaje humano, cómo se relacionan dichas variables, qué 
procedimientos pueden utilizarse para analizar determinadas variables, etc.) 

• Desde la Sociología se destaca la naturaleza sociopolítica del currículum 
(las relaciones y funciones con el sistema social, la naturaleza social de los 
contenidos y de las instituciones a través de las que se aprende, las 
implicaciones económicas, sociales, ideológicas, etc.) 

• Por su parte la Teoría de la comunicación, permite disponer de marcos 
analíticos y de procedimiento para comprender y operar dentro de un 
sistema cuya energía potencial es básicamente informativo-comunicacional.  

• Desde las áreas de conocimiento, se ofrecen los contenidos y su lógica 
interna 

• Desde el sistema productivo, se detectan las necesidades que poseen las 
empresas en referencia a las habilidades requeridas por sus trabajadores ya 
que son las que al final ofrecen el trabajo, por lo que hay que adecuar lo 
máximo posible estas habilidades con lo que se enseña. (trabajo-enseñanza). 

 

2.- QUE ES PLANIFICAR 
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 ¿Qué se entiende por planificación? Una primera idea que se nos viene a la 
cabeza es que planificar supone avanzar algo que vamos o queremos hacer. Por lo tanto, 
supone una preparación, un pensar por adelantado lo que puede ocurrir. Cuando es muy 
pequeño el tiempo o muy concreto el tema, el proceso es relativamente fácil, pero cuando 
hablamos de meses o de años, las previsiones se hacen complicadas, difíciles y bastante 
imprevisibles. 

 En un nivel más preciso, entendemos por planificación el proceso de toma de 
decisiones que permite imaginar y crear ambientes y experiencias de enseñanza y de 
aprendizaje antes de que ocurran. Dichos ambientes cultivan un clima de igualdad, justicia, 
cooperación y respeto hacia los demás. Igualmente cabe señalar que en la planificación se 
decide acerca de las intenciones educativas, la cultura seleccionada, las teorías de 
aprendizaje, los sistemas de evaluación, las estrategias de grupo, las estructuras de gestión, 
los medios a utilizar, el papel de los agentes que intervienen, el ambiente físico en el que 
ocurrirá y el formato del documento que las contiene. Por otra parte, como no podía ser de 
otra manera, la planificación incluye actividades tales como: 

• La creación de espacios, colectivos e individuales, para reflexionar sobre 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• La previsión de ambientes de aprendizaje que fomenten los valores de la 
cultura, de una sociedad justa, de la persona, etc. como más significativos. 

• Las relaciones entre las nuevas tecnologías y la educación. 
• Los estudios sobre las concepciones de la enseñanza, de la cultura, del 

aprendizaje, las innovaciones en curso, las experiencias propias y de otros 
docentes, etc. 

• El desarrollo de comunidades del aprendizaje. 
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Un esquema que sintetiza lo expuesto es: 

 

 

  

El uso de medios implica la necesidad de plantearse, en palabras de Clark y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentamos brevemente el gráfico anterior. En primer lugar volver a señalar que 
planificar es un proceso de toma de decisiones para la elaboración del currículo, 
anticipado a su puesta en práctica. Es interesante detenernos en estos subrayados porque 
indican, en primer lugar, la conceptualización de la planificación como un proceso que 
ocupa espacios de tiempo y que , por lo tanto, no siguen una secuencia lineal sino múltiple, 
recurrente, cíclica y en continuo proceso de remodelación de las ideas iniciales. A 
continuación señalamos que en estos procesos lo que llevamos a cabo es una toma de 
decisiones con el significado de ambigüedad, incertidumbre y provisionalidad que ello 
supone. Igualmente, el tercer término destacado, currículo , señala el objeto de esa 

• proceso 
• de toma de decisiones para elaborar un currículo 
• antes de su puesta en práctica 
• representa nuestras ideas sobre la enseñanza 
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actividad que, en términos amplios está referido al plan general de estudios, pero que 
puede referirse a procesos o ámbitos más específicos como programas de asignaturas, 
unidades, conferencias, lecciones, etc. Los dos últimos subrayados están referidos a la 
dimensión temporal de los diseños, es decir su anticipación a la puesta en práctica, lo que, 
no podemos olvidar, supone esa previsión de futuro que cualquier diseño tiene. 

 Partiendo de este concepto de  planificación y teniendo en cuenta que la finalidad es 
llevar a la práctica precisamente esa concepción, hemos de configurar un espacio y un 
tiempo (normalmente el Departamento o el Seminario de nuestra materia a principios del 
curso, pero también deberían establecerse reuniones periódicas para revisar lo que ocurre, 
presentar los problemas que se tienen, apoyarse en las dificultades, etc.) Un espacio y un 
tiempo en el que asumir responsabilidades de preparación y organización de estas 
reuniones en las que, sin duda, llevan a posicionarnos sobre lo qué vamos a hacer y cómo 
lo vamos a hacer. Esta primera dimensión del diseño, la configuración de un espacio y 
tiempo no suele estar debidamente considerada. Así, no podemos olvidar que estos 
procesos de toma de decisiones requieren materiales, debates, posiciones diferentes y 
relaciones entre implicados que, por lo tanto, estarán imbuidas de responsabilidades 
morales, políticas, ideológicas, sociales y culturales (bien es cierto que dicha configuración 
tendrá significado diferente dependiendo de a que nos estemos refiriendo: a un currículo 
nacional, autonómico o de centro, o que esté referido a todo el Sistema Educativo, a un 
nivel, a un ciclo, a un curso, a un trimestre, a un día, etc.). En el sentido anterior, algunos 
de estos procesos se realizan individualmente y dependerán de los ritmos personales y de la 
idiosincrasia de cada uno; pero también es cierto que gran número de ellos los realizamos 
conjuntamente y que, por lo tanto, requieren procesos más complejos, compromisos y 
responsabilidades para su funcionamiento de una naturaleza, evidentemente, más 
controvertida. 

 Establecido este espacio-tiempo y clarificados los procesos de toma de decisiones, 
es preciso esclarecer tanto la estructura del documento que vamos a realizar, como las 
dimensiones y orientaciones que tendrá el mismo. La estructura que se propone en el 
gráfico puede servirnos como punto de partida, como primera idea general, para poder 
modificarla y adaptarla en sucesivas aportaciones. Dos son los núcleos básicos en torno a 
los que tomar decisiones: la enseñanza y la evaluación en cada una de ellas, a modo de 
orientación, se sugieren unos interrogantes.  

El primer interrogante lo constituye “para qué” . Tradicionalmente la respuesta ha 
sido lo que se ha llamado ”objetivos de la enseñanza, destacando los resultados a 
alcanzar”, otras posiciones hacían énfasis en los “procesos a seguir”, en los “principios” o 
como actualmente, “competencias”, en los que se basaba tanto el profesor como el alumno. 
En general cualquier “para que” implícitamente contiene las tres reflexiones: el resultado a 
alcanzar (la creatividad, la comprensión, la aplicación de un conocimiento, etc.), los 
procesos  que se han de seguir para alcanzar ese resultado (directivos, indagadores, 
colaborativos, individuales, etc.) y los principios en los que basarse (respeto, tolerancia, 
consideración personal, madurez, etc.).  
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El segundo interrogante lo realizamos en torno a lo que tradicionalmente se ha 
relacionado con “qué enseñar”, los contenidos. Nos interesa destacar aquí tres ideas 
básicas. La primera es que lo que ocurre en los procesos de enseñanza-aprendizaje va más 
allá de lo que se transmite sustantivamente con los contenidos (así, además de aprender lo 
que es el IVA, nuestros alumnos aprenden vivencias, valores, relaciones, incomprensiones, 
esperas, usos de material, etc.). La segunda es que, en la medida de lo legislado, los 
currículos son una selección de cultura a transmitir a las nuevas generaciones y, además un 
proyecto de lo que se pretende que estos sean y en ambos sentidos tienen un componente 
ideológico claro y definido que es preciso conocer y valorar. En tercer lugar otro de los 
problemas que preocupa es el de disponer de un criterio para clarificar las relaciones 
lógicas1 y psicológicas2 para que los contenidos sean asequibles a los estudiantes.  

  El tercer interrogante está dirigida a los alumnos “a quién enseñar”, el mundo de 
los intereses, capacidades, relaciones, extracción social, etc. de los discentes concretos con 
los que vamos a trabajar. Los dos siguientes interrogantes están referidos a las dimensiones 
metodológicas “cuando enseñar” y “como enseñar”. En ella nos referimos a la 
organización de nuestra materia a lo largo del curso (por temas independientes o 
relacionados unos de otros, abordarlos cíclicamente, eliminar materia, aplicarla a la 
realidad de las vivencias de los alumnos, etc.) y a la selección de materiales, actividades y 
estrategias de enseñanza que desarrollaremos en el aula (expositivas, indagadoras, 
colaborativas o individualistas, etc.).  

Los interrogantes sobre evaluación cierran el proceso cíclico que hemos 
denominado diseño. Siguiendo nuestro posicionamiento, la respuesta a éstos suponen la 
consideración de los anteriores, así cuando interrogamos “para qué evaluar” , 
ineludiblemente nos preguntamos por las: intenciones, metodología, actividades, etc. y por 
sus efectos en el aprendizaje de los estudiantes, y cuando lo hacemos con el “cómo 
evaluar” , nos estamos refiriendo a las técnicas más adecuadas para alcanzar los para qué 
evaluar (pruebas orales, escritas objetivas, trabajos de clase, informes, etc.). 

Por último, no podemos olvidar por un lado, que esa previsión llevada a cabo en 
nuestra actividad de diseño, de ese anteproyecto, no puede entenderse como 
predeterminación de lo que ocurrirá, sino como orientación, guía de las relaciones de 
enseñanza-aprendizaje que ocurran en las aulas, pues la riqueza de matices de esas 
situaciones, la incertidumbre, la ambigüedad de la práctica y la simultaneidad de hechos 
que ocurren cuando damos clase, han de contemplarse y orientar y guiar los procesos de 
enseñanza. Por otro lado, la reflexión sobre lo que ha ocurrido nos permite destacar los 
éxitos e ir institucionalizando (tanto a nivel personal, como de grupo o de centro), los 
logros que orientaran la planificación de años posteriores. 

1 La estructura lógica establece las relaciones en términos de propiedades asumidas para la coherencia del contenido (por 
ejemplo las relaciones necesarias entre la multiplicación y la suma.) 
2 La estructura psicológica está referida a las relaciones en términos de características que tiene que asumir los contenidos 
para ser asequibles a las estructuras e intereses de los estudiantes. 
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Tal y como queda reflejado en el esquema anterior, el diseño es algo más que un 
documento dotado de una estructura (objetivos, contenidos, actividades, etc.), es algo más 
que un “formulario” a rellenar según modas o tendencias (PCC, PEC, Adaptaciones, etc.) 
el diseño es un espacio organizativo (cuando planificamos, cómo discutimos, qué tenemos 
que hacer en esas reuniones, etc.), relacional (no solamente la dimensión profesional sino 
también la afectiva), ideológico (qué concepciones de la sociedad, de la cultura, de la 
educación, etc.) provisional (sujeto a revisión constante), construido y reconstruido en 
distintos niveles (administración, centro, ciclo, departamento, profesor, aula, etc.), es, en 
síntesis, un espacio vivo que nos permite, por una parte, dar forma a un conjunto de ideas y 
posibilidades de acción y, por otra, servir de orientación cuando esas ideas y posibilidades 
se encuentren en contextos concretos y en tiempos reales de aula.  

3.- UNA BREVE GUÍA PRÁCTICA DE DISEÑO 

 Los procesos anteriormente expuestos, nos permiten aproximarnos a lo que sería 
una fundamentación de los diseños, a la posibilidad de justificarlos, crearlos y construir 
modelos personales de los mismos. Sin duda, esta información es absolutamente necesaria 
e imprescindible para nuestra profesión de docentes. Parece, sin embargo, que ciertas 
simplificaciones de estos procesos son útiles para guiar prácticas concretas de docencia. 

 El marco “práctico del diseño”, formado por las interacciones y sugerencias para 
poner en acción cada unidad del programa, cíclicamente en torno a procesos tales como: 

• ¿qué quiero conseguir del alumnado? 
• ¿de qué materiales dispongo y son adecuados? 
• ¿qué tendría en cuenta a la hora de valorar este trabajo? 
• ¿cómo me gustaría, y podría llevar al aula esta unidad con los alumnos? 
• ¿qué preguntas deberían hacerse los alumnos en esta unidad? 
• ¿cómo sabrían ellos que sus conocimientos son válidos? 
• ¿qué actividades les motivarían? 

 
 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que este proceso, como dijimos, no es lineal y que la respuesta a 
cualquiera de los interrogantes supone la reconsideración de los anteriores. Un esquema 
del mismo es: 

DISEÑO DE UNA ACCIÓN PRÁCTICA 
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INTENCIONES Y SUGERENCIAS PARA SU REALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ¿Qué quiero conseguir? 
 

Una primera dimensión lo constituye el interrogante “que quiero conseguir”. 
Tradicionalmente la respuesta ha sido reducida a lo que se ha llamado “objetivos de la 
enseñanza”, otras hacían especial énfasis en los “procesos” a seguir o en los “principios” 
en los que se basaba tanto el profesor como el alumno. Estas últimas, más que establecer 
pormenorizadamente los resultados a los que se quería llegar, se interesaban en destacar la 
concreción de estos planteamientos en los contactos específicos en los que va a ocurrir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así pues se enfatiza en la descripción de la realidad 
del encuentro, identificando la situación en la que el alumno ha de trabajar y el 
problema y la tarea con los que se enfrentarán, abriendo las posibilidades de trabajo y 
no especificando pormenorizadamente qué es lo que ha de aprender a partir de y como 
consecuencia de ese encuentro, situación problema o tarea de experiencias. 

  

QUÉ QUIERO CONSEGUIR QUÉ PREGUNTAS HA DE 
HACERSE EL ALUMNADO 

QUE CREO QUE SE 
DEBE EVALUAR 

IDEAS NÚCLEO 
DEL 

DESARROLLO 
EN EL AULA 

DE QUE 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
DISPONGO 

QUÉ ESTRUCTURA 
METODOLÓGICA 
PODRÍA UTILIZAR 

QUÉ ACTIVIDADES SON 
POSIBLES 
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3.2 ¿Qué preguntas ha de hacerse el alumnado? 

 Este segundo interrogante se relaciona con los contenidos. Estos han centrado el 
debate de los currículos discutiendo la presencia de los mismo en los diferentes planes de 
estudio. Como dijimos anteriormente en los procesos de enseñanza-aprendizaje además de 
los contenidos se transmiten vivencias, valores, etc. La escolaridad va más allá de la 
transmisión de conocimientos, la justificación del currículo no puede quedarse en criterios 
de representatividad de los contenidos seleccionados respecto de la cultura académica, sino 
apoyarse muy fundamentalmente, en otros de carácter psicológico, social y moral, dado 
que lo que se busca con su implantación es un modelo de hombre y de ciudadano. 

 Lo expuesto anteriormente, no nos exime de disponer de criterios para la selección 
del contenido de la cultura. En la práctica del plan de estudios, uno de los problemas que 
preocupa es el de disponer de un criterio para clarificar las relaciones lógicas y 
psicológicas entre los contenidos. Así, por una parte la estructura lógica establece las 
relaciones en términos de propiedades asumidas para la coherencia del contenido. Por otra, 
la estructura psicológica está referida a las relaciones en términos de características que 
tienen que asumir los contenidos para ser asequibles a las estructuras e intereses de los 
estudiantes. En este sentido la interrogante está en determinar cómo se articulan procesos 
para la selección de contenidos que, entre otras necesidades y criterios, sea coherente con 
la problemática anteriormente expuesta. Otro de los criterios a tener en cuenta son los 
factores, socio-ambientales. Entendemos por tales a las situaciones concretas de la 
ubicación particular de las Instituciones Educativas (básicamente recogeremos los casos 
rural, urbano y marginal como prototípicos) y, principalmente, a dos posicionamientos 
sociales la multiculturalidad y los Alumnos con Necesidades Específicas de  Apoyo 
Educativo. Numerosos currículos adaptan la organización de sus planes de estudio a las 
necesidades de un estrato social de la población en la que se encuentran o a determinadas 
concepciones ideológicas y sociales de los agentes implicados en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Estos procesos se desarrollan, consciente o inconscientemente, a 
partir del contacto con la realidad de los Centros o de ciertas ideas de carácter social tales 
como la integración o la multiculturalidad que las sienten o les son impuestas por decretos 
administrativos y que, muchas veces, solamente son utilizadas vacías de contenido y como 
tópicos recurrentes. 

 La organización de los contenidos es otra dimensión que está estrechamente 
relacionada con las anteriores y, en alguna medida, condiciona y está condicionada por 
múltiples decisiones tomadas anteriormente a lo largo de los procesos que venimos 
estudiando. Desde luego que el orden de presentación de los contenidos influye en el 
aprendizaje tanto a nivel cuantitativo (cantidad de aprendizaje logrado), como cualitativo 
(tipo, profundidad, apropiación, etc. del aprendizaje). En este sentido podemos reconocer 
las siguientes secuencias temporales en torno a las que pensar los contenidos:  

• Lineales: todos los contenidos tienen la misma importancia, siguen un orden 
progresivo de dificultad y tienen un carácter acumulativo. 
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• Cíclica: todos los contenidos no tienen la misma importancia, se va profundizando 
progresivamente sobre los mismos tópicos profundizando en la dificultad de los 
mismos 
Por último destacamos la labor del profesor como organizador de contenidos. Esta 

es una figura que ha sido, y seguirá siendo, clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y, cómo no, en la organización y orientación de los procesos que ocurren en el aula. La 
labor del profesor aportará al currículo las decisiones y modificaciones que crea pertinentes 
según el contexto educativo donde se encuentre, seleccionando y organizando los 
contenidos de la forma más adecuada que considere, y no que dicha selección y 
organización esté prescrita desde “arriba”, sino por consenso, reflexión y debate con todos 
los implicados en el proceso educativo. “El currículo se construye cuando el profesor junto 
a otros compañeros, toman propiedad y poder del mismo, generando procesos y formas de 
trabajo dirigidas a autorrevisar lo que se hace, repensar lo se podría cambiar y consensuar 
planes de acción”  

De este modo, el profesor se ve a sí mismo como un profesional hacedor del 
currículo, considera la enseñanza como un acto artístico, singular y creativo, 
comprometido moralmente; es un profesional reflexivo que posee un conocimiento propio 
y que analiza las situaciones, delibera y decide, de acuerdo con su pensamiento. Por otra 
parte, a los técnicos los ve como colaboradores; los políticos, deberían ser unos 
profesionales comprometidos con la calidad y mejora de la educación; a los profesores, 
como colegas en la innovación, con quienes aprende día a día elaborando materiales, 
diseñando proyectos… Igualmente los alumnos no son considerados como recipientes 
vacios que hay que llenar, sino, todo lo contrario, tienen muchas cosas que aportar ya que 
poseen un mundo rico de intereses, motivación y vivencias que llevar al aula. También los 
padres los ve como colaboradores y miembros de la comunidad educativa con los que 
poder llevar a cabo unos proyectos educativos que sean el consenso de la comunidad, entre 
otros criterios en torno a los que se posiciona tanto para seleccionar el contenido, como 
para organizarlo en el aula. 
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3.3 ¿De qué materiales dispongo? 

 Esto es los medios didácticos, estos deben ser situados curricularmente en el 
contexto del diseño, difusión y desarrollo del currículo. En este sentido serán abordados 
más extensamente en otro tema. Solamente destacar la utilización que se puede hacer de 
los mismos. Los medios son todos aquellos materiales, desde los  más simples a los más 
sofisticados, que utilizamos para llevar a cabo las actividades que tanto el profesorado 
como el alumno realiza con los contenidos para alcanzar o construir las intenciones de los 
proyectos. En este sentido es pertinente clarificar, brevemente, el papel asignado a los 
mismos, así podemos conceptualizarlos como: 

• Motivadores: atraen la atención del alumnado, ocupando posteriormente un papel 
poco significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Portadores de contenido: utilizan parte de su potencial de información que tienen, 
bien para introducir nuevos contenidos o para reforzar otros. Su papel en el aula es 
mayor y, por lo tanto, debe ser mayor también, el estudio de las posibilidades, 
problemas y carencias de los mismos 

• Estructuradores de los procesos de aula: condicionan toda la actividad y se 
constituyen en el eje y centro del trabajo en el aula. La pertinencia de los mismos, 
sus limitaciones, sus costos, las dificultades que tiene, etc. deben ser objeto de un 
estudio en profundidad porque condicionan todo lo que ocurre en el aula. 

 
3.4. ¿Qué estructura metodológica podría utilizar? 

 Otro interrogante sería la metodología a seguir. Al respecto es importante señalar 
que no existe un único camino para el éxito pedagógico, ni la solución sin esfuerzo de los 
complejos problemas docentes, ni la descripción del “modo mejor de enseñar”. No 
podemos entender los principios de la enseñanza como dogmas estáticos, sino como 
interacciones dinámicas con las intenciones educativas, con las metas cognoscitivas y 
sociales, con los procedimientos que subyacen a las teorías del aprendizaje y con las 
características personales e individuales del binomio profesor-alumno. La fuerza de la 
educación reside en la utilización inteligente de una variedad de enfoques, adaptándolos a 
los diferentes objetivos y a las características del alumnado. La competencia docente surge 
de la capacidad de acercarse a alumnos diferentes creando un medio multidimensional y 
rico. 
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3.5 ¿Qué actividades son posibles? 

 Para poder llevar a cabo una metodología adaptada a las diferentes intenciones de 
los proyectos y a las características del alumno, tenemos que tener en cuenta este quinto 
interrogante, pues no podemos olvidar que el conocimiento está en proceso permanente de 
construcción y reconstrucción en los individuos y en los grupos, el conocimiento no nos 
viene meramente por una interacción sensorial con el medio, sino por operaciones y 
experiencias vividas en el seno de los grupos, más o menos explícitamente definidos. 
Cuando los individuos trabajan juntos hacia una meta común, su dependencia mutua los 
motiva a menudo trabajar en tareas más difíciles, a ayudar al grupo, a organizarse 
internamente, a ejercer el poder de decisión y a la responsabilidad en sus tareas y, por ello, 
a obtener un tipo de éxito diferente del individual. Además ellos deben ayudar a menudo a 
otros miembros del grupo y ello contribuye a conocer y valorar el trabajo, los sentimientos 
y las dificultades de otros compañeros. Igualmente cabe destacar que el aprendizaje entre 
iguales ayuda a la independencia de la autoridad profesional, potencia la creencia en su 
propia habilidad, mejora las habilidades de comunicación y persiste en la situación de 
aprendizaje debido a los vínculos con los otros compañeros. 

3.6 ¿ Qué creo que se debe evaluar y cómo? 

 Este último interrogante culmina un proceso cíclico que hemos denominado 
planificación. Siguiendo nuestro posicionamiento, la respuesta a éste supone la 
reconsideración de los anteriores (intenciones, metodología, actividades, etc.), ya que la 
incidencia que tiene la evaluación sobre el alumnado, sobre el profesorado y sobre la 
enseñanza-aprendizaje, hace que la misma tenga que ser considerada como un proceso 
integrado en los diseños, que preste especial atención a sus controles internos y que 
responda, lo más adecuadamente posible, a las exigencias de racionalidad. 
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4. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA CALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN.  
 

La elaboración de la planificación no es una cuestión meramente burocrática. La 
formalización de los programas (en tanto que proyectos formativos) debería constituir una 
de las condiciones básicas de la docencia universitaria y, por lo tanto, una posibilidad de 
reflexionar sobre la misma. 

La importancia de la planificación, como señala Zabalza (1999), la desarrollamos 
tanto como grupo (en lo que se refiere al plan de estudios o al proyecto formativo de 
nuestro departamento), como a nivel individual (nuestros propios programas de las 
asignaturas que vamos a impartir) 

Algunos han calificado la planificación de su materia como burocracia pedagógica. 
“Lo importante es tener la idea, dicen, no tenerla escrita”. Pero no siempre es así. 
Efectivamente, a veces, el proceso de planificación no pasa de ser un mero cumplimiento 
de las exigencias que la burocracia administrativa nos plantea: las cargas docentes, los 
programas de las asignaturas, los momentos de las tutorías, etc. y todo lo englobamos en el 
mismo saco de las exigencias burocráticas. Pero esa idea no es sino el reflejo de lo mal que 
se ha entendido el sentido de la planificación y la importancia que la formalización de los 
proyectos formativos tiene. 

Sin ánimo de presentar un estudio exhaustivo de componentes que constituyen la 
planificación, pero sí con la finalidad de clarificar algunas dimensiones significativas que 
indicarían la calidad de las mismas es donde deberíamos situar esta propuesta que está 
dirigida hacia dimensiones tales como: 

• ¿cuál es la coherencia entre el programa de nuestra asignatura y el proyecto 
formativo general del centro? 

• ¿cuál es la coordinación horizontal y vertical entre nuestro programa y los de 
las otras materias relacionadas? 

• ¿cómo están enunciados nuestros objetivos? 
• ¿cómo están seleccionados y presentados los contenidos de nuestra materia? 
• ¿se ofrecen materiales de apoyo a los estudiantes (guías, direcciones, 

información complementaria, etc.? 
• ¿qué relación tiene la teoría-práctica en el programa? 
• ¿qué metodología o metodologías se ofrecen en el programa? 
• ¿se hace uso de las nuevas tecnologías u otros recursos? 
• ¿cómo están diseñadas o previstas las tutorías? 
• ¿cuál es el sistema de evaluación previsto? 
• ¿qué coherencia tiene la evaluación con nuestros objetivos y metodología? 
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Artículo 47  

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA EN LAS CLASES DE LENGUA EXTRANJERA 

Autor: MARTA GARCÍA JOBACHO 
 

Resumen 

Pese a no habérsele prestado mucha atención a lo largo de la historia de los diferentes 
métodos de aprendizaje, la interacción y el aprendizaje cooperativo son herramientas 
esenciales a desarrollar dentro del aula, y en especial, dentro de las clases de Lengua 
extranjera. Entre otros, favorece el respeto mutuo entre iguales, desarrolla las habilidades 
sociales de los alumnos, y proporciona igualdad de oportunidades y posibilidad de 
progreso semejante a todo el grupo o clase. Para ello analizaremos sus principales 
características, así como algunos métodos que basan sus ideas en este tipo de situaciones 
cooperativas, desarrollando sus principales ventajas de cara al alumnado. 

Palabras clave 

- Interacción 

- Aprendizaje cooperativo 

- Método 

- Grupo 

- Equipo 

- Rol 



 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A  lo largo de la historia y a través de los diferentes métodos de enseñanza de lenguas, la 
interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos no se ha tenido demasiado 
en cuenta ni se ha valorado como algo provechoso ni efectivo para el proceso d
aprendizaje de una lengua extranjera, ya sea Inglés, Francés o cualquier otra.

Sin embargo, la interacción ofrece herramientas y canales muy válidos y efectivos a la hora 
de enseñar y aprender una lengua diferente a la nuestra propia, potenciando con ell
capacidades de los alumnos y aumentando su progreso en el aula.

2. EL APRENDIZAJE COMPETITIVO Y EL APRENDIZAJE 
INDIVIDUALISTA  

Para ver las posibles ventajas y beneficios de un aprendizaje de tipo cooperativo, es 
fundamental analizar sus modelos opuestos
competitividad. Desde esta perspectiva, cada alumno compite por recibir un juicio positivo 
por parte del profesor, siendo el error de un alumno, la oportunidad de éxito para otros. 
Así, se segregará la clase en diferentes
superiores los alumnos que puedan tener más dominio de la lengua y marginados los que 
puedan tener mayor dificultad. Se crea así, un sistema en el que sólo unos pocos tienen 
oportunidades, y por tanto, sólo el

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cooperación aporta más beneficios para el 
desarrollo del aprendizaje del que podría generar una acción competitiva o solitaria. Esto 
es, consiste en que cada integrante alcanzará sus 
miembros del grupo lo consiguen, progresando así todos a la vez.

3. COOPERACIÓN COMO FORMA DE INTERACCIÓN SOCIAL

En una situación cooperativa, los individuos están implicados en acciones conjuntas en las 
que se procura alcanzar resultados que sean provechosos para cada integrante, pero a su 
vez valiosos para todos.  

Además de esto, la cooperación se manifiesta como forma de desenvolvimiento social 
humano, ya que para ser miembro de un grupo, hay que entender y respetar al re
integrantes, tener en cuenta sus opiniones y aportaciones, ayudarse mutuamente, colaborar, 
empatizar con ellos, etc. 

En la práctica de una clase de lengua extranjera, esto supondría la intervención de diversos 
factores con sus consecuentes resultado
alumnos son hablantes nativos de la lengua meta, el aprendizaje cooperativo favorecerá la 
participación de toda la clase en las diferentes actividades propuestas, siendo así, la 
correcta o incorrecta pronunciación de una palabra o el fallo en una determinada estructura 
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o largo de la historia y a través de los diferentes métodos de enseñanza de lenguas, la 
interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos no se ha tenido demasiado 
en cuenta ni se ha valorado como algo provechoso ni efectivo para el proceso d
aprendizaje de una lengua extranjera, ya sea Inglés, Francés o cualquier otra.

Sin embargo, la interacción ofrece herramientas y canales muy válidos y efectivos a la hora 
de enseñar y aprender una lengua diferente a la nuestra propia, potenciando con ell
capacidades de los alumnos y aumentando su progreso en el aula. 

EL APRENDIZAJE COMPETITIVO Y EL APRENDIZAJE 
 

Para ver las posibles ventajas y beneficios de un aprendizaje de tipo cooperativo, es 
fundamental analizar sus modelos opuestos basados en la individualidad y la 
competitividad. Desde esta perspectiva, cada alumno compite por recibir un juicio positivo 
por parte del profesor, siendo el error de un alumno, la oportunidad de éxito para otros. 
Así, se segregará la clase en diferentes grupos y niveles, encontrándose o sintiéndose 
superiores los alumnos que puedan tener más dominio de la lengua y marginados los que 
puedan tener mayor dificultad. Se crea así, un sistema en el que sólo unos pocos tienen 
oportunidades, y por tanto, sólo ellos serán los que mejoren. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cooperación aporta más beneficios para el 
desarrollo del aprendizaje del que podría generar una acción competitiva o solitaria. Esto 
es, consiste en que cada integrante alcanzará sus propios objetivos sólo si los otros 
miembros del grupo lo consiguen, progresando así todos a la vez. 

COOPERACIÓN COMO FORMA DE INTERACCIÓN SOCIAL

En una situación cooperativa, los individuos están implicados en acciones conjuntas en las 
nzar resultados que sean provechosos para cada integrante, pero a su 

Además de esto, la cooperación se manifiesta como forma de desenvolvimiento social 
humano, ya que para ser miembro de un grupo, hay que entender y respetar al re
integrantes, tener en cuenta sus opiniones y aportaciones, ayudarse mutuamente, colaborar, 

En la práctica de una clase de lengua extranjera, esto supondría la intervención de diversos 
factores con sus consecuentes resultados. Partiendo de la base que ni el profesor ni los 
alumnos son hablantes nativos de la lengua meta, el aprendizaje cooperativo favorecerá la 
participación de toda la clase en las diferentes actividades propuestas, siendo así, la 

ciación de una palabra o el fallo en una determinada estructura 
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o largo de la historia y a través de los diferentes métodos de enseñanza de lenguas, la 
interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos no se ha tenido demasiado 
en cuenta ni se ha valorado como algo provechoso ni efectivo para el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera, ya sea Inglés, Francés o cualquier otra. 

Sin embargo, la interacción ofrece herramientas y canales muy válidos y efectivos a la hora 
de enseñar y aprender una lengua diferente a la nuestra propia, potenciando con ello las 

EL APRENDIZAJE COMPETITIVO Y EL APRENDIZAJE 

Para ver las posibles ventajas y beneficios de un aprendizaje de tipo cooperativo, es 
basados en la individualidad y la 

competitividad. Desde esta perspectiva, cada alumno compite por recibir un juicio positivo 
por parte del profesor, siendo el error de un alumno, la oportunidad de éxito para otros. 

grupos y niveles, encontrándose o sintiéndose 
superiores los alumnos que puedan tener más dominio de la lengua y marginados los que 
puedan tener mayor dificultad. Se crea así, un sistema en el que sólo unos pocos tienen 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cooperación aporta más beneficios para el 
desarrollo del aprendizaje del que podría generar una acción competitiva o solitaria. Esto 

propios objetivos sólo si los otros 

COOPERACIÓN COMO FORMA DE INTERACCIÓN SOCIAL  

En una situación cooperativa, los individuos están implicados en acciones conjuntas en las 
nzar resultados que sean provechosos para cada integrante, pero a su 

Además de esto, la cooperación se manifiesta como forma de desenvolvimiento social 
humano, ya que para ser miembro de un grupo, hay que entender y respetar al resto de 
integrantes, tener en cuenta sus opiniones y aportaciones, ayudarse mutuamente, colaborar, 

En la práctica de una clase de lengua extranjera, esto supondría la intervención de diversos 
s. Partiendo de la base que ni el profesor ni los 

alumnos son hablantes nativos de la lengua meta, el aprendizaje cooperativo favorecerá la 
participación de toda la clase en las diferentes actividades propuestas, siendo así, la 

ciación de una palabra o el fallo en una determinada estructura 



 

 

 

gramatical, un factor que desencadene la corrección mutua y general, así como un a forma 
de aprender de los errores o los aciertos de todos. En este tipo de situaciones, los alumnos 
se sentirán y verán como iguales, desde el punto de vista que con sus contribuciones 
ayudarán al desarrollo del aprendizaje global del grupo o clase. Del mismo modo, el 
profesor empatizará con ellos y los tratará a todos por igual, favoreciendo la igualdad de 
oportunidades y por tanto el progreso conjunto.

4. EFECTOS DE LA INTERACCIÓN ENTRE ALUMNOS Y CON EL 
PROFESOR 

Entre las principales aportaciones, cabe destacar:

• Favorecimiento de la responsabilidad 
responsables de su propio trabajo, 
conjunto. 

• Incremento del nivel de competencia 
tendrá una tarea, tendrá que ejercer y desarrollar diferentes competencias en 
diferentes ámbitos. 

• Incremento de la capacidad 
diversas situaciones �
conjuntamente. Por ello, se desarrollará la capacidad de argumentar las ideas 
propias de cada uno, de analizar las propuestas 
tratará de comprender las diferentes ideas que se ofrezcan.

• Incremento de habilidades sociales 
escuchar, la importancia de dialogar, etc.
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gramatical, un factor que desencadene la corrección mutua y general, así como un a forma 
de aprender de los errores o los aciertos de todos. En este tipo de situaciones, los alumnos 

n y verán como iguales, desde el punto de vista que con sus contribuciones 
ayudarán al desarrollo del aprendizaje global del grupo o clase. Del mismo modo, el 
profesor empatizará con ellos y los tratará a todos por igual, favoreciendo la igualdad de 

nidades y por tanto el progreso conjunto. 

EFECTOS DE LA INTERACCIÓN ENTRE ALUMNOS Y CON EL 

Entre las principales aportaciones, cabe destacar: 

Favorecimiento de la responsabilidad � Ya que los alumnos no sólo son 
responsables de su propio trabajo, sino del trabajo y del avance del grupo en su 

Incremento del nivel de competencia � En el grupo, cada integrante, aunque 
tendrá una tarea, tendrá que ejercer y desarrollar diferentes competencias en 

Incremento de la capacidad de argumentación, de análisis y de comprensión de 
� Al ser miembros de un grupo, el trabajo se debe realizar 

conjuntamente. Por ello, se desarrollará la capacidad de argumentar las ideas 
propias de cada uno, de analizar las propuestas por el resto de compañeros y se 
tratará de comprender las diferentes ideas que se ofrezcan. 

Incremento de habilidades sociales � Ya sean la tolerancia, el respeto, el saber 
escuchar, la importancia de dialogar, etc. 
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gramatical, un factor que desencadene la corrección mutua y general, así como un a forma 
de aprender de los errores o los aciertos de todos. En este tipo de situaciones, los alumnos 

n y verán como iguales, desde el punto de vista que con sus contribuciones 
ayudarán al desarrollo del aprendizaje global del grupo o clase. Del mismo modo, el 
profesor empatizará con ellos y los tratará a todos por igual, favoreciendo la igualdad de 

EFECTOS DE LA INTERACCIÓN ENTRE ALUMNOS Y CON EL 

Ya que los alumnos no sólo son 
sino del trabajo y del avance del grupo en su 

En el grupo, cada integrante, aunque 
tendrá una tarea, tendrá que ejercer y desarrollar diferentes competencias en 

de argumentación, de análisis y de comprensión de 
Al ser miembros de un grupo, el trabajo se debe realizar 

conjuntamente. Por ello, se desarrollará la capacidad de argumentar las ideas 
por el resto de compañeros y se 

Ya sean la tolerancia, el respeto, el saber 



 

 

 

5. MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

Existe una variedad de métodos cooperativos de aprendizaje que se vienen aplicando en 
todo el mundo bajo circunstancias distintas y con resultados diferentes. Algunos de los más 
importantes serán analizados a continuación.

5.1.MÉTODO APRENDIENDO JUNTOS

Fue desarrollado por David y Roger Johnson y representa el modelo básico de interacción 
cooperativa entre alumnos. 

En este método, aplicado a la enseñanza de una lengua extranjera, el profesor forma los 
grupos de trabajo de forma heterogénea y les ofrece la informac
serie de actividades para orientar el trabajo. Todo ello estimulando la búsqueda del diálogo 
y la interacción recíproca entre los componentes del grupo.

En una clase de lengua extranjera, esto podría suponer el reparto de diferen
sus correspondientes actividades de comprensión a cada grupo (previamente formado por 
el profesor), facilitando el docente diccionarios y referencias necesarias. Así, la labor del 
grupo sería la de entender dicho texto y elaborar una guía o 
el contenido básico del texto al resto de grupos formados. Para ello, determinados 
miembros del grupo estarán encargados de buscar en el diccionario, otros se encargarán de 
buscar determinadas referencias culturales, otros 
para explicar el contenido a sus compañeros, etc. para finalmente conseguir un resultado 
conjunto en el que cada miembro ha aportado su granito de arena.

5.2.MÉTODO DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Fue desarrollado por Shlomo Sharan de la Universidad de Tel

Se basa principalmente en crear grupos de investigación, discusión de un determinado 
tema y desarrollo de proyectos.

Consistirá, a grandes rasgos, en que cada equipo elige un tema. A continuación, alumnos y 
profesor planifican el trabajo en equipo, se desarrolla dicho trabajo y finalmente se realiza 
un informe o síntesis final que recoja toda la información y que se presentará al resto de la 
clase. 

Este planteamiento puede resultar, a priori, más apropiado para ambiente
que podemos pensar que para llevarlo a cabo los alumnos necesitan disponer de mayores 
conocimientos. Sin embargo, no tiene porqué ser así ya que este método puede ajustarse a 
cualquier nivel, no teniendo que ser necesariamente complejo 
investigación. 

Analicemos a continuación su aplicación práctica en las clases de lengua extranjera.  Para 
ello, el profesor podrá proponer un listado de temas de interés para sus alumnos, véase por 
ejemplo, la monarquía británica, la
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MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO  

ste una variedad de métodos cooperativos de aprendizaje que se vienen aplicando en 
todo el mundo bajo circunstancias distintas y con resultados diferentes. Algunos de los más 
importantes serán analizados a continuación. 

MÉTODO APRENDIENDO JUNTOS  

ollado por David y Roger Johnson y representa el modelo básico de interacción 

En este método, aplicado a la enseñanza de una lengua extranjera, el profesor forma los 
grupos de trabajo de forma heterogénea y les ofrece la información necesaria así como una 
serie de actividades para orientar el trabajo. Todo ello estimulando la búsqueda del diálogo 
y la interacción recíproca entre los componentes del grupo. 

En una clase de lengua extranjera, esto podría suponer el reparto de diferen
sus correspondientes actividades de comprensión a cada grupo (previamente formado por 
el profesor), facilitando el docente diccionarios y referencias necesarias. Así, la labor del 
grupo sería la de entender dicho texto y elaborar una guía o ficha para a posteriori explicar 
el contenido básico del texto al resto de grupos formados. Para ello, determinados 
miembros del grupo estarán encargados de buscar en el diccionario, otros se encargarán de 
buscar determinadas referencias culturales, otros de buscar un vocabulario más coloquial 
para explicar el contenido a sus compañeros, etc. para finalmente conseguir un resultado 
conjunto en el que cada miembro ha aportado su granito de arena. 

MÉTODO DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Sharan de la Universidad de Tel-Aviv. 

Se basa principalmente en crear grupos de investigación, discusión de un determinado 
tema y desarrollo de proyectos. 

Consistirá, a grandes rasgos, en que cada equipo elige un tema. A continuación, alumnos y 
anifican el trabajo en equipo, se desarrolla dicho trabajo y finalmente se realiza 

un informe o síntesis final que recoja toda la información y que se presentará al resto de la 

Este planteamiento puede resultar, a priori, más apropiado para ambientes universitarios ya 
que podemos pensar que para llevarlo a cabo los alumnos necesitan disponer de mayores 
conocimientos. Sin embargo, no tiene porqué ser así ya que este método puede ajustarse a 
cualquier nivel, no teniendo que ser necesariamente complejo el motivo o tema de la 

Analicemos a continuación su aplicación práctica en las clases de lengua extranjera.  Para 
ello, el profesor podrá proponer un listado de temas de interés para sus alumnos, véase por 
ejemplo, la monarquía británica, la historia del fútbol en Gran Bretaña, la importancia de la 
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ste una variedad de métodos cooperativos de aprendizaje que se vienen aplicando en 
todo el mundo bajo circunstancias distintas y con resultados diferentes. Algunos de los más 

ollado por David y Roger Johnson y representa el modelo básico de interacción 

En este método, aplicado a la enseñanza de una lengua extranjera, el profesor forma los 
ión necesaria así como una 

serie de actividades para orientar el trabajo. Todo ello estimulando la búsqueda del diálogo 

En una clase de lengua extranjera, esto podría suponer el reparto de diferentes textos con 
sus correspondientes actividades de comprensión a cada grupo (previamente formado por 
el profesor), facilitando el docente diccionarios y referencias necesarias. Así, la labor del 

ficha para a posteriori explicar 
el contenido básico del texto al resto de grupos formados. Para ello, determinados 
miembros del grupo estarán encargados de buscar en el diccionario, otros se encargarán de 

de buscar un vocabulario más coloquial 
para explicar el contenido a sus compañeros, etc. para finalmente conseguir un resultado 

Se basa principalmente en crear grupos de investigación, discusión de un determinado 

Consistirá, a grandes rasgos, en que cada equipo elige un tema. A continuación, alumnos y 
anifican el trabajo en equipo, se desarrolla dicho trabajo y finalmente se realiza 

un informe o síntesis final que recoja toda la información y que se presentará al resto de la 

s universitarios ya 
que podemos pensar que para llevarlo a cabo los alumnos necesitan disponer de mayores 
conocimientos. Sin embargo, no tiene porqué ser así ya que este método puede ajustarse a 

el motivo o tema de la 

Analicemos a continuación su aplicación práctica en las clases de lengua extranjera.  Para 
ello, el profesor podrá proponer un listado de temas de interés para sus alumnos, véase por 

historia del fútbol en Gran Bretaña, la importancia de la 



 

 

 

música pop, etc. De entre ellos, cada grupo escogerá el que le parezca más atractivo o 
interesante y planificará los focos de la investigación con la ayuda del profesor, es decir, en 
qué puntos va a centrarse su búsqueda. A continuación, se repartirán las tareas dentro de 
cada grupo, encargándose cada componente de recabar y contrastar la información sobre 
un determinado subtema, para finalmente ponerla en común y realizar una pequeña síntesis 
que recoja las ideas principales que han recogido, datos de interés, etc. y lo presenten en 
forma de presentación oral al resto de sus compañeros.

6. CONCLUSIÓN 

El aprendizaje cooperativo frente a otras posturas competitivas e individualizadoras, 
favorece el aprendizaje del grupo, creando un ambiente favorable, y consiguiendo que el 
grupo progrese de igual manera, sintiéndose cada uno de sus miembros realizado y 
recompensado al tener la posibilidad de aportar sus propias ideas y desarrollarlas junto con 
los demás. Por otro lado, el docente debe implicarse a la hora de organizar todo el trabajo, 
facilitar la información, supervisar, fomentar la participación y el diálogo, y valorar a sus 
componentes tanto de manera individualizada como miembros que son de un grupo.

7. BIBLIOGRAFÍA 

• BALOCHE, L.A. The cooperative clasroom. Empowering learning
Jersey: Prentice Hall 

• ECHEITA, G. Y MARTÍN, E. (1990) “
Marchesi, C. Coll y J. Palacios
Desarrollo Psicológico y Educación

• DIAZ-AGUADO, Mª J, (2003) 
Madrid: Pirámide 

• FERNÁNDEZ, P. Y MELERO, M.A. (1995) 
educativos. Madrid: Siglo
XXI de España Editores

 

 

  

FEBRERO DE 20FEBRERO DE 20FEBRERO DE 20FEBRERO DE 2010101010    IIIISSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

444 

música pop, etc. De entre ellos, cada grupo escogerá el que le parezca más atractivo o 
interesante y planificará los focos de la investigación con la ayuda del profesor, es decir, en 

a centrarse su búsqueda. A continuación, se repartirán las tareas dentro de 
cada grupo, encargándose cada componente de recabar y contrastar la información sobre 
un determinado subtema, para finalmente ponerla en común y realizar una pequeña síntesis 

ecoja las ideas principales que han recogido, datos de interés, etc. y lo presenten en 
forma de presentación oral al resto de sus compañeros. 

El aprendizaje cooperativo frente a otras posturas competitivas e individualizadoras, 
dizaje del grupo, creando un ambiente favorable, y consiguiendo que el 

grupo progrese de igual manera, sintiéndose cada uno de sus miembros realizado y 
recompensado al tener la posibilidad de aportar sus propias ideas y desarrollarlas junto con 

Por otro lado, el docente debe implicarse a la hora de organizar todo el trabajo, 
facilitar la información, supervisar, fomentar la participación y el diálogo, y valorar a sus 
componentes tanto de manera individualizada como miembros que son de un grupo.

The cooperative clasroom. Empowering learning
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música pop, etc. De entre ellos, cada grupo escogerá el que le parezca más atractivo o 
interesante y planificará los focos de la investigación con la ayuda del profesor, es decir, en 

a centrarse su búsqueda. A continuación, se repartirán las tareas dentro de 
cada grupo, encargándose cada componente de recabar y contrastar la información sobre 
un determinado subtema, para finalmente ponerla en común y realizar una pequeña síntesis 

ecoja las ideas principales que han recogido, datos de interés, etc. y lo presenten en 

El aprendizaje cooperativo frente a otras posturas competitivas e individualizadoras, 
dizaje del grupo, creando un ambiente favorable, y consiguiendo que el 

grupo progrese de igual manera, sintiéndose cada uno de sus miembros realizado y 
recompensado al tener la posibilidad de aportar sus propias ideas y desarrollarlas junto con 

Por otro lado, el docente debe implicarse a la hora de organizar todo el trabajo, 
facilitar la información, supervisar, fomentar la participación y el diálogo, y valorar a sus 
componentes tanto de manera individualizada como miembros que son de un grupo. 

The cooperative clasroom. Empowering learning. New 

Interacción social y aprendizaje” EN A. 

lianza Psicología 
Aprendizaje cooperativo y educación multicultural. 

La interacción social en contextos 



 

 

 

TRABAJAR CON ALUMN
INTELECTUALES. 

 

Resumen 

Dentro de la diversidad de alumnos que nos podemos encontrar en un aula, está la de los 
alumnos con altas capacidades. Éstos, demandan una atención educativa que respo
sus necesidades de conocimiento, motivación, curiosidad, etc. Mediante el presente 
artículo, se pretende ofrecer unas líneas generales de intervención y respuesta educativa 
teniendo en cuenta sus características y necesidades.

Palabras clave 

Diversidad, integración, necesidad, respuesta educativa.

1. INTRODUCCIÓN  

El Concepto de atención a la diversidad se amplía con la nueva normativa educativa, LOE, 
donde el término de necesidades educativas especiales queda integrado dentro de otro 
concepto mayor denominado “alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. 
Incluido en este concepto están los alumnos con altas capacidades intelectuales.

 

Actualmente, tanto la sociedad como los profesionales están siendo cada vez más sensibles 
al alumnado que posee esta cualidad y que requiere una atención diferenciada, gracias a su 
alta capacitación. 

 

Acorde al marco de la escuela comprensiva integradora a la que queremos llegar y la 
paralela obligación del sistema educativo de ofrecerles la respuesta más idón
derecho a recibir una educación acorde a sus circunstancias personales.

 

La intervención con respecto a este tipo de alumnado no debe quedar en la mera 
improvisación educativa. De este modo, los criterios fundamentales a partir de los cuales 
se puede progresar en el empeño de posibilitar una atención tan diversificada como sea 
preciso y al mismo tiempo unitaria, habrán de ser cuidadosamente establecidos.
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Artículo 48  

TRABAJAR CON ALUMN OS QUE POSEEN ALTAS CAPACIDADES 

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO

Dentro de la diversidad de alumnos que nos podemos encontrar en un aula, está la de los 
alumnos con altas capacidades. Éstos, demandan una atención educativa que respo
sus necesidades de conocimiento, motivación, curiosidad, etc. Mediante el presente 
artículo, se pretende ofrecer unas líneas generales de intervención y respuesta educativa 
teniendo en cuenta sus características y necesidades. 

ad, integración, necesidad, respuesta educativa. 

El Concepto de atención a la diversidad se amplía con la nueva normativa educativa, LOE, 
donde el término de necesidades educativas especiales queda integrado dentro de otro 

nominado “alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. 
Incluido en este concepto están los alumnos con altas capacidades intelectuales.

Actualmente, tanto la sociedad como los profesionales están siendo cada vez más sensibles 
posee esta cualidad y que requiere una atención diferenciada, gracias a su 

Acorde al marco de la escuela comprensiva integradora a la que queremos llegar y la 
paralela obligación del sistema educativo de ofrecerles la respuesta más idón
derecho a recibir una educación acorde a sus circunstancias personales. 

La intervención con respecto a este tipo de alumnado no debe quedar en la mera 
improvisación educativa. De este modo, los criterios fundamentales a partir de los cuales 
se puede progresar en el empeño de posibilitar una atención tan diversificada como sea 
preciso y al mismo tiempo unitaria, habrán de ser cuidadosamente establecidos.
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OS QUE POSEEN ALTAS CAPACIDADES 

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

Dentro de la diversidad de alumnos que nos podemos encontrar en un aula, está la de los 
alumnos con altas capacidades. Éstos, demandan una atención educativa que responda a 
sus necesidades de conocimiento, motivación, curiosidad, etc. Mediante el presente 
artículo, se pretende ofrecer unas líneas generales de intervención y respuesta educativa 

El Concepto de atención a la diversidad se amplía con la nueva normativa educativa, LOE, 
donde el término de necesidades educativas especiales queda integrado dentro de otro 

nominado “alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. 
Incluido en este concepto están los alumnos con altas capacidades intelectuales. 

Actualmente, tanto la sociedad como los profesionales están siendo cada vez más sensibles 
posee esta cualidad y que requiere una atención diferenciada, gracias a su 

Acorde al marco de la escuela comprensiva integradora a la que queremos llegar y la 
paralela obligación del sistema educativo de ofrecerles la respuesta más idónea, tienen el 

La intervención con respecto a este tipo de alumnado no debe quedar en la mera 
improvisación educativa. De este modo, los criterios fundamentales a partir de los cuales 
se puede progresar en el empeño de posibilitar una atención tan diversificada como sea 
preciso y al mismo tiempo unitaria, habrán de ser cuidadosamente establecidos. 



 

 

 

Se hace necesario para esto, establecer unos criterios de actuación y regular las medidas 
necesarias, tanto en lo referido a la provisión de recursos como en el orden de la 
estructuración curricular conveniente, de modo que permitan diversificar también la 
respuesta, adecuándola a cada caso en cuanto sea posible.

 

2. IDENTIFICACIÓN DE ALTAS CAP

Es necesario el poder ser capaz de identificar a cualquier alumno que muestre unas altas 
capacidades intelectuales, no con el objeto de catalogarlos sin más sino para poder estar en 
condiciones idóneas para poder determinar las neces
estar en ese modo en condiciones de poder darle respuesta a las mismas.

 

Para ello, no existe un modelo único, y vendrá delimitado, lógicamente por el concepto a 
partir del que se trabaje. El concepto de altas capacidades 
capacidad intelectual, de creatividad y motivación que, afectados por factores ambientales 
como son la familia, el colegio, el grupo de compañeros, etc. se manifiestan en los 
diferentes ámbitos de la personalidad.

 

Esta concepción, implica la enorme necesidad de establecer unos criterios que habrán de 
guiar todo proceso de identificación, y que a continuación expongo:

 

� Tiene que tratarse mediante una evaluación contextualizada.

� Tiene que observar todos los posibles y diferent
personalidad. 

� Tiene que dar la oportunidad a los alumnos de poder responder y trabajar de una 
manera diferenciada. 

 

Normalmente, para evaluar los indicadores de la sobredotación se han utilizado 
instrumentos basados en test estanda
un concepto del sujeto superdotado en que el logro de un cociente intelectual de 130 ó 
superior era considerado como un criterio que permitía aceptar que fuera así considerado.

 

En la actualidad para llevar a cabo la evaluación de este alumnado se inicia de un 
planteamiento multidimensional en la identificación demanda el empleo test de 
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Se hace necesario para esto, establecer unos criterios de actuación y regular las medidas 
necesarias, tanto en lo referido a la provisión de recursos como en el orden de la 
estructuración curricular conveniente, de modo que permitan diversificar también la 
respuesta, adecuándola a cada caso en cuanto sea posible. 

2. IDENTIFICACIÓN DE ALTAS CAP ACIDADES INTELECTUALES

Es necesario el poder ser capaz de identificar a cualquier alumno que muestre unas altas 
capacidades intelectuales, no con el objeto de catalogarlos sin más sino para poder estar en 
condiciones idóneas para poder determinar las necesidades educativas que presenten y 
estar en ese modo en condiciones de poder darle respuesta a las mismas. 

Para ello, no existe un modelo único, y vendrá delimitado, lógicamente por el concepto a 
partir del que se trabaje. El concepto de altas capacidades se compone de aspectos tanto de 
capacidad intelectual, de creatividad y motivación que, afectados por factores ambientales 
como son la familia, el colegio, el grupo de compañeros, etc. se manifiestan en los 
diferentes ámbitos de la personalidad. 

epción, implica la enorme necesidad de establecer unos criterios que habrán de 
guiar todo proceso de identificación, y que a continuación expongo: 

Tiene que tratarse mediante una evaluación contextualizada. 

Tiene que observar todos los posibles y diferentes comportamientos de la 

Tiene que dar la oportunidad a los alumnos de poder responder y trabajar de una 

Normalmente, para evaluar los indicadores de la sobredotación se han utilizado 
instrumentos basados en test estandarizado básicamente. Su utilización  ha estado ligada a 
un concepto del sujeto superdotado en que el logro de un cociente intelectual de 130 ó 
superior era considerado como un criterio que permitía aceptar que fuera así considerado.

levar a cabo la evaluación de este alumnado se inicia de un 
planteamiento multidimensional en la identificación demanda el empleo test de 
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Se hace necesario para esto, establecer unos criterios de actuación y regular las medidas 
necesarias, tanto en lo referido a la provisión de recursos como en el orden de la 
estructuración curricular conveniente, de modo que permitan diversificar también la 

ACIDADES INTELECTUALES  

Es necesario el poder ser capaz de identificar a cualquier alumno que muestre unas altas 
capacidades intelectuales, no con el objeto de catalogarlos sin más sino para poder estar en 

idades educativas que presenten y 

Para ello, no existe un modelo único, y vendrá delimitado, lógicamente por el concepto a 
se compone de aspectos tanto de 

capacidad intelectual, de creatividad y motivación que, afectados por factores ambientales 
como son la familia, el colegio, el grupo de compañeros, etc. se manifiestan en los 

epción, implica la enorme necesidad de establecer unos criterios que habrán de 

es comportamientos de la 

Tiene que dar la oportunidad a los alumnos de poder responder y trabajar de una 

Normalmente, para evaluar los indicadores de la sobredotación se han utilizado 
rizado básicamente. Su utilización  ha estado ligada a 

un concepto del sujeto superdotado en que el logro de un cociente intelectual de 130 ó 
superior era considerado como un criterio que permitía aceptar que fuera así considerado. 

levar a cabo la evaluación de este alumnado se inicia de un 
planteamiento multidimensional en la identificación demanda el empleo test de 



 

 

 

inteligencia, de aptitudes específicas, de intereses y aspiraciones, de información de padres 
y docentes, entrevistas con el propio implicado, etc.

 

Es por ello, que se hace necesario contar con el apoyo de una variedad amplia de técnicas e 
instrumentos para observar y valorar los rasgos y características de los alumnos con 
posibles altas capacidades. 

 

La identificación de los alumnos con altas capacidades trata de un proceso continuo que se 
relaciona con la observación sistemática, la interpretación inteligente de los datos de 
pruebas específicas y la creación de oportunidades educativas.

 

Sabiendo que determinados tipos 
revisan interés y sean relevantes para los alumnos, el proceso de identificación deberá 
incluir la planificación de propuestas educativas que faciliten la expresión de 
comportamientos propios de estos

 

En la identificación, deberán intervenir tanto el centro escolar como la familia y los 
servicios de apoyo externos. De este modo por ejemplo, la familia y el centro docente 
estarán en situación de facilitar información y observaciones que sólo en el medio habitual 
pueden ser recogidas. 

 

El personal especializado será el responsable de la aplicación y valoración de las pruebas 
formales normalizadas que a los alumnos se les realicen, proporcionando la inf
los datos específicos que quieran obtenerse.

 

Ante la sospecha de un posible caso de alumno con altas capacidades intelectuales se 
puede y debe observar su comportamiento en un ambiente natural y espontáneo, donde lo 
podemos percibir de una mane
contextualizada. Es por ello, que la primera condición para identificar a esta clase de 
alumnado es la observación sería y continua por parte del docente.

 

Las posibles características que podríamos utilizar pa
altas capacidades intelectuales pueden ser a modo de ejemplo:
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inteligencia, de aptitudes específicas, de intereses y aspiraciones, de información de padres 
con el propio implicado, etc. 

Es por ello, que se hace necesario contar con el apoyo de una variedad amplia de técnicas e 
instrumentos para observar y valorar los rasgos y características de los alumnos con 

e los alumnos con altas capacidades trata de un proceso continuo que se 
relaciona con la observación sistemática, la interpretación inteligente de los datos de 
pruebas específicas y la creación de oportunidades educativas. 

Sabiendo que determinados tipos de conducta sólo se ponen de manifiesto ante tareas que 
revisan interés y sean relevantes para los alumnos, el proceso de identificación deberá 
incluir la planificación de propuestas educativas que faciliten la expresión de 
comportamientos propios de estos alumnos y de este modo, faciliten su identificación.

En la identificación, deberán intervenir tanto el centro escolar como la familia y los 
servicios de apoyo externos. De este modo por ejemplo, la familia y el centro docente 

litar información y observaciones que sólo en el medio habitual 

El personal especializado será el responsable de la aplicación y valoración de las pruebas 
formales normalizadas que a los alumnos se les realicen, proporcionando la inf
los datos específicos que quieran obtenerse. 

Ante la sospecha de un posible caso de alumno con altas capacidades intelectuales se 
puede y debe observar su comportamiento en un ambiente natural y espontáneo, donde lo 
podemos percibir de una manera natural, permitiéndonos una identificación 
contextualizada. Es por ello, que la primera condición para identificar a esta clase de 
alumnado es la observación sería y continua por parte del docente. 

Las posibles características que podríamos utilizar para intentar ver si un alumno posee 
altas capacidades intelectuales pueden ser a modo de ejemplo: 
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inteligencia, de aptitudes específicas, de intereses y aspiraciones, de información de padres 

Es por ello, que se hace necesario contar con el apoyo de una variedad amplia de técnicas e 
instrumentos para observar y valorar los rasgos y características de los alumnos con 

e los alumnos con altas capacidades trata de un proceso continuo que se 
relaciona con la observación sistemática, la interpretación inteligente de los datos de 

de conducta sólo se ponen de manifiesto ante tareas que 
revisan interés y sean relevantes para los alumnos, el proceso de identificación deberá 
incluir la planificación de propuestas educativas que faciliten la expresión de 

alumnos y de este modo, faciliten su identificación. 

En la identificación, deberán intervenir tanto el centro escolar como la familia y los 
servicios de apoyo externos. De este modo por ejemplo, la familia y el centro docente 

litar información y observaciones que sólo en el medio habitual 

El personal especializado será el responsable de la aplicación y valoración de las pruebas 
formales normalizadas que a los alumnos se les realicen, proporcionando la información y 

Ante la sospecha de un posible caso de alumno con altas capacidades intelectuales se 
puede y debe observar su comportamiento en un ambiente natural y espontáneo, donde lo 

ra natural, permitiéndonos una identificación 
contextualizada. Es por ello, que la primera condición para identificar a esta clase de 

ra intentar ver si un alumno posee 



 

 

 

 

� El vocabulario que emplea el alumno. Si posee un vocabulario amplio, conoce y 
utiliza terminología técnica, muestra interés por aprender más vocablos técnicos
etc. 

� Características del aprendizaje, como puede ser el poseer una gran información a 
cerca de una gran variedad de temas, tiene una gran rapidez en memoria, es un 
observador perspicaz, etc.

� Facilidad verbal, tanto oral como escrita, por ejemplo, utiliza
largas que la de compañeros con expresiones que adornan las mismas, etc.

 

La segunda condición o paso que permite completar el proceso de identificación, será el 
análisis de las producciones de los alumnos. Nos referimos a las composicion
escritas, artísticas, etc. Anteriormente ya mencionamos que determinadas conductas sólo se 
manifiestan ante tareas que captan el interés del alumno, de modo que para que la 
información obtenida sea válida, tendremos que analizar:

� Producciones que den respuesta a actividades comunes al grupo

� Producciones obtenidas a través de actividades específicas, planteadas para el 
sujeto, teniendo en cuenta sus propios intereses.

Este análisis nos permitirá recoger información sobre la creatividad, ori
perseverancia en la tarea por parte de los sujetos y por último, facilitará la identificación y 
la recogida de la información desde los diferentes ámbitos: profesores, compañeros y 
familia. 

Al finalizar la recogida de la información por parte t
familia, el paso siguiente a dar será valorar conjuntamente los datos obtenidos. Para ello, 
requeriremos de una evaluación contextualizada como único proceso válido para ajustar la 
acción educativa a cada educando. Y es
de que se dispone. 

 

De este modo, los asesores y docentes, tendrán que demostrar su calidad y profesionalidad 
a la hora de encajar toda la información en unas propuestas de evaluación que sean: 
posibles, evaluables y contrastadas. El objetivo final se basa en dar respuestas educativas 
ajustándose lo máximo posible a las necesidades educativas del alumnado.
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El vocabulario que emplea el alumno. Si posee un vocabulario amplio, conoce y 
utiliza terminología técnica, muestra interés por aprender más vocablos técnicos

Características del aprendizaje, como puede ser el poseer una gran información a 
cerca de una gran variedad de temas, tiene una gran rapidez en memoria, es un 
observador perspicaz, etc. 

Facilidad verbal, tanto oral como escrita, por ejemplo, utilizando oraciones más 
largas que la de compañeros con expresiones que adornan las mismas, etc.

La segunda condición o paso que permite completar el proceso de identificación, será el 
análisis de las producciones de los alumnos. Nos referimos a las composicion
escritas, artísticas, etc. Anteriormente ya mencionamos que determinadas conductas sólo se 
manifiestan ante tareas que captan el interés del alumno, de modo que para que la 
información obtenida sea válida, tendremos que analizar: 

e den respuesta a actividades comunes al grupo-clase.

Producciones obtenidas a través de actividades específicas, planteadas para el 
sujeto, teniendo en cuenta sus propios intereses. 

Este análisis nos permitirá recoger información sobre la creatividad, ori
perseverancia en la tarea por parte de los sujetos y por último, facilitará la identificación y 
la recogida de la información desde los diferentes ámbitos: profesores, compañeros y 

Al finalizar la recogida de la información por parte tanto de los profesores, compañeros y 
familia, el paso siguiente a dar será valorar conjuntamente los datos obtenidos. Para ello, 
requeriremos de una evaluación contextualizada como único proceso válido para ajustar la 
acción educativa a cada educando. Y es ahora, el momento de valorar sobre la información 

De este modo, los asesores y docentes, tendrán que demostrar su calidad y profesionalidad 
a la hora de encajar toda la información en unas propuestas de evaluación que sean: 

valuables y contrastadas. El objetivo final se basa en dar respuestas educativas 
ajustándose lo máximo posible a las necesidades educativas del alumnado. 
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El vocabulario que emplea el alumno. Si posee un vocabulario amplio, conoce y 
utiliza terminología técnica, muestra interés por aprender más vocablos técnicos, 

Características del aprendizaje, como puede ser el poseer una gran información a 
cerca de una gran variedad de temas, tiene una gran rapidez en memoria, es un 

ndo oraciones más 
largas que la de compañeros con expresiones que adornan las mismas, etc. 

La segunda condición o paso que permite completar el proceso de identificación, será el 
análisis de las producciones de los alumnos. Nos referimos a las composiciones orales, 
escritas, artísticas, etc. Anteriormente ya mencionamos que determinadas conductas sólo se 
manifiestan ante tareas que captan el interés del alumno, de modo que para que la 

clase. 

Producciones obtenidas a través de actividades específicas, planteadas para el 

Este análisis nos permitirá recoger información sobre la creatividad, originalidad y 
perseverancia en la tarea por parte de los sujetos y por último, facilitará la identificación y 
la recogida de la información desde los diferentes ámbitos: profesores, compañeros y 

anto de los profesores, compañeros y 
familia, el paso siguiente a dar será valorar conjuntamente los datos obtenidos. Para ello, 
requeriremos de una evaluación contextualizada como único proceso válido para ajustar la 

ahora, el momento de valorar sobre la información 

De este modo, los asesores y docentes, tendrán que demostrar su calidad y profesionalidad 
a la hora de encajar toda la información en unas propuestas de evaluación que sean: 

valuables y contrastadas. El objetivo final se basa en dar respuestas educativas 
 



 

 

 

3. RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA IDENTIFICACIÓN DE AL TAS 
CAPACIDADES EN LOS ALUMNOS

Identificado un alumno con estas características, necesitamos determinar qué tipo de 
necesidades educativas presenta, lo que nos llevará al análisis de la respuesta educativa que 
se está dando, en el contexto de currículo para determinar si es adecuada para el individuo 
y responde verdaderamente ante sus necesidades.

 

La respuesta educativa ante este tipo de casos de alumnos con altas capacidades 
intelectuales se basará, en el análisis de sus características concretas y en la valoración de 
sus necesidades educativas, que será

 

De este modo, el marco más adecuado para responder al alumnado con altas capacidades 
es el contexto ordinario estableciéndose las medidas de individualización que permitan 
ajustar la respuesta educativa a las necesidades e intereses de cada alumno, organizando 
experiencias de enseñanza-
intencionalmente el contenido, el tiempo previsto asignado, el ritmo de trabajo, la 
secuencia a seguir, las actividades 
plantear. 

 

Por lo tanto, el currículo que se plantee al alumnado de un grupo, debe diferenciarse en los 
contenidos, los procedimientos y producciones finales. De este modo, considerando las 
características generales que presenta este alumnado habría que tener en cuenta una serie 
de orientaciones cuando se definan los contenidos, la metodología que se va a seguir y la 
forma de cómo se van a exponer los trabajos que realizan.

 

Así, los contenidos de currículo
aumentando el nivel de abstracción teniendo un ritmo más rápido y menos repetitivo, 
centrándose más en las ideas que en los hechos, utilizando materiales más avanzados. Por 
otra parte, se han de seguir re
entrada a los grandes temas y problemas.

 

Los métodos más apropiados para esta clase de alumnos son los que hacen un mayor 
hincapié en el trabajo autónomo en el dominio de las habilidades para aprende
en la experimentación, en la resolución creativa de problemas, en el dominio progresivo de 
los métodos de investigación propios de cada disciplina.
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3. RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA IDENTIFICACIÓN DE AL TAS 
CAPACIDADES EN LOS ALUMNOS  

mno con estas características, necesitamos determinar qué tipo de 
necesidades educativas presenta, lo que nos llevará al análisis de la respuesta educativa que 
se está dando, en el contexto de currículo para determinar si es adecuada para el individuo 

sponde verdaderamente ante sus necesidades. 

La respuesta educativa ante este tipo de casos de alumnos con altas capacidades 
intelectuales se basará, en el análisis de sus características concretas y en la valoración de 
sus necesidades educativas, que serán el punto de inicio para poder definir su currículo.

De este modo, el marco más adecuado para responder al alumnado con altas capacidades 
es el contexto ordinario estableciéndose las medidas de individualización que permitan 

a a las necesidades e intereses de cada alumno, organizando 
-aprendizaje en las que los docentes puedan variar 

intencionalmente el contenido, el tiempo previsto asignado, el ritmo de trabajo, la 
secuencia a seguir, las actividades y la profundidad de las experiencias que se pueden 

Por lo tanto, el currículo que se plantee al alumnado de un grupo, debe diferenciarse en los 
contenidos, los procedimientos y producciones finales. De este modo, considerando las 

generales que presenta este alumnado habría que tener en cuenta una serie 
de orientaciones cuando se definan los contenidos, la metodología que se va a seguir y la 
forma de cómo se van a exponer los trabajos que realizan. 

Así, los contenidos de currículo deben ser para esta clase de alumnos más complejo, 
aumentando el nivel de abstracción teniendo un ritmo más rápido y menos repetitivo, 
centrándose más en las ideas que en los hechos, utilizando materiales más avanzados. Por 
otra parte, se han de seguir relacionado con problemas de la vida real dando pronto la 
entrada a los grandes temas y problemas. 

Los métodos más apropiados para esta clase de alumnos son los que hacen un mayor 
hincapié en el trabajo autónomo en el dominio de las habilidades para aprende
en la experimentación, en la resolución creativa de problemas, en el dominio progresivo de 
los métodos de investigación propios de cada disciplina. 
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3. RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA IDENTIFICACIÓN DE AL TAS 

mno con estas características, necesitamos determinar qué tipo de 
necesidades educativas presenta, lo que nos llevará al análisis de la respuesta educativa que 
se está dando, en el contexto de currículo para determinar si es adecuada para el individuo 

La respuesta educativa ante este tipo de casos de alumnos con altas capacidades 
intelectuales se basará, en el análisis de sus características concretas y en la valoración de 

n el punto de inicio para poder definir su currículo. 

De este modo, el marco más adecuado para responder al alumnado con altas capacidades 
es el contexto ordinario estableciéndose las medidas de individualización que permitan 

a a las necesidades e intereses de cada alumno, organizando 
aprendizaje en las que los docentes puedan variar 

intencionalmente el contenido, el tiempo previsto asignado, el ritmo de trabajo, la 
y la profundidad de las experiencias que se pueden 

Por lo tanto, el currículo que se plantee al alumnado de un grupo, debe diferenciarse en los 
contenidos, los procedimientos y producciones finales. De este modo, considerando las 

generales que presenta este alumnado habría que tener en cuenta una serie 
de orientaciones cuando se definan los contenidos, la metodología que se va a seguir y la 

deben ser para esta clase de alumnos más complejo, 
aumentando el nivel de abstracción teniendo un ritmo más rápido y menos repetitivo, 
centrándose más en las ideas que en los hechos, utilizando materiales más avanzados. Por 

lacionado con problemas de la vida real dando pronto la 

Los métodos más apropiados para esta clase de alumnos son los que hacen un mayor 
hincapié en el trabajo autónomo en el dominio de las habilidades para aprender a pensar, 
en la experimentación, en la resolución creativa de problemas, en el dominio progresivo de 



 

 

 

 

Son especialmente buenos para trabajar con programas individualizados del tipo de 
proyectos y contratos de aprendizaje, estudio independiente, simulación de procesos, 
tutoría entre iguales, etc. 

 

La presentación de trabajos que realizan estos alumnos también a de ser variada, de manera 
que aunque la expresión escrita sigue siendo fundamental, estos 
motivados por los docentes para presentar sus trabajos de forma diferente, como por 
ejemplo, mediante grabaciones, entrevistas, representaciones etc. 

 

De manera tradicional, se han considerado tres estrategias generales para actuar y da
respuesta educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. Estas son:

 

� Llegar a acelerar su proceso de aprendizaje.

� Poder realizar programas especiales con este tipo de alumnos.

� Adaptar y ampliar el currículo, modificándolo no tanto en la canti
sino en la manera de trabajarlos.

 

Expuestas estas tres estrategias se han llegado a diferenciar tres formas de abordar la 
educación de los alumnos con altas capacidades y son: Los programas de aceleración, los 
programas de agrupamiento e
curricular.  

 

Los programas de aceleración consisten en que los alumnos logren seguir el programa 
educativo a la mayor velocidad posible que el resto de sus compañeros. Esto podemos 
llevarlo a cabo de distintas maneras como:

 

� Admitir al alumno antes de la edad en una etapa o ciclo educativo.

� Realizar dos o más cursos en un mismo año escolar.
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Son especialmente buenos para trabajar con programas individualizados del tipo de 
ontratos de aprendizaje, estudio independiente, simulación de procesos, 

La presentación de trabajos que realizan estos alumnos también a de ser variada, de manera 
que aunque la expresión escrita sigue siendo fundamental, estos alumnos han de ser 
motivados por los docentes para presentar sus trabajos de forma diferente, como por 
ejemplo, mediante grabaciones, entrevistas, representaciones etc.  

De manera tradicional, se han considerado tres estrategias generales para actuar y da
respuesta educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. Estas son:

Llegar a acelerar su proceso de aprendizaje. 

Poder realizar programas especiales con este tipo de alumnos. 

Adaptar y ampliar el currículo, modificándolo no tanto en la cantidad de contenidos 
sino en la manera de trabajarlos. 

Expuestas estas tres estrategias se han llegado a diferenciar tres formas de abordar la 
educación de los alumnos con altas capacidades y son: Los programas de aceleración, los 
programas de agrupamiento especial y los programas de enriquecimiento o de adaptación 

Los programas de aceleración consisten en que los alumnos logren seguir el programa 
educativo a la mayor velocidad posible que el resto de sus compañeros. Esto podemos 

de distintas maneras como: 

Admitir al alumno antes de la edad en una etapa o ciclo educativo. 

Realizar dos o más cursos en un mismo año escolar. 
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Son especialmente buenos para trabajar con programas individualizados del tipo de 
ontratos de aprendizaje, estudio independiente, simulación de procesos, 

La presentación de trabajos que realizan estos alumnos también a de ser variada, de manera 
alumnos han de ser 

motivados por los docentes para presentar sus trabajos de forma diferente, como por 

De manera tradicional, se han considerado tres estrategias generales para actuar y dar 
respuesta educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. Estas son: 

dad de contenidos 

Expuestas estas tres estrategias se han llegado a diferenciar tres formas de abordar la 
educación de los alumnos con altas capacidades y son: Los programas de aceleración, los 

special y los programas de enriquecimiento o de adaptación 

Los programas de aceleración consisten en que los alumnos logren seguir el programa 
educativo a la mayor velocidad posible que el resto de sus compañeros. Esto podemos 

 



 

 

 

El currículo que se le ofrecerá al alumno con altas capacidades es el mismo que se le 
ofrece al alumnado de cursos superiores sin adaptarlo a las características diferenciales del 
alumnado con altas capacidades en lo que se refiere a su estilo de aprendizaje e intereses y 
motivaciones. 

No se modifica el currículo, limitándose a dar los mismos contenidos que al r
alumnado, solo que los estudian antes y de modo más rápido. Por el contrario, no se puede 
considerar que la aceleración sea la medida adecuada para adaptar el currículo a las 
características y necesidades educativas del alumnado con altas capacida
en los primeros niveles educativos.

 

Otro de los inconvenientes que podemos encontrar de este tipo de estrategia es que se 
produzca una aceleración indiscriminada, de forma que pudiera llegar a generar en los 
alumnos problemas emocionales 

 

Durante mucho tiempo, este tipo de estrategia ha sido la vía más utilizada por ser una 
medida rápida y económica que no precisa de recursos extraordinarios ni de cambios o 
adaptaciones curriculares por parte de los docentes siendo p
aplicación. 

 

El segundo tipo de estrategia o programa es el de los agrupamientos. Esta alternativa, 
propone juntar a los alumnos muy capacitados en base a criterios comunes como: el 
cociente intelectual que poseen, los logros e
intenta mediante este programa es facilitar el acceso de estos alumnos a oportunidades 
instructivas especiales. 

 

Estos programas pueden adoptar modos muy diversos que van desde la separación del 
alumno con altas capacidades en clases o escuelas especiales, hasta la formación de grupos 
que funcionan durante una o varias horas al día. Pero este programa también cuenta con 
una serie de inconvenientes que son:

 

� El clasificar y agrupar al alumnado según su capacidad co
pueden llegar a tener la conciencia de que son diferentes y aún peor si además se 
autoproclaman mejores.

� Desaparece el hecho fundamental de que todos los niños deben de educarse y 
aprender integrados con los demás.
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El currículo que se le ofrecerá al alumno con altas capacidades es el mismo que se le 
cursos superiores sin adaptarlo a las características diferenciales del 

alumnado con altas capacidades en lo que se refiere a su estilo de aprendizaje e intereses y 

No se modifica el currículo, limitándose a dar los mismos contenidos que al r
alumnado, solo que los estudian antes y de modo más rápido. Por el contrario, no se puede 
considerar que la aceleración sea la medida adecuada para adaptar el currículo a las 
características y necesidades educativas del alumnado con altas capacidades, y menos aún 
en los primeros niveles educativos. 

Otro de los inconvenientes que podemos encontrar de este tipo de estrategia es que se 
produzca una aceleración indiscriminada, de forma que pudiera llegar a generar en los 
alumnos problemas emocionales o de adaptación social 

Durante mucho tiempo, este tipo de estrategia ha sido la vía más utilizada por ser una 
medida rápida y económica que no precisa de recursos extraordinarios ni de cambios o 
adaptaciones curriculares por parte de los docentes siendo por tanto una medida de fácil 

El segundo tipo de estrategia o programa es el de los agrupamientos. Esta alternativa, 
propone juntar a los alumnos muy capacitados en base a criterios comunes como: el 
cociente intelectual que poseen, los logros escolares, intereses, motivación. Los que se 
intenta mediante este programa es facilitar el acceso de estos alumnos a oportunidades 

Estos programas pueden adoptar modos muy diversos que van desde la separación del 
capacidades en clases o escuelas especiales, hasta la formación de grupos 

que funcionan durante una o varias horas al día. Pero este programa también cuenta con 
una serie de inconvenientes que son: 

El clasificar y agrupar al alumnado según su capacidad conduce al elitismo y 
pueden llegar a tener la conciencia de que son diferentes y aún peor si además se 
autoproclaman mejores. 

Desaparece el hecho fundamental de que todos los niños deben de educarse y 
aprender integrados con los demás. 
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El currículo que se le ofrecerá al alumno con altas capacidades es el mismo que se le 
cursos superiores sin adaptarlo a las características diferenciales del 

alumnado con altas capacidades en lo que se refiere a su estilo de aprendizaje e intereses y 

No se modifica el currículo, limitándose a dar los mismos contenidos que al resto del 
alumnado, solo que los estudian antes y de modo más rápido. Por el contrario, no se puede 
considerar que la aceleración sea la medida adecuada para adaptar el currículo a las 

des, y menos aún 

Otro de los inconvenientes que podemos encontrar de este tipo de estrategia es que se 
produzca una aceleración indiscriminada, de forma que pudiera llegar a generar en los 

Durante mucho tiempo, este tipo de estrategia ha sido la vía más utilizada por ser una 
medida rápida y económica que no precisa de recursos extraordinarios ni de cambios o 

or tanto una medida de fácil 

El segundo tipo de estrategia o programa es el de los agrupamientos. Esta alternativa, 
propone juntar a los alumnos muy capacitados en base a criterios comunes como: el 

scolares, intereses, motivación. Los que se 
intenta mediante este programa es facilitar el acceso de estos alumnos a oportunidades 

Estos programas pueden adoptar modos muy diversos que van desde la separación del 
capacidades en clases o escuelas especiales, hasta la formación de grupos 

que funcionan durante una o varias horas al día. Pero este programa también cuenta con 

nduce al elitismo y 
pueden llegar a tener la conciencia de que son diferentes y aún peor si además se 

Desaparece el hecho fundamental de que todos los niños deben de educarse y 



 

 

 

 

De este modo, sin estar integrados, difícilmente las principales características de la 
socialización que son la cooperación y la colaboración se pueden desarrollar. Por el 
contrario, la ventaja que se puede obtener de este tipo de respuesta es que parece posible 
atender a los alumnos con altas capacidades de una manera más adecuada e 
individualizada, teniendo en cuenta sus características especiales durante todo o al menos 
parte del horario escolar. 

 

El último tipo de programa es el del enriquecimiento o adaptación curricular.
estrategia trata de individualizar en cada sujeto los procesos de enseñanza 
introduciendo modificaciones en la profundidad u extensión de los contenidos del currículo 
y en la metodología de trabajo a utilizar, dependiendo de la

 

El programa de enriquecimiento se hace tomando como partida el currículo del grupo 
donde está escolarizado el alumno con la finalidad de que pueda participar lo máximo 
posible en el trabajo que se lleva a cabo en la clase. Est
de la eliminación de los contenidos que son repetitivos y que el alumno por sus singulares 
características ya domina. 

 

De esta forma, el enriquecer el currículo logra permitir que el alumno marque sus propias 
pautas y ritmo de trabajo a través de un planteamiento individualizado de manera que tenga 
un comportamiento más estimulado y autodirigido que logre aumentar su motivación.

 

La intervención educativa con los alumnos que poseen altas capacidades deberá centrarse 
en: 

 

� Logra desarrollar el aprendizaje autónomo, la curiosidad y la creatividad.

� Lograr utilizar y poder desarrollar varias formas de expresión y comunicación.

� Lograr desarrollar un juicio crítico, la autocrítica y la autoevaluación, autoestima y 
relaciones personales. 

 

Para finalizar el artículo, debemos señalar la importancia que tiene la participación 
conjunta y la implicación tanto de la familia como del centro en el proceso educativo y 
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tar integrados, difícilmente las principales características de la 
socialización que son la cooperación y la colaboración se pueden desarrollar. Por el 
contrario, la ventaja que se puede obtener de este tipo de respuesta es que parece posible 

alumnos con altas capacidades de una manera más adecuada e 
individualizada, teniendo en cuenta sus características especiales durante todo o al menos 

El último tipo de programa es el del enriquecimiento o adaptación curricular.
estrategia trata de individualizar en cada sujeto los procesos de enseñanza 
introduciendo modificaciones en la profundidad u extensión de los contenidos del currículo 
y en la metodología de trabajo a utilizar, dependiendo de las características de alumno.

El programa de enriquecimiento se hace tomando como partida el currículo del grupo 
donde está escolarizado el alumno con la finalidad de que pueda participar lo máximo 
posible en el trabajo que se lleva a cabo en la clase. Este enriquecimiento viene precedido 
de la eliminación de los contenidos que son repetitivos y que el alumno por sus singulares 

De esta forma, el enriquecer el currículo logra permitir que el alumno marque sus propias 
o de trabajo a través de un planteamiento individualizado de manera que tenga 

un comportamiento más estimulado y autodirigido que logre aumentar su motivación.

La intervención educativa con los alumnos que poseen altas capacidades deberá centrarse 

gra desarrollar el aprendizaje autónomo, la curiosidad y la creatividad.

Lograr utilizar y poder desarrollar varias formas de expresión y comunicación.

Lograr desarrollar un juicio crítico, la autocrítica y la autoevaluación, autoestima y 
 

Para finalizar el artículo, debemos señalar la importancia que tiene la participación 
conjunta y la implicación tanto de la familia como del centro en el proceso educativo y 

SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989----592592592592    

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

tar integrados, difícilmente las principales características de la 
socialización que son la cooperación y la colaboración se pueden desarrollar. Por el 
contrario, la ventaja que se puede obtener de este tipo de respuesta es que parece posible 

alumnos con altas capacidades de una manera más adecuada e 
individualizada, teniendo en cuenta sus características especiales durante todo o al menos 

El último tipo de programa es el del enriquecimiento o adaptación curricular. Este tipo de 
estrategia trata de individualizar en cada sujeto los procesos de enseñanza – aprendizaje, 
introduciendo modificaciones en la profundidad u extensión de los contenidos del currículo 

s características de alumno. 

El programa de enriquecimiento se hace tomando como partida el currículo del grupo 
donde está escolarizado el alumno con la finalidad de que pueda participar lo máximo 

e enriquecimiento viene precedido 
de la eliminación de los contenidos que son repetitivos y que el alumno por sus singulares 

De esta forma, el enriquecer el currículo logra permitir que el alumno marque sus propias 
o de trabajo a través de un planteamiento individualizado de manera que tenga 

un comportamiento más estimulado y autodirigido que logre aumentar su motivación. 

La intervención educativa con los alumnos que poseen altas capacidades deberá centrarse 

gra desarrollar el aprendizaje autónomo, la curiosidad y la creatividad. 

Lograr utilizar y poder desarrollar varias formas de expresión y comunicación. 

Lograr desarrollar un juicio crítico, la autocrítica y la autoevaluación, autoestima y 

Para finalizar el artículo, debemos señalar la importancia que tiene la participación 
conjunta y la implicación tanto de la familia como del centro en el proceso educativo y 



 

 

 

formativo de los niños, ya que ambos, son miembros de la comunidad escolar 
si, un papel específico cada uno de ellos.

 

Es por ello, que el alumnado con altas capacidades, igual que en el resto de niños, el hogar, 
la escuela y la comunidad comparten la responsabilidad de proporcionar una adecuada 
orientación y educación. 
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formativo de los niños, ya que ambos, son miembros de la comunidad escolar 
si, un papel específico cada uno de ellos. 

Es por ello, que el alumnado con altas capacidades, igual que en el resto de niños, el hogar, 
la escuela y la comunidad comparten la responsabilidad de proporcionar una adecuada 

Los niños superdotados. Madrid. Santillana. 

Desarrollo del talento en las escuelas. Programa práctico para el 
total rendimiento escolar mediante el modelo de enriquecimiento escolar.
Intervención e investigación psicoeducativas en alumnos superdotados. Salamanca. 

El concepto de los tres anillos de la superdotación; un modelo de 
desarrollo para una productividad creativa. En: Benito, Intervención e inves
psicoeducativas en alumnos superdotados. Salamanca. AMARU. 

Los superdotados: intervención docente y orientación.
Manual de orientación y tutoría. Barcelona. Praxis.
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formativo de los niños, ya que ambos, son miembros de la comunidad escolar teniendo eso 

Es por ello, que el alumnado con altas capacidades, igual que en el resto de niños, el hogar, 
la escuela y la comunidad comparten la responsabilidad de proporcionar una adecuada 

Desarrollo del talento en las escuelas. Programa práctico para el 
total rendimiento escolar mediante el modelo de enriquecimiento escolar. En: Benito, 
Intervención e investigación psicoeducativas en alumnos superdotados. Salamanca. 

El concepto de los tres anillos de la superdotación; un modelo de 
En: Benito, Intervención e investigación 

Los superdotados: intervención docente y orientación. En: Álvarez, 
Barcelona. Praxis. 



 

 

 

 

APRENDIENDO A ESTUDIAR

 

Resumen 

Los alumnos suelen tener la mayoría la misma capacidad intelectual. Es la técnica de 
estudio empleada, la que le hace ser mejor estudiante y conseguir mejor expediente 
académico, por ello la importancia de
algunas técnicas o consejos que pueden servir de ayuda para desarrollar o mejorar la 
técnica de estudio. 

Palabras clave 

Organización, aprender, subrayar, memorizar y repasar.

1. ORGANICÉMONOS PARA ESTUDIAR

 

A la hora de llevar a cabo la actividad de estudiar, los jóvenes tienen que tener cubiertas 
ciertas necesidades. En este punto, el papel fundamental lo tiene la familia, pero también la 
escuela y el profesor. Estas necesidades son tanto físicas como psic

 

� Alimentación. 

� Sueño. 

� Deporte o ejercicio físico.

� Atención y concentración.

� Motivación. 

� Interés. 

 

La información que debemos dar sobre la buena alimentación debe ser con la finalidad de 
promover y aumentar su conocimiento con el obje
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Artículo 49  

ESTUDIAR 
Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO

Los alumnos suelen tener la mayoría la misma capacidad intelectual. Es la técnica de 
estudio empleada, la que le hace ser mejor estudiante y conseguir mejor expediente 
académico, por ello la importancia de tener una buena técnica. En este artículo expreso 
algunas técnicas o consejos que pueden servir de ayuda para desarrollar o mejorar la 

Organización, aprender, subrayar, memorizar y repasar. 

1. ORGANICÉMONOS PARA ESTUDIAR  

A la hora de llevar a cabo la actividad de estudiar, los jóvenes tienen que tener cubiertas 
ciertas necesidades. En este punto, el papel fundamental lo tiene la familia, pero también la 
escuela y el profesor. Estas necesidades son tanto físicas como psicológicas y pueden ser:

Deporte o ejercicio físico. 

Atención y concentración. 

La información que debemos dar sobre la buena alimentación debe ser con la finalidad de 
promover y aumentar su conocimiento con el objetivo de que en casa busque tener una 
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Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

Los alumnos suelen tener la mayoría la misma capacidad intelectual. Es la técnica de 
estudio empleada, la que le hace ser mejor estudiante y conseguir mejor expediente 

tener una buena técnica. En este artículo expreso 
algunas técnicas o consejos que pueden servir de ayuda para desarrollar o mejorar la 

A la hora de llevar a cabo la actividad de estudiar, los jóvenes tienen que tener cubiertas 
ciertas necesidades. En este punto, el papel fundamental lo tiene la familia, pero también la 

ológicas y pueden ser: 

La información que debemos dar sobre la buena alimentación debe ser con la finalidad de 
tivo de que en casa busque tener una 



 

 

 

buena alimentación y comiendo adecuadamente. De esta manera, puede ayudar una sesión 
informativa acerca de la alimentación saludable como por ejemplo:

 Comer con mesura. 

 Cuidar los postres o la ingesta de alimentos con m

 No picar entre comida y comida.

 Los alimentos que más tenemos que incorporar son los ricos en fósforo, calcio y 
vitaminas como: leche, fruta, huevos, etc.

 

Del mismo modo que con la alimentación, con el sueño debemos de promover los 
siguientes hábitos. 

 

 Descansar siempre a la misma hora.

 Descansar diez horas al menos.

 Un baño de agua tibia antes de cenar y respirar profundamente puede ayudar a la 
hora de estar nervioso o inquieto.

 No llevarse las preocupaciones a la cama. Puedes hablar con
etc. 

 Cuando vayamos a la cama es con el fin de descansar, es decir dormir.

 

El deporte y el ejercicio físico benefician al niño con sólo un tiempo de práctica al día ya 
que este consigue los siguientes objetivos:

 

 Tranquiliza y relaja 
preocupación. 

 Fomenta el estar de buen humor.

 Colabora en la tonificación y formación de su cuerpo.

 Ayuda a su trabajo en el centro educativo y en el hogar.
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buena alimentación y comiendo adecuadamente. De esta manera, puede ayudar una sesión 
informativa acerca de la alimentación saludable como por ejemplo: 

Cuidar los postres o la ingesta de alimentos con mucha grasa o sal. 

No picar entre comida y comida. 

Los alimentos que más tenemos que incorporar son los ricos en fósforo, calcio y 
vitaminas como: leche, fruta, huevos, etc. 

Del mismo modo que con la alimentación, con el sueño debemos de promover los 

Descansar siempre a la misma hora. 

Descansar diez horas al menos. 

Un baño de agua tibia antes de cenar y respirar profundamente puede ayudar a la 
hora de estar nervioso o inquieto. 

No llevarse las preocupaciones a la cama. Puedes hablar con tus padres, amigos, 

Cuando vayamos a la cama es con el fin de descansar, es decir dormir.

El deporte y el ejercicio físico benefician al niño con sólo un tiempo de práctica al día ya 
que este consigue los siguientes objetivos: 

Tranquiliza y relaja desconectando momentáneamente de cualquier tipo de 

Fomenta el estar de buen humor. 

Colabora en la tonificación y formación de su cuerpo. 

Ayuda a su trabajo en el centro educativo y en el hogar. 
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buena alimentación y comiendo adecuadamente. De esta manera, puede ayudar una sesión 

 

Los alimentos que más tenemos que incorporar son los ricos en fósforo, calcio y 

Del mismo modo que con la alimentación, con el sueño debemos de promover los 

Un baño de agua tibia antes de cenar y respirar profundamente puede ayudar a la 

tus padres, amigos, 

Cuando vayamos a la cama es con el fin de descansar, es decir dormir. 

El deporte y el ejercicio físico benefician al niño con sólo un tiempo de práctica al día ya 

desconectando momentáneamente de cualquier tipo de 



 

 

 

Para concentrarse hay que poner toda la atenció
consigue mejorar su atención, aprenderá en menos tiempo y para conseguir esto, el niño 
debe aprender a: 

 

 Llevar las cosas que le distraen a otro lugar diferente al de estudio.

 Estudiar en un lugar tranquilo, sin mús

 Intentar desconectar de las preocupaciones antes de iniciar el proceso de estudio.

 

El interés y la motivación desde los centros educativos y desde la familia es un objetivo 
fundamental. Ambos han de fomentar:

 

 El establecimiento de peq

 La creencia que muchos éxitos pequeños pueden llevar al gran éxito.

 El apoyo y la felicitación cuando se alcanza un pequeño objetivo.

 El poder tener la ayuda de la familia y los profesores.

 

Los niños deben de tener un lugar establecido donde 
Este lugar debe de contar con una serie de características concretas como son: Ser un lugar  
tranquilo y que mantenga el silencio, con buena iluminación tanto natural como artificial, 
con temperaturas agradables y mob
que contar con el material imprescindible. En cuanto a la postura que debemos adquirir a la 
hora de estudiar destacamos los puntos más importantes que son:

 

 Pies apoyados en el suelo.

 Piernas sin cruzar. 

 Espalda recta y colocada en el respaldo de la silla.

 Cabeza un poco inclinada hacia delante.

 Manos sobre la mesa y sujetando el papel.
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Para concentrarse hay que poner toda la atención en aquello que se está haciendo. Si se 
consigue mejorar su atención, aprenderá en menos tiempo y para conseguir esto, el niño 

Llevar las cosas que le distraen a otro lugar diferente al de estudio. 

Estudiar en un lugar tranquilo, sin música ni ruidos, etc. 

Intentar desconectar de las preocupaciones antes de iniciar el proceso de estudio.

El interés y la motivación desde los centros educativos y desde la familia es un objetivo 
fundamental. Ambos han de fomentar: 

El establecimiento de pequeñas metas. 

La creencia que muchos éxitos pequeños pueden llevar al gran éxito.

El apoyo y la felicitación cuando se alcanza un pequeño objetivo. 

El poder tener la ayuda de la familia y los profesores. 

Los niños deben de tener un lugar establecido donde puedan realizar sus tareas de estudio. 
Este lugar debe de contar con una serie de características concretas como son: Ser un lugar  
tranquilo y que mantenga el silencio, con buena iluminación tanto natural como artificial, 
con temperaturas agradables y mobiliario apropiado. Ha de estar limpio y ventilado tiene 
que contar con el material imprescindible. En cuanto a la postura que debemos adquirir a la 
hora de estudiar destacamos los puntos más importantes que son: 

Pies apoyados en el suelo. 

Espalda recta y colocada en el respaldo de la silla. 

Cabeza un poco inclinada hacia delante. 

Manos sobre la mesa y sujetando el papel. 

SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989----592592592592    

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

n en aquello que se está haciendo. Si se 
consigue mejorar su atención, aprenderá en menos tiempo y para conseguir esto, el niño 

 

Intentar desconectar de las preocupaciones antes de iniciar el proceso de estudio. 

El interés y la motivación desde los centros educativos y desde la familia es un objetivo 

La creencia que muchos éxitos pequeños pueden llevar al gran éxito. 

puedan realizar sus tareas de estudio. 
Este lugar debe de contar con una serie de características concretas como son: Ser un lugar  
tranquilo y que mantenga el silencio, con buena iluminación tanto natural como artificial, 

iliario apropiado. Ha de estar limpio y ventilado tiene 
que contar con el material imprescindible. En cuanto a la postura que debemos adquirir a la 



 

 

 

La idea que se debe transmitir al niño es que, organizando el tiempo no nos precipitaremos 
ni agobiaremos púes habrá tiempo para cada cosa. Una buena idea es preguntar a sus 
familiares como tienen programado el día de forma que el niño busque también ésta.

 

Por otro lado el horario de clase también refleja todas las actividades que se realizan 
durante la semana y es conveniente que ambos horarios los tenga presente el niño estando 
siempre a su vista y a la de su familia, como por ejemplo en un corcho en su cuarto.

 

El alumno de Secundaría podrá elaborar con más autonomía que el de primaria su propio 
planning de estudio y de recreo que evite las desesperaciones de última hora. Éste ha de 
realizarse aproximadamente semanalmente controlando el trabajo que se tiene y el que se 
prevé que pueda llegar. 

 

2. VAMOS A SUBRAYAR, MEMORIZAR Y REPASAR

 

Subrayar es trazar o marcar una l
importantes sirven para responder las notas marginales. Deben aprender a poder subrayar 
palabras sueltas o frases muy cortas que después permitan su fácil memorización.

 

Estas palabras o frases subray
hay que tener presente que el número de palabras subrayadas no puede ser mayor que una 
cuarta parte del texto que se lee. Como ventajas del subrayado podemos indicar las 
siguientes: 

 

 Facilita la comprensión del texto.

 Da las respuestas a las notas marginales.

 Ayuda a que esté centrado.

 Desarrolla su capacidad para enfatizar las ideas más importantes.

 El muy útil como primera acción para la posterior elaboración de un esquema y el 
posterior resumen. 

 Repasar se hace más fácil y ameno.
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La idea que se debe transmitir al niño es que, organizando el tiempo no nos precipitaremos 
tiempo para cada cosa. Una buena idea es preguntar a sus 

familiares como tienen programado el día de forma que el niño busque también ésta.

Por otro lado el horario de clase también refleja todas las actividades que se realizan 
veniente que ambos horarios los tenga presente el niño estando 

siempre a su vista y a la de su familia, como por ejemplo en un corcho en su cuarto.

El alumno de Secundaría podrá elaborar con más autonomía que el de primaria su propio 
de recreo que evite las desesperaciones de última hora. Éste ha de 

realizarse aproximadamente semanalmente controlando el trabajo que se tiene y el que se 

2. VAMOS A SUBRAYAR, MEMORIZAR Y REPASAR  

Subrayar es trazar o marcar una línea debajo de las palabras importantes. Estas palabras 
importantes sirven para responder las notas marginales. Deben aprender a poder subrayar 
palabras sueltas o frases muy cortas que después permitan su fácil memorización.

Estas palabras o frases subrayadas serán casi siempre sustantivos o nombres, por lo que 
hay que tener presente que el número de palabras subrayadas no puede ser mayor que una 
cuarta parte del texto que se lee. Como ventajas del subrayado podemos indicar las 

prensión del texto. 

Da las respuestas a las notas marginales. 

Ayuda a que esté centrado. 

Desarrolla su capacidad para enfatizar las ideas más importantes. 

El muy útil como primera acción para la posterior elaboración de un esquema y el 

epasar se hace más fácil y ameno. 
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La idea que se debe transmitir al niño es que, organizando el tiempo no nos precipitaremos 
tiempo para cada cosa. Una buena idea es preguntar a sus 

familiares como tienen programado el día de forma que el niño busque también ésta. 

Por otro lado el horario de clase también refleja todas las actividades que se realizan 
veniente que ambos horarios los tenga presente el niño estando 

siempre a su vista y a la de su familia, como por ejemplo en un corcho en su cuarto. 

El alumno de Secundaría podrá elaborar con más autonomía que el de primaria su propio 
de recreo que evite las desesperaciones de última hora. Éste ha de 

realizarse aproximadamente semanalmente controlando el trabajo que se tiene y el que se 

ínea debajo de las palabras importantes. Estas palabras 
importantes sirven para responder las notas marginales. Deben aprender a poder subrayar 
palabras sueltas o frases muy cortas que después permitan su fácil memorización. 

adas serán casi siempre sustantivos o nombres, por lo que 
hay que tener presente que el número de palabras subrayadas no puede ser mayor que una 
cuarta parte del texto que se lee. Como ventajas del subrayado podemos indicar las 

El muy útil como primera acción para la posterior elaboración de un esquema y el 



 

 

 

 Temporaliza el tiempo de estudio, dedicándosele más tiempo a lo más importante.

 

Para realizar un buen subrayado hay que seguir los siguientes pasos con un orden taxativo 
y son: Una prelectura de lo que vamos posteriorment
idea del tema se una manera general. Como segundo paso, debemos realizar una lectura 
comprensiva, más profunda detenida y razonada del tema, complementado a la primera que 
era más rápida. A continuación tomamos las notas
procederemos al subrayado de texto que proceda.

 

Una vez llevado a cabo el procedimiento de subrayado, debemos de memorizar los 
contenidos fundamentales y más importantes que hemos encontrado en el tema. Pero 
cuando nos referimos a memorizar, no lo hacemos en base a la memorización pura y dura.

 

La memoria puede clasificarse según el tiempo que los recuerdos son capaces de 
permanecer en ella, así encontramos: Memoria a Corto Plazo, la cual retiene poco tiempo 
algo, olvidándose rápidamente. Memoria a Largo Plazo, retiene durante un largo periodo 
de tiempo algo sin que se olvide.

 

Además podemos decir que existen dos tipos de memoria según el procedimiento 
empleado y son: La mecánica y la significativa. Para nosotros y lo que fo
estudio, la más importante es la significativa ya que mediante este tipo de memoria, el niño 
busca el sentido de lo que esta estudiando. Por ello, este tipo de memoria requiere mayor 
práctica. 

 

Volviendo al comienzo, la alimentación, el sueño,
concentración son factores que favorecen la memoria, pero también favorecen a ésta otros 
como son: 

 

 La comprensión, ya que si se comprende lo que se lee, se almacena antes y se tarda 
más en olvidar. 

 Intentar utilizar todos los sentidos, de esa manera se recuerda más fácilmente.

 Debe de haber interés, motivación, encontrar un sentido al estudio.
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Temporaliza el tiempo de estudio, dedicándosele más tiempo a lo más importante.

Para realizar un buen subrayado hay que seguir los siguientes pasos con un orden taxativo 
y son: Una prelectura de lo que vamos posteriormente a subrayar para ir haciéndonos la 
idea del tema se una manera general. Como segundo paso, debemos realizar una lectura 
comprensiva, más profunda detenida y razonada del tema, complementado a la primera que 
era más rápida. A continuación tomamos las notas marginales y como punto final, 
procederemos al subrayado de texto que proceda. 

Una vez llevado a cabo el procedimiento de subrayado, debemos de memorizar los 
contenidos fundamentales y más importantes que hemos encontrado en el tema. Pero 

rimos a memorizar, no lo hacemos en base a la memorización pura y dura.

La memoria puede clasificarse según el tiempo que los recuerdos son capaces de 
permanecer en ella, así encontramos: Memoria a Corto Plazo, la cual retiene poco tiempo 

e rápidamente. Memoria a Largo Plazo, retiene durante un largo periodo 
de tiempo algo sin que se olvide. 

Además podemos decir que existen dos tipos de memoria según el procedimiento 
empleado y son: La mecánica y la significativa. Para nosotros y lo que fo
estudio, la más importante es la significativa ya que mediante este tipo de memoria, el niño 
busca el sentido de lo que esta estudiando. Por ello, este tipo de memoria requiere mayor 

Volviendo al comienzo, la alimentación, el sueño, la relajación, el interés, la atención y la 
concentración son factores que favorecen la memoria, pero también favorecen a ésta otros 

La comprensión, ya que si se comprende lo que se lee, se almacena antes y se tarda 

lizar todos los sentidos, de esa manera se recuerda más fácilmente.

Debe de haber interés, motivación, encontrar un sentido al estudio. 
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Temporaliza el tiempo de estudio, dedicándosele más tiempo a lo más importante. 

Para realizar un buen subrayado hay que seguir los siguientes pasos con un orden taxativo 
e a subrayar para ir haciéndonos la 

idea del tema se una manera general. Como segundo paso, debemos realizar una lectura 
comprensiva, más profunda detenida y razonada del tema, complementado a la primera que 

marginales y como punto final, 

Una vez llevado a cabo el procedimiento de subrayado, debemos de memorizar los 
contenidos fundamentales y más importantes que hemos encontrado en el tema. Pero 

rimos a memorizar, no lo hacemos en base a la memorización pura y dura. 

La memoria puede clasificarse según el tiempo que los recuerdos son capaces de 
permanecer en ella, así encontramos: Memoria a Corto Plazo, la cual retiene poco tiempo 

e rápidamente. Memoria a Largo Plazo, retiene durante un largo periodo 

Además podemos decir que existen dos tipos de memoria según el procedimiento 
empleado y son: La mecánica y la significativa. Para nosotros y lo que fomentamos, el 
estudio, la más importante es la significativa ya que mediante este tipo de memoria, el niño 
busca el sentido de lo que esta estudiando. Por ello, este tipo de memoria requiere mayor 

la relajación, el interés, la atención y la 
concentración son factores que favorecen la memoria, pero también favorecen a ésta otros 

La comprensión, ya que si se comprende lo que se lee, se almacena antes y se tarda 

lizar todos los sentidos, de esa manera se recuerda más fácilmente. 

 



 

 

 

 Durante el horario de estudio la planificación es muy importante a la hora de 
estudiar y recordar. 

 

También podemos indicar algunas recomendaciones que ayudan a mejorar la memoria 
como por ejemplo: 

 

 Buscar la utilidad a la materia de estudio.

 Premiarse por el esfuerzo realizado con alguna actividad que guste.

 Repetir el contenido de lo aprendido y estudiado a partir del esq

 Memorizar los contenidos muy parecidos con la mayor distancia posible en el 
tiempo para evitar interferencias.

 Realiza periodos de descanso entre los cambios de tarea o la sesión de estudio.

 Se recuerda mejor al día siguiente aquello memori
pocas interferencias con otras informaciones. 

 Intentar estar tranquilo a la hora de memorizar, evitando estar ansioso o nervioso.

 Repasar de forma programada para evitar el olvido.

 Utilizar la imaginación como apoyo al lenguaj

 

Las técnicas memorísticas ayudan al alumno a memorizar aquello que ya han aprendido, 
pero también pueden ser utilizadas aisladamente como prácticas y entrenamientos de la 
memoria. Estas son las siguientes:

 

 Técnica de visualizaci
palabras o conceptos que tiene que memorizar. Para ello, puede utilizar todos sus 
sentidos para imaginarlas e incluso una buena técnica consiste en ridiculizar o 
hacer más cómicas las imágenes para reco
útil a la hora de memorizar palabras aisladas que no se pueden relacionar 
fácilmente unas con otras.

 Técnica de los acrósticos: consiste en la construcción de palabras partiendo de las 
letras o sílabas iniciales de l
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Durante el horario de estudio la planificación es muy importante a la hora de 

car algunas recomendaciones que ayudan a mejorar la memoria 

Buscar la utilidad a la materia de estudio. 

Premiarse por el esfuerzo realizado con alguna actividad que guste. 

Repetir el contenido de lo aprendido y estudiado a partir del esquema realizado.

Memorizar los contenidos muy parecidos con la mayor distancia posible en el 
tiempo para evitar interferencias. 

Realiza periodos de descanso entre los cambios de tarea o la sesión de estudio.

Se recuerda mejor al día siguiente aquello memorizado antes de dormir por las 
pocas interferencias con otras informaciones.  

Intentar estar tranquilo a la hora de memorizar, evitando estar ansioso o nervioso.

Repasar de forma programada para evitar el olvido. 

Utilizar la imaginación como apoyo al lenguaje a la hora de memorizar.

Las técnicas memorísticas ayudan al alumno a memorizar aquello que ya han aprendido, 
pero también pueden ser utilizadas aisladamente como prácticas y entrenamientos de la 
memoria. Estas son las siguientes: 

Técnica de visualización: consiste en que el alumno imagine mentalmente las 
palabras o conceptos que tiene que memorizar. Para ello, puede utilizar todos sus 
sentidos para imaginarlas e incluso una buena técnica consiste en ridiculizar o 
hacer más cómicas las imágenes para recordarlas mejor. Esta técnica resulta muy 
útil a la hora de memorizar palabras aisladas que no se pueden relacionar 
fácilmente unas con otras. 

Técnica de los acrósticos: consiste en la construcción de palabras partiendo de las 
letras o sílabas iniciales de las palabras o conceptos que se quieran memorizar.
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Durante el horario de estudio la planificación es muy importante a la hora de 

car algunas recomendaciones que ayudan a mejorar la memoria 

 

uema realizado. 

Memorizar los contenidos muy parecidos con la mayor distancia posible en el 

Realiza periodos de descanso entre los cambios de tarea o la sesión de estudio. 

zado antes de dormir por las 

Intentar estar tranquilo a la hora de memorizar, evitando estar ansioso o nervioso. 

e a la hora de memorizar. 

Las técnicas memorísticas ayudan al alumno a memorizar aquello que ya han aprendido, 
pero también pueden ser utilizadas aisladamente como prácticas y entrenamientos de la 

ón: consiste en que el alumno imagine mentalmente las 
palabras o conceptos que tiene que memorizar. Para ello, puede utilizar todos sus 
sentidos para imaginarlas e incluso una buena técnica consiste en ridiculizar o 

rdarlas mejor. Esta técnica resulta muy 
útil a la hora de memorizar palabras aisladas que no se pueden relacionar 

Técnica de los acrósticos: consiste en la construcción de palabras partiendo de las 
as palabras o conceptos que se quieran memorizar. 



 

 

 

 Técnica de la cadena: consiste en crear una imagen de una palabra asociada con la 
imagen de la segunda, la segunda será asociada con la tercera y así sucesivamente.

 Técnica de la historia: consiste en crear
memorizar. 

 Técnica de los lugares: consiste en asociar las diferentes palabras que se deben 
recordar con los diferentes lugares de un recorrido que el alumno sabe organizando 
una historia donde vayan surgiendo 

 Técnica simbólica: se constituye sustituyendo los números por palabras y 
formando frases con ellas. Para ello, es imprescindible aprender una tabla de 
equivalencias que hayamos creado previamente.

 

Una vez finalizado el proceso de memorizaci
frecuentemente se nos pueden llegar a olvidar datos, acontecimientos, etc. y como no, 
cosas que hayamos aprendido pero posteriormente no se hayan utilizado. Este olvido puede 
partir normalmente por las siguientes c

 

• Lo aprendido se ha hecho mecánicamente sin entender nada.

• No se utiliza en la práctica lo aprendido.

• Falta de asociación entre lo aprendido y lo que ya se sabía para una mejor 
asimilación. 

• Insuficientes recordatorios de la materia cuando se debía d

 

Los tres primeros puntos ya han quedado de alguna manera solucionados en los apartados 
anteriores dando soluciones posibles a los mismos, pero el último lo vamos a abordar a 
continuación.  

 

Como y cuando repasar va a depender de una condición pri
repasando? No es lo mismo repasar para afianzar un tema, que repasar para un examen. De 
esta manera expondremos diversas situaciones al respecto y como podemos abordarlas.

 

• En el caso de que se tenga que hacer un examen en el
actuar de la siguiente manera: Estudiar la materia del examen y luego se deja pasar 
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Técnica de la cadena: consiste en crear una imagen de una palabra asociada con la 
imagen de la segunda, la segunda será asociada con la tercera y así sucesivamente.

Técnica de la historia: consiste en crear una historia con las palabras que tienes que 

Técnica de los lugares: consiste en asociar las diferentes palabras que se deben 
recordar con los diferentes lugares de un recorrido que el alumno sabe organizando 
una historia donde vayan surgiendo los elementos. 

Técnica simbólica: se constituye sustituyendo los números por palabras y 
formando frases con ellas. Para ello, es imprescindible aprender una tabla de 
equivalencias que hayamos creado previamente. 

Una vez finalizado el proceso de memorización, no podemos dejarlo ahí sin más ya que 
frecuentemente se nos pueden llegar a olvidar datos, acontecimientos, etc. y como no, 
cosas que hayamos aprendido pero posteriormente no se hayan utilizado. Este olvido puede 
partir normalmente por las siguientes causas: 

Lo aprendido se ha hecho mecánicamente sin entender nada. 

No se utiliza en la práctica lo aprendido. 

Falta de asociación entre lo aprendido y lo que ya se sabía para una mejor 

Insuficientes recordatorios de la materia cuando se debía de hacer. 

Los tres primeros puntos ya han quedado de alguna manera solucionados en los apartados 
anteriores dando soluciones posibles a los mismos, pero el último lo vamos a abordar a 

Como y cuando repasar va a depender de una condición principalmente; ¿Para qué estamos 
repasando? No es lo mismo repasar para afianzar un tema, que repasar para un examen. De 
esta manera expondremos diversas situaciones al respecto y como podemos abordarlas.

En el caso de que se tenga que hacer un examen en el plazo de un mes podremos 
actuar de la siguiente manera: Estudiar la materia del examen y luego se deja pasar 

SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989----592592592592    

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

Técnica de la cadena: consiste en crear una imagen de una palabra asociada con la 
imagen de la segunda, la segunda será asociada con la tercera y así sucesivamente. 

una historia con las palabras que tienes que 

Técnica de los lugares: consiste en asociar las diferentes palabras que se deben 
recordar con los diferentes lugares de un recorrido que el alumno sabe organizando 

Técnica simbólica: se constituye sustituyendo los números por palabras y 
formando frases con ellas. Para ello, es imprescindible aprender una tabla de 

ón, no podemos dejarlo ahí sin más ya que 
frecuentemente se nos pueden llegar a olvidar datos, acontecimientos, etc. y como no, 
cosas que hayamos aprendido pero posteriormente no se hayan utilizado. Este olvido puede 

Falta de asociación entre lo aprendido y lo que ya se sabía para una mejor 

 

Los tres primeros puntos ya han quedado de alguna manera solucionados en los apartados 
anteriores dando soluciones posibles a los mismos, pero el último lo vamos a abordar a 

ncipalmente; ¿Para qué estamos 
repasando? No es lo mismo repasar para afianzar un tema, que repasar para un examen. De 
esta manera expondremos diversas situaciones al respecto y como podemos abordarlas. 

plazo de un mes podremos 
actuar de la siguiente manera: Estudiar la materia del examen y luego se deja pasar 



 

 

 

diez minutos realizando posteriormente el primer repaso. Al día siguiente se hace 
un segundo repaso, después de una semana el tercero y a los quin
Unos días antes se hace el quinto repaso y no noche antes del examen se puede 
revisar los esquemas pero sin embotarse mucho ya que la mente debe estar 
descansada para el ejercicio del día siguiente.

• En el caso de solo tener una semana de
materia del examen, se dejan pasar 10 minutos y se realiza el primer repaso. Al día 
siguiente se hace el segundo repaso. Un par de días antes del examen se hace otro 
repaso y la noche antes del examen se puede mira
mucho.  

 

Es recomendable que los alumnos de Secundaria programen en su agenda los repasos de 
los temas estudiados, de forma que, además de seguir la programación temporal 
comentada, repasen las mismas uno y tres meses desp

 

El esquema es una síntesis de lo más importante permitiendo al alumno ordenar 
jerárquicamente las ideas más relevantes de un texto. Es como el cuerpo del texto, a partir 
del cual se puede desarrollar todo el tema en voz alta.

 

La elaboración del esquema resultará más fácil si se tiene en cuenta que el título del 
esquema tiene que corresponder con el título del texto y expresar la idea general del 
mismo. 

 

Además las ideas más importantes del esquema corresponderán con las notas marginales. 
Las respuestas a las ideas más importantes corresponderán con las notas marginales. Las 
respuestas a las ideas más importantes corresponderán al subrayado y es lo que expresará 
mediante frases cortas y concretas en el esquema.

 

Como ventajas que presenta el esquema pa
rápidamente todas las ideas de forma ordenada facilitando los repasos y la memorización. 
De este modo consigue entre otros aspectos, los siguientes:

 

• Facilita una visión global del texto.
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diez minutos realizando posteriormente el primer repaso. Al día siguiente se hace 
un segundo repaso, después de una semana el tercero y a los quince días el cuarto. 
Unos días antes se hace el quinto repaso y no noche antes del examen se puede 
revisar los esquemas pero sin embotarse mucho ya que la mente debe estar 
descansada para el ejercicio del día siguiente. 

En el caso de solo tener una semana de tiempo antes del examen: se estudiará la 
materia del examen, se dejan pasar 10 minutos y se realiza el primer repaso. Al día 
siguiente se hace el segundo repaso. Un par de días antes del examen se hace otro 
repaso y la noche antes del examen se puede mirar los esquemas pero sin embotarse 

Es recomendable que los alumnos de Secundaria programen en su agenda los repasos de 
los temas estudiados, de forma que, además de seguir la programación temporal 
comentada, repasen las mismas uno y tres meses después. 

El esquema es una síntesis de lo más importante permitiendo al alumno ordenar 
jerárquicamente las ideas más relevantes de un texto. Es como el cuerpo del texto, a partir 
del cual se puede desarrollar todo el tema en voz alta. 

ema resultará más fácil si se tiene en cuenta que el título del 
esquema tiene que corresponder con el título del texto y expresar la idea general del 

Además las ideas más importantes del esquema corresponderán con las notas marginales. 
as a las ideas más importantes corresponderán con las notas marginales. Las 

respuestas a las ideas más importantes corresponderán al subrayado y es lo que expresará 
mediante frases cortas y concretas en el esquema. 

Como ventajas que presenta el esquema para el alumno podemos reflejar el leer 
rápidamente todas las ideas de forma ordenada facilitando los repasos y la memorización. 
De este modo consigue entre otros aspectos, los siguientes: 

Facilita una visión global del texto. 
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diez minutos realizando posteriormente el primer repaso. Al día siguiente se hace 
ce días el cuarto. 

Unos días antes se hace el quinto repaso y no noche antes del examen se puede 
revisar los esquemas pero sin embotarse mucho ya que la mente debe estar 

tiempo antes del examen: se estudiará la 
materia del examen, se dejan pasar 10 minutos y se realiza el primer repaso. Al día 
siguiente se hace el segundo repaso. Un par de días antes del examen se hace otro 

r los esquemas pero sin embotarse 

Es recomendable que los alumnos de Secundaria programen en su agenda los repasos de 
los temas estudiados, de forma que, además de seguir la programación temporal 

El esquema es una síntesis de lo más importante permitiendo al alumno ordenar 
jerárquicamente las ideas más relevantes de un texto. Es como el cuerpo del texto, a partir 

ema resultará más fácil si se tiene en cuenta que el título del 
esquema tiene que corresponder con el título del texto y expresar la idea general del 

Además las ideas más importantes del esquema corresponderán con las notas marginales. 
as a las ideas más importantes corresponderán con las notas marginales. Las 

respuestas a las ideas más importantes corresponderán al subrayado y es lo que expresará 

ra el alumno podemos reflejar el leer 
rápidamente todas las ideas de forma ordenada facilitando los repasos y la memorización. 



 

 

 

• Permite ordenar jerárquicament

• Ayuda a la concentración del niño.

• Trabaja su capacidad de síntesis.

• Fomenta el repaso. 

 

Como último punto a destacar, el resumen. Entendemos el resumen como un pequeño texto 
utilizado para el repaso y en el que no puede faltar nada 
materia a estudiar. 

 

El resumen, para que este bien fundamentado, sólo se puede hacer después de identificar, 
seleccionar y estructurar la información más importante del texto. Para elaborarlo se puede 
seguir el guión de esquema, utilizando el lenguaje propio y su extensión no ha de ser 
mayor de un tercio del texto a resumir.

 

Como ventajas de elaborar un resumen podemos encontrar las siguientes:

 

• Simplifica las tareas de repaso y de memorización notablemente.

• Fomenta la capacidad escritora

• Familiariza al alumno con los exámenes.

 

Una vez hayamos realizado todos los pasos explicados en este artículo sólo nos queda 
ponernos a memorizar. Exponiendo en voz alta el tema ayuda también a observar su nivel 
de comprensión y aprendizaje.

 

Si por el contrario el alumno ha memorizado la materia de forma repetitiva sin haber 
comprendido el texto y sin haber realizado los pasos expuestos, tardará más tiempo en 
aprender los conocimientos necesarios y se le olvidarán mucho antes que si uti
técnicas expuestas. 
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Permite ordenar jerárquicamente las ideas del texto. 

Ayuda a la concentración del niño. 

Trabaja su capacidad de síntesis. 

Como último punto a destacar, el resumen. Entendemos el resumen como un pequeño texto 
utilizado para el repaso y en el que no puede faltar nada esencial para la comprensión de la 

El resumen, para que este bien fundamentado, sólo se puede hacer después de identificar, 
seleccionar y estructurar la información más importante del texto. Para elaborarlo se puede 

esquema, utilizando el lenguaje propio y su extensión no ha de ser 
mayor de un tercio del texto a resumir. 

Como ventajas de elaborar un resumen podemos encontrar las siguientes: 

Simplifica las tareas de repaso y de memorización notablemente. 

apacidad escritora 

Familiariza al alumno con los exámenes. 

Una vez hayamos realizado todos los pasos explicados en este artículo sólo nos queda 
ponernos a memorizar. Exponiendo en voz alta el tema ayuda también a observar su nivel 

zaje. 

Si por el contrario el alumno ha memorizado la materia de forma repetitiva sin haber 
comprendido el texto y sin haber realizado los pasos expuestos, tardará más tiempo en 
aprender los conocimientos necesarios y se le olvidarán mucho antes que si uti
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Como último punto a destacar, el resumen. Entendemos el resumen como un pequeño texto 
esencial para la comprensión de la 

El resumen, para que este bien fundamentado, sólo se puede hacer después de identificar, 
seleccionar y estructurar la información más importante del texto. Para elaborarlo se puede 

esquema, utilizando el lenguaje propio y su extensión no ha de ser 

Una vez hayamos realizado todos los pasos explicados en este artículo sólo nos queda 
ponernos a memorizar. Exponiendo en voz alta el tema ayuda también a observar su nivel 

Si por el contrario el alumno ha memorizado la materia de forma repetitiva sin haber 
comprendido el texto y sin haber realizado los pasos expuestos, tardará más tiempo en 
aprender los conocimientos necesarios y se le olvidarán mucho antes que si utiliza las 
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DINÁMICAS DE GRUPO: TÉCNICAS PARA UTILIZAR EN EL 
AULA. 

 

Resumen 

Voy a desarrollar en este artículo una serie de Técnicas de Dinámica de Grupo con el 
objetivo sé encaminarlas a trabajar y desarrollar 
mejorando de este modo la capacidad objetiva de los demás, así como la interpretación de 
conductas. También puede ayudar a la espontaneidad cuando se logra ser el centro de las 
atenciones del grupo.  

Palabras clave 

Ayuda, diálogo, respeto, comprensión, participación, discusión, moderador.

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación vamos a exponer varias técnicas grupales para trabajar con los alumnos en 
el aula. El objetivo de esta serie de técnicas, como ya he expuesto en el resum
desarrollar la acción cooperativa y enriquecer a los alumnos e incluso al propio docente en 
casos donde además puedan existir ámbitos multiculturales fomentando esa 
interculturalidad entre alumnos

 

Las técnicas que voy a plasmar en el artículo son: “equipos rápidos”, “Grupo de decisión”, 
“Estudio de documento técnico”, “Panel”, “Forum”, “Debate dirigido”, “Entrevista 
colectiva”, “Philips 6/6”, “Discusión”.
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Artículo 50  

DINÁMICAS DE GRUPO: TÉCNICAS PARA UTILIZAR EN EL 

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO

Voy a desarrollar en este artículo una serie de Técnicas de Dinámica de Grupo con el 
objetivo sé encaminarlas a trabajar y desarrollar la unión entre una persona y su grupo, 
mejorando de este modo la capacidad objetiva de los demás, así como la interpretación de 
conductas. También puede ayudar a la espontaneidad cuando se logra ser el centro de las 

uda, diálogo, respeto, comprensión, participación, discusión, moderador.

A continuación vamos a exponer varias técnicas grupales para trabajar con los alumnos en 
el aula. El objetivo de esta serie de técnicas, como ya he expuesto en el resum
desarrollar la acción cooperativa y enriquecer a los alumnos e incluso al propio docente en 
casos donde además puedan existir ámbitos multiculturales fomentando esa 
interculturalidad entre alumnos- alumno y alumno-profesor. 

a plasmar en el artículo son: “equipos rápidos”, “Grupo de decisión”, 
“Estudio de documento técnico”, “Panel”, “Forum”, “Debate dirigido”, “Entrevista 
colectiva”, “Philips 6/6”, “Discusión”. 

 

SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989----592592592592    

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

DINÁMICAS DE GRUPO: TÉCNICAS PARA UTILIZAR EN EL 

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

Voy a desarrollar en este artículo una serie de Técnicas de Dinámica de Grupo con el 
la unión entre una persona y su grupo, 

mejorando de este modo la capacidad objetiva de los demás, así como la interpretación de 
conductas. También puede ayudar a la espontaneidad cuando se logra ser el centro de las 

uda, diálogo, respeto, comprensión, participación, discusión, moderador. 

A continuación vamos a exponer varias técnicas grupales para trabajar con los alumnos en 
el aula. El objetivo de esta serie de técnicas, como ya he expuesto en el resumen será el 
desarrollar la acción cooperativa y enriquecer a los alumnos e incluso al propio docente en 
casos donde además puedan existir ámbitos multiculturales fomentando esa 

a plasmar en el artículo son: “equipos rápidos”, “Grupo de decisión”, 
“Estudio de documento técnico”, “Panel”, “Forum”, “Debate dirigido”, “Entrevista 



 

 

 

2. TÉCNICAS DE DIÁMICAS DE GRUPO

 

1. Técnica de Equipos Rápidos:

Para llevar a cabo esta técnica, se ha de tratar de recoger en un breve espacio de tiempo, 
información de un grupo muy numeroso asegurándose de que ha participado todos los 
miembros del mismo. 

 

Para ello, se crean equipos de pocas personas con el único crite
los asientos que ocupan, proponiéndoles una cuestión que debe ser precisa y corta. Cada 
equipo elegirá a su moderador y el secretario que será el portavoz de cara al gran grupo.

 

Esta técnica puede emplearse en multitud de ocasi
siguientes: 

 

• Para poder “romper el hielo”, el formalismo o el desinterés inicial.

• Para saber más del grupo, como el interés que muestran hacia una materia por 
ejemplo. 

• Para que sea el grupo el que decida sobre cuestiones 
cuestiones procedimentales.

• Para evaluar a nivel de grupo el resultado de alguna actividad.

 

2. Técnica de Grupo de Decisión:

Se denomina grupo de decisión a un conjunto reducido de personas que se reúnen con el 
objetivo de hacer una propuesta concreta de solución a un problema. Este tipo de grupos 
suele funcionar con un coordinador, si bien cuando se trata de grupos más maduros, el 
coordinador puede quedar suplido suficientemente por un seguimiento y cumplimiento de 
la mecánica. 

 

Los pasos operatorios a seguir para poder llevar a cabo este tipo de técnica grupal son:
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TÉCNICAS DE DIÁMICAS DE GRUPO  

Técnica de Equipos Rápidos: 

ra llevar a cabo esta técnica, se ha de tratar de recoger en un breve espacio de tiempo, 
información de un grupo muy numeroso asegurándose de que ha participado todos los 

Para ello, se crean equipos de pocas personas con el único criterio y la mera proximidad de 
los asientos que ocupan, proponiéndoles una cuestión que debe ser precisa y corta. Cada 
equipo elegirá a su moderador y el secretario que será el portavoz de cara al gran grupo.

Esta técnica puede emplearse en multitud de ocasiones, donde como ejemplo pongo las 

Para poder “romper el hielo”, el formalismo o el desinterés inicial. 

Para saber más del grupo, como el interés que muestran hacia una materia por 

Para que sea el grupo el que decida sobre cuestiones no fundamentales, como 
cuestiones procedimentales. 

Para evaluar a nivel de grupo el resultado de alguna actividad. 

Técnica de Grupo de Decisión: 

Se denomina grupo de decisión a un conjunto reducido de personas que se reúnen con el 
opuesta concreta de solución a un problema. Este tipo de grupos 

suele funcionar con un coordinador, si bien cuando se trata de grupos más maduros, el 
coordinador puede quedar suplido suficientemente por un seguimiento y cumplimiento de 

sos operatorios a seguir para poder llevar a cabo este tipo de técnica grupal son:
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ra llevar a cabo esta técnica, se ha de tratar de recoger en un breve espacio de tiempo, 
información de un grupo muy numeroso asegurándose de que ha participado todos los 

rio y la mera proximidad de 
los asientos que ocupan, proponiéndoles una cuestión que debe ser precisa y corta. Cada 
equipo elegirá a su moderador y el secretario que será el portavoz de cara al gran grupo. 

ones, donde como ejemplo pongo las 

 

Para saber más del grupo, como el interés que muestran hacia una materia por 

no fundamentales, como 

Se denomina grupo de decisión a un conjunto reducido de personas que se reúnen con el 
opuesta concreta de solución a un problema. Este tipo de grupos 

suele funcionar con un coordinador, si bien cuando se trata de grupos más maduros, el 
coordinador puede quedar suplido suficientemente por un seguimiento y cumplimiento de 

sos operatorios a seguir para poder llevar a cabo este tipo de técnica grupal son: 



 

 

 

• Investigar los hechos. 

• Definir el problema. 

• Análisis del problema.

• Aportar ideas con vistas a una solución, aportándose sugerencias por parte de los 
miembros del grupo. 

• Realizar una crítica grupal a cada una de las aportaciones.

• Decidir por la solución que se piensa es la mejor.

 

3. Técnica de Estudio de Documento Técnico:

Esta técnica de trabajo de grupo se utiliza para trabajar sobre un documento previo que se 
entrega al grupo. Una vez entregado y trabajado ese documento por los grupos, se reúnen 
los grupos y se procede de la siguiente manera:

 

• Se realiza la lectura del documento, dejándole a este apartado una duración máxima 
de quince minutos. 

• Se procede a la clarificación de
los pequeños grupos de discusión y se les deja aproximadamente unos veinte 
minutos para que trabajen.

• Reflexión individual para la formación inicial de opinión sobre la solución a dichas 
ideas o cuestiones, dedicándole aproximadamente diez minutos.

• Nuevo trabajo grupal según la técnica de grupo de decisión, a fin de elaborar una 
conclusión. 

 

4. Técnica del “Panel” 

Esta técnica se trabaja a partir de la reunión de varias  personas especialistas, o bien 
informadas, en determinado asunto, que exponen sus experiencias a la clase de una manera 
informal. 

 

Tiene por objetivos prioritarios, cultivar y aprovechar en beneficio de la clase, intereses 
particulares de los alumnos, enriqueciendo el colectivo. Para su pues
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Aportar ideas con vistas a una solución, aportándose sugerencias por parte de los 

lizar una crítica grupal a cada una de las aportaciones. 

Decidir por la solución que se piensa es la mejor. 

Técnica de Estudio de Documento Técnico: 

Esta técnica de trabajo de grupo se utiliza para trabajar sobre un documento previo que se 
o. Una vez entregado y trabajado ese documento por los grupos, se reúnen 

los grupos y se procede de la siguiente manera: 

Se realiza la lectura del documento, dejándole a este apartado una duración máxima 

Se procede a la clarificación de ideas que ofrece la lectura del texto. Se establecen 
los pequeños grupos de discusión y se les deja aproximadamente unos veinte 
minutos para que trabajen. 

Reflexión individual para la formación inicial de opinión sobre la solución a dichas 
nes, dedicándole aproximadamente diez minutos. 

Nuevo trabajo grupal según la técnica de grupo de decisión, a fin de elaborar una 

Esta técnica se trabaja a partir de la reunión de varias  personas especialistas, o bien 
madas, en determinado asunto, que exponen sus experiencias a la clase de una manera 

Tiene por objetivos prioritarios, cultivar y aprovechar en beneficio de la clase, intereses 
particulares de los alumnos, enriqueciendo el colectivo. Para su puesta a punto se necesita: 
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Aportar ideas con vistas a una solución, aportándose sugerencias por parte de los 

Esta técnica de trabajo de grupo se utiliza para trabajar sobre un documento previo que se 
o. Una vez entregado y trabajado ese documento por los grupos, se reúnen 

Se realiza la lectura del documento, dejándole a este apartado una duración máxima 

ideas que ofrece la lectura del texto. Se establecen 
los pequeños grupos de discusión y se les deja aproximadamente unos veinte 

Reflexión individual para la formación inicial de opinión sobre la solución a dichas 

Nuevo trabajo grupal según la técnica de grupo de decisión, a fin de elaborar una 

Esta técnica se trabaja a partir de la reunión de varias  personas especialistas, o bien 
madas, en determinado asunto, que exponen sus experiencias a la clase de una manera 

Tiene por objetivos prioritarios, cultivar y aprovechar en beneficio de la clase, intereses 
ta a punto se necesita: 



 

 

 

un coordinador, los especialistas, y el resto de los alumnos de la clase. De esta forma los 
pasos a seguir son: 

 

• El coordinador presenta a la clase a los especialistas, justificando la realización del 
tema e indicando las normas a s

• Posteriormente, se propone una de las cuestiones del tema para que cada 
especialista dé su propio punto de vista a cerca de ella, y de esta manera, cuestión a 
cuestión sigue el mismo proceso.

• Una vez finalizadas todas
colaboración de los demás miembros de la clase. Los alumnos podrán es este 
espacio preguntar, solicitar aclaraciones, rebatí argumentos, aportar nuevas 
experiencias, etc. 

• Acabado este tercer punto, el coordi
conclusiones parciales que son discutidas por todos los alumnos, hasta llegar a las 
conclusiones finales del panel.

• El profesor dará una visión conjunta de las conclusiones y después de la actuación 
y comportamiento de los alumnos.

• Se podrá fijar fecha para la evaluación de los aprendizajes y posteriormente pasar a 
otro temas de la asignatura mediante la misma técnica, si procede.

 

5. Técnica del “Forum”: 

Esta técnica grupal se puede utilizar en casi todas las áreas y 
educativos, incluyéndose en el mismo casi todo tipo de alumnos desde los seis años de 
edad. Aquí, el grupo discute formalmente un tema, hecho o problema, manejado por un 
moderador. Los pasos correctos para seguir el desarrollo de 

 

• El moderador iniciará el Forum, explicando con precisión el tema o problema que 
se ha de debatir, o los aspectos de la actividad observada que se han de tomar en 
cuenta por parte de los alumnos.

• El moderador, formula alguna pregu
al tema y preparada con antelación. En caso de que no haya nadie que rompa el 
hielo y quiera iniciar la conversación, el moderador puede utilizar el recurso de las 
respuestas anticipadas, hipótesis o contradict
adhesión con la cual se da inicio a la interacción.
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un coordinador, los especialistas, y el resto de los alumnos de la clase. De esta forma los 

El coordinador presenta a la clase a los especialistas, justificando la realización del 
tema e indicando las normas a seguir en el desarrollo del tema-panel.

Posteriormente, se propone una de las cuestiones del tema para que cada 
especialista dé su propio punto de vista a cerca de ella, y de esta manera, cuestión a 
cuestión sigue el mismo proceso. 

Una vez finalizadas todas las cuestiones del tema, el coordinador pide la 
colaboración de los demás miembros de la clase. Los alumnos podrán es este 
espacio preguntar, solicitar aclaraciones, rebatí argumentos, aportar nuevas 

Acabado este tercer punto, el coordinador se dispondrá a presentar una de las 
conclusiones parciales que son discutidas por todos los alumnos, hasta llegar a las 
conclusiones finales del panel. 

El profesor dará una visión conjunta de las conclusiones y después de la actuación 
o de los alumnos. 

Se podrá fijar fecha para la evaluación de los aprendizajes y posteriormente pasar a 
otro temas de la asignatura mediante la misma técnica, si procede. 

 

Esta técnica grupal se puede utilizar en casi todas las áreas y materias de los programas 
educativos, incluyéndose en el mismo casi todo tipo de alumnos desde los seis años de 
edad. Aquí, el grupo discute formalmente un tema, hecho o problema, manejado por un 
moderador. Los pasos correctos para seguir el desarrollo de este tipo de técnica son:

El moderador iniciará el Forum, explicando con precisión el tema o problema que 
se ha de debatir, o los aspectos de la actividad observada que se han de tomar en 
cuenta por parte de los alumnos. 

El moderador, formula alguna pregunta concreta y motivante, que haga referencia 
al tema y preparada con antelación. En caso de que no haya nadie que rompa el 
hielo y quiera iniciar la conversación, el moderador puede utilizar el recurso de las 
respuestas anticipadas, hipótesis o contradictorias que provocan el rechazo o la 
adhesión con la cual se da inicio a la interacción. 
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un coordinador, los especialistas, y el resto de los alumnos de la clase. De esta forma los 

El coordinador presenta a la clase a los especialistas, justificando la realización del 
panel. 

Posteriormente, se propone una de las cuestiones del tema para que cada 
especialista dé su propio punto de vista a cerca de ella, y de esta manera, cuestión a 

las cuestiones del tema, el coordinador pide la 
colaboración de los demás miembros de la clase. Los alumnos podrán es este 
espacio preguntar, solicitar aclaraciones, rebatí argumentos, aportar nuevas 

nador se dispondrá a presentar una de las 
conclusiones parciales que son discutidas por todos los alumnos, hasta llegar a las 

El profesor dará una visión conjunta de las conclusiones y después de la actuación 

Se podrá fijar fecha para la evaluación de los aprendizajes y posteriormente pasar a 

materias de los programas 
educativos, incluyéndose en el mismo casi todo tipo de alumnos desde los seis años de 
edad. Aquí, el grupo discute formalmente un tema, hecho o problema, manejado por un 

este tipo de técnica son: 

El moderador iniciará el Forum, explicando con precisión el tema o problema que 
se ha de debatir, o los aspectos de la actividad observada que se han de tomar en 

nta concreta y motivante, que haga referencia 
al tema y preparada con antelación. En caso de que no haya nadie que rompa el 
hielo y quiera iniciar la conversación, el moderador puede utilizar el recurso de las 

orias que provocan el rechazo o la 



 

 

 

• El moderador seguirá así distribuyendo el uso de la palabra por orden de solicitud y 
formulará nuevas cuestiones en el caso de que se de por finalizado un aspecto. El 
moderador no debe nunca dar sus opiniones.

• Una vez finalizado el tiempo previsto o el tema, el moderador hará un resumen o 
síntesis de las opiniones expuestas, extrae las posibles conclusiones, señala las 
posibles discrepancias y agradece la participación de

6. Técnica del “Debate dirigido”:

Para llevar a cabo esta técnica, debemos de formar grupos que no superen los trece 
miembros. Una vez establecido el equipo, se tratará un tema de discusión informal con la 
ayuda activa y estimulante de un director.

 

Así lo que pretendemos lograr con esta dinámica es conseguir un intercambio informal de 
ideas e informaciones sobre un tema, realizado por un grupo bajo la conducción dinámica 
de un director, que se da siempre en la figura del docente.

 

Es una de las técnicas de más fácil aplicación en el aula y muy provechosa tanto para los 
alumnos como para el profesor. El debate dirigido puede durar un tiempo aproximado de 
cuarenta y cinco minutos. En él, pueden utilizarse todo tipo de recursos didáctico
los participantes no convienen que tomen notas. Los pasos a seguir son:

 

• El director hará una breve introducción para de ese modo, situar el tema, dar 
instrucciones generales y ubicar al grupo mentalmente en el debate.

• Formulara, el director, la
caso de que nadie hable, el director o los subdirectores en su caso, pueden fomentar 
a estimular respuestas, por medio del recurso de la respuesta anticipada y 
alternativa que busque adhesiones.

• Una vez comenzado el debate, el director o subdirectores, en su caso, deben dirigir 
sin ejercer presiones, intimidación o sometimiento. Lo que importa más no es 
obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas 
propias por parte del alumno.

• Si el tema lo precisa o lo permite, se puede hacer uso de todo tipo de material 
didáctico con carácter de información, ilustración, prueba, sugerencia, motivo de 
nuevas preguntas, etc. 
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El moderador seguirá así distribuyendo el uso de la palabra por orden de solicitud y 
formulará nuevas cuestiones en el caso de que se de por finalizado un aspecto. El 

derador no debe nunca dar sus opiniones. 

Una vez finalizado el tiempo previsto o el tema, el moderador hará un resumen o 
síntesis de las opiniones expuestas, extrae las posibles conclusiones, señala las 
posibles discrepancias y agradece la participación de los miembros asistentes.

Técnica del “Debate dirigido”: 

Para llevar a cabo esta técnica, debemos de formar grupos que no superen los trece 
miembros. Una vez establecido el equipo, se tratará un tema de discusión informal con la 

de un director. 

Así lo que pretendemos lograr con esta dinámica es conseguir un intercambio informal de 
ideas e informaciones sobre un tema, realizado por un grupo bajo la conducción dinámica 
de un director, que se da siempre en la figura del docente. 

una de las técnicas de más fácil aplicación en el aula y muy provechosa tanto para los 
alumnos como para el profesor. El debate dirigido puede durar un tiempo aproximado de 
cuarenta y cinco minutos. En él, pueden utilizarse todo tipo de recursos didáctico
los participantes no convienen que tomen notas. Los pasos a seguir son: 

El director hará una breve introducción para de ese modo, situar el tema, dar 
instrucciones generales y ubicar al grupo mentalmente en el debate.

Formulara, el director, la primera pregunta e invitará a participar. En es supuesto 
caso de que nadie hable, el director o los subdirectores en su caso, pueden fomentar 
a estimular respuestas, por medio del recurso de la respuesta anticipada y 
alternativa que busque adhesiones. 

vez comenzado el debate, el director o subdirectores, en su caso, deben dirigir 
sin ejercer presiones, intimidación o sometimiento. Lo que importa más no es 
obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas 

el alumno. 

Si el tema lo precisa o lo permite, se puede hacer uso de todo tipo de material 
didáctico con carácter de información, ilustración, prueba, sugerencia, motivo de 
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El moderador seguirá así distribuyendo el uso de la palabra por orden de solicitud y 
formulará nuevas cuestiones en el caso de que se de por finalizado un aspecto. El 

Una vez finalizado el tiempo previsto o el tema, el moderador hará un resumen o 
síntesis de las opiniones expuestas, extrae las posibles conclusiones, señala las 

los miembros asistentes. 

Para llevar a cabo esta técnica, debemos de formar grupos que no superen los trece 
miembros. Una vez establecido el equipo, se tratará un tema de discusión informal con la 

Así lo que pretendemos lograr con esta dinámica es conseguir un intercambio informal de 
ideas e informaciones sobre un tema, realizado por un grupo bajo la conducción dinámica 

una de las técnicas de más fácil aplicación en el aula y muy provechosa tanto para los 
alumnos como para el profesor. El debate dirigido puede durar un tiempo aproximado de 
cuarenta y cinco minutos. En él, pueden utilizarse todo tipo de recursos didácticos, y en el 

El director hará una breve introducción para de ese modo, situar el tema, dar 
instrucciones generales y ubicar al grupo mentalmente en el debate. 

primera pregunta e invitará a participar. En es supuesto 
caso de que nadie hable, el director o los subdirectores en su caso, pueden fomentar 
a estimular respuestas, por medio del recurso de la respuesta anticipada y 

vez comenzado el debate, el director o subdirectores, en su caso, deben dirigir 
sin ejercer presiones, intimidación o sometimiento. Lo que importa más no es 
obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas 

Si el tema lo precisa o lo permite, se puede hacer uso de todo tipo de material 
didáctico con carácter de información, ilustración, prueba, sugerencia, motivo de 



 

 

 

• El director prestará atención al desarrollo de los contenido
actitudes de los componentes del grupo. Distribuirá el uso de la palabra alentado a 
los tímidos. Observará las posibles inhibiciones o dificultades que se presenten 
durante el proceso y si lo cree conveniente para la marcha del debate,
aportaciones. 

• El director y los subdirectores tratarán en todo momento una actividad cordial, 
serena y segura que servirá se apoyo a los comportamientos del grupo. Admitirán 
todas las opiniones, ninguna será rechazada o menospreciada. Su funci
conducir al grupo hacia el logro de llegar a tener ideas concretas y valiosas.

• Antes de dar los finalizado el debate, debe de llegarse a una especie de conclusión, 
o a un cierto acuerdo sobre todo lo tratado durante el mismo. No debe de cortars
debate sin antes llegar a resumir las argumentaciones y extraer lo positivo de los 
diversos aportes. Para finalizar y colaborar con el grupo, el director puede elaborar 
una síntesis, que en ciertos casos, podrá ser anotada por los participantes.

 

7. Técnica de la Entrevista Colectiva:

Esta técnica grupal, cuando consiste en un diálogo, mediante una conversación natural, 
puede llevar al docente a tener un mejor conocimiento de los alumnos y a su vez los 
alumnos del docente, de otras personalidades o de tem
concretos a seguir para el desarrollo de esta técnica son:

 

• El docente busca o encarga a los alumnos buscar, o indica quién será entrevistado, 
que puede ser, una persona del centro educativo, bien un profesor o un alumno, 
bien puede ser una persona que se encuentre fuera del centro educativo, como una 
personalidad o un especialista. Se indicarán de este modo las dos puntos para la 
entrevista y el día y hora de la misma.

• Con antelación suficiente se preparan las preguntas por grup
y se reparten a dos por alumno.

• Una vez finalizada la autopresentación o la heteropresentación del entrevistado, el 
profesor indica el comienzo de la entrevista colectiva.

• La entrevista concluirá cuando el entrevistador diga: “Gracias
se acaban las preguntas de los alumnos. Ha de tenerse en cuenta que el 
entrevistador puede dar por contestada alguna pregunta diciendo “paso” aunque no 
podrá escudarse en esta opción y no contestar a ninguna de las preguntas que se le
formulen.  
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El director prestará atención al desarrollo de los contenidos del debate y a las 
actitudes de los componentes del grupo. Distribuirá el uso de la palabra alentado a 
los tímidos. Observará las posibles inhibiciones o dificultades que se presenten 
durante el proceso y si lo cree conveniente para la marcha del debate,

El director y los subdirectores tratarán en todo momento una actividad cordial, 
serena y segura que servirá se apoyo a los comportamientos del grupo. Admitirán 
todas las opiniones, ninguna será rechazada o menospreciada. Su funci
conducir al grupo hacia el logro de llegar a tener ideas concretas y valiosas.

Antes de dar los finalizado el debate, debe de llegarse a una especie de conclusión, 
o a un cierto acuerdo sobre todo lo tratado durante el mismo. No debe de cortars
debate sin antes llegar a resumir las argumentaciones y extraer lo positivo de los 
diversos aportes. Para finalizar y colaborar con el grupo, el director puede elaborar 
una síntesis, que en ciertos casos, podrá ser anotada por los participantes.

ica de la Entrevista Colectiva: 

Esta técnica grupal, cuando consiste en un diálogo, mediante una conversación natural, 
puede llevar al docente a tener un mejor conocimiento de los alumnos y a su vez los 
alumnos del docente, de otras personalidades o de temas de actualidad. Los pasos 
concretos a seguir para el desarrollo de esta técnica son: 

El docente busca o encarga a los alumnos buscar, o indica quién será entrevistado, 
que puede ser, una persona del centro educativo, bien un profesor o un alumno, 

uede ser una persona que se encuentre fuera del centro educativo, como una 
personalidad o un especialista. Se indicarán de este modo las dos puntos para la 
entrevista y el día y hora de la misma. 

Con antelación suficiente se preparan las preguntas por grupos de cuatro miembros 
y se reparten a dos por alumno. 

Una vez finalizada la autopresentación o la heteropresentación del entrevistado, el 
profesor indica el comienzo de la entrevista colectiva. 

La entrevista concluirá cuando el entrevistador diga: “Gracias por sus preguntas” o 
se acaban las preguntas de los alumnos. Ha de tenerse en cuenta que el 
entrevistador puede dar por contestada alguna pregunta diciendo “paso” aunque no 
podrá escudarse en esta opción y no contestar a ninguna de las preguntas que se le
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s del debate y a las 
actitudes de los componentes del grupo. Distribuirá el uso de la palabra alentado a 
los tímidos. Observará las posibles inhibiciones o dificultades que se presenten 
durante el proceso y si lo cree conveniente para la marcha del debate, podrá hacer 

El director y los subdirectores tratarán en todo momento una actividad cordial, 
serena y segura que servirá se apoyo a los comportamientos del grupo. Admitirán 
todas las opiniones, ninguna será rechazada o menospreciada. Su función es la de 
conducir al grupo hacia el logro de llegar a tener ideas concretas y valiosas. 

Antes de dar los finalizado el debate, debe de llegarse a una especie de conclusión, 
o a un cierto acuerdo sobre todo lo tratado durante el mismo. No debe de cortarse el 
debate sin antes llegar a resumir las argumentaciones y extraer lo positivo de los 
diversos aportes. Para finalizar y colaborar con el grupo, el director puede elaborar 
una síntesis, que en ciertos casos, podrá ser anotada por los participantes. 

Esta técnica grupal, cuando consiste en un diálogo, mediante una conversación natural, 
puede llevar al docente a tener un mejor conocimiento de los alumnos y a su vez los 

as de actualidad. Los pasos 

El docente busca o encarga a los alumnos buscar, o indica quién será entrevistado, 
que puede ser, una persona del centro educativo, bien un profesor o un alumno, 

uede ser una persona que se encuentre fuera del centro educativo, como una 
personalidad o un especialista. Se indicarán de este modo las dos puntos para la 

os de cuatro miembros 

Una vez finalizada la autopresentación o la heteropresentación del entrevistado, el 

por sus preguntas” o 
se acaban las preguntas de los alumnos. Ha de tenerse en cuenta que el 
entrevistador puede dar por contestada alguna pregunta diciendo “paso” aunque no 
podrá escudarse en esta opción y no contestar a ninguna de las preguntas que se le 



 

 

 

• El docente finalmente puede pedir un resumen escrito u oral y después dar una 
visión de la participación y comportamiento de los alumnos.

 

8. Técnica “Philips 6/6”: 

Con la aplicación de esta técnica, buscamos como objetivo prioritario la integraci
el aprender a trabajar en grupo, el desarrollo de sentimientos comunitarios, el respecto a los 
demás y poner en común aprendizajes. Los pasos para poder llevar a cabo el desarrollo de 
esta técnica son: 

 

• El profesor es el coordinador. Como tal, p
tratar inmediatamente y los alumnos se distribuyen en el aula en grupos de seis 
miembros aproximadamente, eligiendo de cada grupo, que alumno hará de vocal o 
secretario a la hora de representarse el grupo.

• Durante un periodo de tiempo que no debe de excederse mucho, alrededor de los 
cinco minutos, cada miembro del grupo va exponiendo sus ideas, opiniones, 
experiencias, etc. con riguroso orden, de las que tomará nota el secretario tal y 
como las exponen los miembros, 

• Finalizados los seis minutos, los alumnos vuelven a ocupar sus lugares de origen 
dentro del aula procediendo después a la puesta en común de lo tratado en los 
grupos. De esta forma, los secretarios darán lectura de lo que
respectivos grupos. El coordinador, a su vez, va tomando nota y resumiendo, 
permitiéndose también que cada grupo pueda tomar nota.

• Hecha la síntesis, el coordinador dará una visión de conjunto de las conclusiones a 
las que llega la clase sobre la cuestión tratada y la actuación o comportamiento de 
los diversos grupos. 

 

9. Técnica de “Discusión”:

Esta técnica busca como objetivos prioritarios el fomentar la comprensión, la crítica, la 
cooperación y la disciplina democrática. Los pasos para l
técnica son: 

 

• El profesor indicará el tema de estudio, fuentes o material a estudiar, personas, 
bibliografía y por último indicará el plazo de la finalización del mismo.
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El docente finalmente puede pedir un resumen escrito u oral y después dar una 
visión de la participación y comportamiento de los alumnos. 

 

Con la aplicación de esta técnica, buscamos como objetivo prioritario la integraci
el aprender a trabajar en grupo, el desarrollo de sentimientos comunitarios, el respecto a los 
demás y poner en común aprendizajes. Los pasos para poder llevar a cabo el desarrollo de 

El profesor es el coordinador. Como tal, propondrá la cuestión, el tema o tópico a 
tratar inmediatamente y los alumnos se distribuyen en el aula en grupos de seis 
miembros aproximadamente, eligiendo de cada grupo, que alumno hará de vocal o 
secretario a la hora de representarse el grupo. 

n periodo de tiempo que no debe de excederse mucho, alrededor de los 
cinco minutos, cada miembro del grupo va exponiendo sus ideas, opiniones, 
experiencias, etc. con riguroso orden, de las que tomará nota el secretario tal y 
como las exponen los miembros, sin menospreciar ninguna de ellas.

Finalizados los seis minutos, los alumnos vuelven a ocupar sus lugares de origen 
dentro del aula procediendo después a la puesta en común de lo tratado en los 
grupos. De esta forma, los secretarios darán lectura de lo que han anotado en sus 
respectivos grupos. El coordinador, a su vez, va tomando nota y resumiendo, 
permitiéndose también que cada grupo pueda tomar nota. 

Hecha la síntesis, el coordinador dará una visión de conjunto de las conclusiones a 
e sobre la cuestión tratada y la actuación o comportamiento de 

Técnica de “Discusión”: 

Esta técnica busca como objetivos prioritarios el fomentar la comprensión, la crítica, la 
cooperación y la disciplina democrática. Los pasos para llevar a cabo correctamente esta 

El profesor indicará el tema de estudio, fuentes o material a estudiar, personas, 
bibliografía y por último indicará el plazo de la finalización del mismo.
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El docente finalmente puede pedir un resumen escrito u oral y después dar una 

Con la aplicación de esta técnica, buscamos como objetivo prioritario la integración social, 
el aprender a trabajar en grupo, el desarrollo de sentimientos comunitarios, el respecto a los 
demás y poner en común aprendizajes. Los pasos para poder llevar a cabo el desarrollo de 

ropondrá la cuestión, el tema o tópico a 
tratar inmediatamente y los alumnos se distribuyen en el aula en grupos de seis 
miembros aproximadamente, eligiendo de cada grupo, que alumno hará de vocal o 

n periodo de tiempo que no debe de excederse mucho, alrededor de los 
cinco minutos, cada miembro del grupo va exponiendo sus ideas, opiniones, 
experiencias, etc. con riguroso orden, de las que tomará nota el secretario tal y 

sin menospreciar ninguna de ellas. 

Finalizados los seis minutos, los alumnos vuelven a ocupar sus lugares de origen 
dentro del aula procediendo después a la puesta en común de lo tratado en los 

han anotado en sus 
respectivos grupos. El coordinador, a su vez, va tomando nota y resumiendo, 

Hecha la síntesis, el coordinador dará una visión de conjunto de las conclusiones a 
e sobre la cuestión tratada y la actuación o comportamiento de 

Esta técnica busca como objetivos prioritarios el fomentar la comprensión, la crítica, la 
levar a cabo correctamente esta 

El profesor indicará el tema de estudio, fuentes o material a estudiar, personas, 
bibliografía y por último indicará el plazo de la finalización del mismo. 



 

 

 

• Se determinará, igual que en los casos anteriores quié
caso de que el coordinador vaya a ser un alumno, las cuestiones del tema para ser 
tratadas se prepararán entre el docente y el alumno.

• Los alumnos prepararán individualmente o por equipos, dentro del horario de clase 
o fuera de este, el tema a tratar. Se podrá consultar al docente en caso de alguna 
necesidad o consulta. 

• El día establecido para la finalización del tema, el coordinador, tomando como base 
el proyecto de cuestiones sobre el tema elaborado en el segundo paso, promove
una discusión en el aula cuestión a cuestión. Las conclusiones a la que se vayan 
llegando son anotadas por todos los alumnos además de por el secretario.

• Concluida la discusión de todas las cuestiones, el profesor da una visión de 
conjunto de las conclu
alumnos. 

 

10. Técnica de “La Comisión”:

Mediante esta técnica, desarrollaremos en un grupo reducido del aula, la discusión de un 
tema o problema específico para presentar luego las conclusiones al grupo
representan. 

 

De esta manera, los objetivos que perseguimos con esta técnica son primeramente 
informativos y secundariamente formativos. Así, el objetivo cognoscitivo es debatir un 
tema, problema, proyecto ,etc. con el fin de elevar una conc
del grupo. El objetivo afectivo será crear comportamientos democráticos y de confianza en 
la autoridad elegida. 

 

Los pasos concretos para llevar esta dinámica son:

 

• En la primera reunión de la comisión, los miembros eligen u
secretario. El primero dirige las reuniones y el segundo toma nota de lo tratado, 
preparando el informe que se llevará y expondrá al grupo mayoritario.

• La cantidad total de reuniones realizadas dependerá del plazo acordado por el grupo 
mayoritario. La duración y horario de cada reunión será decidida por los grupos 
comisionados. 
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Se determinará, igual que en los casos anteriores quién hará de coordinador. En el 
caso de que el coordinador vaya a ser un alumno, las cuestiones del tema para ser 
tratadas se prepararán entre el docente y el alumno. 

Los alumnos prepararán individualmente o por equipos, dentro del horario de clase 
este, el tema a tratar. Se podrá consultar al docente en caso de alguna 

El día establecido para la finalización del tema, el coordinador, tomando como base 
el proyecto de cuestiones sobre el tema elaborado en el segundo paso, promove
una discusión en el aula cuestión a cuestión. Las conclusiones a la que se vayan 
llegando son anotadas por todos los alumnos además de por el secretario.

Concluida la discusión de todas las cuestiones, el profesor da una visión de 
conjunto de las conclusiones del tema y de la actuación o comportamiento de los 

Técnica de “La Comisión”: 

Mediante esta técnica, desarrollaremos en un grupo reducido del aula, la discusión de un 
tema o problema específico para presentar luego las conclusiones al grupo

De esta manera, los objetivos que perseguimos con esta técnica son primeramente 
informativos y secundariamente formativos. Así, el objetivo cognoscitivo es debatir un 
tema, problema, proyecto ,etc. con el fin de elevar una conclusiones o sugerencias al resto 
del grupo. El objetivo afectivo será crear comportamientos democráticos y de confianza en 

Los pasos concretos para llevar esta dinámica son: 

En la primera reunión de la comisión, los miembros eligen un coordinador y un 
secretario. El primero dirige las reuniones y el segundo toma nota de lo tratado, 
preparando el informe que se llevará y expondrá al grupo mayoritario.

La cantidad total de reuniones realizadas dependerá del plazo acordado por el grupo 
ayoritario. La duración y horario de cada reunión será decidida por los grupos 
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n hará de coordinador. En el 
caso de que el coordinador vaya a ser un alumno, las cuestiones del tema para ser 

Los alumnos prepararán individualmente o por equipos, dentro del horario de clase 
este, el tema a tratar. Se podrá consultar al docente en caso de alguna 

El día establecido para la finalización del tema, el coordinador, tomando como base 
el proyecto de cuestiones sobre el tema elaborado en el segundo paso, promoverá 
una discusión en el aula cuestión a cuestión. Las conclusiones a la que se vayan 
llegando son anotadas por todos los alumnos además de por el secretario. 

Concluida la discusión de todas las cuestiones, el profesor da una visión de 
siones del tema y de la actuación o comportamiento de los 

Mediante esta técnica, desarrollaremos en un grupo reducido del aula, la discusión de un 
tema o problema específico para presentar luego las conclusiones al grupo mayor al cual 

De esta manera, los objetivos que perseguimos con esta técnica son primeramente 
informativos y secundariamente formativos. Así, el objetivo cognoscitivo es debatir un 

lusiones o sugerencias al resto 
del grupo. El objetivo afectivo será crear comportamientos democráticos y de confianza en 

n coordinador y un 
secretario. El primero dirige las reuniones y el segundo toma nota de lo tratado, 
preparando el informe que se llevará y expondrá al grupo mayoritario. 

La cantidad total de reuniones realizadas dependerá del plazo acordado por el grupo 
ayoritario. La duración y horario de cada reunión será decidida por los grupos 



 

 

 

• El desarrollo de las reuniones debe de seguir un estilo informal, amplio debate, 
búsquedas de acuerdos, resumen, redacción de informes, con sus conclusiones, 
sugerencias o proyectos.

• Llegado el momento de la fecha de exposición en el aula delante del grupo 
mayoritario, el coordinador hará lectura del informe, apoyado por los demás 
miembros comisionados en la tertulia de preguntas, dudas y aclaraciones que hagan 
el resto de la clase. 

• El profesor puede hacer algún comentario sobre datos aportados y sobre los 
comportamientos de la comisión o del grupo mayoritario, y si procede, puede fijar 
fecha para le evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de nuevos temas 
mediante esta técnica. 
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El desarrollo de las reuniones debe de seguir un estilo informal, amplio debate, 
búsquedas de acuerdos, resumen, redacción de informes, con sus conclusiones, 

encias o proyectos. 

Llegado el momento de la fecha de exposición en el aula delante del grupo 
mayoritario, el coordinador hará lectura del informe, apoyado por los demás 
miembros comisionados en la tertulia de preguntas, dudas y aclaraciones que hagan 

El profesor puede hacer algún comentario sobre datos aportados y sobre los 
comportamientos de la comisión o del grupo mayoritario, y si procede, puede fijar 
fecha para le evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de nuevos temas 

 

Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar.

Acción tutorial en grupos. Madrid. Anaya. 

Gómez, Mª, Mir, V. Y Serrat, Mª. (1990). Propuestas de intervención en el aula. Técnicas 
para lograr un clima favorable en la clase. Madrid. Nircea. 
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El desarrollo de las reuniones debe de seguir un estilo informal, amplio debate, 
búsquedas de acuerdos, resumen, redacción de informes, con sus conclusiones, 

Llegado el momento de la fecha de exposición en el aula delante del grupo 
mayoritario, el coordinador hará lectura del informe, apoyado por los demás 
miembros comisionados en la tertulia de preguntas, dudas y aclaraciones que hagan 

El profesor puede hacer algún comentario sobre datos aportados y sobre los 
comportamientos de la comisión o del grupo mayoritario, y si procede, puede fijar 
fecha para le evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de nuevos temas 

Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. Madrid. 

nción en el aula. Técnicas 



 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

 

Resumen: en este artículo se disertiza sob
desarrollando temas tan importantes como la admisión e integración de los alumnos, la 
calidad de los profesionales de la educación, el tipo de promoción en la ESO y de los 
derechos y deberes que deben cumplir los alumnos de la enseñanza obligatoria, para un 
correcto funcionamiento de todos los entramados de la enseñanza secundaria.

 

Palabras clave: organización, centro, admisión, integración, educación, alumnos, ESO, 
derechos, deberes. 

 

 

ADMISIÓN DE ALUMNOS A CENTROS EDUCATIVOS.

 

Los criterios de admisión de alumnos a 

 

� Se necesitará sólo un modelo de solicitud, dirigida al centro al que se quiera 
acceder, en el que se pondrán por orden de preferencia los distintos colegios, en 
caso de no ser admitido en el primero.

 

� Deben presentarse todos los requisitos que se piden en la solicitud, de forma 
justificada. 

 

� Para el domicilio familiar: Certificado de empadronamiento. 
 

� Se puede poner también el lugar de trabajo, o el I.A.E, si es autónomo. 
 

� Si posee hermanos/as matricul
matriculados el año siguiente: 
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Artículo 51  

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO  
Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO

en este artículo se disertiza sobre la organización del centro educativo, 
o temas tan importantes como la admisión e integración de los alumnos, la 

calidad de los profesionales de la educación, el tipo de promoción en la ESO y de los 
derechos y deberes que deben cumplir los alumnos de la enseñanza obligatoria, para un 

uncionamiento de todos los entramados de la enseñanza secundaria.

organización, centro, admisión, integración, educación, alumnos, ESO, 

ADMISIÓN DE ALUMNOS A CENTROS EDUCATIVOS. 

Los criterios de admisión de alumnos a centros públicos y concertados serán los siguientes:

Se necesitará sólo un modelo de solicitud, dirigida al centro al que se quiera 
acceder, en el que se pondrán por orden de preferencia los distintos colegios, en 
caso de no ser admitido en el primero. 

eben presentarse todos los requisitos que se piden en la solicitud, de forma 

Para el domicilio familiar: Certificado de empadronamiento.  

Se puede poner también el lugar de trabajo, o el I.A.E, si es autónomo. 

Si posee hermanos/as matriculados en el mismo centro y que permanezcan 
matriculados el año siguiente: 3 puntos por cada uno. 
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Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO 

re la organización del centro educativo, 
o temas tan importantes como la admisión e integración de los alumnos, la 

calidad de los profesionales de la educación, el tipo de promoción en la ESO y de los 
derechos y deberes que deben cumplir los alumnos de la enseñanza obligatoria, para un 

uncionamiento de todos los entramados de la enseñanza secundaria. 

organización, centro, admisión, integración, educación, alumnos, ESO, 

centros públicos y concertados serán los siguientes: 

Se necesitará sólo un modelo de solicitud, dirigida al centro al que se quiera 
acceder, en el que se pondrán por orden de preferencia los distintos colegios, en 

eben presentarse todos los requisitos que se piden en la solicitud, de forma 

Se puede poner también el lugar de trabajo, o el I.A.E, si es autónomo.  

ados en el mismo centro y que permanezcan 



 

 

 

� Existirán áreas de influencia y limítrofes, delimitados por unos mapas dados por la 
Consejería de Educación y Ciencia. Para áreas de bachilleratos de idiomas 
las áreas serán mucho más amplias. Para áreas de influencia al centro se darán 
puntos; para áreas limítrofes al centro, se darán 

 

� Renta per cápita se obtendrá dividiendo el importe de la unidad familiar por el 
número de miembros que la componen. Este salario mínimo será el correspondiente 
al ejercicio fiscal anterior en dos años al que se presente la solicitud. La puntuación 
se hará mirando las tablas que variarán entre 

 

� En caso de discapacidad 
superior al 33% será de 
enfermedad crónica del alumno, 

 

� Por pertenencia a familia numerosa, mas de tres hijos 
 

� Finalmente se hará la selección y en caso de empate se hará el orden de selección 
según los puntos. Si aún así sigue el empate se resolverá mediante expediente 
académico. 
 

       

El criterio de admisión de alumnos se hará:

 

� Desde el marco legal. 
� Ubicación del Centro Educativo (y la estructura socioeconómica de las familias del 

alumnado) 
� Preferencias educativas. 

 

     Efectivamente creo lógico que se tengan que poner un tipo de baremo a la hora 
de entrar en un determinado centro ya sea público o concertado, 
casos donde la picaresca está a la orden del día y hay alumnos donde estas baremaciones 
no las cumplen ni por asomo, se modifica el domicilio familiar, las rentas no reflejan 
realmente lo que se gana en la familia, etc. También es cier
derecho de llevar a nuestros hijos al centro que estimemos oportuno, según nuestras 
preferencias y según ciertas variables.
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Existirán áreas de influencia y limítrofes, delimitados por unos mapas dados por la 
Consejería de Educación y Ciencia. Para áreas de bachilleratos de idiomas 
las áreas serán mucho más amplias. Para áreas de influencia al centro se darán 

para áreas limítrofes al centro, se darán 5 puntos; los demás 

Renta per cápita se obtendrá dividiendo el importe de la unidad familiar por el 
iembros que la componen. Este salario mínimo será el correspondiente 

al ejercicio fiscal anterior en dos años al que se presente la solicitud. La puntuación 
se hará mirando las tablas que variarán entre 2, 1’5, 1, 0’5, y 0 puntos

En caso de discapacidad del alumno/a 1 punto o de sus padres o hermanos igual o 
superior al 33% será de 0’5 puntos. También se tendrá en consideración 
enfermedad crónica del alumno, 0’5 puntos. 

Por pertenencia a familia numerosa, mas de tres hijos 2 puntos y con tres 

inalmente se hará la selección y en caso de empate se hará el orden de selección 
según los puntos. Si aún así sigue el empate se resolverá mediante expediente 

El criterio de admisión de alumnos se hará: 

 
el Centro Educativo (y la estructura socioeconómica de las familias del 

Preferencias educativas.  

Efectivamente creo lógico que se tengan que poner un tipo de baremo a la hora 
de entrar en un determinado centro ya sea público o concertado, pero todos conocemos 
casos donde la picaresca está a la orden del día y hay alumnos donde estas baremaciones 
no las cumplen ni por asomo, se modifica el domicilio familiar, las rentas no reflejan 
realmente lo que se gana en la familia, etc. También es cierto que todos los padres tienen el 
derecho de llevar a nuestros hijos al centro que estimemos oportuno, según nuestras 
preferencias y según ciertas variables. 
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Existirán áreas de influencia y limítrofes, delimitados por unos mapas dados por la 
Consejería de Educación y Ciencia. Para áreas de bachilleratos de idiomas o artes 
las áreas serán mucho más amplias. Para áreas de influencia al centro se darán 8 

; los demás 0 p. 

Renta per cápita se obtendrá dividiendo el importe de la unidad familiar por el 
iembros que la componen. Este salario mínimo será el correspondiente 

al ejercicio fiscal anterior en dos años al que se presente la solicitud. La puntuación 
2, 1’5, 1, 0’5, y 0 puntos. 

o de sus padres o hermanos igual o 
. También se tendrá en consideración 

y con tres 1 punto. 

inalmente se hará la selección y en caso de empate se hará el orden de selección 
según los puntos. Si aún así sigue el empate se resolverá mediante expediente 

el Centro Educativo (y la estructura socioeconómica de las familias del 

Efectivamente creo lógico que se tengan que poner un tipo de baremo a la hora 
pero todos conocemos 

casos donde la picaresca está a la orden del día y hay alumnos donde estas baremaciones 
no las cumplen ni por asomo, se modifica el domicilio familiar, las rentas no reflejan 

to que todos los padres tienen el 
derecho de llevar a nuestros hijos al centro que estimemos oportuno, según nuestras 



 

 

 

PROBLEMÁTICA DEL AGRUPAMIENTO HOMOGÉNEO Y HETEROGÉNEO DE LOS 
ALUMNOS. 

 
Actualmente y debido a la gran diversidad que existe entre nuestro alumnado se plantea la 
dificultad de formar grupos homogéneos.

 
La homogeneidad va en función de su edad cronológica, pero a medida que van 

creciendo estas diferencias se acentúan. La homogeneidad no es posible
con grupos heterogéneos, lo que hace replantearse el hecho de trabajar de forma 
individual o con grupos de alumnos según la actividad a realizar.

 
También tenemos los grupos flexibles, es decir para ciertos trabajos, establecer 

grupos reducidos y para otras actividades se realizarían en la clase normal de alumnos.
 
Una clase de 40 alumnos, la homogeneidad es imposible, existirá alumnos de todo 

tipo y con diferencias muy marcadas. Para trabajar con esta clase y poder avanzar con 
resultados aceptables, creo que el modelo que nos habla de grupos flexibles será lo más 
acertado. Diversas actividades realizarlas en grupos y otras hacerlas de manera 
homogénea.   

 
La homogeneidad en las clases con alumnos emigrantes, con diferentes lenguas, 

etc. y aunque estoy totalmente a favor de la integración, creo que el rendimiento en 
general no será el mas óptimo, por el retraso que en sí llevan estos niños y la cantidad y 
calidad del tiempo que le tienen que dedicar el profesor.

 
Conozco casos en el que el

impartir conocimientos de distinto nivel para adaptarlo a los diferentes tipos de alumnos y 
para que otros no retrocedieran.

 
Por lo comentado anteriormente y por las características socioculturales de

alumnado y sus familias, se lleva a cabo lo que se llama “Apoyo a la Integración”, 
de gran importancia si consideramos la gran diversidad de culturas y diferencias 
de nuestro alumnado: 

 
1. Se parte del estudio de cada alumno, es decir, de un  diagnóstico pr
2. Seguimiento por parte de los tutores del alumnado con necesidades 

educativas especiales que estén sin diagnosticar.
3. Seguir el nivel de integración del alumno en su grupo
4. Realizar el seguimiento y control de los alumnos.
5. Revisar los diagnósticos 
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PROBLEMÁTICA DEL AGRUPAMIENTO HOMOGÉNEO Y HETEROGÉNEO DE LOS 

a la gran diversidad que existe entre nuestro alumnado se plantea la 
dificultad de formar grupos homogéneos. 

La homogeneidad va en función de su edad cronológica, pero a medida que van 
creciendo estas diferencias se acentúan. La homogeneidad no es posible y hay que trabajar 
con grupos heterogéneos, lo que hace replantearse el hecho de trabajar de forma 
individual o con grupos de alumnos según la actividad a realizar. 

También tenemos los grupos flexibles, es decir para ciertos trabajos, establecer 
educidos y para otras actividades se realizarían en la clase normal de alumnos.

Una clase de 40 alumnos, la homogeneidad es imposible, existirá alumnos de todo 
tipo y con diferencias muy marcadas. Para trabajar con esta clase y poder avanzar con 

s aceptables, creo que el modelo que nos habla de grupos flexibles será lo más 
acertado. Diversas actividades realizarlas en grupos y otras hacerlas de manera 

La homogeneidad en las clases con alumnos emigrantes, con diferentes lenguas, 
y aunque estoy totalmente a favor de la integración, creo que el rendimiento en 

general no será el mas óptimo, por el retraso que en sí llevan estos niños y la cantidad y 
calidad del tiempo que le tienen que dedicar el profesor. 

Conozco casos en el que el profesor tenía que dividir la clase y la pizarra para 
impartir conocimientos de distinto nivel para adaptarlo a los diferentes tipos de alumnos y 
para que otros no retrocedieran. 

Por lo comentado anteriormente y por las características socioculturales de
alumnado y sus familias, se lleva a cabo lo que se llama “Apoyo a la Integración”, 
de gran importancia si consideramos la gran diversidad de culturas y diferencias 

Se parte del estudio de cada alumno, es decir, de un  diagnóstico pr
Seguimiento por parte de los tutores del alumnado con necesidades 
educativas especiales que estén sin diagnosticar. 
Seguir el nivel de integración del alumno en su grupo-aula 
Realizar el seguimiento y control de los alumnos. 
Revisar los diagnósticos del E.O.E 
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PROBLEMÁTICA DEL AGRUPAMIENTO HOMOGÉNEO Y HETEROGÉNEO DE LOS 

a la gran diversidad que existe entre nuestro alumnado se plantea la 

La homogeneidad va en función de su edad cronológica, pero a medida que van 
y hay que trabajar 

con grupos heterogéneos, lo que hace replantearse el hecho de trabajar de forma 

También tenemos los grupos flexibles, es decir para ciertos trabajos, establecer 
educidos y para otras actividades se realizarían en la clase normal de alumnos. 

Una clase de 40 alumnos, la homogeneidad es imposible, existirá alumnos de todo 
tipo y con diferencias muy marcadas. Para trabajar con esta clase y poder avanzar con 

s aceptables, creo que el modelo que nos habla de grupos flexibles será lo más 
acertado. Diversas actividades realizarlas en grupos y otras hacerlas de manera 

La homogeneidad en las clases con alumnos emigrantes, con diferentes lenguas, 
y aunque estoy totalmente a favor de la integración, creo que el rendimiento en 

general no será el mas óptimo, por el retraso que en sí llevan estos niños y la cantidad y 

profesor tenía que dividir la clase y la pizarra para 
impartir conocimientos de distinto nivel para adaptarlo a los diferentes tipos de alumnos y 

Por lo comentado anteriormente y por las características socioculturales del 
alumnado y sus familias, se lleva a cabo lo que se llama “Apoyo a la Integración”, 
de gran importancia si consideramos la gran diversidad de culturas y diferencias 

Se parte del estudio de cada alumno, es decir, de un  diagnóstico previo. 
Seguimiento por parte de los tutores del alumnado con necesidades 



 

 

 

PROFESIONALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (Orientadores, logopedas y 
psicólogos) 
 
En la organización escolar debemos incidir también en la gran importancia de 
psicopedagogos que trabajan con los alumnos. Los centros  disponen de un gran 
número de profesionales dedicados a solventar los diferentes problemas que 
puedan tener los alumnos de los diferentes niveles y ciclos.
 

El objetivo de dichos profesionales es:
 

� Dar orientación personal, académica y futuro profesional a los alumnos.
 
� Colaborar junto con los profesores, tutores para los alumnos de E.E 

(Educación Especial), con N.E.E (Necesidades Educativas Especiales).
 
� Realizar funciones de asesoramiento a tutores de alumnos con N.E.E.
 
� Efectuar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as
 
� Asesorar en cuestiones de organización y agrupamiento.
 
� Asesorar y orientar a las familias tanto de forma colectiva como individual.
 
� Recuperación de alumnos con trastornos de aprendizaje.
 
� Puesta en práctica de programas específicos para la inserción de alum

inmigrantes. 
 

 
Los centros constan también de alumnos con discapacidades cognitivas y necesidades 
educativas especiales, por lo que este dispone de un proyecto de erradicación de la bolsa 
de alumnos con retraso pedagógico, consecuencia de la exclusión 
interculturalidad existente en dicho centro y  un Equipo de Orientación y Apoyo a estos 
alumnos con necesidades educativas especiales.
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PROFESIONALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (Orientadores, logopedas y 

En la organización escolar debemos incidir también en la gran importancia de 
psicopedagogos que trabajan con los alumnos. Los centros  disponen de un gran 

de profesionales dedicados a solventar los diferentes problemas que 
puedan tener los alumnos de los diferentes niveles y ciclos. 

El objetivo de dichos profesionales es: 

Dar orientación personal, académica y futuro profesional a los alumnos.

nto con los profesores, tutores para los alumnos de E.E 
(Educación Especial), con N.E.E (Necesidades Educativas Especiales).

Realizar funciones de asesoramiento a tutores de alumnos con N.E.E.

Efectuar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as 

sorar en cuestiones de organización y agrupamiento. 

Asesorar y orientar a las familias tanto de forma colectiva como individual.

Recuperación de alumnos con trastornos de aprendizaje. 

Puesta en práctica de programas específicos para la inserción de alum

Los centros constan también de alumnos con discapacidades cognitivas y necesidades 
educativas especiales, por lo que este dispone de un proyecto de erradicación de la bolsa 
de alumnos con retraso pedagógico, consecuencia de la exclusión 
interculturalidad existente en dicho centro y  un Equipo de Orientación y Apoyo a estos 
alumnos con necesidades educativas especiales. 
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PROFESIONALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (Orientadores, logopedas y 

En la organización escolar debemos incidir también en la gran importancia de 
psicopedagogos que trabajan con los alumnos. Los centros  disponen de un gran 

de profesionales dedicados a solventar los diferentes problemas que 

Dar orientación personal, académica y futuro profesional a los alumnos. 

nto con los profesores, tutores para los alumnos de E.E 
(Educación Especial), con N.E.E (Necesidades Educativas Especiales). 

Realizar funciones de asesoramiento a tutores de alumnos con N.E.E. 

Asesorar y orientar a las familias tanto de forma colectiva como individual. 

Puesta en práctica de programas específicos para la inserción de alumnos 

Los centros constan también de alumnos con discapacidades cognitivas y necesidades 
educativas especiales, por lo que este dispone de un proyecto de erradicación de la bolsa 
de alumnos con retraso pedagógico, consecuencia de la exclusión social y la 
interculturalidad existente en dicho centro y  un Equipo de Orientación y Apoyo a estos 



 

 

 

ITINERARIOS SEGÚN LA LOE 2/2006

 

Efectivamente con la LOCE, en tercer curso de la ESO los itinerarios se
Tecnológico e Itinerario Científico Humanístico. 

En cuarto curso  serian tres: Itinerario Tecnológico, Itinerario Científico e Itinerario 
Humanístico. 

 

Con la llegada del equipo Socialista, se paralizó y se propuso los itinerarios igu
pero cambiándoles el nombre: “Programas de diversificación curricular”.

 

Yo siempre he pensado que en tercero de ESO es pronto para decidir que itinerario 
debe seguir un estudiante entre 14 y 15 años. Hay alumnos que tienen muy claro lo que van 
a estudiar desde pequeños pero otros que están indecisos, tanto que llegan a Bachillerato 
teniendo poco clara su alternativa en cuanto al qué elegir. 

 

PROMOCIÓN DEL ALUMNO EN LA ESO

 

Con la ley LOE, no será obligatorio repetir curso con mas de dos suspensos en 
y como ocurría cuando se aplicó la LOCE. Tampoco se podrá repetir mas de dos veces en 
la ESO, y podrán hacerlo en cualquier curso de la misma, iniciativa que ya introdujo la 
LOCE. Por lo tanto vemos que todo sigue igual.
 

Bajo mi punto de vista
asignaturas que le queden. Por ejemplo si le quedan tres asignaturas pilares, como 
Matemáticas, Lengua, Historia,  y no consigue sacarlas en septiembre, no es lo mismo que 
si le quedan Ética o Religión, Educación física..., que en teoría son menos importantes a la 
hora del desarrollo de las capacidades.

 
También tenemos que tener en cuenta el desarraigo que le queda al alumno que no 

puede promocionar y tiene que quedarse en un curso inferior, sin 
compañeros de muchos años y puede sufrir un pequeño trauma con efectos contrarios a los 
deseados. 

 
Conozco el caso de una alumna que le quedaron en Septiembre tres asignaturas de 

las consideradas flojas, y consideraron que era mejor la p
efectivamente la chica ha mejorado de forma notable, tanto es así que el primer curso de 
Bachillerato al que accedió le fue perfectamente.

 
Lo que si considero una exageración es pasar con tres suspensos y sin recuperación 

alguna en septiembre. Así en los cursos sucesivos no habrá un ritmo normal en las clases 
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ITINERARIOS SEGÚN LA LOE 2/2006 

Efectivamente con la LOCE, en tercer curso de la ESO los itinerarios serían dos: Itinerario 
Tecnológico e Itinerario Científico Humanístico.  

En cuarto curso  serian tres: Itinerario Tecnológico, Itinerario Científico e Itinerario 

Con la llegada del equipo Socialista, se paralizó y se propuso los itinerarios igu
pero cambiándoles el nombre: “Programas de diversificación curricular”. 

Yo siempre he pensado que en tercero de ESO es pronto para decidir que itinerario 
debe seguir un estudiante entre 14 y 15 años. Hay alumnos que tienen muy claro lo que van 

diar desde pequeños pero otros que están indecisos, tanto que llegan a Bachillerato 
teniendo poco clara su alternativa en cuanto al qué elegir.  

PROMOCIÓN DEL ALUMNO EN LA ESO 

Con la ley LOE, no será obligatorio repetir curso con mas de dos suspensos en 
y como ocurría cuando se aplicó la LOCE. Tampoco se podrá repetir mas de dos veces en 
la ESO, y podrán hacerlo en cualquier curso de la misma, iniciativa que ya introdujo la 
LOCE. Por lo tanto vemos que todo sigue igual. 

Bajo mi punto de vista, creo que la cuestión de repetir o no irá en función de las 
asignaturas que le queden. Por ejemplo si le quedan tres asignaturas pilares, como 
Matemáticas, Lengua, Historia,  y no consigue sacarlas en septiembre, no es lo mismo que 

ligión, Educación física..., que en teoría son menos importantes a la 
hora del desarrollo de las capacidades. 

También tenemos que tener en cuenta el desarraigo que le queda al alumno que no 
puede promocionar y tiene que quedarse en un curso inferior, sin el contacto de sus 
compañeros de muchos años y puede sufrir un pequeño trauma con efectos contrarios a los 

Conozco el caso de una alumna que le quedaron en Septiembre tres asignaturas de 
las consideradas flojas, y consideraron que era mejor la promoción al curso siguiente y 
efectivamente la chica ha mejorado de forma notable, tanto es así que el primer curso de 
Bachillerato al que accedió le fue perfectamente. 

Lo que si considero una exageración es pasar con tres suspensos y sin recuperación 
una en septiembre. Así en los cursos sucesivos no habrá un ritmo normal en las clases 
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rían dos: Itinerario 

En cuarto curso  serian tres: Itinerario Tecnológico, Itinerario Científico e Itinerario 

Con la llegada del equipo Socialista, se paralizó y se propuso los itinerarios iguales 

Yo siempre he pensado que en tercero de ESO es pronto para decidir que itinerario 
debe seguir un estudiante entre 14 y 15 años. Hay alumnos que tienen muy claro lo que van 

diar desde pequeños pero otros que están indecisos, tanto que llegan a Bachillerato 

Con la ley LOE, no será obligatorio repetir curso con mas de dos suspensos en la ESO, tal 
y como ocurría cuando se aplicó la LOCE. Tampoco se podrá repetir mas de dos veces en 
la ESO, y podrán hacerlo en cualquier curso de la misma, iniciativa que ya introdujo la 

, creo que la cuestión de repetir o no irá en función de las 
asignaturas que le queden. Por ejemplo si le quedan tres asignaturas pilares, como 
Matemáticas, Lengua, Historia,  y no consigue sacarlas en septiembre, no es lo mismo que 

ligión, Educación física..., que en teoría son menos importantes a la 

También tenemos que tener en cuenta el desarraigo que le queda al alumno que no 
el contacto de sus 

compañeros de muchos años y puede sufrir un pequeño trauma con efectos contrarios a los 

Conozco el caso de una alumna que le quedaron en Septiembre tres asignaturas de 
romoción al curso siguiente y 

efectivamente la chica ha mejorado de forma notable, tanto es así que el primer curso de 

Lo que si considero una exageración es pasar con tres suspensos y sin recuperación 
una en septiembre. Así en los cursos sucesivos no habrá un ritmo normal en las clases 



 

 

 

pues habrá gente muy retrasada con enormes lagunas de conocimientos. Y está por ver si 
realmente lo llegarán a aprobar o no.

 
También habrá pruebas extraordinarias en 4º 

suspendidas. 
 
Me parece una incongruencia el pensar que si un alumno no domina una materia 

desde primero y va pasando cursos hasta cuarto, no se como conseguiría tener conceptos 
de los cuatro cursos sin haberlos superado anteriorm

 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS EN ANDALUCIA
 
En el Decreto 85/1999, del 6 de Abril, se regulan los derechos y deberes del alumnado, 
normas de convivencia en Centros Docentes Públicos y Privados Concertados: 
alumnado: sus derechos y deberes ac
 
La educación representa la esperanza de hacer que los individuos sean mejores para que 
pueda ser mejor la sociedad, lo que significa para los adultos el tener que ser coherentes 
manteniendo el supuesto de que, al ser l
pueden progresar porque tienen un potencial de desarrollo que podemos estimular, aunque 
partan de orígenes desiguales y diferentes, lo hagan a distintos ritmos y por caminos no 
siempre iguales, y aun sabiendo q
 
 
DERECHOS: 
 

� Una formación integral y a la igualdad de oportunidades y de trato.
� Al estudio, a la orientación escolar y profesional y a la objetividad en la evaluación.
� De reunión, a la utilización de las 

gestión del mismo. 
� A la libertad de expresión y asociación.
� A la protección social y a la percepción de ayudas de carácter compensatorio.
� A la libertad de conciencia y a que se respeten su intimidad, int

personales. 
 
DEBERES: 
 

� De estudiar. 
� De respetar al profesorado, a sus compañeros y compañeras y a los demás 

miembros de la comunidad educativa.
� De respetar el proyecto educativo del centro y las normas de convivencia.
� De respetar la libertad de conciencia y la diversidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
� De buen uso de las instalaciones del centro y de participar en la vida del mismo.
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pues habrá gente muy retrasada con enormes lagunas de conocimientos. Y está por ver si 
realmente lo llegarán a aprobar o no. 

También habrá pruebas extraordinarias en 4º de ESO en las asignaturas 

Me parece una incongruencia el pensar que si un alumno no domina una materia 
desde primero y va pasando cursos hasta cuarto, no se como conseguiría tener conceptos 
de los cuatro cursos sin haberlos superado anteriormente. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS EN ANDALUCIA 

En el Decreto 85/1999, del 6 de Abril, se regulan los derechos y deberes del alumnado, 
normas de convivencia en Centros Docentes Públicos y Privados Concertados: 
alumnado: sus derechos y deberes acordes con su derecho a la educación. 

La educación representa la esperanza de hacer que los individuos sean mejores para que 
pueda ser mejor la sociedad, lo que significa para los adultos el tener que ser coherentes 
manteniendo el supuesto de que, al ser la educación un derecho universal, todos ellos 
pueden progresar porque tienen un potencial de desarrollo que podemos estimular, aunque 
partan de orígenes desiguales y diferentes, lo hagan a distintos ritmos y por caminos no 
siempre iguales, y aun sabiendo que alcanzarán resultados no del todo equivalentes.

Una formación integral y a la igualdad de oportunidades y de trato. 
Al estudio, a la orientación escolar y profesional y a la objetividad en la evaluación.
De reunión, a la utilización de las instalaciones del centro y a participar en la vida y 

A la libertad de expresión y asociación. 
A la protección social y a la percepción de ayudas de carácter compensatorio.
A la libertad de conciencia y a que se respeten su intimidad, integridad y dignidad 

De respetar al profesorado, a sus compañeros y compañeras y a los demás 
miembros de la comunidad educativa. 
De respetar el proyecto educativo del centro y las normas de convivencia.

rtad de conciencia y la diversidad de todos los miembros de la 
 

De buen uso de las instalaciones del centro y de participar en la vida del mismo.
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pues habrá gente muy retrasada con enormes lagunas de conocimientos. Y está por ver si 

de ESO en las asignaturas 

Me parece una incongruencia el pensar que si un alumno no domina una materia 
desde primero y va pasando cursos hasta cuarto, no se como conseguiría tener conceptos 

En el Decreto 85/1999, del 6 de Abril, se regulan los derechos y deberes del alumnado, 
normas de convivencia en Centros Docentes Públicos y Privados Concertados: El 

 

La educación representa la esperanza de hacer que los individuos sean mejores para que 
pueda ser mejor la sociedad, lo que significa para los adultos el tener que ser coherentes 

a educación un derecho universal, todos ellos 
pueden progresar porque tienen un potencial de desarrollo que podemos estimular, aunque 
partan de orígenes desiguales y diferentes, lo hagan a distintos ritmos y por caminos no 

ue alcanzarán resultados no del todo equivalentes. 

 
Al estudio, a la orientación escolar y profesional y a la objetividad en la evaluación. 

instalaciones del centro y a participar en la vida y 

A la protección social y a la percepción de ayudas de carácter compensatorio. 
egridad y dignidad 

De respetar al profesorado, a sus compañeros y compañeras y a los demás 

De respetar el proyecto educativo del centro y las normas de convivencia. 
rtad de conciencia y la diversidad de todos los miembros de la 

De buen uso de las instalaciones del centro y de participar en la vida del mismo. 



 

 

 

El derecho del alumno/a a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente 
en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
 

� La necesidad de implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos.
 

� El derecho a la información y orientación en cuestiones educacionales y 
profesionales. 
 

� El derecho a la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción 
escolar. 

 
� El alumno/a está en su papel de quejarse por todo: cuando se le reclama sobre 

puntualidad, faltas de asistencia, daños a instalaciones, normas de convivencia, 
agresiones físicas, injurias u ofensas , actuaciones perjudiciales contra su propia 
salud, etc.. pero es obligación del profesorado hacer cumplir tales normas y hacer 
llegar al alumnado el espíritu de convivencia, de socialización, de fomentar la 
solidaridad entre sus miembros, de fomentar la ilusión entre los alumnos y preparar 
a los jóvenes para el desarrollo de una ciudadanía activa a nivel local, nacional y 
europeo. 
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El derecho del alumno/a a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente 
en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

La necesidad de implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos.

El derecho a la información y orientación en cuestiones educacionales y 

El derecho a la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción 

El alumno/a está en su papel de quejarse por todo: cuando se le reclama sobre 
puntualidad, faltas de asistencia, daños a instalaciones, normas de convivencia, 

siones físicas, injurias u ofensas , actuaciones perjudiciales contra su propia 
salud, etc.. pero es obligación del profesorado hacer cumplir tales normas y hacer 
llegar al alumnado el espíritu de convivencia, de socialización, de fomentar la 

ntre sus miembros, de fomentar la ilusión entre los alumnos y preparar 
a los jóvenes para el desarrollo de una ciudadanía activa a nivel local, nacional y 

 
 
 

Iturbide, J.A., Muñoz-Maya, B. (2007). Educar desde el conflicto, guía para la 
Barcelona: Ediciones CEAC. 

La organización escolar normativa y aplicada. Madrid: 

Pérez, E., Valero, J.M., Cota, R., Cabrera, E.M., Gómez, C., Martínez, O.J., (2004). 
ación y didáctica de los Ejes Transversales. ¿Por qué educar en valores 

Jaén: Formación Continuada Logoss. 
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El derecho del alumno/a a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y 
en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:  

La necesidad de implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. 

El derecho a la información y orientación en cuestiones educacionales y 

El derecho a la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción 

El alumno/a está en su papel de quejarse por todo: cuando se le reclama sobre 
puntualidad, faltas de asistencia, daños a instalaciones, normas de convivencia, 

siones físicas, injurias u ofensas , actuaciones perjudiciales contra su propia 
salud, etc.. pero es obligación del profesorado hacer cumplir tales normas y hacer 
llegar al alumnado el espíritu de convivencia, de socialización, de fomentar la 

ntre sus miembros, de fomentar la ilusión entre los alumnos y preparar 
a los jóvenes para el desarrollo de una ciudadanía activa a nivel local, nacional y 

cto, guía para la 

Madrid: 

Pérez, E., Valero, J.M., Cota, R., Cabrera, E.M., Gómez, C., Martínez, O.J., (2004). 
Ejes Transversales. ¿Por qué educar en valores 



 

 

 

APLICACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDAD 
FÍSICA-SALUD. 

Resumen 

Los métodos para la enseñanza de cualquier área dentro del ámbito escolar o de 
cualquier otro ámbito educativo (iniciación deportiva o actividad física
únicos e invariables, y quien los tiene que recorrer puede optar por uno u
de sus propias concepciones educativas, 
los sujetos, condiciones de trabajo, tiempo disponible y demás factores que condicionan el 
acto didáctico, ya que existen métodos más adecuados qu
de aprendizaje. En este sentido en el siguiente artículo
aplicaciones de los diferentes estilos de enseñanza en diferentes ámbitos y que pueda servir 
de guía al docente en la aplicación de 
iniciación deportiva o actividad física
 

Palabras clave 

Estilos de enseñanza, educación física, guía aplicación, actividad física

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Sabemos que no hay Estilo de Enseñanza que no sirva o

mal está en abusar al utilizar uno de ellos solamente, sabemos que no existe un Estilo puro 
cien por ciento, que se combinan entre sí, no queda por demás decir que al utilizar varios 
de ellos enriquecemos nuestra actividad.

En este sentido, el profesor ef
saber aplicarlos tras establecer un análisis previo de la situación. Deberá saber, también, 
combinarlos adecuadamente y transformarlos para crear otros nue
2000). Por ello, Numerosos investigadores destacan la importancia de que se realicen 
investigaciones y experiencias sobre los Estilos de Enseñanza, ya que éstos no son 
productos acabados sino que están en permanente cambio y adaptación a los conteni
los alumnos/as, el contexto en que se desarrollan, etc.

Teniendo en cuenta que l
radica en la posibilidad de combinación en función de los objetivos y expectativas, 
características del alumnado, co
que condicionan el acto didáctico
aplicaciones de los diferentes estilos de enseñanza en diferentes ámbitos y que pueda servir 
de guía al docente en la aplicación de los diferentes contenidos del área de Educación 
Física, iniciación deportiva o actividad física
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Artículo 52  

APLICACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDAD 

Autor: SERGIO BARBA 

Los métodos para la enseñanza de cualquier área dentro del ámbito escolar o de 
cualquier otro ámbito educativo (iniciación deportiva o actividad física
únicos e invariables, y quien los tiene que recorrer puede optar por uno u 
de sus propias concepciones educativas, de los objetivos y expectativas, características de 

, condiciones de trabajo, tiempo disponible y demás factores que condicionan el 
, ya que existen métodos más adecuados que otros para un determinado tipo 

de aprendizaje. En este sentido en el siguiente artículo se presentan ejemplos de posibles 
aplicaciones de los diferentes estilos de enseñanza en diferentes ámbitos y que pueda servir 
de guía al docente en la aplicación de los contenidos del área de Educación Física, 
iniciación deportiva o actividad física-salud. 

Estilos de enseñanza, educación física, guía aplicación, actividad física-salud

Sabemos que no hay Estilo de Enseñanza que no sirva o sea malo en su aplicación, el 
mal está en abusar al utilizar uno de ellos solamente, sabemos que no existe un Estilo puro 
cien por ciento, que se combinan entre sí, no queda por demás decir que al utilizar varios 
de ellos enriquecemos nuestra actividad. 

l profesor eficaz deberá dominar diferentes estilos de e
saber aplicarlos tras establecer un análisis previo de la situación. Deberá saber, también, 
combinarlos adecuadamente y transformarlos para crear otros nuevos (Cuellar y De

Por ello, Numerosos investigadores destacan la importancia de que se realicen 
investigaciones y experiencias sobre los Estilos de Enseñanza, ya que éstos no son 
productos acabados sino que están en permanente cambio y adaptación a los conteni
los alumnos/as, el contexto en que se desarrollan, etc. 

Teniendo en cuenta que la verdadera productividad de los Estilos de Enseñanza, 
radica en la posibilidad de combinación en función de los objetivos y expectativas, 
características del alumnado, condiciones de trabajo, tiempo disponible y demás factores 
que condicionan el acto didáctico, en el presente artículo se presentan ejemplos de posibles 
aplicaciones de los diferentes estilos de enseñanza en diferentes ámbitos y que pueda servir 

cente en la aplicación de los diferentes contenidos del área de Educación 
Física, iniciación deportiva o actividad física-salud. 
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APLICACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, INICIACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDAD 

Autor: SERGIO BARBA GAMERO 

Los métodos para la enseñanza de cualquier área dentro del ámbito escolar o de 
cualquier otro ámbito educativo (iniciación deportiva o actividad física-salud), no son 

 otro, en función 
as, características de 

, condiciones de trabajo, tiempo disponible y demás factores que condicionan el 
e otros para un determinado tipo 

se presentan ejemplos de posibles 
aplicaciones de los diferentes estilos de enseñanza en diferentes ámbitos y que pueda servir 

los contenidos del área de Educación Física, 

salud 

sea malo en su aplicación, el 
mal está en abusar al utilizar uno de ellos solamente, sabemos que no existe un Estilo puro 
cien por ciento, que se combinan entre sí, no queda por demás decir que al utilizar varios 

icaz deberá dominar diferentes estilos de enseñanza y 
saber aplicarlos tras establecer un análisis previo de la situación. Deberá saber, también, 

(Cuellar y Delgado, 
Por ello, Numerosos investigadores destacan la importancia de que se realicen 

investigaciones y experiencias sobre los Estilos de Enseñanza, ya que éstos no son 
productos acabados sino que están en permanente cambio y adaptación a los contenidos, 

a verdadera productividad de los Estilos de Enseñanza, 
radica en la posibilidad de combinación en función de los objetivos y expectativas, 

ndiciones de trabajo, tiempo disponible y demás factores 
n el presente artículo se presentan ejemplos de posibles 

aplicaciones de los diferentes estilos de enseñanza en diferentes ámbitos y que pueda servir 
cente en la aplicación de los diferentes contenidos del área de Educación 



 

 

 

2. APLICACIONES FUNDAMENTALE
ENSEÑANZA 

 
2.1. Aplicaciones fundamentales de los estilos de ense

 
a) Actividad física para mayores.

 
La utilización de uno u otro EE Tradicional con personas mayores va a estar 

influenciado principalmente por la experiencia en Educación Física y el deporte y el grado 
de autonomía e iniciativa que tenga
bajo se utilizaría uno u otro: 

 
• Autonomía, iniciativa y experiencia bajas = Mando directo y modificación 

del mando directo
• Autonomía, iniciativa y experiencia altas = Asignación de tareas.

 
Lógicamente también el uso de uno u otro EE Tradicional dependerá del contenido a 

aplicar pero con la premisa de que, siempre que este nivel de autonomía, iniciativa y 
experiencia por parte de los sujetos sea alta y no se toquen materias que por sus 
características se amolden mejor a los EE del Mando Directo y Modificación del Mando 
Directo (aeróbic, acuaerobic, spinning, bailes,...), habría que inclinarse por el uso de la 
asignación de tareas, ya sean actividades deportivas adaptadas, juegos, acondicionamiento 
físico,... 

 
 

b) Preparación física. 
 

Mando directo 
•••• Siempre que se pretenda una mejora de la condición física a través de actividades 

como el aeróbic, sppining, acuaerobic, etc, se utilizaría dicho estilo de enseñanza.
•••• Otras circunstancias en las que se podría usar 

que se quiera que el grupo mejore una cualidad física a través de repeticiones y en 
las que se sabe que prácticamente todos los alumnos/as van a poder aguantar el 
ritmo y volumen de la actividad, por ejemplo, series de 
otros ejercicios de autocarga.

 
Modificación del mando directo

•••• Siguiendo con lo comentado anteriormente este estilo de enseñanza se adaptaría 
mejor al desarrollo dentro del grupo, de una cualidad física determinada a través de 
las repeticiones. A través de él nos estaremos liberando del conteo y se mantendrían 
las condiciones de orden y control en la clase.
Ejemplo: Desarrollo de la fuerza con ejercicios de autocarga o material: flexiones,  
abdominales, balón medicinal,...

•••• Este es también el típico estilo que se utiliza en los calentamientos tradicionales en 
los que todos los alumnos corriendo en grupo o en estático van realizando diversos 
tipos de ejercicios ordenados por el entrenador ya sean por repeticiones o tiempo. 
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2. APLICACIONES FUNDAMENTALE S DE CADA UNO DE LOS ESTILOS DE 

2.1. Aplicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza tradicionales.

Actividad física para mayores. 

La utilización de uno u otro EE Tradicional con personas mayores va a estar 
influenciado principalmente por la experiencia en Educación Física y el deporte y el grado 
de autonomía e iniciativa que tengan esas personas. Así en función de que este sea alto o 

Autonomía, iniciativa y experiencia bajas = Mando directo y modificación 
del mando directo 
Autonomía, iniciativa y experiencia altas = Asignación de tareas.

también el uso de uno u otro EE Tradicional dependerá del contenido a 
aplicar pero con la premisa de que, siempre que este nivel de autonomía, iniciativa y 
experiencia por parte de los sujetos sea alta y no se toquen materias que por sus 

e amolden mejor a los EE del Mando Directo y Modificación del Mando 
Directo (aeróbic, acuaerobic, spinning, bailes,...), habría que inclinarse por el uso de la 
asignación de tareas, ya sean actividades deportivas adaptadas, juegos, acondicionamiento 

Siempre que se pretenda una mejora de la condición física a través de actividades 
como el aeróbic, sppining, acuaerobic, etc, se utilizaría dicho estilo de enseñanza.
Otras circunstancias en las que se podría usar el mismo sería en situaciones en las 
que se quiera que el grupo mejore una cualidad física a través de repeticiones y en 
las que se sabe que prácticamente todos los alumnos/as van a poder aguantar el 
ritmo y volumen de la actividad, por ejemplo, series de abdominales, flexiones u 
otros ejercicios de autocarga. 

Modificación del mando directo 
Siguiendo con lo comentado anteriormente este estilo de enseñanza se adaptaría 
mejor al desarrollo dentro del grupo, de una cualidad física determinada a través de 

repeticiones. A través de él nos estaremos liberando del conteo y se mantendrían 
las condiciones de orden y control en la clase. 
Ejemplo: Desarrollo de la fuerza con ejercicios de autocarga o material: flexiones,  
abdominales, balón medicinal,... 

ambién el típico estilo que se utiliza en los calentamientos tradicionales en 
los que todos los alumnos corriendo en grupo o en estático van realizando diversos 
tipos de ejercicios ordenados por el entrenador ya sean por repeticiones o tiempo. 
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ñanza tradicionales. 

La utilización de uno u otro EE Tradicional con personas mayores va a estar 
influenciado principalmente por la experiencia en Educación Física y el deporte y el grado 

n esas personas. Así en función de que este sea alto o 

Autonomía, iniciativa y experiencia bajas = Mando directo y modificación 

Autonomía, iniciativa y experiencia altas = Asignación de tareas. 

también el uso de uno u otro EE Tradicional dependerá del contenido a 
aplicar pero con la premisa de que, siempre que este nivel de autonomía, iniciativa y 
experiencia por parte de los sujetos sea alta y no se toquen materias que por sus 

e amolden mejor a los EE del Mando Directo y Modificación del Mando 
Directo (aeróbic, acuaerobic, spinning, bailes,...), habría que inclinarse por el uso de la 
asignación de tareas, ya sean actividades deportivas adaptadas, juegos, acondicionamiento 

Siempre que se pretenda una mejora de la condición física a través de actividades 
como el aeróbic, sppining, acuaerobic, etc, se utilizaría dicho estilo de enseñanza. 

el mismo sería en situaciones en las 
que se quiera que el grupo mejore una cualidad física a través de repeticiones y en 
las que se sabe que prácticamente todos los alumnos/as van a poder aguantar el 

abdominales, flexiones u 

Siguiendo con lo comentado anteriormente este estilo de enseñanza se adaptaría 
mejor al desarrollo dentro del grupo, de una cualidad física determinada a través de 

repeticiones. A través de él nos estaremos liberando del conteo y se mantendrían 

Ejemplo: Desarrollo de la fuerza con ejercicios de autocarga o material: flexiones,  

ambién el típico estilo que se utiliza en los calentamientos tradicionales en 
los que todos los alumnos corriendo en grupo o en estático van realizando diversos 
tipos de ejercicios ordenados por el entrenador ya sean por repeticiones o tiempo.  



 

 

 

Asignación de tareas 
•••• La Asignación de tareas se va a adaptar muy bien cuando queramos desarrollar la 

condición física de nuestros alumnos los cuales van a poder trabajar a su ritmo y 
nivel mientras que el profesor se podrá centrar en la tarea que están desarrolland
sus alumnos y en la aplicación de conocimiento de resultado y ejecución (sobre 
todo masivos). Ejemplo: Entrenamiento de la resistencia, fuerza o velocidad en 
circuito, bien sea por repeticiones o por tiempo.

 
 

c) Juegos y deportes. 
 

Mando directo y modificación del mando directo
•••• Tanto el mando directo como la modificación del mando directo tendrían poca 

utilidad al tratarse dichos contenidos.
 

Asignación de tareas 
•••• Se adapta muy bien al tratar cualquier tipo de juego y deporte. Se le va a dejar 

libertad al alumno para que actúe a su ritmo y nivel mientras que el profesor se 
centra en la tarea, evolucionando y dando conocimiento de resultados cuando crea 
oportuno.  

 
 

d) Aeróbic, bailes,... 
 
Las características de dichos contenidos van a necesitar de los estilos de

mando directo o modificación del mando directo para su realización.  No obstante, serán 
contenidos que sin ningún problema, sobre todo en el caso de los bailes y danzas, van a 
poder ser desarrollados a través de prácticamente la totalidad de
enseñanzas. 

 
 
 

2.2. Aplicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza individualizadores.
 

a) Educación física 
 

Trabajo por niveles 
•••• Tiene su principal aplicación en el tratamiento de los contenidos de condición física 

y deportes permitiendo adaptar las tareas a cada uno de los individuos, a su 
capacidad, a sus posibilidades, provocando con ello un mayor progreso y mejora de 
su aprendizaje. 
Ejemplo: Voleibol nivel medio 
Resistencia, fuerza: nivel 1 

 
Trabajo por intereses 

•••• Su principal aplicación serán los juegos y deportes. El alumno/a va a seleccionar 
aquellos contenidos que más le interesan lo cual le va a motivar y con ello se va a 
potenciar la consecución de logros.
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La Asignación de tareas se va a adaptar muy bien cuando queramos desarrollar la 
condición física de nuestros alumnos los cuales van a poder trabajar a su ritmo y 
nivel mientras que el profesor se podrá centrar en la tarea que están desarrolland
sus alumnos y en la aplicación de conocimiento de resultado y ejecución (sobre 
todo masivos). Ejemplo: Entrenamiento de la resistencia, fuerza o velocidad en 
circuito, bien sea por repeticiones o por tiempo. 

ción del mando directo 
Tanto el mando directo como la modificación del mando directo tendrían poca 
utilidad al tratarse dichos contenidos. 

Se adapta muy bien al tratar cualquier tipo de juego y deporte. Se le va a dejar 
umno para que actúe a su ritmo y nivel mientras que el profesor se 

centra en la tarea, evolucionando y dando conocimiento de resultados cuando crea 

Las características de dichos contenidos van a necesitar de los estilos de
mando directo o modificación del mando directo para su realización.  No obstante, serán 
contenidos que sin ningún problema, sobre todo en el caso de los bailes y danzas, van a 
poder ser desarrollados a través de prácticamente la totalidad del resto de estilos de 

Aplicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza individualizadores.

Tiene su principal aplicación en el tratamiento de los contenidos de condición física 
mitiendo adaptar las tareas a cada uno de los individuos, a su 

capacidad, a sus posibilidades, provocando con ello un mayor progreso y mejora de 

Ejemplo: Voleibol nivel medio – nivel principiantes. 
Resistencia, fuerza: nivel 1 – nivel 2. 

Su principal aplicación serán los juegos y deportes. El alumno/a va a seleccionar 
aquellos contenidos que más le interesan lo cual le va a motivar y con ello se va a 
potenciar la consecución de logros. 
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La Asignación de tareas se va a adaptar muy bien cuando queramos desarrollar la 
condición física de nuestros alumnos los cuales van a poder trabajar a su ritmo y 
nivel mientras que el profesor se podrá centrar en la tarea que están desarrollando 
sus alumnos y en la aplicación de conocimiento de resultado y ejecución (sobre 
todo masivos). Ejemplo: Entrenamiento de la resistencia, fuerza o velocidad en 

Tanto el mando directo como la modificación del mando directo tendrían poca 

Se adapta muy bien al tratar cualquier tipo de juego y deporte. Se le va a dejar 
umno para que actúe a su ritmo y nivel mientras que el profesor se 

centra en la tarea, evolucionando y dando conocimiento de resultados cuando crea 

Las características de dichos contenidos van a necesitar de los estilos de enseñanza del 
mando directo o modificación del mando directo para su realización.  No obstante, serán 
contenidos que sin ningún problema, sobre todo en el caso de los bailes y danzas, van a 

l resto de estilos de 

Aplicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza individualizadores. 

Tiene su principal aplicación en el tratamiento de los contenidos de condición física 
mitiendo adaptar las tareas a cada uno de los individuos, a su 

capacidad, a sus posibilidades, provocando con ello un mayor progreso y mejora de 

Su principal aplicación serán los juegos y deportes. El alumno/a va a seleccionar 
aquellos contenidos que más le interesan lo cual le va a motivar y con ello se va a 



 

 

 

•••• En relación a su aplicación en lo
utilidad ya que el alumno debe de participar en el trabajo y desarrollo armónico de 
todas las cualidades y no se le puede dejar que se decante por unas u otras. Además, 
de los fundamentos del entrenamiento d
que cumplir y que los alumnos no conocen (por ejemplo: Secuenciación).

•••• En relación a otras materias como pueden ser la expresión corporal o las 
actividades en el medio natural, si se puede llevar a cabo un trabajo 
Para ello y al inicio de curso, se le pasaría a los alumnos/as una lista con los 
posibles contenidos a desarrollar en cada materia y se les pediría la selección de un 
número determinado de ellos en función de lo que más le interese y atraiga
Ejemplo: Actividades en el medio natural: carreras de orientación, senderismo, 
bicicleta de montaña,...

 
Enseñanza modular 

•••• Al ser una unión entre trabajo por niveles y por intereses participa de las anteriores 
apreciaciones realizadas. Tendrá su aplicaci
deportes, expresión corporal, actividad en el medio natural,... pero no así tanta 
utilidad en el tratamiento de la condición física ya que, como se argumentó 
anteriormente, el alumno debe participar en el trabajo armónico d
cualidades físicas sin posibilidad de elección entre ellas.

 
Programas individuales 

•••• Su principal aplicación será la del tratamiento de los contenidos de condición física, 
adaptando las tareas al alumno y haciéndole partícipe en el proceso de en
aprendizaje. 

•••• En relación a otros contenidos como son los juegos y deportes, la expresión 
corporal,... decir que realmente la aplicación más efectiva estará relacionada con el 
tratamiento de los gestos técnicos de los deportes individuales o de equi
actividades físicas en el medio natural (escalada, orientación,…)

•••• En los demás contenidos (juegos, expresión corporal) y teniendo en cuenta la 
necesidad de que se lleven a cabo en relación, participando, cooperando con otros 
compañeros el uso de los mismos no parece el adecuado.

•••• Estos programas individuales si constituirán una herramienta fundamental y de 
necesaria aplicación en clase de EF para dar respuesta a las adaptaciones 
curriculares (alumnos lesionados, con alguna discapacidad,...).

 
Enseñanza programada 

•••• Al igual que los programas individuales, su principal uso estará relacionado con el 
tratamiento de los contenidos de condición física o deportes, atención a los alumnos 
con necesidades específicas, así como  el tratamiento de los contenid
conceptuales. 

•••• Supone el máximo en cuanto a la individualización de la enseñanza. Por tanto, a 
pesar del esfuerzo y complejidad para su puesta en práctica por parte del profesor 
debe de ser el reto a alcanzar por parte de los mismos a la hora del desarro
contenidos mencionados anteriormente así como del resto de contenidos del área de 
Educación Física. 
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En relación a su aplicación en los contenidos de condición física no le veo tanta 
utilidad ya que el alumno debe de participar en el trabajo y desarrollo armónico de 
todas las cualidades y no se le puede dejar que se decante por unas u otras. Además, 
de los fundamentos del entrenamiento deportivo se derivan unas premisas que hay 
que cumplir y que los alumnos no conocen (por ejemplo: Secuenciación).
En relación a otras materias como pueden ser la expresión corporal o las 
actividades en el medio natural, si se puede llevar a cabo un trabajo 
Para ello y al inicio de curso, se le pasaría a los alumnos/as una lista con los 
posibles contenidos a desarrollar en cada materia y se les pediría la selección de un 
número determinado de ellos en función de lo que más le interese y atraiga
Ejemplo: Actividades en el medio natural: carreras de orientación, senderismo, 
bicicleta de montaña,... 

Al ser una unión entre trabajo por niveles y por intereses participa de las anteriores 
apreciaciones realizadas. Tendrá su aplicación en los contenidos de juegos y 
deportes, expresión corporal, actividad en el medio natural,... pero no así tanta 
utilidad en el tratamiento de la condición física ya que, como se argumentó 
anteriormente, el alumno debe participar en el trabajo armónico d
cualidades físicas sin posibilidad de elección entre ellas. 

Su principal aplicación será la del tratamiento de los contenidos de condición física, 
adaptando las tareas al alumno y haciéndole partícipe en el proceso de en

En relación a otros contenidos como son los juegos y deportes, la expresión 
corporal,... decir que realmente la aplicación más efectiva estará relacionada con el 
tratamiento de los gestos técnicos de los deportes individuales o de equi
actividades físicas en el medio natural (escalada, orientación,…) 
En los demás contenidos (juegos, expresión corporal) y teniendo en cuenta la 
necesidad de que se lleven a cabo en relación, participando, cooperando con otros 

e los mismos no parece el adecuado. 
Estos programas individuales si constituirán una herramienta fundamental y de 
necesaria aplicación en clase de EF para dar respuesta a las adaptaciones 
curriculares (alumnos lesionados, con alguna discapacidad,...). 

Al igual que los programas individuales, su principal uso estará relacionado con el 
tratamiento de los contenidos de condición física o deportes, atención a los alumnos 
con necesidades específicas, así como  el tratamiento de los contenid

Supone el máximo en cuanto a la individualización de la enseñanza. Por tanto, a 
pesar del esfuerzo y complejidad para su puesta en práctica por parte del profesor 
debe de ser el reto a alcanzar por parte de los mismos a la hora del desarro
contenidos mencionados anteriormente así como del resto de contenidos del área de 
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s contenidos de condición física no le veo tanta 
utilidad ya que el alumno debe de participar en el trabajo y desarrollo armónico de 
todas las cualidades y no se le puede dejar que se decante por unas u otras. Además, 

eportivo se derivan unas premisas que hay 
que cumplir y que los alumnos no conocen (por ejemplo: Secuenciación). 
En relación a otras materias como pueden ser la expresión corporal o las 
actividades en el medio natural, si se puede llevar a cabo un trabajo por intereses. 
Para ello y al inicio de curso, se le pasaría a los alumnos/as una lista con los 
posibles contenidos a desarrollar en cada materia y se les pediría la selección de un 
número determinado de ellos en función de lo que más le interese y atraiga. 
Ejemplo: Actividades en el medio natural: carreras de orientación, senderismo, 

Al ser una unión entre trabajo por niveles y por intereses participa de las anteriores 
ón en los contenidos de juegos y 

deportes, expresión corporal, actividad en el medio natural,... pero no así tanta 
utilidad en el tratamiento de la condición física ya que, como se argumentó 
anteriormente, el alumno debe participar en el trabajo armónico de todas las 

Su principal aplicación será la del tratamiento de los contenidos de condición física, 
adaptando las tareas al alumno y haciéndole partícipe en el proceso de enseñanza-

En relación a otros contenidos como son los juegos y deportes, la expresión 
corporal,... decir que realmente la aplicación más efectiva estará relacionada con el 
tratamiento de los gestos técnicos de los deportes individuales o de equipo o de las 

En los demás contenidos (juegos, expresión corporal) y teniendo en cuenta la 
necesidad de que se lleven a cabo en relación, participando, cooperando con otros 

Estos programas individuales si constituirán una herramienta fundamental y de 
necesaria aplicación en clase de EF para dar respuesta a las adaptaciones 

Al igual que los programas individuales, su principal uso estará relacionado con el 
tratamiento de los contenidos de condición física o deportes, atención a los alumnos 
con necesidades específicas, así como  el tratamiento de los contenidos 

Supone el máximo en cuanto a la individualización de la enseñanza. Por tanto, a 
pesar del esfuerzo y complejidad para su puesta en práctica por parte del profesor 
debe de ser el reto a alcanzar por parte de los mismos a la hora del desarrollo de los 
contenidos mencionados anteriormente así como del resto de contenidos del área de 



 

 

 

 
b) Entrenamiento deportivo 

 
Trabajo por niveles 

•••• Es totalmente necesario en el entrenamiento deportivo individualizar en el 
tratamiento de los con
en los deportes individuales. En deportes colectivos no sería nada productivo para 
el equipo realizar actividades en función del nivel de los jugadores, a no ser que 
estemos tratando la preparación f
Ejemplo: Fútbol. Trabajo resistencia: 

- Entrenamiento 1, defensas.
- Entrenamiento 2,  medios.
- Entrenamiento 3,  delanteros.

 
Trabajo por intereses 

•••• Su utilidad en el ámbito del entrenamiento deportivo es pequeñ
utilizarse en sesiones aisladas como descarga, relajación, diversión, mejora de los 
aspectos motivacionales, para que los deportistas practiquen otro tipo de deportes 
diferentes al habitual. 
Ej. Baloncesto: Sesión en la que se permita a los
para practicar un deporte diferente (fútbol, balonmano, natación,…).

 
Enseñanza modular 

•••• Poca utilidad en el ámbito del entrenamiento deportivo. Quizás, como se ha 
comentado anteriormente, su utilización más razonada y efi
sesiones de descarga, relajación, diversión,… a través de la práctica de deportes 
diferentes al habitual 

 
Programas individuales 

•••• El uso de programas individuales será imprescindible en el tratamiento tanto de los 
deportes individuales como de adversario (tanto en aspectos técnicos, tácticos como 
físicos o psicológicos). No tanta utilidad en su aplicación  a los deportes colectivos, 
a no ser que estemos tratando los aspectos físicos o psicológicos de nuestros 
deportistas. 
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Es totalmente necesario en el entrenamiento deportivo individualizar en el 
tratamiento de los contenidos. Lógicamente esto tendrá mucha mayor importancia 
en los deportes individuales. En deportes colectivos no sería nada productivo para 
el equipo realizar actividades en función del nivel de los jugadores, a no ser que 
estemos tratando la preparación física de los mismos o los aspectos psicológicos.
Ejemplo: Fútbol. Trabajo resistencia:  

Entrenamiento 1, defensas. 
Entrenamiento 2,  medios. 
Entrenamiento 3,  delanteros. 

Su utilidad en el ámbito del entrenamiento deportivo es pequeña. Quizás puede 
utilizarse en sesiones aisladas como descarga, relajación, diversión, mejora de los 
aspectos motivacionales, para que los deportistas practiquen otro tipo de deportes 

 
Ej. Baloncesto: Sesión en la que se permita a los jugadores dividirse en dos grupos 
para practicar un deporte diferente (fútbol, balonmano, natación,…).

Poca utilidad en el ámbito del entrenamiento deportivo. Quizás, como se ha 
comentado anteriormente, su utilización más razonada y eficaz esté relacionado con 
sesiones de descarga, relajación, diversión,… a través de la práctica de deportes 

El uso de programas individuales será imprescindible en el tratamiento tanto de los 
les como de adversario (tanto en aspectos técnicos, tácticos como 

físicos o psicológicos). No tanta utilidad en su aplicación  a los deportes colectivos, 
a no ser que estemos tratando los aspectos físicos o psicológicos de nuestros 
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Es totalmente necesario en el entrenamiento deportivo individualizar en el 
tenidos. Lógicamente esto tendrá mucha mayor importancia 

en los deportes individuales. En deportes colectivos no sería nada productivo para 
el equipo realizar actividades en función del nivel de los jugadores, a no ser que 

ísica de los mismos o los aspectos psicológicos. 

a. Quizás puede 
utilizarse en sesiones aisladas como descarga, relajación, diversión, mejora de los 
aspectos motivacionales, para que los deportistas practiquen otro tipo de deportes 

jugadores dividirse en dos grupos 
para practicar un deporte diferente (fútbol, balonmano, natación,…). 

Poca utilidad en el ámbito del entrenamiento deportivo. Quizás, como se ha 
caz esté relacionado con 

sesiones de descarga, relajación, diversión,… a través de la práctica de deportes 

El uso de programas individuales será imprescindible en el tratamiento tanto de los 
les como de adversario (tanto en aspectos técnicos, tácticos como 

físicos o psicológicos). No tanta utilidad en su aplicación  a los deportes colectivos, 
a no ser que estemos tratando los aspectos físicos o psicológicos de nuestros 



 

 

 

2.3. Aplicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza participativos.
 

a) Educación Física 
 

Enseñanza recíproca 
•••• La aplicación fundamental de dicho EE son los gestos técnicos de cualquier 

modalidad deportiva (individual, de adversario o colectivo).
Ejemplo: Voleibol: toque de dedos, saque abajo,...

•••• También podría utilizarse, tanto en los contenidos de deportes como en el bloque de 
condición física en la realización de tests. Serían los alumnos/as los que se 
encargarían del registro de los datos del compañero/a,
características del gesto técnico,…

 
Grupos reducidos 

•••• Su aplicación fundamental es similar a la del EE Enseñanza recíproca. Así, dentro 
de los deportes, va a tener mucha aplicación en acciones técnico
Ejemplo: Voleibol: si
observadores + 1 anotador.

 
Microenseñanza 

•••• Su aplicación fundamental serán los deportes, contenido que más van a conocer los 
alumnos/as (exceptuaremos la gimnasia deportiva). No obstante, puede aplicarse
cualquier bloque de contenidos: juegos, condición física, expresión corporal, 
actividades en el medio natural,... siempre y cuando los alumnos del NBC dominen 
la materia. 
Ej. Actividades en el medio natural: Bicicleta de montaña, escalada, carreras de 
orientación, a través de una  alumno/a experimentado que  domina dicho contenido.

 
Microenseñanza modular 

•••• Al ser una unión entre microenseñanza y enseñanza modular va a participar de las 
apreciaciones realizadas con anterioridad. Tendrá su aplicación en tod
contenidos siempre y cuando los alumnos del NBC dominen la materia. 

 
 

b) Entrenamiento deportivo 
 

Enseñanza recíproca y grupos reducidos
•••• Como se ha comentado anteriormente el uso de dicho EE en relación a cualquier 

tipo de disciplina deportiva sería e
acción técnico-táctica. A su vez también es muy adecuada su aplicación en la 
realización de test de condición física.

•••• Debido al mayor dominio por parte de los deportistas  sobre la materia (si llevan 
tiempo practicando la disciplina deportiva), se podrían utilizar fichas de 
observación con una mayor complejidad y cantidad en los aspectos o puntos a 
observar. 
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plicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza participativos.

La aplicación fundamental de dicho EE son los gestos técnicos de cualquier 
modalidad deportiva (individual, de adversario o colectivo). 

leibol: toque de dedos, saque abajo,... 
También podría utilizarse, tanto en los contenidos de deportes como en el bloque de 
condición física en la realización de tests. Serían los alumnos/as los que se 
encargarían del registro de los datos del compañero/a, tiempos, repeticiones, 
características del gesto técnico,… 

Su aplicación fundamental es similar a la del EE Enseñanza recíproca. Así, dentro 
de los deportes, va a tener mucha aplicación en acciones técnico-tácticas.
Ejemplo: Voleibol: situación defensiva ante ataque 3x3. 3x3 jugadores + 2 
observadores + 1 anotador. 

Su aplicación fundamental serán los deportes, contenido que más van a conocer los 
alumnos/as (exceptuaremos la gimnasia deportiva). No obstante, puede aplicarse
cualquier bloque de contenidos: juegos, condición física, expresión corporal, 
actividades en el medio natural,... siempre y cuando los alumnos del NBC dominen 

Ej. Actividades en el medio natural: Bicicleta de montaña, escalada, carreras de 
rientación, a través de una  alumno/a experimentado que  domina dicho contenido.

Al ser una unión entre microenseñanza y enseñanza modular va a participar de las 
apreciaciones realizadas con anterioridad. Tendrá su aplicación en tod
contenidos siempre y cuando los alumnos del NBC dominen la materia. 

 

Enseñanza recíproca y grupos reducidos 
Como se ha comentado anteriormente el uso de dicho EE en relación a cualquier 
tipo de disciplina deportiva sería en el tratamiento de cualquier gesto técnico o 

táctica. A su vez también es muy adecuada su aplicación en la 
realización de test de condición física. 
Debido al mayor dominio por parte de los deportistas  sobre la materia (si llevan 

cticando la disciplina deportiva), se podrían utilizar fichas de 
observación con una mayor complejidad y cantidad en los aspectos o puntos a 
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plicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza participativos. 

La aplicación fundamental de dicho EE son los gestos técnicos de cualquier 

También podría utilizarse, tanto en los contenidos de deportes como en el bloque de 
condición física en la realización de tests. Serían los alumnos/as los que se 

tiempos, repeticiones, 

Su aplicación fundamental es similar a la del EE Enseñanza recíproca. Así, dentro 
tácticas. 

tuación defensiva ante ataque 3x3. 3x3 jugadores + 2 

Su aplicación fundamental serán los deportes, contenido que más van a conocer los 
alumnos/as (exceptuaremos la gimnasia deportiva). No obstante, puede aplicarse a 
cualquier bloque de contenidos: juegos, condición física, expresión corporal, 
actividades en el medio natural,... siempre y cuando los alumnos del NBC dominen 

Ej. Actividades en el medio natural: Bicicleta de montaña, escalada, carreras de 
rientación, a través de una  alumno/a experimentado que  domina dicho contenido. 

Al ser una unión entre microenseñanza y enseñanza modular va a participar de las 
apreciaciones realizadas con anterioridad. Tendrá su aplicación en todos los 
contenidos siempre y cuando los alumnos del NBC dominen la materia.  

Como se ha comentado anteriormente el uso de dicho EE en relación a cualquier 
n el tratamiento de cualquier gesto técnico o 

táctica. A su vez también es muy adecuada su aplicación en la 

Debido al mayor dominio por parte de los deportistas  sobre la materia (si llevan 
cticando la disciplina deportiva), se podrían utilizar fichas de 

observación con una mayor complejidad y cantidad en los aspectos o puntos a 



 

 

 

Microenseñanza 
•••• En algunas ocasiones y con determinados grupos será Ideal el delegar las funciones 

de entrenador en los jugadores sea cual sea la disciplina deportiva. Actuaciones de 
este tipo, siempre que se programen y controlen adecuadamente pueden tener 
consecuencias muy positivas en los deportistas (buen clima, respeto entre 
compañero,...).  

 
Microenseñanza modular 

•••• Dicho estilo de enseñanza puede utilizarse en sesiones aisladas como descarga, 
relajación, diversión, mejora del clima motivacional en el grupo, a través de la 
práctica por parte de los deportistas de una disciplina o disciplinas diferentes a
habitual. 

 
 

c) Iniciación deportiva 
 

Enseñanza recíproca y grupos reducidos
•••• Su utilización se va a adaptar a cualquier tipo de disciplina deportiva, 

fundamentalmente en el tratamiento de cualquier gesto técnico o acción técnico
táctica. A su vez también e
condición física o de evaluación de acciones técnico

  
Microenseñanza 

•••• Tal y como se ha comentado antes sería ideal el delegar las funciones de entrenador 
en los jugadores sea cual sea la disciplina deportiva. Actuaciones de este tipo, 
siempre que se programen y controlen adecuadamente pueden tener consecuencias 
muy positivas en los deportistas (buen clima, respeto entre compañero,...). 

 
Microenseñanza modular 

•••• Al situarnos en iniciación deportiva podría ser útil  y efectivo utilizar sesiones en 
las que se pueda elegir el deporte a practicar; que, además de servir de descarga, 
diversión a los deportistas, puede aumentar el bagaje motor de los mismos. 
Ejemplo: Fútbol: Permitir
(colectivos o no) en función de sus intereses (baloncesto, natación, voleibol, 
balonmano,…). 
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En algunas ocasiones y con determinados grupos será Ideal el delegar las funciones 
ntrenador en los jugadores sea cual sea la disciplina deportiva. Actuaciones de 

este tipo, siempre que se programen y controlen adecuadamente pueden tener 
consecuencias muy positivas en los deportistas (buen clima, respeto entre 

Dicho estilo de enseñanza puede utilizarse en sesiones aisladas como descarga, 
relajación, diversión, mejora del clima motivacional en el grupo, a través de la 
práctica por parte de los deportistas de una disciplina o disciplinas diferentes a

Enseñanza recíproca y grupos reducidos 
Su utilización se va a adaptar a cualquier tipo de disciplina deportiva, 
fundamentalmente en el tratamiento de cualquier gesto técnico o acción técnico
táctica. A su vez también es muy adecuada su aplicación en la realización de test de 
condición física o de evaluación de acciones técnico-tácticas de los deportes.

Tal y como se ha comentado antes sería ideal el delegar las funciones de entrenador 
ea cual sea la disciplina deportiva. Actuaciones de este tipo, 

siempre que se programen y controlen adecuadamente pueden tener consecuencias 
muy positivas en los deportistas (buen clima, respeto entre compañero,...). 

n iniciación deportiva podría ser útil  y efectivo utilizar sesiones en 
las que se pueda elegir el deporte a practicar; que, además de servir de descarga, 
diversión a los deportistas, puede aumentar el bagaje motor de los mismos. 
Ejemplo: Fútbol: Permitir a los deportistas practicar dos deportes diferentes 
(colectivos o no) en función de sus intereses (baloncesto, natación, voleibol, 
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En algunas ocasiones y con determinados grupos será Ideal el delegar las funciones 
ntrenador en los jugadores sea cual sea la disciplina deportiva. Actuaciones de 

este tipo, siempre que se programen y controlen adecuadamente pueden tener 
consecuencias muy positivas en los deportistas (buen clima, respeto entre 

Dicho estilo de enseñanza puede utilizarse en sesiones aisladas como descarga, 
relajación, diversión, mejora del clima motivacional en el grupo, a través de la 
práctica por parte de los deportistas de una disciplina o disciplinas diferentes a la 

Su utilización se va a adaptar a cualquier tipo de disciplina deportiva, 
fundamentalmente en el tratamiento de cualquier gesto técnico o acción técnico-

s muy adecuada su aplicación en la realización de test de 
tácticas de los deportes. 

Tal y como se ha comentado antes sería ideal el delegar las funciones de entrenador 
ea cual sea la disciplina deportiva. Actuaciones de este tipo, 

siempre que se programen y controlen adecuadamente pueden tener consecuencias 
muy positivas en los deportistas (buen clima, respeto entre compañero,...).  

n iniciación deportiva podría ser útil  y efectivo utilizar sesiones en 
las que se pueda elegir el deporte a practicar; que, además de servir de descarga, 
diversión a los deportistas, puede aumentar el bagaje motor de los mismos.  

a los deportistas practicar dos deportes diferentes 
(colectivos o no) en función de sus intereses (baloncesto, natación, voleibol, 



 

 

 

2.4. Aplicaciones fundamentales del estilo de enseñanza socializador.
 
Lo idóneo para el tratamiento y co

trabajo en grupo en el que todos participen, colaboren, así como propiciando en las 
actividades un claro objetivo socializador. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos 
premisas fundamentales, el tratamient
cualquier ámbito ya sea educativo (actividades escolares o extraescolares), en iniciación 
deportiva, en actividad física-salud con adultos y mayores,...

 
 

a) Educación Física 
 
Cualquiera que sea el contenido a

socialización. Lógicamente algunos contenidos la propiciarán más que otros como son el 
caso de los deportes de equipo, la expresión corporal, las carreras de orientación, las 
pirámides en gimnasia,...Ahora b
que nos dan las técnicas socializadoras, es posible la aplicación del EE Socializador en 
cualquier ámbito educativo. 
Ejemplo: Condición física y salud:

 
Trabajo en grupo de la fuerza a través de jueg

Introducción de una técnica socializadora para tratar un tema de interés social 
relacionado con la condición física y la salud (dopaje y deporte, anorexia, bulimia,...)

b) Iniciación deportiva 
 
Los beneficios que trae consigo 

cualquier ámbito y el deporte es un buen reflejo de ello. Un equipo que colabore, coopere, 
realice un esfuerzo común, en cohesión en la búsqueda de la victoria, va a tener mucha 
mayor posibilidad de consegui
EE socializador en este ámbito, y no sólo en busca de la consecución de la victoria sino 
además buscando individuos que fuera del ámbito del deporte se comporten como personas 
socialmente eficaces, con una mayor solidaridad hacia el prójimo, participación, 
responsabilidad, etc. 

  
 

c) Actividad física en adultos y mayores
 
Entre los motivos que llevan a las personas mayores a acercarse a la práctica de 

actividad física saludable uno de los más import
sociales. Es increíble en nuestra sociedad como hemos abandonado a los mayores y por 
ello tienen grandes problemas de relacionarse socialmente. Por tanto y en relación a este 
ámbito, será de importancia enorme el a
encontremos ante esta población.
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2.4. Aplicaciones fundamentales del estilo de enseñanza socializador. 

Lo idóneo para el tratamiento y consecución de los objetivos socializadores es el 
trabajo en grupo en el que todos participen, colaboren, así como propiciando en las 
actividades un claro objetivo socializador. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos 
premisas fundamentales, el tratamiento de la socialización puede llevarse a cabo desde 
cualquier ámbito ya sea educativo (actividades escolares o extraescolares), en iniciación 

salud con adultos y mayores,... 

Cualquiera que sea el contenido a tratar puede llevar consigo un desarrollo de la 
socialización. Lógicamente algunos contenidos la propiciarán más que otros como son el 
caso de los deportes de equipo, la expresión corporal, las carreras de orientación, las 
pirámides en gimnasia,...Ahora bien, con una adecuada adaptación y con las posibilidades 
que nos dan las técnicas socializadoras, es posible la aplicación del EE Socializador en 

Ejemplo: Condición física y salud: 

Trabajo en grupo de la fuerza a través de juegos y ejercicios de autocarga
+ 

Introducción de una técnica socializadora para tratar un tema de interés social 
relacionado con la condición física y la salud (dopaje y deporte, anorexia, bulimia,...)

 
 

Los beneficios que trae consigo el tratamiento socializador son muy positivos en 
cualquier ámbito y el deporte es un buen reflejo de ello. Un equipo que colabore, coopere, 
realice un esfuerzo común, en cohesión en la búsqueda de la victoria, va a tener mucha 
mayor posibilidad de conseguir la misma. Por lo tanto será muy positivo la utilización del 
EE socializador en este ámbito, y no sólo en busca de la consecución de la victoria sino 
además buscando individuos que fuera del ámbito del deporte se comporten como personas 

es, con una mayor solidaridad hacia el prójimo, participación, 

Actividad física en adultos y mayores 

Entre los motivos que llevan a las personas mayores a acercarse a la práctica de 
actividad física saludable uno de los más importantes es el de incrementar las relaciones 
sociales. Es increíble en nuestra sociedad como hemos abandonado a los mayores y por 
ello tienen grandes problemas de relacionarse socialmente. Por tanto y en relación a este 
ámbito, será de importancia enorme el actuar con dicho estilo de enseñanza cuando nos 
encontremos ante esta población. 
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nsecución de los objetivos socializadores es el 
trabajo en grupo en el que todos participen, colaboren, así como propiciando en las 
actividades un claro objetivo socializador. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos 

o de la socialización puede llevarse a cabo desde 
cualquier ámbito ya sea educativo (actividades escolares o extraescolares), en iniciación 

tratar puede llevar consigo un desarrollo de la 
socialización. Lógicamente algunos contenidos la propiciarán más que otros como son el 
caso de los deportes de equipo, la expresión corporal, las carreras de orientación, las 

ien, con una adecuada adaptación y con las posibilidades 
que nos dan las técnicas socializadoras, es posible la aplicación del EE Socializador en 

os y ejercicios de autocarga 

Introducción de una técnica socializadora para tratar un tema de interés social 
relacionado con la condición física y la salud (dopaje y deporte, anorexia, bulimia,...) 

el tratamiento socializador son muy positivos en 
cualquier ámbito y el deporte es un buen reflejo de ello. Un equipo que colabore, coopere, 
realice un esfuerzo común, en cohesión en la búsqueda de la victoria, va a tener mucha 

r la misma. Por lo tanto será muy positivo la utilización del 
EE socializador en este ámbito, y no sólo en busca de la consecución de la victoria sino 
además buscando individuos que fuera del ámbito del deporte se comporten como personas 

es, con una mayor solidaridad hacia el prójimo, participación, 

Entre los motivos que llevan a las personas mayores a acercarse a la práctica de 
antes es el de incrementar las relaciones 

sociales. Es increíble en nuestra sociedad como hemos abandonado a los mayores y por 
ello tienen grandes problemas de relacionarse socialmente. Por tanto y en relación a este 

ctuar con dicho estilo de enseñanza cuando nos 



 

 

 

2.5. Aplicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza cognoscitivos.
 
a) Educación Física 

 
Descubrimiento guiado 

•••• Se adapta muy bien en la enseñanza de cualquier gesto téc
deportes individuales, de adversario o colectivos, siempre que estos sean novedosos 
para el alumno/a. 

•••• También se adapta bien en el tratamiento de la expresión corporal.
 

Resolución de problemas 
•••• Al igual que el descubrimiento guiad

tratamiento de los aspectos técnicos de los deportes pero añadiendo también su gran 
posibilidad para la enseñanza de las situaciones técnico

•••• También se podría aplicar en el tratamiento de contenidos de condic
buscar soluciones a problemas de cómo recorrer circuitos o ejecutar ejercicios de la 
forma más eficaz,... 

•••• Ideal en el tratamiento de la expresión corporal.
 
 

b) Entrenamiento deportivo e iniciación deportiva
 
Será muy positivo, en iniciación 

aspectos técnicos o técnico-
metodologías las que actualmente más se recomiendan utilizar en el proceso de enseñanza
aprendizaje. No así en el entrenamiento deportivo donde los aspectos técnicos ya están 
muy interiorizados (recordemos que una de las premisas para el uso de este estilo de 
enseñanza es que los sujetos desconozcan o no dominen el contenido a tratar) y, sobre los 
aspectos tácticos, pocos entrenadores dejan libertad a sus jugadores para solucionar las 
situaciones ya que tiene muy robotizadas las acciones de cada sistema.
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2.5. Aplicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza cognoscitivos.

Se adapta muy bien en la enseñanza de cualquier gesto técnico pertenecientes a los 
deportes individuales, de adversario o colectivos, siempre que estos sean novedosos 

También se adapta bien en el tratamiento de la expresión corporal. 

Al igual que el descubrimiento guiado tiene su principal aplicación en el 
tratamiento de los aspectos técnicos de los deportes pero añadiendo también su gran 
posibilidad para la enseñanza de las situaciones técnico-tácticas. 
También se podría aplicar en el tratamiento de contenidos de condic
buscar soluciones a problemas de cómo recorrer circuitos o ejecutar ejercicios de la 

Ideal en el tratamiento de la expresión corporal. 

Entrenamiento deportivo e iniciación deportiva 

Será muy positivo, en iniciación deportiva, utilizar este EE para el tratamiento de los 
-tácticos de los diferentes deportes, siendo este tipo de 

metodologías las que actualmente más se recomiendan utilizar en el proceso de enseñanza
trenamiento deportivo donde los aspectos técnicos ya están 

muy interiorizados (recordemos que una de las premisas para el uso de este estilo de 
enseñanza es que los sujetos desconozcan o no dominen el contenido a tratar) y, sobre los 

os entrenadores dejan libertad a sus jugadores para solucionar las 
situaciones ya que tiene muy robotizadas las acciones de cada sistema. 
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2.5. Aplicaciones fundamentales de los estilos de enseñanza cognoscitivos. 

nico pertenecientes a los 
deportes individuales, de adversario o colectivos, siempre que estos sean novedosos 

 

o tiene su principal aplicación en el 
tratamiento de los aspectos técnicos de los deportes pero añadiendo también su gran 

También se podría aplicar en el tratamiento de contenidos de condición física, para 
buscar soluciones a problemas de cómo recorrer circuitos o ejecutar ejercicios de la 

deportiva, utilizar este EE para el tratamiento de los 
tácticos de los diferentes deportes, siendo este tipo de 

metodologías las que actualmente más se recomiendan utilizar en el proceso de enseñanza-
trenamiento deportivo donde los aspectos técnicos ya están 

muy interiorizados (recordemos que una de las premisas para el uso de este estilo de 
enseñanza es que los sujetos desconozcan o no dominen el contenido a tratar) y, sobre los 

os entrenadores dejan libertad a sus jugadores para solucionar las 



 

 

 

2.6. Aplicaciones fundamentales del estilo de enseñanza creativo.
 
 

a) Educación Física 
 
Quizás, como antes comentab

posibilidades te ofrece a la hora de desarrollar la creatividad del alumno/a. Además los 
procedimientos de las sinéctica (método para el logro del estado creativo) se adaptan muy 
bien a dicho contenido, siendo por lo tanto más fácil su puesta en acción a través de la 
expresión corporal. Otro contenido en el también tienen muchas posibilidades las distintas 
técnicas de la sinéctica serán los juegos.

 
No obstante, como se comentó anteriormente no se debería 

sólo al tema de la expresión corporal, habría que intentar innovar en otros ámbitos como 
puede ser el deporte. En este caso podría utilizarse para el desarrollo técnico
alumno/a. La actuación sería a través de la té
esperando un final concreto por parte del alumno/a (sino estaríamos más cerca de la 
resolución de problemas). En este caso pretendemos que en alumno/a cree por sí  mismo, 
que nos sorprenda en la solución del prob

 
 

b) Iniciación deportiva 
 
Al igual que se ha comentado en el apartado anterior, podría utilizarse este estilo de 

enseñanza en el tratamiento técnico
sentido, a través de  la técnica de enseñanza de la 
al deportista para que crease, inventase, innovase, sin que por parte del entrenado existiese 
la búsqueda de un objetivo técnico

 
 

c) Actividad física adultos y mayores
 
Aunque con personas mayores q

en los que la técnica de enseñanza predominante sea la instrucción directa, planteando 
actividades que desarrollen la creatividad también podemos llegar a conseguir grandes 
objetivos beneficiosos para 
psicosocial. 
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2.6. Aplicaciones fundamentales del estilo de enseñanza creativo. 

Quizás, como antes comentaba, el contenido de expresión corporal es el que más 
posibilidades te ofrece a la hora de desarrollar la creatividad del alumno/a. Además los 
procedimientos de las sinéctica (método para el logro del estado creativo) se adaptan muy 

iendo por lo tanto más fácil su puesta en acción a través de la 
expresión corporal. Otro contenido en el también tienen muchas posibilidades las distintas 
técnicas de la sinéctica serán los juegos. 

No obstante, como se comentó anteriormente no se debería cerrar el trabajo creativo 
sólo al tema de la expresión corporal, habría que intentar innovar en otros ámbitos como 
puede ser el deporte. En este caso podría utilizarse para el desarrollo técnico
alumno/a. La actuación sería a través de la técnica de enseñanza de la indagación pero no 
esperando un final concreto por parte del alumno/a (sino estaríamos más cerca de la 
resolución de problemas). En este caso pretendemos que en alumno/a cree por sí  mismo, 
que nos sorprenda en la solución del problema. 

Al igual que se ha comentado en el apartado anterior, podría utilizarse este estilo de 
enseñanza en el tratamiento técnico-táctico de cualquier disciplina deportiva. En este 
sentido, a través de  la técnica de enseñanza de la búsqueda o indagación se daría libertad 
al deportista para que crease, inventase, innovase, sin que por parte del entrenado existiese 
la búsqueda de un objetivo técnico-táctico específico. 

Actividad física adultos y mayores 

Aunque con personas mayores quizás van a ser más efectivos los estilos de enseñanza 
en los que la técnica de enseñanza predominante sea la instrucción directa, planteando 
actividades que desarrollen la creatividad también podemos llegar a conseguir grandes 
objetivos beneficiosos para este colectivo de personas ya sea físico, psicológico o 
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a, el contenido de expresión corporal es el que más 
posibilidades te ofrece a la hora de desarrollar la creatividad del alumno/a. Además los 
procedimientos de las sinéctica (método para el logro del estado creativo) se adaptan muy 

iendo por lo tanto más fácil su puesta en acción a través de la 
expresión corporal. Otro contenido en el también tienen muchas posibilidades las distintas 

cerrar el trabajo creativo 
sólo al tema de la expresión corporal, habría que intentar innovar en otros ámbitos como 
puede ser el deporte. En este caso podría utilizarse para el desarrollo técnico-táctico en el 

cnica de enseñanza de la indagación pero no 
esperando un final concreto por parte del alumno/a (sino estaríamos más cerca de la 
resolución de problemas). En este caso pretendemos que en alumno/a cree por sí  mismo, 

Al igual que se ha comentado en el apartado anterior, podría utilizarse este estilo de 
táctico de cualquier disciplina deportiva. En este 

búsqueda o indagación se daría libertad 
al deportista para que crease, inventase, innovase, sin que por parte del entrenado existiese 

uizás van a ser más efectivos los estilos de enseñanza 
en los que la técnica de enseñanza predominante sea la instrucción directa, planteando 
actividades que desarrollen la creatividad también podemos llegar a conseguir grandes 

este colectivo de personas ya sea físico, psicológico o 
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. MITOS EN RELACIÓN A LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. ¿QUÉ ES REAL Y QUÉ E S 
FICTICIO? 

 

Resumen 

Existen en la actualidad 
mundo de la actividad física y el deporte y seguramente, cualquier persona que se 
inicie o practique desde hace tiempo ejercicio
otros, puede, sin saberlo, estar siguiendo uno o varios de ellos.
objetivo fundamental de este artículo es el de proporcionar un mayor conocimiento sobre 
estos falsos mitos que en la actualidad aparecen inmersos dent
física y el deporte, sin una base científica sólida
contrastada poder construir un programa de actividad física real, más eficaz, que no nos 
lleve a falsas expectativas o lo que es más important
la salud.  
 

Palabras clave 

Mitos, creencias erróneas, real, ficticio, 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 

Son numerosos los mitos que, originados por creencias populares, tradición, intereses 
económicos por parte de empresas que anuncian sus productos a través de los medios de 
comunicación,  profesores, entrenadores o monitores con insuficiente preparación,… 
estado y están presentes en nuestra sociedad envolviendo todo tipo de áreas y contextos, y 
como se puede suponer, el mundo de la actividad física y el deporte va a ser uno de ellos.

 
López Miñarro (2002) define mitos o creencias erróneas como “aquellos conceptos, 

procedimientos y actitudes que siendo entendidos como verdaderos por la población, existe 
una comprobación empírica de su falsedad”. 
aquellos mitos, falsos y no tan falsos, relativos o asociados al mundo de la actividad física y el 
deporte.  

 
Si bien muchos de estos mitos están desapareciendo rápida

un montón de ideas erróneas presentes en el mundo de la actividad física y el 
deporte y seguramente, cualquier persona que se inicie o practique desde hace 
tiempo ejercicio por libre o siendo entrenado por otros, puede, sin saberlo, esta
siguiendo uno o varios de ellos.
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Artículo 53  

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. MITOS EN RELACIÓN A LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. ¿QUÉ ES REAL Y QUÉ E S 

Autor: SERGIO BARBA GAMERO

Existen en la actualidad un montón de mitos o creencias erróneas 
mundo de la actividad física y el deporte y seguramente, cualquier persona que se 
inicie o practique desde hace tiempo ejercicio, por libre o siendo entrenado por 
otros, puede, sin saberlo, estar siguiendo uno o varios de ellos. En este sentido, el 
objetivo fundamental de este artículo es el de proporcionar un mayor conocimiento sobre 
estos falsos mitos que en la actualidad aparecen inmersos dentro del ámbito de la actividad 
física y el deporte, sin una base científica sólida, para sobre información veraz y 

construir un programa de actividad física real, más eficaz, que no nos 
lleve a falsas expectativas o lo que es más importante, y en algunas ocasiones, riesgos para 

real, ficticio, actividad física, deporte 

Son numerosos los mitos que, originados por creencias populares, tradición, intereses 
parte de empresas que anuncian sus productos a través de los medios de 

profesores, entrenadores o monitores con insuficiente preparación,… 
estado y están presentes en nuestra sociedad envolviendo todo tipo de áreas y contextos, y 

puede suponer, el mundo de la actividad física y el deporte va a ser uno de ellos.

López Miñarro (2002) define mitos o creencias erróneas como “aquellos conceptos, 
procedimientos y actitudes que siendo entendidos como verdaderos por la población, existe 
una comprobación empírica de su falsedad”. Entre todos ellos, el siguiente libro tratará 
aquellos mitos, falsos y no tan falsos, relativos o asociados al mundo de la actividad física y el 

Si bien muchos de estos mitos están desapareciendo rápidamente, todavía hay 
un montón de ideas erróneas presentes en el mundo de la actividad física y el 
deporte y seguramente, cualquier persona que se inicie o practique desde hace 
tiempo ejercicio por libre o siendo entrenado por otros, puede, sin saberlo, esta
siguiendo uno o varios de ellos. 
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. MITOS EN RELACIÓN A LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. ¿QUÉ ES REAL Y QUÉ E S 

Autor: SERGIO BARBA GAMERO 

erróneas dentro del 
mundo de la actividad física y el deporte y seguramente, cualquier persona que se 

iendo entrenado por 
En este sentido, el 

objetivo fundamental de este artículo es el de proporcionar un mayor conocimiento sobre 
ro del ámbito de la actividad 

, para sobre información veraz y 
construir un programa de actividad física real, más eficaz, que no nos 

e, y en algunas ocasiones, riesgos para 

Son numerosos los mitos que, originados por creencias populares, tradición, intereses 
parte de empresas que anuncian sus productos a través de los medios de 

profesores, entrenadores o monitores con insuficiente preparación,… han 
estado y están presentes en nuestra sociedad envolviendo todo tipo de áreas y contextos, y 

puede suponer, el mundo de la actividad física y el deporte va a ser uno de ellos. 

López Miñarro (2002) define mitos o creencias erróneas como “aquellos conceptos, 
procedimientos y actitudes que siendo entendidos como verdaderos por la población, existe 

Entre todos ellos, el siguiente libro tratará 
aquellos mitos, falsos y no tan falsos, relativos o asociados al mundo de la actividad física y el 

mente, todavía hay 
un montón de ideas erróneas presentes en el mundo de la actividad física y el 
deporte y seguramente, cualquier persona que se inicie o practique desde hace 
tiempo ejercicio por libre o siendo entrenado por otros, puede, sin saberlo, estar 



 

 

 

 
En este sentido, el objetivo fundamental de este artículo es el de proporcionar un 

mayor conocimiento sobre estos falsos mitos que en la actualidad aparecen inmersos 
dentro del ámbito de la actividad física y el deporte,
aceptados sin reservas por parte de numerosas personas, tanto jóvenes como mayores, que 
pretenden o están involucrados en programas de práctica de actividad física. 
manera, se analizarán cada uno de los mito
científica que, bien totalmente o bien sólo en parte, los catalogan como erróneos o falsos.

 
Toda esta información nos va a proporcionar una base sólida sobre la cual podremos 

construir un programa de activ
expectativas o lo que es más importante, y en algunas ocasiones, riesgos para la salud. 

 
2. EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. MITOS EN RELACIÓN A LA  ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE . ¿QUÉ ES REAL Y QUE ES FICTI

 
2.1. Mito 1: Estar físicamente activo es demasiado caro. Se necesitan un equipo y 
vestimenta especiales y costosos, sin añadir el coste derivado del uso de las 
instalaciones. 

 
Si realmente se está decidido y dispuesto a incorporar al estilo de vida n

modelos de hábitos de vida saludable y entre ellos la práctica regular de actividad física, el 
tema económico no debe ser un impedimento. La actividad física puede hacerse en casi 
cualquier lugar y no necesariamente requiere un material y equipamient
caro. 

Unas zapatillas cómodas, de material transpirable y que cuenten con algún sistema de 
amortiguación  (no es imprescindible, pero sí muy recomendable) y una ropa cómoda y 
transpirable (pantalones cortos, o mallas cortas, y una camiset
tirantes; y en invierno cambiar los shorts por mallas largas, o pantalón largo de chándal), es 
todo lo que se necesita  para iniciarse en un programa de actividad física.

 
Es más, existen comportamientos relacionados con las actividad

que, sin necesidad de estar programadas, pueden contribuir a incorporar una mayor 
actividad a nuestras vidas. Simplemente llevando la bolsas de la compra, realizar las 
labores del hogar, caminar en vez de utilizar el coche, jugar con l
escaleras en lugar de usar el ascensor, salir a bailar,… son buenas actividades para 
incorporar a nuestra vida diaria algo de actividad física saludable.

 
Caminar o correr son quizás las actividades físicas más practicadas y recomend

son absolutamente gratis. Algunas de las áreas urbanas tienen parques, al borde del mar u 
otras zonas peatonales que son ideales para caminar, correr o jugar. No es imprescindible 
acudir a un gimnasio, piscina u otras instalaciones deportivas especi
físicamente activos. 

 
Cierto es que, si uno se lo puede permitir, puede acceder a multitud de ofertas de 

práctica deportiva que, aunque van a suponer una mayor inversión económica, por 
ejemplo, acudir a gimnasios, piscina, deportes que requie
(ciclismo, deportes de raqueta,…), nos van a ofrecer alternativas muy motivantes y 
saludables a incluir dentro de nuestro programa de actividad física.
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En este sentido, el objetivo fundamental de este artículo es el de proporcionar un 
mayor conocimiento sobre estos falsos mitos que en la actualidad aparecen inmersos 
dentro del ámbito de la actividad física y el deporte, sin una base científica sólida, que son 
aceptados sin reservas por parte de numerosas personas, tanto jóvenes como mayores, que 
pretenden o están involucrados en programas de práctica de actividad física. 
manera, se analizarán cada uno de los mitos propuestos desde el razonamiento y la evidencia 
científica que, bien totalmente o bien sólo en parte, los catalogan como erróneos o falsos.

Toda esta información nos va a proporcionar una base sólida sobre la cual podremos 
construir un programa de actividad física real, más eficaz, que no nos lleve a falsas 
expectativas o lo que es más importante, y en algunas ocasiones, riesgos para la salud. 

2. EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. MITOS EN RELACIÓN A LA  ACTIVIDAD 
. ¿QUÉ ES REAL Y QUE ES FICTICIO? 

Estar físicamente activo es demasiado caro. Se necesitan un equipo y 
vestimenta especiales y costosos, sin añadir el coste derivado del uso de las 

Si realmente se está decidido y dispuesto a incorporar al estilo de vida n
modelos de hábitos de vida saludable y entre ellos la práctica regular de actividad física, el 
tema económico no debe ser un impedimento. La actividad física puede hacerse en casi 
cualquier lugar y no necesariamente requiere un material y equipamiento tan exclusivo y 

Unas zapatillas cómodas, de material transpirable y que cuenten con algún sistema de 
amortiguación  (no es imprescindible, pero sí muy recomendable) y una ropa cómoda y 
transpirable (pantalones cortos, o mallas cortas, y una camiseta de manga corta o de 
tirantes; y en invierno cambiar los shorts por mallas largas, o pantalón largo de chándal), es 
todo lo que se necesita  para iniciarse en un programa de actividad física. 

Es más, existen comportamientos relacionados con las actividades de la vida diaria 
que, sin necesidad de estar programadas, pueden contribuir a incorporar una mayor 
actividad a nuestras vidas. Simplemente llevando la bolsas de la compra, realizar las 
labores del hogar, caminar en vez de utilizar el coche, jugar con los hijos/as, subir las 
escaleras en lugar de usar el ascensor, salir a bailar,… son buenas actividades para 
incorporar a nuestra vida diaria algo de actividad física saludable. 

Caminar o correr son quizás las actividades físicas más practicadas y recomend
son absolutamente gratis. Algunas de las áreas urbanas tienen parques, al borde del mar u 
otras zonas peatonales que son ideales para caminar, correr o jugar. No es imprescindible 
acudir a un gimnasio, piscina u otras instalaciones deportivas especi

Cierto es que, si uno se lo puede permitir, puede acceder a multitud de ofertas de 
práctica deportiva que, aunque van a suponer una mayor inversión económica, por 
ejemplo, acudir a gimnasios, piscina, deportes que requieran de material específico 
(ciclismo, deportes de raqueta,…), nos van a ofrecer alternativas muy motivantes y 
saludables a incluir dentro de nuestro programa de actividad física. 
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En este sentido, el objetivo fundamental de este artículo es el de proporcionar un 
mayor conocimiento sobre estos falsos mitos que en la actualidad aparecen inmersos 

sin una base científica sólida, que son 
aceptados sin reservas por parte de numerosas personas, tanto jóvenes como mayores, que 
pretenden o están involucrados en programas de práctica de actividad física. De esta 

s propuestos desde el razonamiento y la evidencia 
científica que, bien totalmente o bien sólo en parte, los catalogan como erróneos o falsos. 

Toda esta información nos va a proporcionar una base sólida sobre la cual podremos 
idad física real, más eficaz, que no nos lleve a falsas 

expectativas o lo que es más importante, y en algunas ocasiones, riesgos para la salud.  

2. EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. MITOS EN RELACIÓN A LA  ACTIVIDAD 

Estar físicamente activo es demasiado caro. Se necesitan un equipo y 
vestimenta especiales y costosos, sin añadir el coste derivado del uso de las 

Si realmente se está decidido y dispuesto a incorporar al estilo de vida nuevos 
modelos de hábitos de vida saludable y entre ellos la práctica regular de actividad física, el 
tema económico no debe ser un impedimento. La actividad física puede hacerse en casi 

o tan exclusivo y 

Unas zapatillas cómodas, de material transpirable y que cuenten con algún sistema de 
amortiguación  (no es imprescindible, pero sí muy recomendable) y una ropa cómoda y 

a de manga corta o de 
tirantes; y en invierno cambiar los shorts por mallas largas, o pantalón largo de chándal), es 

es de la vida diaria 
que, sin necesidad de estar programadas, pueden contribuir a incorporar una mayor 
actividad a nuestras vidas. Simplemente llevando la bolsas de la compra, realizar las 

os hijos/as, subir las 
escaleras en lugar de usar el ascensor, salir a bailar,… son buenas actividades para 

Caminar o correr son quizás las actividades físicas más practicadas y recomendadas y 
son absolutamente gratis. Algunas de las áreas urbanas tienen parques, al borde del mar u 
otras zonas peatonales que son ideales para caminar, correr o jugar. No es imprescindible 
acudir a un gimnasio, piscina u otras instalaciones deportivas especiales para ser 

Cierto es que, si uno se lo puede permitir, puede acceder a multitud de ofertas de 
práctica deportiva que, aunque van a suponer una mayor inversión económica, por 

ran de material específico 
(ciclismo, deportes de raqueta,…), nos van a ofrecer alternativas muy motivantes y 



 

 

 

2.2. Mito 2: Para realizar actividad física hay que disponer de mucho tiempo 
 
Aunque las recomendaciones deben adaptarse a cada edad y persona, podemos 

considerar que en una persona adulta la actividad física beneficiosa para la salud es aquella 
de intensidad moderada que se realiza diariamente, o casi todos los días, con un
mínima de 30 minutos. 

 
Por lo tanto, no es una excusa de tiempo la no realización diaria de actividades física. 

Incluso si se está muy ocupado, todavía se puede incluir 30 minutos de actividad física en 
la rutina diaria de cualquier persona para
actividad física siempre deba realizarse durante 30/60 minutos seguidos. La actividad 
puede ser acumulada a lo largo del día en periodos de 10 a 15 minutos. A mayor duración 
diaria, mayores serán los bene

 
Por lo tanto, con una inversión mínima de tiempo podemos comenzar el camino que 

nos conduzca hacia un estilo de vida más activo y saludable.
 
Este estilo de vida tampoco va a requerir en principio, si no queremos, la obligación 

de utilizar instalaciones o materiales específicos. Quizás con el tiempo y conforme nos 
vayamos sintiendo más en forma, igual requeriremos de actividades que requieran de 
instalaciones y materiales más específicos: gimnasio, pistas polideportivas, implementos 
(balones, raquetas,…). 

 
Así, la actividad física no tiene porqué suponer un gran esfuerzo. Se puede incorporar 

a la vida cotidiana, de forma progresiva, actividades físicas sencillas, de baja o moderada 
intensidad, que vayan formando parte de nuestra rutina diaria, tales

 
• Jugar activamente con nuestros hijos e hijas es una de las actividades más activas, 

sanas y divertidas que podemos incorporar a diario a las actividades de nuestra vida 
cotidiana: juegos de pelota, paseos caminando o en bicicleta,...

• Al despertar o antes de salir de casa todos los días,  nada mejor que empezar con 
unos ejercicios de movilidad articular y estiramientos sencillos. 

• Bajar y subir andando las escaleras de casa, nada de ascensor. Si el piso es muy alto 
se puede compartir la tarea con el 
sustituir cada vez más el ascensor por nuestros músculos  e ir aumentando la 
velocidad de subida o bajada.

• Ir y volver andando o en bicicleta, siempre que la distancia nos lo permita, al lugar de 
trabajo. En ciudades pequeñas casi siempre es posible. Solo hace falta llevar un 
calzado adecuado, que una vez llegado al lugar de trabajo podemos sustituir, y 
mantener un ritmo acorde a nuestras posibilidades.

• Si no fuera posible por la lejanía, ¿por qué no bajarse del au
de llegar al lugar y recorrer cierta distancia a pie?

• Aprovecharemos la mínima oportunidad para estirar nuestros músculos, 
especialmente si trabajamos mucho tiempo sentados o mientras se realiza cualquier 
actividad cotidiana en casa
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actividad física hay que disponer de mucho tiempo 

Aunque las recomendaciones deben adaptarse a cada edad y persona, podemos 
considerar que en una persona adulta la actividad física beneficiosa para la salud es aquella 
de intensidad moderada que se realiza diariamente, o casi todos los días, con un

Por lo tanto, no es una excusa de tiempo la no realización diaria de actividades física. 
Incluso si se está muy ocupado, todavía se puede incluir 30 minutos de actividad física en 
la rutina diaria de cualquier persona para mejorar la salud. Es más, esto no significa que la 
actividad física siempre deba realizarse durante 30/60 minutos seguidos. La actividad 
puede ser acumulada a lo largo del día en periodos de 10 a 15 minutos. A mayor duración 
diaria, mayores serán los beneficios. 

Por lo tanto, con una inversión mínima de tiempo podemos comenzar el camino que 
nos conduzca hacia un estilo de vida más activo y saludable. 

Este estilo de vida tampoco va a requerir en principio, si no queremos, la obligación 
ciones o materiales específicos. Quizás con el tiempo y conforme nos 

vayamos sintiendo más en forma, igual requeriremos de actividades que requieran de 
instalaciones y materiales más específicos: gimnasio, pistas polideportivas, implementos 

Así, la actividad física no tiene porqué suponer un gran esfuerzo. Se puede incorporar 
a la vida cotidiana, de forma progresiva, actividades físicas sencillas, de baja o moderada 
intensidad, que vayan formando parte de nuestra rutina diaria, tales como: 

Jugar activamente con nuestros hijos e hijas es una de las actividades más activas, 
sanas y divertidas que podemos incorporar a diario a las actividades de nuestra vida 
cotidiana: juegos de pelota, paseos caminando o en bicicleta,... 

antes de salir de casa todos los días,  nada mejor que empezar con 
unos ejercicios de movilidad articular y estiramientos sencillos.  
Bajar y subir andando las escaleras de casa, nada de ascensor. Si el piso es muy alto 
se puede compartir la tarea con el ascensor. Conforme pasen los días podremos 
sustituir cada vez más el ascensor por nuestros músculos  e ir aumentando la 
velocidad de subida o bajada. 
Ir y volver andando o en bicicleta, siempre que la distancia nos lo permita, al lugar de 

des pequeñas casi siempre es posible. Solo hace falta llevar un 
calzado adecuado, que una vez llegado al lugar de trabajo podemos sustituir, y 
mantener un ritmo acorde a nuestras posibilidades. 
Si no fuera posible por la lejanía, ¿por qué no bajarse del autobús o del coche antes 
de llegar al lugar y recorrer cierta distancia a pie? 
Aprovecharemos la mínima oportunidad para estirar nuestros músculos, 
especialmente si trabajamos mucho tiempo sentados o mientras se realiza cualquier 
actividad cotidiana en casa.  
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actividad física hay que disponer de mucho tiempo libre. 

Aunque las recomendaciones deben adaptarse a cada edad y persona, podemos 
considerar que en una persona adulta la actividad física beneficiosa para la salud es aquella 
de intensidad moderada que se realiza diariamente, o casi todos los días, con una duración 

Por lo tanto, no es una excusa de tiempo la no realización diaria de actividades física. 
Incluso si se está muy ocupado, todavía se puede incluir 30 minutos de actividad física en 

mejorar la salud. Es más, esto no significa que la 
actividad física siempre deba realizarse durante 30/60 minutos seguidos. La actividad 
puede ser acumulada a lo largo del día en periodos de 10 a 15 minutos. A mayor duración 

Por lo tanto, con una inversión mínima de tiempo podemos comenzar el camino que 

Este estilo de vida tampoco va a requerir en principio, si no queremos, la obligación 
ciones o materiales específicos. Quizás con el tiempo y conforme nos 

vayamos sintiendo más en forma, igual requeriremos de actividades que requieran de 
instalaciones y materiales más específicos: gimnasio, pistas polideportivas, implementos 

Así, la actividad física no tiene porqué suponer un gran esfuerzo. Se puede incorporar 
a la vida cotidiana, de forma progresiva, actividades físicas sencillas, de baja o moderada 

 

Jugar activamente con nuestros hijos e hijas es una de las actividades más activas, 
sanas y divertidas que podemos incorporar a diario a las actividades de nuestra vida 

antes de salir de casa todos los días,  nada mejor que empezar con 

Bajar y subir andando las escaleras de casa, nada de ascensor. Si el piso es muy alto 
ascensor. Conforme pasen los días podremos 

sustituir cada vez más el ascensor por nuestros músculos  e ir aumentando la 

Ir y volver andando o en bicicleta, siempre que la distancia nos lo permita, al lugar de 
des pequeñas casi siempre es posible. Solo hace falta llevar un 

calzado adecuado, que una vez llegado al lugar de trabajo podemos sustituir, y 

tobús o del coche antes 

Aprovecharemos la mínima oportunidad para estirar nuestros músculos, 
especialmente si trabajamos mucho tiempo sentados o mientras se realiza cualquier 



 

 

 

Este mínimo de 30 minutos de actividad física diaria es esencial. Los ejercicios y 
actividades de menor frecuencia, 2
pero tienen efectos menos importantes para la salud.

 
Comentar también que las acti

más beneficiosos, aunque no siempre, por eso es necesario recalcar que, antes de iniciar un 
programa de actividades más específicas e intensas, es conveniente conocer si el 
organismo está en condiciones 
edad, pero más importante a medida que aumenta la misma, más aún si se ha dejado de 
hacer actividad física por períodos prolongados. Por lo tanto, la consulta al médico de 
cabecera será necesaria y obligatoria.

 
Siguiendo las recomendaciones

of Sports Medicine (ACSM 1998), las recomendaciones de actividad física de dicho 
programa serán las siguientes:

 
 

TIPO DE 
ACTIVIDAD

RESISTENCIA 
CARDIO-

RESPIRATORIA 

Actividades que 
impliquen a grandes 
grupos musculares.

FUERZA Y 
RESISTENCIA 
MUSCULAR 

8-10 ejercicios que 
impliquen grandes 
grupos musculares.

FLEXIBILIDAD 

Estiramientos 
musculares y 

movilidad articular 
de grandes grupos 

musculares, 
mediante técnicas

estáticas y 
dinámicas.

 
Tabla 1. Recomendaciones de práctica de actividad física (ACSM 1998)

 
 
2.3. Mito 3: El ejercicio no pue

 
Muchas personas suelen tomar como sinónimos a “actividad física o deporte” con 

“salud” y piensan que los beneficios positivos sobre ésta última se producen meramente 
por su práctica. Pero no siempre s
siempre están relacionado con la salud, pueden representar un riesgo para personas no 
preparadas; que realizan ejercicio físico sin seguir unas pautas adecuadas en cuanto a 
intensidad, duración o descanso; que durante su realización incurren en la ejecución de 
ejercicios desaconsejados,… todo ello máxime si esa persona es fumadora, obesa, 
hipertensa o con algún otro trastorno a considerar.

 
Visto así parecería que la práctica de actividad física fue

personas normales su realización no pudiese salvo causar algún tipo de problema. Pero ni 
mucho menos, los beneficios que nos puede aportar la práctica regular y correctamente 
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Este mínimo de 30 minutos de actividad física diaria es esencial. Los ejercicios y 
actividades de menor frecuencia, 2-3 veces por semana, pueden mejorar la forma física 
pero tienen efectos menos importantes para la salud. 

Comentar también que las actividades y ejercicios más intensos pueden ser igual o 
más beneficiosos, aunque no siempre, por eso es necesario recalcar que, antes de iniciar un 
programa de actividades más específicas e intensas, es conveniente conocer si el 
organismo está en condiciones adecuadas para tolerarlo. Esto es necesario a cualquier 
edad, pero más importante a medida que aumenta la misma, más aún si se ha dejado de 
hacer actividad física por períodos prolongados. Por lo tanto, la consulta al médico de 

ligatoria. 

Siguiendo las recomendaciones de práctica de actividad física del American College 
(ACSM 1998), las recomendaciones de actividad física de dicho 

programa serán las siguientes: 

TIPO DE 
ACTIVIDAD FRECUENCIA DURACIÓN INTENSIDA

Actividades que 
impliquen a grandes 
grupos musculares. 

3-5 
días/semana. 

20-60 minutos. 

40%/50%
VO2 Reserva o FC 

Reserva.
55%/65%

10 ejercicios que 
impliquen grandes 

usculares. 

2-3 
días/semana. 

Tiempo necesario 
para  los 8-10 

ejercicios. 

8-12 repeticiones 
máximas

RM en sujetos 
poco entrenados o 

mayores.
Estiramientos 
musculares y 

movilidad articular 
de grandes grupos 

musculares, 
mediante técnicas 

estáticas y 
dinámicas. 

Mínimo 2-3 
días/semana. 

Ideal 5-7 
días/semana. 

15-30 segundos 
por ejercicio, con 
2-4 repeticiones 

por grupo 
muscular 

Sin dolor

Tabla 1. Recomendaciones de práctica de actividad física (ACSM 1998)

El ejercicio no puede ser dañino, siempre será beneficioso para la salud.

Muchas personas suelen tomar como sinónimos a “actividad física o deporte” con 
“salud” y piensan que los beneficios positivos sobre ésta última se producen meramente 
por su práctica. Pero no siempre se trata de la misma cosa. El deporte o actividad física no 
siempre están relacionado con la salud, pueden representar un riesgo para personas no 
preparadas; que realizan ejercicio físico sin seguir unas pautas adecuadas en cuanto a 

escanso; que durante su realización incurren en la ejecución de 
ejercicios desaconsejados,… todo ello máxime si esa persona es fumadora, obesa, 
hipertensa o con algún otro trastorno a considerar. 

Visto así parecería que la práctica de actividad física fuese sólo para elegidos y que en 
personas normales su realización no pudiese salvo causar algún tipo de problema. Pero ni 
mucho menos, los beneficios que nos puede aportar la práctica regular y correctamente 
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Este mínimo de 30 minutos de actividad física diaria es esencial. Los ejercicios y 
3 veces por semana, pueden mejorar la forma física 

vidades y ejercicios más intensos pueden ser igual o 
más beneficiosos, aunque no siempre, por eso es necesario recalcar que, antes de iniciar un 
programa de actividades más específicas e intensas, es conveniente conocer si el 

adecuadas para tolerarlo. Esto es necesario a cualquier 
edad, pero más importante a medida que aumenta la misma, más aún si se ha dejado de 
hacer actividad física por períodos prolongados. Por lo tanto, la consulta al médico de 

American College 
(ACSM 1998), las recomendaciones de actividad física de dicho 

INTENSIDAD 

40%/50%-85% 
VO2 Reserva o FC 

Reserva. 
55%/65%-90% 

FCmáx. 
12 repeticiones 

máximas-RM 10-15 
RM en sujetos 

poco entrenados o 
mayores. 

Sin dolor 

Tabla 1. Recomendaciones de práctica de actividad física (ACSM 1998) 

de ser dañino, siempre será beneficioso para la salud. 

Muchas personas suelen tomar como sinónimos a “actividad física o deporte” con 
“salud” y piensan que los beneficios positivos sobre ésta última se producen meramente 

e trata de la misma cosa. El deporte o actividad física no 
siempre están relacionado con la salud, pueden representar un riesgo para personas no 
preparadas; que realizan ejercicio físico sin seguir unas pautas adecuadas en cuanto a 

escanso; que durante su realización incurren en la ejecución de 
ejercicios desaconsejados,… todo ello máxime si esa persona es fumadora, obesa, 

se sólo para elegidos y que en 
personas normales su realización no pudiese salvo causar algún tipo de problema. Pero ni 
mucho menos, los beneficios que nos puede aportar la práctica regular y correctamente 



 

 

 

programada de actividad física en casi prácticamen
innumerables. 

 
En este sentido, al ejercicio se le han atribuido beneficios del orden físico, psicológico 

y social, en niños, adolescentes, adultos y ancianos, tanto en personas sanas y enfermas. 
Así mismo los profesionales de la medicina reconocen la importante relación entre el 
ejercicio físico y la salud, hasta el punto de manifestar que la inactividad y el sedentarismo 
son factores de riesgo. 

 
Su práctica regular, permite generar adaptaciones en diferentes sistemas co

cardiopulmonar, osteomuscular o nervioso, para mejorar la condición y función del 
organismo. De las adaptaciones se derivan los beneficios. 

 
Estos son algunos de los beneficios con los que el ejercicio físico contribuye a mejorar 

la calidad de vida de las personas: 
 

• Aumenta la resistencia a la fatiga y
• Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental. 
• Mejora la capacidad para conciliar el sueño. 
• Provee una manera sencilla para compartir ac

contribuyendo a   mejorar aspectos sociales. 
• Ofrece mayor energía para las actividades diarias. 
• Tonifica los músculos e incrementa su fuerza. 
• Mejora el funcionamiento de las articulaciones. 
• Contribuye a la pérdida de 
 
Ahora bien, como ya se comentó anteriormente

como contrapartida una serie de efectos negativos, sobre todo cuando es realizado de forma 
inadecuada. Sin embargo, los beneficios del eje
correctamente programado, van a superar ampliamente 

POSIBLES EFECTOS PERJUDICIALES
● Lesiones musculares, óseas y articulares. 
● Estados crónicos de fatiga.
● Alteraciones de la función endocrina.
● Alteraciones metabólicas.
● Alteraciones por calor.
● Alteraciones cardiovasculares.

● Ausencia de calentamiento antes de la sesión de ejercicio
● Intensidad y/o duración excesiva de la sesión de ejercicio
● Ausencia de recuperación tras la
● Ausencia de normas higiénico
● Ignorancia de las condiciones climáticas y atmosféricas
● Especiales o la polución atmosférica.
● Adicción negativa al ejercicio

 
Tabla 2. Posibles efectos perjudiciales del
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programada de actividad física en casi prácticamente la totalidad de la población son 

En este sentido, al ejercicio se le han atribuido beneficios del orden físico, psicológico 
y social, en niños, adolescentes, adultos y ancianos, tanto en personas sanas y enfermas. 

les de la medicina reconocen la importante relación entre el 
ejercicio físico y la salud, hasta el punto de manifestar que la inactividad y el sedentarismo 

Su práctica regular, permite generar adaptaciones en diferentes sistemas co
cardiopulmonar, osteomuscular o nervioso, para mejorar la condición y función del 
organismo. De las adaptaciones se derivan los beneficios.  

Estos son algunos de los beneficios con los que el ejercicio físico contribuye a mejorar 
de las personas:  

la resistencia a la fatiga y la capacidad para el trabajo físico y mental.
Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental.  
Mejora la capacidad para conciliar el sueño.  
Provee una manera sencilla para compartir actividades con amigos y familiares  

mejorar aspectos sociales.  
Ofrece mayor energía para las actividades diarias.  
Tonifica los músculos e incrementa su fuerza.  
Mejora el funcionamiento de las articulaciones.  
Contribuye a la pérdida de peso cuando esto es necesario. 

Ahora bien, como ya se comentó anteriormente, el ejercicio físico también puede tener 
como contrapartida una serie de efectos negativos, sobre todo cuando es realizado de forma 
inadecuada. Sin embargo, los beneficios del ejercicio, realizado con regularidad y 
correctamente programado, van a superar ampliamente los riesgos. 

POSIBLES EFECTOS PERJUDICIALES 
 Lesiones musculares, óseas y articulares.  
 Estados crónicos de fatiga. 
 Alteraciones de la función endocrina. 

ciones metabólicas. 
 Alteraciones por calor. 
 Alteraciones cardiovasculares. 

CONDUCTAS DE RIESGO 
 Ausencia de calentamiento antes de la sesión de ejercicio 
 Intensidad y/o duración excesiva de la sesión de ejercicio 
 Ausencia de recuperación tras la sesión de ejercicio. 
 Ausencia de normas higiénico-dietéticas complementarias 
 Ignorancia de las condiciones climáticas y atmosféricas 
 Especiales o la polución atmosférica. 
 Adicción negativa al ejercicio 

fectos perjudiciales del ejercicio y conductas de riesgo. Adaptado de: Díaz Trillo y Sierra 
Robles (2009). 
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te la totalidad de la población son 

En este sentido, al ejercicio se le han atribuido beneficios del orden físico, psicológico 
y social, en niños, adolescentes, adultos y ancianos, tanto en personas sanas y enfermas. 

les de la medicina reconocen la importante relación entre el 
ejercicio físico y la salud, hasta el punto de manifestar que la inactividad y el sedentarismo 

Su práctica regular, permite generar adaptaciones en diferentes sistemas como el 
cardiopulmonar, osteomuscular o nervioso, para mejorar la condición y función del 

Estos son algunos de los beneficios con los que el ejercicio físico contribuye a mejorar 

la capacidad para el trabajo físico y mental. 

tividades con amigos y familiares  

el ejercicio físico también puede tener 
como contrapartida una serie de efectos negativos, sobre todo cuando es realizado de forma 

rcicio, realizado con regularidad y 

ejercicio y conductas de riesgo. Adaptado de: Díaz Trillo y Sierra 



 

 

 

Por otro lado,  cuando la intención de la práctica es rendir al máximo, como se hace en 
el deporte de élite, se requiere una gran implicación física, lo cual no ocurre en u
actividad física recreativa. Debido a ello, la especialización temprana y la práctica 
deportiva de alto nivel resultan problemáticas desde el punto de vista de la salud, ya que 
hay riesgos físicos, psicológicos y sociales derivados de la competitividad 
social que rodea estas prácticas (Annicchiarico Ramos, 2002).

Podemos por tanto desmentir tal mito pero sólo si el ejercicio no es el adecuado o si 
no se adapta a las necesidades de actividad física
que provoca el ejercicio regular y correctamente programado y ejecutado deberían llevar a 
esfuerzos individuales y comunitarios para inducir a cambios en los estilos de vida 
sedentarios en cualquier rango de población, desde niños a adultos y mayores.

 
 
2.4. Mito 4: Si no existe un trabajo de entrenamiento duro y frecuente, el ejercicio es 
una pérdida de tiempo. 
 

Debemos hacer una diferenciación en este caso entre el deporte de alto nivel y la 
actividad física orientada a la salud. Cierto es que a determinado
serán necesarios entrenamientos de cierta dureza y frecuencia. Se busca el máximo 
rendimiento y éste, incompatible a veces con la salud, requiere llevar al organismo a los 
límites máximos de esfuerzo. Ahora bien, en el ámbito de la
es cierta. 

 
Esta clase de pensamiento mantiene a una gran cantidad de personas reacias a 

mantener o incluso iniciar un programa de ejercicio. La actividad física no necesita de 
tiempo y más tiempo de dedicación para poder s
más, un exceso de entrenamiento puede acarrear una serie de problemas que nos pueden 
llevar a situaciones incluso de riesgo para la salud (lesiones músculo
crónica, trastornos emocionales,...).

 
Aunque es cierto que existen intensidades de ejercicio específicas para cada persona y 

que van a proporcionar los mejores beneficios sobre la salud de los sujetos (de moderada a 
alta), se ha demostrado que actividades moderadas también producen beneficios
lo tanto, un poco de actividad física es mejor que nada. Por ejemplo,  como ya se comentó 
con anterioridad, actividades como bajarse del autobús algunas paradas antes y caminar 
hacia el lugar de destino, caminar trayectos cortos en vez de usar 
actividades de casa como lavar el coche, pasear al perro, pasear en bicicleta, o cualquier 
otra. Lo realmente importante es mantenerse activo y se vuelve a recalcar que, para ello, 
casi cualquier actividad es válida.

 
Para observar los mejores resultados en nuestra salud, la mayoría de los beneficios 

ocurren cuando se aumenta la actividad física en mayor frecuencia, o mayor duración. La 
mayoría de los beneficios ocurren con al menos 150 minutos de actividad física a la 
semana, beneficios adicionales, aparecerán con más actividad física. Pero la idea que nos 
debe quedar clara es que tanto para niños y adolescentes, jóvenes y adultos, adultos 
mayores y en todos los grupos étnicos y raciales, la realidad es que todo ejercicio adecuado 
que hagamos, aunque sea poco, será bueno para la salud de nuestro organismo.
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cuando la intención de la práctica es rendir al máximo, como se hace en 
el deporte de élite, se requiere una gran implicación física, lo cual no ocurre en u

. Debido a ello, la especialización temprana y la práctica 
deportiva de alto nivel resultan problemáticas desde el punto de vista de la salud, ya que 
hay riesgos físicos, psicológicos y sociales derivados de la competitividad 
social que rodea estas prácticas (Annicchiarico Ramos, 2002). 

Podemos por tanto desmentir tal mito pero sólo si el ejercicio no es el adecuado o si 
no se adapta a las necesidades de actividad física-salud del sujeto. Los enormes beneficios 

e provoca el ejercicio regular y correctamente programado y ejecutado deberían llevar a 
esfuerzos individuales y comunitarios para inducir a cambios en los estilos de vida 
sedentarios en cualquier rango de población, desde niños a adultos y mayores.

Si no existe un trabajo de entrenamiento duro y frecuente, el ejercicio es 

Debemos hacer una diferenciación en este caso entre el deporte de alto nivel y la 
actividad física orientada a la salud. Cierto es que a determinados niveles de rendimiento 
serán necesarios entrenamientos de cierta dureza y frecuencia. Se busca el máximo 
rendimiento y éste, incompatible a veces con la salud, requiere llevar al organismo a los 
límites máximos de esfuerzo. Ahora bien, en el ámbito de la salud la anterior afirmación no 

Esta clase de pensamiento mantiene a una gran cantidad de personas reacias a 
mantener o incluso iniciar un programa de ejercicio. La actividad física no necesita de 
tiempo y más tiempo de dedicación para poder ser beneficiosa para nuestro organismo.
más, un exceso de entrenamiento puede acarrear una serie de problemas que nos pueden 
llevar a situaciones incluso de riesgo para la salud (lesiones músculo-articulares, fatiga 
crónica, trastornos emocionales,...). 

Aunque es cierto que existen intensidades de ejercicio específicas para cada persona y 
que van a proporcionar los mejores beneficios sobre la salud de los sujetos (de moderada a 
alta), se ha demostrado que actividades moderadas también producen beneficios
lo tanto, un poco de actividad física es mejor que nada. Por ejemplo,  como ya se comentó 
con anterioridad, actividades como bajarse del autobús algunas paradas antes y caminar 
hacia el lugar de destino, caminar trayectos cortos en vez de usar un medio de locomoción, 
actividades de casa como lavar el coche, pasear al perro, pasear en bicicleta, o cualquier 
otra. Lo realmente importante es mantenerse activo y se vuelve a recalcar que, para ello, 
casi cualquier actividad es válida. 

los mejores resultados en nuestra salud, la mayoría de los beneficios 
ocurren cuando se aumenta la actividad física en mayor frecuencia, o mayor duración. La 
mayoría de los beneficios ocurren con al menos 150 minutos de actividad física a la 

cios adicionales, aparecerán con más actividad física. Pero la idea que nos 
debe quedar clara es que tanto para niños y adolescentes, jóvenes y adultos, adultos 
mayores y en todos los grupos étnicos y raciales, la realidad es que todo ejercicio adecuado 

e hagamos, aunque sea poco, será bueno para la salud de nuestro organismo.
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cuando la intención de la práctica es rendir al máximo, como se hace en 
el deporte de élite, se requiere una gran implicación física, lo cual no ocurre en una 

. Debido a ello, la especialización temprana y la práctica 
deportiva de alto nivel resultan problemáticas desde el punto de vista de la salud, ya que 
hay riesgos físicos, psicológicos y sociales derivados de la competitividad y el contexto 

Podemos por tanto desmentir tal mito pero sólo si el ejercicio no es el adecuado o si 
salud del sujeto. Los enormes beneficios 

e provoca el ejercicio regular y correctamente programado y ejecutado deberían llevar a 
esfuerzos individuales y comunitarios para inducir a cambios en los estilos de vida 
sedentarios en cualquier rango de población, desde niños a adultos y mayores. 

Si no existe un trabajo de entrenamiento duro y frecuente, el ejercicio es 

Debemos hacer una diferenciación en este caso entre el deporte de alto nivel y la 
s niveles de rendimiento 

serán necesarios entrenamientos de cierta dureza y frecuencia. Se busca el máximo 
rendimiento y éste, incompatible a veces con la salud, requiere llevar al organismo a los 

salud la anterior afirmación no 

Esta clase de pensamiento mantiene a una gran cantidad de personas reacias a 
mantener o incluso iniciar un programa de ejercicio. La actividad física no necesita de 

er beneficiosa para nuestro organismo. Es 
más, un exceso de entrenamiento puede acarrear una serie de problemas que nos pueden 

articulares, fatiga 

Aunque es cierto que existen intensidades de ejercicio específicas para cada persona y 
que van a proporcionar los mejores beneficios sobre la salud de los sujetos (de moderada a 
alta), se ha demostrado que actividades moderadas también producen beneficios y que, por 
lo tanto, un poco de actividad física es mejor que nada. Por ejemplo,  como ya se comentó 
con anterioridad, actividades como bajarse del autobús algunas paradas antes y caminar 

un medio de locomoción, 
actividades de casa como lavar el coche, pasear al perro, pasear en bicicleta, o cualquier 
otra. Lo realmente importante es mantenerse activo y se vuelve a recalcar que, para ello, 

los mejores resultados en nuestra salud, la mayoría de los beneficios 
ocurren cuando se aumenta la actividad física en mayor frecuencia, o mayor duración. La 
mayoría de los beneficios ocurren con al menos 150 minutos de actividad física a la 

cios adicionales, aparecerán con más actividad física. Pero la idea que nos 
debe quedar clara es que tanto para niños y adolescentes, jóvenes y adultos, adultos 
mayores y en todos los grupos étnicos y raciales, la realidad es que todo ejercicio adecuado 

e hagamos, aunque sea poco, será bueno para la salud de nuestro organismo. 



 

 

 

    Pero se ha de resaltar el término “adecuado”. Ya vimos, al tratar el anterior mito, 
que una idea generalizada bastante incorrecta que se tiene de la práctica de ejercicio físic
es que, per se, éste produce efectos positivos, sin necesidad de explicitarse con precisión 
cuáles deben ser los contenidos, volúmenes e intensidades de dicha práctica, de acuerdo a 
las características y circunstancias del individuo (Sánchez Bañuelos, 19
Miñarro, 2002). 

 En este sentido, el ejercicio realizado de forma inadecuada también puede tener como 
contrapartida efectos negativos por lo que será necesario un adecuado estudio de las 
características de la persona para una 
ello la consecución de los mayores beneficios sobre la salud.

 
 

2.5. Mito 5: Si no se provoca dolor a través del entrenamiento, no hay ganancias.
 
Durante décadas se ha creído en el entrenamiento tradicional de 

pesas, de correr duro y de sentir dolor, con la mentalidad de que si no hay sufrimiento no 
hay beneficio (el clásico “no pain, no gain”: ningún dolor, ningún beneficio). Lo cierto es 
que el ejercicio no tiene porqué ser doloroso. De hecho,
la cuenta, es probable que finalmente se consiga lesionarse.

 
El dolor es un mecanismo de defensa que tiene el organismo asociado a un daño real o 

potencial a nuestros tejidos. Por este motivo, el sentir dolor durante la
cualquier tipo de práctica física, nos está informando de que no estamos haciendo las cosas 
bien y que algún tipo de consecuencia física negativa, en forma de lesión,  acontecerá más 
tarde o temprano. 

 
Ahora bien, no debemos confundir este do

“agujetas”, las cuales son inevitables al inicio de un programa de actividad física o tras 
retomar éste después de algún tiempo sin actividad. Este dolor provocado por las agujetas 
aparecerá a las 24, 48 ó 72 horas, de
el entrenamiento se hace cada vez menos frecuente como resultado de un proceso de 
adaptación del organismo. 

 
Si tras este periodo inicial con agujetas y durante la ejecución de los ejercicios 

aeróbicos, de resistencia o flexibilidad, se experimenta dolor, significa que se está llevando 
a cabo un ejercicio a una intensidad o duración demasiado elevada en relación al estado de 
forma real en ese momento, o que se está utilizando un gesto técnico inapropiado.
momento se deberá de modificar la intensidad, duración o técnica de ejecución y 
asegurarse  el llevar a cabo un adecuado y suficiente tiempo de reposo para recuperarse 
después del mismo. 

 
No hay que ignorar dicho dolor, hay que escuchar a nuestro c

actividad y descubrir el origen del mismo, dándole al cuerpo un tiempo de recuperación, 
para, posteriormente, continuar el programa de actividad física de la forma adecuada.

 
Para sacar el máximo provecho del ejercicio todo lo que se tie

realizarlo poco a poco, progresivamente,  aumentando cada vez más la intensidad y el 
tiempo, sin sentirse incomodo o dolorido y ser constante en el trabajo.
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Pero se ha de resaltar el término “adecuado”. Ya vimos, al tratar el anterior mito, 
que una idea generalizada bastante incorrecta que se tiene de la práctica de ejercicio físic
es que, per se, éste produce efectos positivos, sin necesidad de explicitarse con precisión 
cuáles deben ser los contenidos, volúmenes e intensidades de dicha práctica, de acuerdo a 
las características y circunstancias del individuo (Sánchez Bañuelos, 1996, citado en López 

En este sentido, el ejercicio realizado de forma inadecuada también puede tener como 
contrapartida efectos negativos por lo que será necesario un adecuado estudio de las 
características de la persona para una correcta prescripción de los anteriores factores y con 

yores beneficios sobre la salud. 

Si no se provoca dolor a través del entrenamiento, no hay ganancias.

Durante décadas se ha creído en el entrenamiento tradicional de levantamiento de 
pesas, de correr duro y de sentir dolor, con la mentalidad de que si no hay sufrimiento no 
hay beneficio (el clásico “no pain, no gain”: ningún dolor, ningún beneficio). Lo cierto es 
que el ejercicio no tiene porqué ser doloroso. De hecho, si se realiza un esfuerzo mayor de 
la cuenta, es probable que finalmente se consiga lesionarse. 

El dolor es un mecanismo de defensa que tiene el organismo asociado a un daño real o 
potencial a nuestros tejidos. Por este motivo, el sentir dolor durante la
cualquier tipo de práctica física, nos está informando de que no estamos haciendo las cosas 
bien y que algún tipo de consecuencia física negativa, en forma de lesión,  acontecerá más 

Ahora bien, no debemos confundir este dolor con el ocasionado por las famosas 
las cuales son inevitables al inicio de un programa de actividad física o tras 

retomar éste después de algún tiempo sin actividad. Este dolor provocado por las agujetas 
aparecerá a las 24, 48 ó 72 horas, dependiendo de la zona trabajada y a medida que avanza 
el entrenamiento se hace cada vez menos frecuente como resultado de un proceso de 

Si tras este periodo inicial con agujetas y durante la ejecución de los ejercicios 
de resistencia o flexibilidad, se experimenta dolor, significa que se está llevando 

a cabo un ejercicio a una intensidad o duración demasiado elevada en relación al estado de 
forma real en ese momento, o que se está utilizando un gesto técnico inapropiado.
momento se deberá de modificar la intensidad, duración o técnica de ejecución y 
asegurarse  el llevar a cabo un adecuado y suficiente tiempo de reposo para recuperarse 

No hay que ignorar dicho dolor, hay que escuchar a nuestro cuerpo, analizar la 
actividad y descubrir el origen del mismo, dándole al cuerpo un tiempo de recuperación, 
para, posteriormente, continuar el programa de actividad física de la forma adecuada.

Para sacar el máximo provecho del ejercicio todo lo que se tiene que hacer es 
realizarlo poco a poco, progresivamente,  aumentando cada vez más la intensidad y el 
tiempo, sin sentirse incomodo o dolorido y ser constante en el trabajo. 
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cuáles deben ser los contenidos, volúmenes e intensidades de dicha práctica, de acuerdo a 

96, citado en López 

En este sentido, el ejercicio realizado de forma inadecuada también puede tener como 
contrapartida efectos negativos por lo que será necesario un adecuado estudio de las 

rescripción de los anteriores factores y con 

Si no se provoca dolor a través del entrenamiento, no hay ganancias. 

levantamiento de 
pesas, de correr duro y de sentir dolor, con la mentalidad de que si no hay sufrimiento no 
hay beneficio (el clásico “no pain, no gain”: ningún dolor, ningún beneficio). Lo cierto es 

si se realiza un esfuerzo mayor de 

El dolor es un mecanismo de defensa que tiene el organismo asociado a un daño real o 
potencial a nuestros tejidos. Por este motivo, el sentir dolor durante la ejecución de 
cualquier tipo de práctica física, nos está informando de que no estamos haciendo las cosas 
bien y que algún tipo de consecuencia física negativa, en forma de lesión,  acontecerá más 

nado por las famosas 
las cuales son inevitables al inicio de un programa de actividad física o tras 

retomar éste después de algún tiempo sin actividad. Este dolor provocado por las agujetas 
pendiendo de la zona trabajada y a medida que avanza 

el entrenamiento se hace cada vez menos frecuente como resultado de un proceso de 

Si tras este periodo inicial con agujetas y durante la ejecución de los ejercicios 
de resistencia o flexibilidad, se experimenta dolor, significa que se está llevando 

a cabo un ejercicio a una intensidad o duración demasiado elevada en relación al estado de 
forma real en ese momento, o que se está utilizando un gesto técnico inapropiado. En ese 
momento se deberá de modificar la intensidad, duración o técnica de ejecución y 
asegurarse  el llevar a cabo un adecuado y suficiente tiempo de reposo para recuperarse 

uerpo, analizar la 
actividad y descubrir el origen del mismo, dándole al cuerpo un tiempo de recuperación, 
para, posteriormente, continuar el programa de actividad física de la forma adecuada. 

ne que hacer es 
realizarlo poco a poco, progresivamente,  aumentando cada vez más la intensidad y el 



 

 

 

 
2.6. Mito 6: Consumir azúcar antes del ejercicio aumenta el rendimiento.

 
Muchas personas que practican actividad física, incluidos deportistas de nivel, piensan 

que tomando azúcar, bebidas muy dulces, etc. antes del ejercicio van a aumentar su 
rendimiento, pero esto no es cierto, es otro más de los mitos relacionados con la actividad 
física. 

Cierto es que, la ingesta de carbohidratos antes del ejercicio, ya sea a partir de 
alimentos o de bebidas, puede mejorar el rendimiento. Un atleta que no recupera sus 
reservas de energía, es un atleta cansado, que no podrá alcanzar su máximo rendim
Ahora bien, que la ingesta de estos nutrientes antes del ejercicio nos permita la mejor 
utilización de los mismos, va a depender de la cantidad y tipo de de azúcar ingerida y del 
tiempo que transcurra entre ingesta y ejercicio.

 
Ingerir demasiados azúcares poco antes de la realización de ejercicio provoca una 

liberación de glucosa en sangre. El cuerpo lo detecta y pone en marcha mecanismos con el 
objetivo de rebajar esos altos niveles (liberación de insulina). El incremento de los niveles 
de insulina provocará un aumento del transporte de glucosa al interior celular produciendo 
una disminución de los valores de glucosa en sangre a niveles muy bajos.

 
Esta hipoglucemia precipitaría la aparición de fatiga si se realiza una actividad 

intensa, ya que el músculo no podrá encontrar energía para mantenerla. Así mismo, dado 
que el 99 por ciento de la energía para el cerebro proviene de la glucosa en sangre, la falta 
de esta fuente de energía provocará sensación de fatiga e incluso lipotimias.

 
Por tanto no es recomendable la ingesta de azúcar común, tabletas de glucosa, ni 

cualquier alimento muy concentrado en glucosa en los 30
ejercicio físico, ya que puede aparecer una hipoglucemia reactiva, que va a ser causa de 
malestar físico y agotamiento prematuro (López Miñarro. 2002).

 
La mayor parte de la energía para la actividad proviene de alimentos ingeridos varias 

horas (2 ó 3 como mínimo), o incluso días antes del comienzo del ejercicio, por lo que, si 
iniciamos la práctica demasiado r
ser utilizados o incluso provocaremos la ya comentada hipoglucemia reactiva o, como 
comentaremos más adelante, problemas digestivos.

 
Por lo tanto, lo más recomendable en relación a la ingesta de alim

práctica de actividad física, será el ingerir hidratos de carbono complejos (pan, pasta, 
cereales,…), en cantidades moderadas, de 2 a 3 horas antes del inicio del ejercicio. En caso 
de ingerir alimentos muy concentrados de glucosa antes d
hacerlo como mínimo 40 minutos antes de comenzar.

 
Así, además de permitir una correcta absorción y regulación de los nutrientes en 

sangre, un tiempo  de 2 a 3 horas entre ingesta de alimentos y práctica de actividad física, 
va a posibilitar un vaciado gástrico adecuado. De esta manera se evitará que alguna 
cantidad de comida permanezca en el estómago lo que podría provocar nauseas u otras 
molestias estomacales cuando la sangre fuese redirigida desde el sistema digestivo a los 
músculos en ejercicio. 
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Consumir azúcar antes del ejercicio aumenta el rendimiento.

personas que practican actividad física, incluidos deportistas de nivel, piensan 
que tomando azúcar, bebidas muy dulces, etc. antes del ejercicio van a aumentar su 
rendimiento, pero esto no es cierto, es otro más de los mitos relacionados con la actividad 

Cierto es que, la ingesta de carbohidratos antes del ejercicio, ya sea a partir de 
alimentos o de bebidas, puede mejorar el rendimiento. Un atleta que no recupera sus 
reservas de energía, es un atleta cansado, que no podrá alcanzar su máximo rendim
Ahora bien, que la ingesta de estos nutrientes antes del ejercicio nos permita la mejor 
utilización de los mismos, va a depender de la cantidad y tipo de de azúcar ingerida y del 
tiempo que transcurra entre ingesta y ejercicio. 

zúcares poco antes de la realización de ejercicio provoca una 
liberación de glucosa en sangre. El cuerpo lo detecta y pone en marcha mecanismos con el 
objetivo de rebajar esos altos niveles (liberación de insulina). El incremento de los niveles 

provocará un aumento del transporte de glucosa al interior celular produciendo 
una disminución de los valores de glucosa en sangre a niveles muy bajos. 

Esta hipoglucemia precipitaría la aparición de fatiga si se realiza una actividad 
úsculo no podrá encontrar energía para mantenerla. Así mismo, dado 

que el 99 por ciento de la energía para el cerebro proviene de la glucosa en sangre, la falta 
de esta fuente de energía provocará sensación de fatiga e incluso lipotimias.

recomendable la ingesta de azúcar común, tabletas de glucosa, ni 
cualquier alimento muy concentrado en glucosa en los 30-40 minutos que anteceden el 
ejercicio físico, ya que puede aparecer una hipoglucemia reactiva, que va a ser causa de 

agotamiento prematuro (López Miñarro. 2002). 

La mayor parte de la energía para la actividad proviene de alimentos ingeridos varias 
horas (2 ó 3 como mínimo), o incluso días antes del comienzo del ejercicio, por lo que, si 
iniciamos la práctica demasiado rápido, no estaremos dando tiempo a estos alimentos para 
ser utilizados o incluso provocaremos la ya comentada hipoglucemia reactiva o, como 
comentaremos más adelante, problemas digestivos. 

Por lo tanto, lo más recomendable en relación a la ingesta de alimentos antes de la 
práctica de actividad física, será el ingerir hidratos de carbono complejos (pan, pasta, 
cereales,…), en cantidades moderadas, de 2 a 3 horas antes del inicio del ejercicio. En caso 
de ingerir alimentos muy concentrados de glucosa antes del ejercicio, será necesario 
hacerlo como mínimo 40 minutos antes de comenzar. 

Así, además de permitir una correcta absorción y regulación de los nutrientes en 
sangre, un tiempo  de 2 a 3 horas entre ingesta de alimentos y práctica de actividad física, 

a posibilitar un vaciado gástrico adecuado. De esta manera se evitará que alguna 
cantidad de comida permanezca en el estómago lo que podría provocar nauseas u otras 
molestias estomacales cuando la sangre fuese redirigida desde el sistema digestivo a los 
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que tomando azúcar, bebidas muy dulces, etc. antes del ejercicio van a aumentar su 
rendimiento, pero esto no es cierto, es otro más de los mitos relacionados con la actividad 

Cierto es que, la ingesta de carbohidratos antes del ejercicio, ya sea a partir de 
alimentos o de bebidas, puede mejorar el rendimiento. Un atleta que no recupera sus 
reservas de energía, es un atleta cansado, que no podrá alcanzar su máximo rendimiento. 
Ahora bien, que la ingesta de estos nutrientes antes del ejercicio nos permita la mejor 
utilización de los mismos, va a depender de la cantidad y tipo de de azúcar ingerida y del 

zúcares poco antes de la realización de ejercicio provoca una 
liberación de glucosa en sangre. El cuerpo lo detecta y pone en marcha mecanismos con el 
objetivo de rebajar esos altos niveles (liberación de insulina). El incremento de los niveles 

provocará un aumento del transporte de glucosa al interior celular produciendo 

Esta hipoglucemia precipitaría la aparición de fatiga si se realiza una actividad 
úsculo no podrá encontrar energía para mantenerla. Así mismo, dado 

que el 99 por ciento de la energía para el cerebro proviene de la glucosa en sangre, la falta 
de esta fuente de energía provocará sensación de fatiga e incluso lipotimias. 

recomendable la ingesta de azúcar común, tabletas de glucosa, ni 
40 minutos que anteceden el 

ejercicio físico, ya que puede aparecer una hipoglucemia reactiva, que va a ser causa de 

La mayor parte de la energía para la actividad proviene de alimentos ingeridos varias 
horas (2 ó 3 como mínimo), o incluso días antes del comienzo del ejercicio, por lo que, si 

ápido, no estaremos dando tiempo a estos alimentos para 
ser utilizados o incluso provocaremos la ya comentada hipoglucemia reactiva o, como 

entos antes de la 
práctica de actividad física, será el ingerir hidratos de carbono complejos (pan, pasta, 
cereales,…), en cantidades moderadas, de 2 a 3 horas antes del inicio del ejercicio. En caso 

el ejercicio, será necesario 

Así, además de permitir una correcta absorción y regulación de los nutrientes en 
sangre, un tiempo  de 2 a 3 horas entre ingesta de alimentos y práctica de actividad física, 

a posibilitar un vaciado gástrico adecuado. De esta manera se evitará que alguna 
cantidad de comida permanezca en el estómago lo que podría provocar nauseas u otras 
molestias estomacales cuando la sangre fuese redirigida desde el sistema digestivo a los 



 

 

 

 
2.7. Mito 7: La aplicación de ejercicios pasivos de calentamiento (masajes, diatermia, 
hidroterapia y cremas o aerosoles) como maniobras eficaces de calentamiento.
 

Siguiendo a Álvarez del Villar (1992), el calentamiento es el “conj
o de ejercicios preliminares, de carácter general primero y luego específico, que se realizan 
previa a toda actividad física, cuya exigencia del esfuerzo sea superior a la normal, con el 
fin de poner en marcha todos los órganos del depo
rendimiento”.  

 
Realizar algún tipo de actividad física o calentamiento antes de un ejercicio vigoroso 

está ampliamente aceptado como un procedimiento beneficioso y necesario. Estas 
actividades preliminares ayudarán al su
para una prueba o actividad de intensidad superior y puede reducir las posibilidades de 
sufrir una lesión articular o muscular. El calentamiento es por lo tanto, como un “puente” 
que facilita el paso de un estado de reposo a otro de actividad física de intensidad media
alta. 

 
En relación a los tipos de calentamiento, y siguiendo a Weineck (1994), 

diferenciaremos fundamentalmente entre activo y pasivo.
 

• Activo: el llevado a cabo mediante actividades físico
movimientos. Con este calentamiento se consigue un aumento de la irrigación 
sanguínea casi 6 veces superior al logrado mediante procedimientos de tipo pasivo 
(Roth, Voss & Unverrich, 1973, citados por Weineck, 1994). 

 
• Pasivo: cuando no 

procedimientos como el masaje, diatermia o hidroterapia. Suelen ser complemento 
del calentamiento activo ya que por sí solos no contribuyen en gran media en la 
prevención de lesiones y mejora del rendim

 
- Masaje: aumenta la irrigación sanguínea y la temperatura a nivel local pero no 

va a tener efectos a nivel cardio
en exceso provoca excitación excesiva o cansancio muscular (Villar, 1992)
usa como complemento del activo. 

- Diatermia: uso de radiaciones como ultrasonidos u onda corta. Es válido en 
zonas lesionadas, aumentando la temperatura local y evitando una puesta en 
acción brusca. Es un método lento que empleado en exceso puede supo
problemas de tipo óseo. 

- Hidroterapia: baños o duchas de agua caliente. Producen un efecto 
vasodilatador, aumentando la irrigación sanguínea pero disminuyendo el tono 
muscular por su efecto relajante. Siguiendo a Weineck (1994), desempeñaría un 
papel complementario interesante en disciplinas donde la elasticidad de 
tendones y ligamentos es importante.

 
Dentro de este tipo de calentamiento también podríamos incluir el uso de cremas con 

efecto termofénico (aumento de la temperatura muscular). Pero tal efe
consecuencia será un aumentando de la temperatura local (piel) pero sin efectos a nivel 
muscular. 
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La aplicación de ejercicios pasivos de calentamiento (masajes, diatermia, 
hidroterapia y cremas o aerosoles) como maniobras eficaces de calentamiento.

Siguiendo a Álvarez del Villar (1992), el calentamiento es el “conjunto de actividades 
o de ejercicios preliminares, de carácter general primero y luego específico, que se realizan 
previa a toda actividad física, cuya exigencia del esfuerzo sea superior a la normal, con el 
fin de poner en marcha todos los órganos del deportista y disponerle para un máximo 

Realizar algún tipo de actividad física o calentamiento antes de un ejercicio vigoroso 
está ampliamente aceptado como un procedimiento beneficioso y necesario. Estas 
actividades preliminares ayudarán al sujeto a prepararse fisiológica o psicológicamente 
para una prueba o actividad de intensidad superior y puede reducir las posibilidades de 
sufrir una lesión articular o muscular. El calentamiento es por lo tanto, como un “puente” 

stado de reposo a otro de actividad física de intensidad media

En relación a los tipos de calentamiento, y siguiendo a Weineck (1994), 
diferenciaremos fundamentalmente entre activo y pasivo. 

: el llevado a cabo mediante actividades físico-deportivas, ejecutando 
movimientos. Con este calentamiento se consigue un aumento de la irrigación 
sanguínea casi 6 veces superior al logrado mediante procedimientos de tipo pasivo 
(Roth, Voss & Unverrich, 1973, citados por Weineck, 1994).  

 se emplean actividades físico-deportivas, sino otros 
procedimientos como el masaje, diatermia o hidroterapia. Suelen ser complemento 
del calentamiento activo ya que por sí solos no contribuyen en gran media en la 
prevención de lesiones y mejora del rendimiento (Weineck, 1994).  

: aumenta la irrigación sanguínea y la temperatura a nivel local pero no 
va a tener efectos a nivel cardio-respiratorios. Puede favorecer, aunque usado 
en exceso provoca excitación excesiva o cansancio muscular (Villar, 1992)
usa como complemento del activo.  

: uso de radiaciones como ultrasonidos u onda corta. Es válido en 
zonas lesionadas, aumentando la temperatura local y evitando una puesta en 
acción brusca. Es un método lento que empleado en exceso puede supo
problemas de tipo óseo.  

: baños o duchas de agua caliente. Producen un efecto 
vasodilatador, aumentando la irrigación sanguínea pero disminuyendo el tono 
muscular por su efecto relajante. Siguiendo a Weineck (1994), desempeñaría un 

omplementario interesante en disciplinas donde la elasticidad de 
tendones y ligamentos es importante. 

Dentro de este tipo de calentamiento también podríamos incluir el uso de cremas con 
efecto termofénico (aumento de la temperatura muscular). Pero tal efecto no es real y la 
consecuencia será un aumentando de la temperatura local (piel) pero sin efectos a nivel 
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unto de actividades 
o de ejercicios preliminares, de carácter general primero y luego específico, que se realizan 
previa a toda actividad física, cuya exigencia del esfuerzo sea superior a la normal, con el 

rtista y disponerle para un máximo 

Realizar algún tipo de actividad física o calentamiento antes de un ejercicio vigoroso 
está ampliamente aceptado como un procedimiento beneficioso y necesario. Estas 

jeto a prepararse fisiológica o psicológicamente 
para una prueba o actividad de intensidad superior y puede reducir las posibilidades de 
sufrir una lesión articular o muscular. El calentamiento es por lo tanto, como un “puente” 

stado de reposo a otro de actividad física de intensidad media-

En relación a los tipos de calentamiento, y siguiendo a Weineck (1994), 

ortivas, ejecutando 
movimientos. Con este calentamiento se consigue un aumento de la irrigación 
sanguínea casi 6 veces superior al logrado mediante procedimientos de tipo pasivo 

deportivas, sino otros 
procedimientos como el masaje, diatermia o hidroterapia. Suelen ser complemento 
del calentamiento activo ya que por sí solos no contribuyen en gran media en la 

: aumenta la irrigación sanguínea y la temperatura a nivel local pero no 
respiratorios. Puede favorecer, aunque usado 

en exceso provoca excitación excesiva o cansancio muscular (Villar, 1992). Se 

: uso de radiaciones como ultrasonidos u onda corta. Es válido en 
zonas lesionadas, aumentando la temperatura local y evitando una puesta en 
acción brusca. Es un método lento que empleado en exceso puede suponer 

: baños o duchas de agua caliente. Producen un efecto 
vasodilatador, aumentando la irrigación sanguínea pero disminuyendo el tono 
muscular por su efecto relajante. Siguiendo a Weineck (1994), desempeñaría un 

omplementario interesante en disciplinas donde la elasticidad de 

Dentro de este tipo de calentamiento también podríamos incluir el uso de cremas con 
cto no es real y la 

consecuencia será un aumentando de la temperatura local (piel) pero sin efectos a nivel 



 

 

 

 
Por tanto la conclusión final a la que se llega es que los ejercicio o actividades pasivas 

de calentamiento,  por si solos, no van a prod
rendimiento o en la prevención de lesiones, objetivos fundamentales del calentamiento. 

 
Dichas formas pasivas de calentamiento, a pesar de ser factibles en la práctica del 

entrenamiento, son menos eficaces que las 
primeras  se complementen con ejercicios de calentamiento activos para poder beneficiarse 
al máximo de los diferentes efectos beneficiosos del calentamiento.

 
 
2.8. Mito 8: No se debe tomar agua durante la 

 
Se debe beber agua continuamente, antes, durante y después del ejercicio, para 

reemplazar el líquido que se ha perdido. En un día caluroso, se puede perder entre un 2 y 
un 6 % del peso corporal en agua por hora durante el

 
Cuando se realiza actividad física, los músculos generan calor que hace que la 

temperatura suba y el cuerpo elimina ese calor fundamentalmente por evaporación de agua, 
que al condensarse sobre la piel se transforma en sudor, y al evaporarse e
a esta pérdida irremediable de agua durante el ejercicio, se le suma una ingesta de líquidos 
inadecuada, de manera que la pérdida de líquido por sudoración o respiración (las más 
importantes) sea más rápida que la reposición de fluido, 
de deshidratación que puede llevar a consecuencias negativas importantes.

 
En relación a las diferentes consecuencias de la pérdida de líquido excesiva (ver tabla 

3), haremos especialmente referencia a aquellas que afecta
de actividad física y que serán fundamentalmente las siguientes: (Rosés y Puyol, 2006;  
Ortega, 2008): 

 
• Aumento de la temperatura corporal (hipertermia), que produce una alteración del 

sistema nervioso central (SNC) con la c
ejecución motora del ejercicio.

• Falta de concentración, atención, aprendizaje,… 
• Disminución del flujo sanguíneo muscular y
• Aumento del consumo de glucógeno muscular.
• Aumento de la producción de á
• Deterioro funcional de músculos y tendones, debido a que el aumento de la 

temperatura muscular altera la estructura normal de las proteínas y de la colágena, 
con riesgo de lesiones músculo tendinosas (Rosés y Puyol, 2006).

• Golpe de calor, que es un cuadro clínico con signos como sordera, lengua hinchada, 
visión oscurecida y pérdida del conocimiento, que puede llegar incluso a la muerte.
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Por tanto la conclusión final a la que se llega es que los ejercicio o actividades pasivas 
de calentamiento,  por si solos, no van a producir grandes efectos sobre la mejora del 
rendimiento o en la prevención de lesiones, objetivos fundamentales del calentamiento. 

Dichas formas pasivas de calentamiento, a pesar de ser factibles en la práctica del 
entrenamiento, son menos eficaces que las formas activas y por tanto será necesario que las 
primeras  se complementen con ejercicios de calentamiento activos para poder beneficiarse 
al máximo de los diferentes efectos beneficiosos del calentamiento. 

No se debe tomar agua durante la ejecución de la actividad física.

Se debe beber agua continuamente, antes, durante y después del ejercicio, para 
reemplazar el líquido que se ha perdido. En un día caluroso, se puede perder entre un 2 y 
un 6 % del peso corporal en agua por hora durante el ejercicio.  

Cuando se realiza actividad física, los músculos generan calor que hace que la 
temperatura suba y el cuerpo elimina ese calor fundamentalmente por evaporación de agua, 
que al condensarse sobre la piel se transforma en sudor, y al evaporarse enfría el cuerpo. Si 
a esta pérdida irremediable de agua durante el ejercicio, se le suma una ingesta de líquidos 
inadecuada, de manera que la pérdida de líquido por sudoración o respiración (las más 
importantes) sea más rápida que la reposición de fluido, el individuo entrará en un proceso 
de deshidratación que puede llevar a consecuencias negativas importantes. 

En relación a las diferentes consecuencias de la pérdida de líquido excesiva (ver tabla 
3), haremos especialmente referencia a aquellas que afectan al rendimiento en la práctica 
de actividad física y que serán fundamentalmente las siguientes: (Rosés y Puyol, 2006;  

Aumento de la temperatura corporal (hipertermia), que produce una alteración del 
sistema nervioso central (SNC) con la consiguiente disminución de la capacidad de 
ejecución motora del ejercicio. 
Falta de concentración, atención, aprendizaje,…  

el flujo sanguíneo muscular y aumento cutáneo. 
Aumento del consumo de glucógeno muscular. 
Aumento de la producción de ácido láctico (acidosis). 
Deterioro funcional de músculos y tendones, debido a que el aumento de la 
temperatura muscular altera la estructura normal de las proteínas y de la colágena, 
con riesgo de lesiones músculo tendinosas (Rosés y Puyol, 2006). 

calor, que es un cuadro clínico con signos como sordera, lengua hinchada, 
visión oscurecida y pérdida del conocimiento, que puede llegar incluso a la muerte.
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Por tanto la conclusión final a la que se llega es que los ejercicio o actividades pasivas 
ucir grandes efectos sobre la mejora del 

rendimiento o en la prevención de lesiones, objetivos fundamentales del calentamiento.  

Dichas formas pasivas de calentamiento, a pesar de ser factibles en la práctica del 
formas activas y por tanto será necesario que las 

primeras  se complementen con ejercicios de calentamiento activos para poder beneficiarse 

ejecución de la actividad física. 

Se debe beber agua continuamente, antes, durante y después del ejercicio, para 
reemplazar el líquido que se ha perdido. En un día caluroso, se puede perder entre un 2 y 

Cuando se realiza actividad física, los músculos generan calor que hace que la 
temperatura suba y el cuerpo elimina ese calor fundamentalmente por evaporación de agua, 

nfría el cuerpo. Si 
a esta pérdida irremediable de agua durante el ejercicio, se le suma una ingesta de líquidos 
inadecuada, de manera que la pérdida de líquido por sudoración o respiración (las más 

el individuo entrará en un proceso 
 

En relación a las diferentes consecuencias de la pérdida de líquido excesiva (ver tabla 
n al rendimiento en la práctica 

de actividad física y que serán fundamentalmente las siguientes: (Rosés y Puyol, 2006;  

Aumento de la temperatura corporal (hipertermia), que produce una alteración del 
onsiguiente disminución de la capacidad de 

Deterioro funcional de músculos y tendones, debido a que el aumento de la 
temperatura muscular altera la estructura normal de las proteínas y de la colágena, 

calor, que es un cuadro clínico con signos como sordera, lengua hinchada, 
visión oscurecida y pérdida del conocimiento, que puede llegar incluso a la muerte. 



 

 

 

 
CONSECUENCIAS QUE PROVOCA LA PÉRDIDA EXCESIVA DE AG UA

• Cálculos renales e infecciones urinaria
de desecho de la orina.

• Mayor propensión a infecciones bacterianas y virales debido a una inadecuada 
hidratación de las mucosas 

• Fisuras anales y hemorroides debido a
• Ulceras en diversas partes del cuerpo, debido a la falta de hidratación de la piel.
• Gingivitis, o sea la inflamación de las encías y otras enfermedades bucales 

ocasionadas por alteraciones en la saliva.
• Alteraciones cardiovasculares.

 
Tabla 3: Principales consecuencias de la pérdida excesiva de agua corporal.
Pautas generales para conseguir una correcta hidratación.

 
Es muy importante estar bien hidratado durante todo el día. Como valor aproximado y 

teórico, se admite la necesidad de inger
siendo muy importante que ese consumo se lleve a cabo mediante una distribución 
adecuada (Palacios, Montalvo y Ribas, 2009).

 
• Antes del ejercicio. 

Se recomienda una ingesta de unos 400
horas antes del ejercicio para comenzar la actividad con una hidratación adecuada 
(Palacios, Montalvo y Ribas, 2009). Esto concede a los mecanismos renales el tiempo 
suficiente para regular el volumen total del líquido corporal
óptimos preejercicio y ayudar a retrasar o evitar los efectos perjudiciales de la 
deshidratación durante el ejercicio (Rosés y Puyol, 2006).
 

• Durante el ejercicio. 
Con el objetivo de conseguir  mantener un balance hidroelectrolí
realización de actividad física, los deportistas deben empezar a beber pronto, y a 
intervalos regulares con el fin de consumir los líquidos a un ritmo que permita reponer 
el agua y los electrolitos perdidos por la sudoración y a ma
en sangre. Alcanzar un equilibrio hídrico no siempre es posible, porque la cantidad de 
sudor excretado puede superar la máxima capacidad de vaciamiento gástrico.
En cuanto a los consejos para la hidratación durante el ejercici
cuenta que, a partir de los 30 minutos del inicio del ejercicio, comienza a ser necesario 
compensar la pérdida de agua; a partir de la hora es imprescindible. Hay que tener 
presente que la ingesta de volúmenes muy pequeños se vacían con
volúmenes excesivos producen una molesta distensión gástrica y lentifican aún más el 
vaciado (Rosés y Puyol, 2006).
Por lo tanto se recomienda la ingesta de 150
15-20 minutos, comenzando desde el 
sodio para evitar el riesgo de hiponatremia (insuficiencia sanguínea en sodio), 
expresada por calambres musculares, trastornos del comportamiento e incluso una 
pérdida del conocimiento. 
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CONSECUENCIAS QUE PROVOCA LA PÉRDIDA EXCESIVA DE AG UA
Cálculos renales e infecciones urinarias, por la falta de dilución de las sustancias 
de desecho de la orina. 
Mayor propensión a infecciones bacterianas y virales debido a una inadecuada 
hidratación de las mucosas de la nariz, garganta, bronquios y pulmones.
Fisuras anales y hemorroides debido al estreñimiento. 
Ulceras en diversas partes del cuerpo, debido a la falta de hidratación de la piel.
Gingivitis, o sea la inflamación de las encías y otras enfermedades bucales 
ocasionadas por alteraciones en la saliva. 
Alteraciones cardiovasculares. 

la 3: Principales consecuencias de la pérdida excesiva de agua corporal.
Pautas generales para conseguir una correcta hidratación.

Es muy importante estar bien hidratado durante todo el día. Como valor aproximado y 
teórico, se admite la necesidad de ingerir 1 litro de líquido por cada 1.000 kcal consumidas, 
siendo muy importante que ese consumo se lleve a cabo mediante una distribución 
adecuada (Palacios, Montalvo y Ribas, 2009). 

Se recomienda una ingesta de unos 400-600 mililitros de agua o bebida deportiva 1
horas antes del ejercicio para comenzar la actividad con una hidratación adecuada 
(Palacios, Montalvo y Ribas, 2009). Esto concede a los mecanismos renales el tiempo 
suficiente para regular el volumen total del líquido corporal y la osmolalidad a valores 
óptimos preejercicio y ayudar a retrasar o evitar los efectos perjudiciales de la 
deshidratación durante el ejercicio (Rosés y Puyol, 2006). 

Con el objetivo de conseguir  mantener un balance hidroelectrolítico positivo durante la 
realización de actividad física, los deportistas deben empezar a beber pronto, y a 
intervalos regulares con el fin de consumir los líquidos a un ritmo que permita reponer 
el agua y los electrolitos perdidos por la sudoración y a mantener los niveles de glucosa 
en sangre. Alcanzar un equilibrio hídrico no siempre es posible, porque la cantidad de 
sudor excretado puede superar la máxima capacidad de vaciamiento gástrico.
En cuanto a los consejos para la hidratación durante el ejercicio, hay que tener en 
cuenta que, a partir de los 30 minutos del inicio del ejercicio, comienza a ser necesario 
compensar la pérdida de agua; a partir de la hora es imprescindible. Hay que tener 
presente que la ingesta de volúmenes muy pequeños se vacían con 
volúmenes excesivos producen una molesta distensión gástrica y lentifican aún más el 
vaciado (Rosés y Puyol, 2006). 
Por lo tanto se recomienda la ingesta de 150-350 mililitros de líquido a intervalos de 

20 minutos, comenzando desde el inicio del ejercicio y añadiendo cierta cantidad de 
sodio para evitar el riesgo de hiponatremia (insuficiencia sanguínea en sodio), 
expresada por calambres musculares, trastornos del comportamiento e incluso una 
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CONSECUENCIAS QUE PROVOCA LA PÉRDIDA EXCESIVA DE AG UA 
s, por la falta de dilución de las sustancias 

Mayor propensión a infecciones bacterianas y virales debido a una inadecuada 
la nariz, garganta, bronquios y pulmones. 

Ulceras en diversas partes del cuerpo, debido a la falta de hidratación de la piel. 
Gingivitis, o sea la inflamación de las encías y otras enfermedades bucales 

la 3: Principales consecuencias de la pérdida excesiva de agua corporal. 
Pautas generales para conseguir una correcta hidratación. 

Es muy importante estar bien hidratado durante todo el día. Como valor aproximado y 
ir 1 litro de líquido por cada 1.000 kcal consumidas, 

siendo muy importante que ese consumo se lleve a cabo mediante una distribución 

agua o bebida deportiva 1-2 
horas antes del ejercicio para comenzar la actividad con una hidratación adecuada 
(Palacios, Montalvo y Ribas, 2009). Esto concede a los mecanismos renales el tiempo 

y la osmolalidad a valores 
óptimos preejercicio y ayudar a retrasar o evitar los efectos perjudiciales de la 

tico positivo durante la 
realización de actividad física, los deportistas deben empezar a beber pronto, y a 
intervalos regulares con el fin de consumir los líquidos a un ritmo que permita reponer 

ntener los niveles de glucosa 
en sangre. Alcanzar un equilibrio hídrico no siempre es posible, porque la cantidad de 
sudor excretado puede superar la máxima capacidad de vaciamiento gástrico. 

o, hay que tener en 
cuenta que, a partir de los 30 minutos del inicio del ejercicio, comienza a ser necesario 
compensar la pérdida de agua; a partir de la hora es imprescindible. Hay que tener 

 lentitud, aunque 
volúmenes excesivos producen una molesta distensión gástrica y lentifican aún más el 

350 mililitros de líquido a intervalos de 
inicio del ejercicio y añadiendo cierta cantidad de 

sodio para evitar el riesgo de hiponatremia (insuficiencia sanguínea en sodio), 
expresada por calambres musculares, trastornos del comportamiento e incluso una 



 

 

 

 
• Después del ejercicio. 

La reposición de cualquier pérdida de líquido acumulada durante el transcurso del 
ejercicio es fundamental para la adecuada recuperación del deportista y debe iniciarse 
tan pronto como sea posible. (Palacios, Montalvo y Ribas, 2009).
Una manera práctica de determinar la cantidad de líquidos que hay que reponer es que 
el deportista se pese antes y después de entrenar, la diferencia entre ambos pesos señala 
el líquido perdido, y por tanto, el que hay que consumir para rehidratarse de forma 
correcta (Palacios, Montalvo y Ribas, 2009).
Lo ideal es completar la rehidratación durante las 2 primeras horas después de 
finalizado un ejercicio a través de la ingesta de al menos un 100%
de peso para cubrir la pérdida de líquido por el sudor m
orina (Rosés y Puyol, 2006).
Así mismo, será necesaria, sobre todo tras ejercicios de larga duración, una bebida que 
tenga sodio, lo que permite aumentar la retención de líquidos y suministra los 
electrolitos eliminados por 
 
Por tanto, lo ideal para cualquier deportista es mantenerse hidratado tomando agua 

antes, durante y después de la práctica deportiva. Si bien lo recomendable es consumir 
bebidas hidratantes con una buena dosis de minerales, con el agua basta pa
hidratado. Lo importante es no esperar a tener sed para beber y hacerlo en pequeños sorbos 
para mantener húmeda la boca. Como se acaba de decir, no se ha de esperar a tener sed 
como un indicador de la necesidad de agua y entonces beber. Hay q
sensación de sed aparece de forma algo tardía, cuando ya existe un cierto grado de 
deshidratación. 

 
 

2.9. Mito 9: El mejor momento para ejercitarse es por la mañana temprano
 
Investigaciones sobre la función de los ciclos de 24 horas de 

circadianos" del cuerpo que controlan los factores físicos y conductuales tales como sueño, 
estado de ánimo, metabolismo y temperatura corporal, indican que es mejor ejercitarse 
entre las 2:00 pm y las 6:00 pm. 

 
En este sentido, si estamos hab

la cual realizan sus ejercicios más extenuantes parece que sí tiene un efecto, pero para 
aquellas personas que realizan ejercicios menos extenuantes como parte integrante de un 
programa de actividad física-salud, la hora del día no tiene efecto en el desempeño.

 
Es más, investigaciones han demostrado que, aunque los ritmos circadianos son 

innatos, podemos modificarlos a través de nuestros comportamientos. Por ejemplo, las 
personas que constantemente 
estar más preparado para el ejercicio en ese momento del día, sintiéndose más cómodos y 
obteniendo mejores prestaciones en comparación a otras horas.

 
En síntesis, puede decirse que no existe un mome

depende de una serie de variables personales. Es una cuestión de lo que se prefiere  hacer y 
de la/s hora/s que se disponen para ello. En general, si podemos encontrar un tiempo para 
hacer ejercicio que nos permita mantene
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La reposición de cualquier pérdida de líquido acumulada durante el transcurso del 
ejercicio es fundamental para la adecuada recuperación del deportista y debe iniciarse 
tan pronto como sea posible. (Palacios, Montalvo y Ribas, 2009). 

áctica de determinar la cantidad de líquidos que hay que reponer es que 
el deportista se pese antes y después de entrenar, la diferencia entre ambos pesos señala 
el líquido perdido, y por tanto, el que hay que consumir para rehidratarse de forma 

Palacios, Montalvo y Ribas, 2009). 
Lo ideal es completar la rehidratación durante las 2 primeras horas después de 
finalizado un ejercicio a través de la ingesta de al menos un 100%-150% de la pérdida 
de peso para cubrir la pérdida de líquido por el sudor más las pérdidas obligatorias de 
orina (Rosés y Puyol, 2006). 
Así mismo, será necesaria, sobre todo tras ejercicios de larga duración, una bebida que 
tenga sodio, lo que permite aumentar la retención de líquidos y suministra los 
electrolitos eliminados por el sudor.  

Por tanto, lo ideal para cualquier deportista es mantenerse hidratado tomando agua 
antes, durante y después de la práctica deportiva. Si bien lo recomendable es consumir 
bebidas hidratantes con una buena dosis de minerales, con el agua basta pa
hidratado. Lo importante es no esperar a tener sed para beber y hacerlo en pequeños sorbos 
para mantener húmeda la boca. Como se acaba de decir, no se ha de esperar a tener sed 
como un indicador de la necesidad de agua y entonces beber. Hay que recordar que la 
sensación de sed aparece de forma algo tardía, cuando ya existe un cierto grado de 

El mejor momento para ejercitarse es por la mañana temprano

Investigaciones sobre la función de los ciclos de 24 horas de 
del cuerpo que controlan los factores físicos y conductuales tales como sueño, 

estado de ánimo, metabolismo y temperatura corporal, indican que es mejor ejercitarse 
entre las 2:00 pm y las 6:00 pm.  

En este sentido, si estamos hablando de los atletas más competitivos, la hora del día en 
la cual realizan sus ejercicios más extenuantes parece que sí tiene un efecto, pero para 
aquellas personas que realizan ejercicios menos extenuantes como parte integrante de un 

salud, la hora del día no tiene efecto en el desempeño.

Es más, investigaciones han demostrado que, aunque los ritmos circadianos son 
innatos, podemos modificarlos a través de nuestros comportamientos. Por ejemplo, las 
personas que constantemente realicen ejercicio por la mañana "enseñarán" su cuerpo a 
estar más preparado para el ejercicio en ese momento del día, sintiéndose más cómodos y 
obteniendo mejores prestaciones en comparación a otras horas. 

En síntesis, puede decirse que no existe un momento perfecto para entrenar porque 
depende de una serie de variables personales. Es una cuestión de lo que se prefiere  hacer y 
de la/s hora/s que se disponen para ello. En general, si podemos encontrar un tiempo para 
hacer ejercicio que nos permita mantener  la consistencia, será mucho más probable que 
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La reposición de cualquier pérdida de líquido acumulada durante el transcurso del 
ejercicio es fundamental para la adecuada recuperación del deportista y debe iniciarse 

áctica de determinar la cantidad de líquidos que hay que reponer es que 
el deportista se pese antes y después de entrenar, la diferencia entre ambos pesos señala 
el líquido perdido, y por tanto, el que hay que consumir para rehidratarse de forma 

Lo ideal es completar la rehidratación durante las 2 primeras horas después de 
150% de la pérdida 

ás las pérdidas obligatorias de 

Así mismo, será necesaria, sobre todo tras ejercicios de larga duración, una bebida que 
tenga sodio, lo que permite aumentar la retención de líquidos y suministra los 

Por tanto, lo ideal para cualquier deportista es mantenerse hidratado tomando agua 
antes, durante y después de la práctica deportiva. Si bien lo recomendable es consumir 
bebidas hidratantes con una buena dosis de minerales, con el agua basta para mantenerse 
hidratado. Lo importante es no esperar a tener sed para beber y hacerlo en pequeños sorbos 
para mantener húmeda la boca. Como se acaba de decir, no se ha de esperar a tener sed 

ue recordar que la 
sensación de sed aparece de forma algo tardía, cuando ya existe un cierto grado de 

El mejor momento para ejercitarse es por la mañana temprano 

Investigaciones sobre la función de los ciclos de 24 horas de los "ritmos 
del cuerpo que controlan los factores físicos y conductuales tales como sueño, 

estado de ánimo, metabolismo y temperatura corporal, indican que es mejor ejercitarse 

lando de los atletas más competitivos, la hora del día en 
la cual realizan sus ejercicios más extenuantes parece que sí tiene un efecto, pero para 
aquellas personas que realizan ejercicios menos extenuantes como parte integrante de un 

salud, la hora del día no tiene efecto en el desempeño. 

Es más, investigaciones han demostrado que, aunque los ritmos circadianos son 
innatos, podemos modificarlos a través de nuestros comportamientos. Por ejemplo, las 

realicen ejercicio por la mañana "enseñarán" su cuerpo a 
estar más preparado para el ejercicio en ese momento del día, sintiéndose más cómodos y 

nto perfecto para entrenar porque 
depende de una serie de variables personales. Es una cuestión de lo que se prefiere  hacer y 
de la/s hora/s que se disponen para ello. En general, si podemos encontrar un tiempo para 

la consistencia, será mucho más probable que 



 

 

 

entrenemos regularmente y obtengamos mejores resultados. Además nuestro organismo se 
adaptará a ese horario.  

 
Se obtendrán muchos beneficios físicos, emocionales y sociales sin importar a que 

hora se haga ejercicio. La fórmula será encontrar una hora que funcione bien para cada uno 
de nosotros y hacer de ésta un hábito.

 
 
2.10. Mito 10: A través de un entrenamiento duro durante largo tiempo siempre se 
alcanzarán los resultados deseados.

 
Se tiene que tener en cuenta que a través del seguimiento constante de un programa de 

ejercicios adaptado al sujeto, siempre se van a obtener un gran número de beneficios sobre 
nuestro organismo. Otra cosa es que dichos beneficios alcancen el número o grado de 
intensidad  que nosotros queremos.

 
Son muchos los factores que pueden influir en el proceso de desarrollo de la condición 

física: genéticos y ambientales (tabla 4), y que van a influir de forma determinante en los 
logros que pretendamos alcanzar a través de un programa d

 
Factores de influencia sobre la consecución de rendimiento deportivo

Genéticos 

Predeterminados al nacer y sobre los que no se puede influir. 
No obstante, los avances científicos en el campo de la terapia genética, 
han descubierto la posib
para que estos nuevos genes permitan a la célula realizar o corregir una 
serie de acciones que no podía hacer antes. Dichos avances aplicados al 
campo del rendimiento deportivo están dando lugar al denominado 
doping genético, método ilegal y sucio de sacar ventaja en las 
competencias: modificar los genes de los atletas, como el conocido gen 
de la EPO (eritropoyetina).

Ambientales 

Entrenamiento 
deportivo

Entrenamiento 
nutricional

Estilo de vida

 
Tabla 4: Factores que influyen en el proceso de desarrollo de la condición física.

  
Así, si intentásemos equiparar la influencia de los factores ambientales sobre los 

sujetos a través de un programa de actividad de características exactas, bien planificado, 
individualizado, correctamente ejecutado, y controlado a lo largo del tiempo, para todos 
ellos, seguiríamos encontrando una amplia variación en las respuestas y resultados 
obtenidos.  Y es que la herencia desempeña un papel importante en cómo la gente responde 
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entrenemos regularmente y obtengamos mejores resultados. Además nuestro organismo se 

Se obtendrán muchos beneficios físicos, emocionales y sociales sin importar a que 
ercicio. La fórmula será encontrar una hora que funcione bien para cada uno 

de nosotros y hacer de ésta un hábito. 

A través de un entrenamiento duro durante largo tiempo siempre se 
alcanzarán los resultados deseados. 

cuenta que a través del seguimiento constante de un programa de 
ejercicios adaptado al sujeto, siempre se van a obtener un gran número de beneficios sobre 
nuestro organismo. Otra cosa es que dichos beneficios alcancen el número o grado de 

nosotros queremos. 

Son muchos los factores que pueden influir en el proceso de desarrollo de la condición 
física: genéticos y ambientales (tabla 4), y que van a influir de forma determinante en los 
logros que pretendamos alcanzar a través de un programa de ejercicios.  

Factores de influencia sobre la consecución de rendimiento deportivo
Predeterminados al nacer y sobre los que no se puede influir. 
No obstante, los avances científicos en el campo de la terapia genética, 
han descubierto la posibilidad de inyectar genes dentro de una célula 
para que estos nuevos genes permitan a la célula realizar o corregir una 
serie de acciones que no podía hacer antes. Dichos avances aplicados al 
campo del rendimiento deportivo están dando lugar al denominado 
oping genético, método ilegal y sucio de sacar ventaja en las 

competencias: modificar los genes de los atletas, como el conocido gen 
de la EPO (eritropoyetina). 

Entrenamiento 
deportivo 

1. Preparación física.  
2. Preparación técnica. 
3. Preparación táctico / estratégica. 
4. Preparación psicológico / mental. 
5. Reglamento del deporte. 

Entrenamiento 
nutricional 

Modo de alimentamos, el combustible que le damos 
al cuerpo y los suplementos químicos (vitaminas, 
minerales, aminoácidos, energizantes, etc.)

Estilo de vida 
Hábitos que tenemos diariamente, cantidad de horas 
de descanso o sueño, nivel de educación, cuidados 
personales, hábitos de higiene, etc. 

Tabla 4: Factores que influyen en el proceso de desarrollo de la condición física.

intentásemos equiparar la influencia de los factores ambientales sobre los 
sujetos a través de un programa de actividad de características exactas, bien planificado, 
individualizado, correctamente ejecutado, y controlado a lo largo del tiempo, para todos 
llos, seguiríamos encontrando una amplia variación en las respuestas y resultados 

obtenidos.  Y es que la herencia desempeña un papel importante en cómo la gente responde 
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entrenemos regularmente y obtengamos mejores resultados. Además nuestro organismo se 

Se obtendrán muchos beneficios físicos, emocionales y sociales sin importar a que 
ercicio. La fórmula será encontrar una hora que funcione bien para cada uno 

A través de un entrenamiento duro durante largo tiempo siempre se 

cuenta que a través del seguimiento constante de un programa de 
ejercicios adaptado al sujeto, siempre se van a obtener un gran número de beneficios sobre 
nuestro organismo. Otra cosa es que dichos beneficios alcancen el número o grado de 

Son muchos los factores que pueden influir en el proceso de desarrollo de la condición 
física: genéticos y ambientales (tabla 4), y que van a influir de forma determinante en los 

Factores de influencia sobre la consecución de rendimiento deportivo 
Predeterminados al nacer y sobre los que no se puede influir.  
No obstante, los avances científicos en el campo de la terapia genética, 

ilidad de inyectar genes dentro de una célula 
para que estos nuevos genes permitan a la célula realizar o corregir una 
serie de acciones que no podía hacer antes. Dichos avances aplicados al 
campo del rendimiento deportivo están dando lugar al denominado 
oping genético, método ilegal y sucio de sacar ventaja en las 

competencias: modificar los genes de los atletas, como el conocido gen 

Modo de alimentamos, el combustible que le damos 
al cuerpo y los suplementos químicos (vitaminas, 

etc.) 
Hábitos que tenemos diariamente, cantidad de horas 
de descanso o sueño, nivel de educación, cuidados 

Tabla 4: Factores que influyen en el proceso de desarrollo de la condición física. 

intentásemos equiparar la influencia de los factores ambientales sobre los 
sujetos a través de un programa de actividad de características exactas, bien planificado, 
individualizado, correctamente ejecutado, y controlado a lo largo del tiempo, para todos 
llos, seguiríamos encontrando una amplia variación en las respuestas y resultados 

obtenidos.  Y es que la herencia desempeña un papel importante en cómo la gente responde 



 

 

 

al someterse a  ejercicio. El desarrollo de la fuerza, la velocidad, la resistencia o
otras capacidad, puede ser muy diferente de la de otras personas que se conocen.

 
Por este motivo puede resultar muy difícil, incluso imposible alcanzar determinados 

niveles de condición física si genéticamente no disponemos del potencial sufici
ello. 

 
Pero ello no nos debe desanimar en absoluto. Dichos límites en el desarrollo de la 

condición física suelen situarse a niveles muy altos de forma física, es decir, sujetos que 
llevan muchos años de entrenamiento físico y están cerca de alca
rendimiento. Para el resto de la población, casi siempre, más tarde o temprano, se pueden 
alcanzar niveles de desarrollo de la condición física muy elevados (resistencia, fuerza  
muscular,…), con innumerables beneficios sobre nuestro es

 
La cuestión es llevar a cabo un programa de actividad física adecuado a nuestras 

características, real en cuanto a los objetivos a alcanzar y complementar el mismo con una 
alimentación equilibrada y estilo de vida saludable. Sin du
con paciencia y dedicación, casi con toda seguridad alcanzaremos los resultados que nos 
propongamos. 

 
 
2.11. Mito 11: La posibilidad de trabajar de forma aislada los abdominales inferiores 
o superiores. 

 
Es muy frecuente, incluso entre deportistas, la idea de que movilizar los segmentos 

corporales superiores va a suponer un desarrollo de la parte superior del recto anterior del 
abdomen (abdominales superiores), mientras que la movilización de los segmentos 
corporales inferiores hará lo propio con la parte inferior

 
Esta creencia se basa fundamentalmente en la sensación subjetiva de tensión que, 

durantes la ejecución de ejercicios que movilizan los segmentos corporales inferiores, por 
ejemplo, elevación de piernas desde decúbito supino, aparece sobre la parte inferior de los 
abdominales. Pero se ha demostrado que dicha tensión se localiza fundamentalmente sobre 
el psoas iliaco, un poderoso músculo que se inserta cerca de los abdominales inferiores 
que se utiliza constantemente al andar, subir escaleras, elevar las piernas cuando estamos 
tumbados, etc. y no en esa porción inferior de los abdominales.

 
Las investigaciones han demostrado, a través de mediciones en la actividad eléctrica 

registrada en el músculo durante diferentes tipos de encogimientos abdominales, que el 
recto anterior del abdomen se activa en su totalidad, no por partes (Sarti y cols., 1996; 
López y López, 1996, citados en Dorado, Dorado y Sanchís, 2001). Así mismo, se ha 
comprobado como en  todos los ejercicios en los que interviene el recto abdominal, la 
actividad muscular es mayor en su porción superior, incluso en los ejercicios de elevación 
de piernas.  

 
Por lo tanto podemos concluir que tal mito no es real y los abdominales inf

se pueden trabajar de forma aislada. 
piernas creyendo que se van a desarrollar en mayor medida los abdominales inferiores, a 
parte de no producir tal efecto, puede tener efectos perjudiciales so
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al someterse a  ejercicio. El desarrollo de la fuerza, la velocidad, la resistencia o
otras capacidad, puede ser muy diferente de la de otras personas que se conocen.

Por este motivo puede resultar muy difícil, incluso imposible alcanzar determinados 
niveles de condición física si genéticamente no disponemos del potencial sufici

Pero ello no nos debe desanimar en absoluto. Dichos límites en el desarrollo de la 
condición física suelen situarse a niveles muy altos de forma física, es decir, sujetos que 
llevan muchos años de entrenamiento físico y están cerca de alcanzar los límites de 
rendimiento. Para el resto de la población, casi siempre, más tarde o temprano, se pueden 
alcanzar niveles de desarrollo de la condición física muy elevados (resistencia, fuerza  
muscular,…), con innumerables beneficios sobre nuestro estado de forma y salud. 

La cuestión es llevar a cabo un programa de actividad física adecuado a nuestras 
características, real en cuanto a los objetivos a alcanzar y complementar el mismo con una 
alimentación equilibrada y estilo de vida saludable. Sin duda, siguiendo estas premisas y 
con paciencia y dedicación, casi con toda seguridad alcanzaremos los resultados que nos 

La posibilidad de trabajar de forma aislada los abdominales inferiores 

luso entre deportistas, la idea de que movilizar los segmentos 
corporales superiores va a suponer un desarrollo de la parte superior del recto anterior del 
abdomen (abdominales superiores), mientras que la movilización de los segmentos 

s hará lo propio con la parte inferior del recto anterior del abdomen.

Esta creencia se basa fundamentalmente en la sensación subjetiva de tensión que, 
durantes la ejecución de ejercicios que movilizan los segmentos corporales inferiores, por 

vación de piernas desde decúbito supino, aparece sobre la parte inferior de los 
abdominales. Pero se ha demostrado que dicha tensión se localiza fundamentalmente sobre 
el psoas iliaco, un poderoso músculo que se inserta cerca de los abdominales inferiores 
que se utiliza constantemente al andar, subir escaleras, elevar las piernas cuando estamos 
tumbados, etc. y no en esa porción inferior de los abdominales. 

Las investigaciones han demostrado, a través de mediciones en la actividad eléctrica 
el músculo durante diferentes tipos de encogimientos abdominales, que el 

recto anterior del abdomen se activa en su totalidad, no por partes (Sarti y cols., 1996; 
López y López, 1996, citados en Dorado, Dorado y Sanchís, 2001). Así mismo, se ha 

como en  todos los ejercicios en los que interviene el recto abdominal, la 
actividad muscular es mayor en su porción superior, incluso en los ejercicios de elevación 

Por lo tanto podemos concluir que tal mito no es real y los abdominales inf
se pueden trabajar de forma aislada. Es más, la ejecución de ejercicios de elevación de 
piernas creyendo que se van a desarrollar en mayor medida los abdominales inferiores, a 
parte de no producir tal efecto, puede tener efectos perjudiciales sobre la columna lumbar 
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al someterse a  ejercicio. El desarrollo de la fuerza, la velocidad, la resistencia o cualquier 
otras capacidad, puede ser muy diferente de la de otras personas que se conocen. 

Por este motivo puede resultar muy difícil, incluso imposible alcanzar determinados 
niveles de condición física si genéticamente no disponemos del potencial suficiente para 

Pero ello no nos debe desanimar en absoluto. Dichos límites en el desarrollo de la 
condición física suelen situarse a niveles muy altos de forma física, es decir, sujetos que 

nzar los límites de 
rendimiento. Para el resto de la población, casi siempre, más tarde o temprano, se pueden 
alcanzar niveles de desarrollo de la condición física muy elevados (resistencia, fuerza  

tado de forma y salud.  

La cuestión es llevar a cabo un programa de actividad física adecuado a nuestras 
características, real en cuanto a los objetivos a alcanzar y complementar el mismo con una 

da, siguiendo estas premisas y 
con paciencia y dedicación, casi con toda seguridad alcanzaremos los resultados que nos 

La posibilidad de trabajar de forma aislada los abdominales inferiores 

luso entre deportistas, la idea de que movilizar los segmentos 
corporales superiores va a suponer un desarrollo de la parte superior del recto anterior del 
abdomen (abdominales superiores), mientras que la movilización de los segmentos 

del recto anterior del abdomen. 

Esta creencia se basa fundamentalmente en la sensación subjetiva de tensión que, 
durantes la ejecución de ejercicios que movilizan los segmentos corporales inferiores, por 

vación de piernas desde decúbito supino, aparece sobre la parte inferior de los 
abdominales. Pero se ha demostrado que dicha tensión se localiza fundamentalmente sobre 
el psoas iliaco, un poderoso músculo que se inserta cerca de los abdominales inferiores y 
que se utiliza constantemente al andar, subir escaleras, elevar las piernas cuando estamos 

Las investigaciones han demostrado, a través de mediciones en la actividad eléctrica 
el músculo durante diferentes tipos de encogimientos abdominales, que el 

recto anterior del abdomen se activa en su totalidad, no por partes (Sarti y cols., 1996; 
López y López, 1996, citados en Dorado, Dorado y Sanchís, 2001). Así mismo, se ha 

como en  todos los ejercicios en los que interviene el recto abdominal, la 
actividad muscular es mayor en su porción superior, incluso en los ejercicios de elevación 

Por lo tanto podemos concluir que tal mito no es real y los abdominales inferiores no 
Es más, la ejecución de ejercicios de elevación de 

piernas creyendo que se van a desarrollar en mayor medida los abdominales inferiores, a 
bre la columna lumbar 



 

 

 

al provocar una tensión excesiva de su musculatura además de favorecer la adopción de 
hiperlordosis lumbar (aumento del arco lumbar).

 
Se ha comprobado que ejercicios de abdominales ejecutados con una flexión previa de 

la cadera, además de evitar la posición de hiperlordosis, va a posibilitar eliminar la 
actividad por parte del psos iliaco y con ello conseguir toda la acción muscular a través del 
esfuerzo de contracción de los abdominales (López Miñarro, 2002).

 
 
2.12. Mito 12: Unos músculos fuertes y un cuerpo hermoso indican que se goza de 
buena salud. 
 

Actualmente asistimos a un periodo en el que la obsesión por la apariencia física está 
cada vez más presente en nuestra sociedad. A diario, a cualquier hora, somos 
bombardeados por mensajes publicitarios a través de anuncios en los periódicos, revistas, 
televisión, vallas comerciales e Internet, en los que se intenta transmitir el mensaje de que 
un cuerpo bello, delgado, con  una cintura diminuta, unas caderas contorneadas y unas 
piernas increíblemente largas, en la mujer y musculoso y atlético en el hombre son 
sinónimos de salud. Pero eso no es del todo cierto y un cuerpo bello no es en todos los 
casos sinónimo de salud. 

 
Ni que decir tiene que los cánones de belleza femeninos están lej

índices de buena salud, sino todo lo contrario. No hay duda alguna que estar en el peso 
ideal es bueno para la salud, pero de ninguna manera el peso ideal se corresponde a los 
morfotipos de delgadez que se nos intentan transmitir desde 

 
Con unos medios de comunicación que transmiten constantemente modelos de 

perfección y belleza, la población se siente en la obligación de ser cuerpos “Danone” 
sacrificando su salud y llegando hasta las últimas consecuencias en sus cond
inadecuadas, como es el caso de padecer trastornos como la anorexia, bulimia o vigorexia.

 
Más difícil de entender por parte de la población es el hecho de que tampoco, el 

poseer un cuerpo fuerte y hermoso, sea indicativo de buena salud. Una aparienc
musculosa y atlética  puede hacernos sentir que gozamos de buena salud, y todo el mundo 
puede decir lo maravilloso que aparentamos, pero como se ha comentado, esto no es 
siempre así. Sin duda, es conveniente cuidar de nuestro cuerpo, pero la salud va má
de los músculos y la forma del cuerpo. 

 
Los seres humanos deben tener la fuerza para lograr un estilo de vida saludable y eso 

es todo. La fuerza física, por ejemplo, es sólo uno de los parámetros de la salud que se ha 
de combinar con otros como la 
vez, con otros hábitos saludables.

 
En conclusión, no hay ningún problema en querer tener una imagen corporal ideal si 

se llevan a cabo actividades desde el punto de vista de la actividad física y 
saludables. El problema ocurre cuando la obsesión o ansiedad por el aspecto físico es tal 
que conlleven a la aparición de algún trastorno psicológico como los comentados 
vigorexia, anorexia o bulimia.
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al provocar una tensión excesiva de su musculatura además de favorecer la adopción de 
hiperlordosis lumbar (aumento del arco lumbar). 

Se ha comprobado que ejercicios de abdominales ejecutados con una flexión previa de 
ás de evitar la posición de hiperlordosis, va a posibilitar eliminar la 

actividad por parte del psos iliaco y con ello conseguir toda la acción muscular a través del 
esfuerzo de contracción de los abdominales (López Miñarro, 2002). 

sculos fuertes y un cuerpo hermoso indican que se goza de 

Actualmente asistimos a un periodo en el que la obsesión por la apariencia física está 
cada vez más presente en nuestra sociedad. A diario, a cualquier hora, somos 

sajes publicitarios a través de anuncios en los periódicos, revistas, 
televisión, vallas comerciales e Internet, en los que se intenta transmitir el mensaje de que 
un cuerpo bello, delgado, con  una cintura diminuta, unas caderas contorneadas y unas 

s increíblemente largas, en la mujer y musculoso y atlético en el hombre son 
sinónimos de salud. Pero eso no es del todo cierto y un cuerpo bello no es en todos los 

Ni que decir tiene que los cánones de belleza femeninos están lejos de asociarse con 
índices de buena salud, sino todo lo contrario. No hay duda alguna que estar en el peso 
ideal es bueno para la salud, pero de ninguna manera el peso ideal se corresponde a los 
morfotipos de delgadez que se nos intentan transmitir desde diferentes ámbitos.

Con unos medios de comunicación que transmiten constantemente modelos de 
perfección y belleza, la población se siente en la obligación de ser cuerpos “Danone” 
sacrificando su salud y llegando hasta las últimas consecuencias en sus cond
inadecuadas, como es el caso de padecer trastornos como la anorexia, bulimia o vigorexia.

Más difícil de entender por parte de la población es el hecho de que tampoco, el 
poseer un cuerpo fuerte y hermoso, sea indicativo de buena salud. Una aparienc
musculosa y atlética  puede hacernos sentir que gozamos de buena salud, y todo el mundo 
puede decir lo maravilloso que aparentamos, pero como se ha comentado, esto no es 
siempre así. Sin duda, es conveniente cuidar de nuestro cuerpo, pero la salud va má
de los músculos y la forma del cuerpo.  

Los seres humanos deben tener la fuerza para lograr un estilo de vida saludable y eso 
es todo. La fuerza física, por ejemplo, es sólo uno de los parámetros de la salud que se ha 
de combinar con otros como la resistencia cardiovascular o flexibilidad y todo ello a su 
vez, con otros hábitos saludables. 

En conclusión, no hay ningún problema en querer tener una imagen corporal ideal si 
se llevan a cabo actividades desde el punto de vista de la actividad física y 
saludables. El problema ocurre cuando la obsesión o ansiedad por el aspecto físico es tal 
que conlleven a la aparición de algún trastorno psicológico como los comentados 

 

SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989----592592592592    

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2 

al provocar una tensión excesiva de su musculatura además de favorecer la adopción de 

Se ha comprobado que ejercicios de abdominales ejecutados con una flexión previa de 
ás de evitar la posición de hiperlordosis, va a posibilitar eliminar la 

actividad por parte del psos iliaco y con ello conseguir toda la acción muscular a través del 

sculos fuertes y un cuerpo hermoso indican que se goza de 

Actualmente asistimos a un periodo en el que la obsesión por la apariencia física está 
cada vez más presente en nuestra sociedad. A diario, a cualquier hora, somos 

sajes publicitarios a través de anuncios en los periódicos, revistas, 
televisión, vallas comerciales e Internet, en los que se intenta transmitir el mensaje de que 
un cuerpo bello, delgado, con  una cintura diminuta, unas caderas contorneadas y unas 

s increíblemente largas, en la mujer y musculoso y atlético en el hombre son 
sinónimos de salud. Pero eso no es del todo cierto y un cuerpo bello no es en todos los 

os de asociarse con 
índices de buena salud, sino todo lo contrario. No hay duda alguna que estar en el peso 
ideal es bueno para la salud, pero de ninguna manera el peso ideal se corresponde a los 

diferentes ámbitos. 

Con unos medios de comunicación que transmiten constantemente modelos de 
perfección y belleza, la población se siente en la obligación de ser cuerpos “Danone” 
sacrificando su salud y llegando hasta las últimas consecuencias en sus conductas 
inadecuadas, como es el caso de padecer trastornos como la anorexia, bulimia o vigorexia. 

Más difícil de entender por parte de la población es el hecho de que tampoco, el 
poseer un cuerpo fuerte y hermoso, sea indicativo de buena salud. Una apariencia 
musculosa y atlética  puede hacernos sentir que gozamos de buena salud, y todo el mundo 
puede decir lo maravilloso que aparentamos, pero como se ha comentado, esto no es 
siempre así. Sin duda, es conveniente cuidar de nuestro cuerpo, pero la salud va más allá 

Los seres humanos deben tener la fuerza para lograr un estilo de vida saludable y eso 
es todo. La fuerza física, por ejemplo, es sólo uno de los parámetros de la salud que se ha 

resistencia cardiovascular o flexibilidad y todo ello a su 

En conclusión, no hay ningún problema en querer tener una imagen corporal ideal si 
se llevan a cabo actividades desde el punto de vista de la actividad física y la alimentación 
saludables. El problema ocurre cuando la obsesión o ansiedad por el aspecto físico es tal 
que conlleven a la aparición de algún trastorno psicológico como los comentados 



 

 

 

 
2.13. Mito 13: El ejercicio con pesas

 
Durante siglos se han puesto de manifiesto una serie de mitos, creencias, sobre la 

mujer y el deporte, que han propiciado una gran desigualdad con el hombre y con ello una 
gran discriminación de la mujer en este ámbito.

 
Los estereotipos se utilizan, entre otras razones, para que determinados grupos 

sociales puedan preservar y defender sus diferencias ideológicas, sistemas de valores entre 
otros, por lo que también existe en el mundo del deporte y actividades físicas.

 
En este sentido, Etizen & Sage (1978), citados por Gallo y cols., (2000), distinguen 

tres mitos fundamentales que propician que las mujeres no accedan, o limitan mucho su 
acceso, a la práctica deportiva:

 
1. La actividad física y deportiva masculiniza a las mujeres.
2. La práctica deportiva es peligrosa para la salud de las mujeres.
3. Las mujeres no tienen interés por la práctica deportiva y, en caso de 

practicar, no lo hacen de forma que puedan ser tomadas en serio.
 
El primero de los puntos es quizás 

deporte femenino, ya que, históricamente, a las mujeres que han desarrollado sus 
capacidades motrices, socialmente se les ha estigmatizado de ser "masculinas".

 
Desde muy pequeña a la mujer se le impone el rol de la feminidad, per

únicamente el biológico, sino el social, que es el que más influye. Este rol social de 
feminidad, le da a la mujer la imagen de delicadeza y sumisión, frente a la agresividad y 
fuerza del rol masculino.  

 
El origen del mito por tanto hay que buscarlo 

tradicionales,  no en los fisiológicos, estereotipos que son muy resistentes al cambio, a 
pesar de que sean rebatidos con la propia experiencia o con información relevante.

 
Pero al igual que en el hombre, la actividad física e

similares y variaciones en la tipología de ejercicio tendrán resultados parecidos. Al igual 
que un hombre, una mujer que lleve a cabo un programa de ejercicio con pesas, 
desarrollará su capacidad muscular (en menor grado
propias de la musculación: hormona de crecimiento y testosterona) y en algunas ocasiones 
incluso pautas de conducta que son identificadas como masculinas (agresividad, 
fuerza,…), pero que deberían de considerarse no as

 
Por tanto, el miedo de las mujeres a que un programa de ejercicios a través de pesas 

las volverá supermusculadas y masculinas es totalmente falso. Conseguir un cuerpo 
atlético,  ya es duro y lleva trabajo, tanto para mujeres como pa
los que llegan a conseguir un cuerpo musculado a pesar de ser tantos/as los que lo intentan.

 
Es innegable que todas las viejas creencias que envolvían al deporte femenino han ido 

perdiendo fuerza, pero también lo es que a pesar
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El ejercicio con pesas masculiniza a las mujeres 

Durante siglos se han puesto de manifiesto una serie de mitos, creencias, sobre la 
mujer y el deporte, que han propiciado una gran desigualdad con el hombre y con ello una 
gran discriminación de la mujer en este ámbito. 

ereotipos se utilizan, entre otras razones, para que determinados grupos 
sociales puedan preservar y defender sus diferencias ideológicas, sistemas de valores entre 
otros, por lo que también existe en el mundo del deporte y actividades físicas.

ntido, Etizen & Sage (1978), citados por Gallo y cols., (2000), distinguen 
tres mitos fundamentales que propician que las mujeres no accedan, o limitan mucho su 
acceso, a la práctica deportiva: 

La actividad física y deportiva masculiniza a las mujeres. 
práctica deportiva es peligrosa para la salud de las mujeres.

Las mujeres no tienen interés por la práctica deportiva y, en caso de 
practicar, no lo hacen de forma que puedan ser tomadas en serio.

El primero de los puntos es quizás el más persistente de los estereotipos sobre el 
deporte femenino, ya que, históricamente, a las mujeres que han desarrollado sus 
capacidades motrices, socialmente se les ha estigmatizado de ser "masculinas".

Desde muy pequeña a la mujer se le impone el rol de la feminidad, per
únicamente el biológico, sino el social, que es el que más influye. Este rol social de 
feminidad, le da a la mujer la imagen de delicadeza y sumisión, frente a la agresividad y 

El origen del mito por tanto hay que buscarlo en los estereotipos sociales 
tradicionales,  no en los fisiológicos, estereotipos que son muy resistentes al cambio, a 
pesar de que sean rebatidos con la propia experiencia o con información relevante.

Pero al igual que en el hombre, la actividad física en la mujer, va a tener unos efectos 
similares y variaciones en la tipología de ejercicio tendrán resultados parecidos. Al igual 
que un hombre, una mujer que lleve a cabo un programa de ejercicio con pesas, 
desarrollará su capacidad muscular (en menor grado al tener menores niveles de hormonas 
propias de la musculación: hormona de crecimiento y testosterona) y en algunas ocasiones 
incluso pautas de conducta que son identificadas como masculinas (agresividad, 
fuerza,…), pero que deberían de considerarse no asociadas a ningún sexo. 

Por tanto, el miedo de las mujeres a que un programa de ejercicios a través de pesas 
las volverá supermusculadas y masculinas es totalmente falso. Conseguir un cuerpo 
atlético,  ya es duro y lleva trabajo, tanto para mujeres como para hombres, siendo pocos/as 
los que llegan a conseguir un cuerpo musculado a pesar de ser tantos/as los que lo intentan.

Es innegable que todas las viejas creencias que envolvían al deporte femenino han ido 
perdiendo fuerza, pero también lo es que a pesar de que la sociedad admite la idea de la 
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Durante siglos se han puesto de manifiesto una serie de mitos, creencias, sobre la 
mujer y el deporte, que han propiciado una gran desigualdad con el hombre y con ello una 

ereotipos se utilizan, entre otras razones, para que determinados grupos 
sociales puedan preservar y defender sus diferencias ideológicas, sistemas de valores entre 
otros, por lo que también existe en el mundo del deporte y actividades físicas. 

ntido, Etizen & Sage (1978), citados por Gallo y cols., (2000), distinguen 
tres mitos fundamentales que propician que las mujeres no accedan, o limitan mucho su 

práctica deportiva es peligrosa para la salud de las mujeres. 
Las mujeres no tienen interés por la práctica deportiva y, en caso de 
practicar, no lo hacen de forma que puedan ser tomadas en serio. 

los estereotipos sobre el 
deporte femenino, ya que, históricamente, a las mujeres que han desarrollado sus 
capacidades motrices, socialmente se les ha estigmatizado de ser "masculinas". 

Desde muy pequeña a la mujer se le impone el rol de la feminidad, pero no 
únicamente el biológico, sino el social, que es el que más influye. Este rol social de 
feminidad, le da a la mujer la imagen de delicadeza y sumisión, frente a la agresividad y 

en los estereotipos sociales 
tradicionales,  no en los fisiológicos, estereotipos que son muy resistentes al cambio, a 
pesar de que sean rebatidos con la propia experiencia o con información relevante. 

n la mujer, va a tener unos efectos 
similares y variaciones en la tipología de ejercicio tendrán resultados parecidos. Al igual 
que un hombre, una mujer que lleve a cabo un programa de ejercicio con pesas, 

al tener menores niveles de hormonas 
propias de la musculación: hormona de crecimiento y testosterona) y en algunas ocasiones 
incluso pautas de conducta que son identificadas como masculinas (agresividad, 

 

Por tanto, el miedo de las mujeres a que un programa de ejercicios a través de pesas 
las volverá supermusculadas y masculinas es totalmente falso. Conseguir un cuerpo 

ra hombres, siendo pocos/as 
los que llegan a conseguir un cuerpo musculado a pesar de ser tantos/as los que lo intentan. 

Es innegable que todas las viejas creencias que envolvían al deporte femenino han ido 
de que la sociedad admite la idea de la 



 

 

 

mujer deportista, siguen surgiendo nuevos estereotipos que condicionan, o al menos están 
presentes, en la práctica de la actividad física y deporte de la mujer.

 
 
2.14. Mito 14: Un corazón sano y unas arterias sanas
excelente salud. 

 
Relacionado con el mito anterior también existen personas que están en la creencia de 

que un corazón sano y arterias sanas indican que tienen una salud envidiable.
Con total seguridad, si el corazón y arterias 

va a ser buena. Para la mayoría de población, una caminata a buen ritmo o un trote suave 
serán excelentes para la circulación y el sistema cardiovascular, otros en cambio requerirán 
de intensidades de ejercicio sup
extremo la afirmación de que un corazón sano y arterias sanas son indicadores de buena 
salud, las personas  exageran  en el desarrollo de actividades de resistencia cardiovascular 
en el intento de tonificar los mismos al máximo, sin tener presente que el sistema 
cardiovascular  puede verse afectado negativamente por la práctica de ejercicio físico 
exagerado. 

El ejercicio suave es beneficioso para todos, pero una mente estrecha centrada en el 
estado cardiovascular es una locura. Así, por ejemplo, personas que practiquen ejercicio 
aeróbico de manera asidua pueden tener su corazón y las arterias probablemente muy bien, 
pero su sistema glandular puede estar tan agotado que la sensación sea de fatiga int
depresión.  

La solución  la tenemos en llevar a cabo un programa de actividad física saludable 
adaptado a las necesidades y particularidades de cada sujeto y que no sólo se focalice en el 
desarrollo exclusivo de una cualidad física, sino que incluya
de capacidades físicas relacionadas con la salud, y todo ello, acompañado de otros hábitos 
de vida saludables referidos a una correcta alimentación o postura, un adecuado 
descanso,…  
 
2.15. Mito 15: La validez de la extendida
cardiaca máxima: FCmáx = 220

 
Un estudio llevado a cabo en 2002 por Robergs y Landweh, ha comprobado la falta de 

validez, debido a su enorme error de predicción, del uso de la tan conocida y utilizada 
fórmula de estimación de la frecuencia cardiaca máxima: FCmáx = 220

 
Los autores descubrieron que dicha fórmula tuvo su origen en una revisión llevada a 

cabo por Fox y cols. (1971), en la que basándose en los datos de investigaciones 
relacionadas con la actividad física y enfermedades cardiacas, definieron la  respuesta 
lineal de la FCmáx para esa serie de datos. Por tanto dicha fórmula no tuvo su origen en 
una investigación original. 

 
Replicaciones de dichos datos llevadas a cabo por Robergs & Landweh (2002

demostrado que la ecuación  FCmáx = 220
21 lat/min., los cuales deben considerarse como muy elevados en la estimación de la 
frecuencia cardiaca máxima de sujetos.

 

FEBRERO DE 20FEBRERO DE 20FEBRERO DE 20FEBRERO DE 2010101010    IIIISSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989SSN: 1989

PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2PARTE 1 DE 2

507 

mujer deportista, siguen surgiendo nuevos estereotipos que condicionan, o al menos están 
presentes, en la práctica de la actividad física y deporte de la mujer. 

Un corazón sano y unas arterias sanas indican que se goza de una 

Relacionado con el mito anterior también existen personas que están en la creencia de 
que un corazón sano y arterias sanas indican que tienen una salud envidiable.

Con total seguridad, si el corazón y arterias están sanas, nuestra salud cardiovascular 
va a ser buena. Para la mayoría de población, una caminata a buen ritmo o un trote suave 
serán excelentes para la circulación y el sistema cardiovascular, otros en cambio requerirán 
de intensidades de ejercicio superiores. Ahora bien, el problema ocurre cuando, llevando al 
extremo la afirmación de que un corazón sano y arterias sanas son indicadores de buena 
salud, las personas  exageran  en el desarrollo de actividades de resistencia cardiovascular 

tonificar los mismos al máximo, sin tener presente que el sistema 
cardiovascular  puede verse afectado negativamente por la práctica de ejercicio físico 

El ejercicio suave es beneficioso para todos, pero una mente estrecha centrada en el 
cardiovascular es una locura. Así, por ejemplo, personas que practiquen ejercicio 

aeróbico de manera asidua pueden tener su corazón y las arterias probablemente muy bien, 
pero su sistema glandular puede estar tan agotado que la sensación sea de fatiga int

La solución  la tenemos en llevar a cabo un programa de actividad física saludable 
adaptado a las necesidades y particularidades de cada sujeto y que no sólo se focalice en el 
desarrollo exclusivo de una cualidad física, sino que incluya un trabajo adecuado del resto 
de capacidades físicas relacionadas con la salud, y todo ello, acompañado de otros hábitos 
de vida saludables referidos a una correcta alimentación o postura, un adecuado 

La validez de la extendida fórmula para el cálculo de la frecuencia 
cardiaca máxima: FCmáx = 220-EDAD. 

Un estudio llevado a cabo en 2002 por Robergs y Landweh, ha comprobado la falta de 
validez, debido a su enorme error de predicción, del uso de la tan conocida y utilizada 

de estimación de la frecuencia cardiaca máxima: FCmáx = 220-edad.

Los autores descubrieron que dicha fórmula tuvo su origen en una revisión llevada a 
cabo por Fox y cols. (1971), en la que basándose en los datos de investigaciones 

ividad física y enfermedades cardiacas, definieron la  respuesta 
lineal de la FCmáx para esa serie de datos. Por tanto dicha fórmula no tuvo su origen en 

Replicaciones de dichos datos llevadas a cabo por Robergs & Landweh (2002
demostrado que la ecuación  FCmáx = 220-edad participaría de errores de predicción de ± 
21 lat/min., los cuales deben considerarse como muy elevados en la estimación de la 
frecuencia cardiaca máxima de sujetos. 
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mujer deportista, siguen surgiendo nuevos estereotipos que condicionan, o al menos están 

indican que se goza de una 

Relacionado con el mito anterior también existen personas que están en la creencia de 
que un corazón sano y arterias sanas indican que tienen una salud envidiable. 

están sanas, nuestra salud cardiovascular 
va a ser buena. Para la mayoría de población, una caminata a buen ritmo o un trote suave 
serán excelentes para la circulación y el sistema cardiovascular, otros en cambio requerirán 

eriores. Ahora bien, el problema ocurre cuando, llevando al 
extremo la afirmación de que un corazón sano y arterias sanas son indicadores de buena 
salud, las personas  exageran  en el desarrollo de actividades de resistencia cardiovascular 

tonificar los mismos al máximo, sin tener presente que el sistema 
cardiovascular  puede verse afectado negativamente por la práctica de ejercicio físico 

El ejercicio suave es beneficioso para todos, pero una mente estrecha centrada en el 
cardiovascular es una locura. Así, por ejemplo, personas que practiquen ejercicio 

aeróbico de manera asidua pueden tener su corazón y las arterias probablemente muy bien, 
pero su sistema glandular puede estar tan agotado que la sensación sea de fatiga intensa y 

La solución  la tenemos en llevar a cabo un programa de actividad física saludable 
adaptado a las necesidades y particularidades de cada sujeto y que no sólo se focalice en el 

un trabajo adecuado del resto 
de capacidades físicas relacionadas con la salud, y todo ello, acompañado de otros hábitos 
de vida saludables referidos a una correcta alimentación o postura, un adecuado 

fórmula para el cálculo de la frecuencia 

Un estudio llevado a cabo en 2002 por Robergs y Landweh, ha comprobado la falta de 
validez, debido a su enorme error de predicción, del uso de la tan conocida y utilizada 

edad. 

Los autores descubrieron que dicha fórmula tuvo su origen en una revisión llevada a 
cabo por Fox y cols. (1971), en la que basándose en los datos de investigaciones 

ividad física y enfermedades cardiacas, definieron la  respuesta 
lineal de la FCmáx para esa serie de datos. Por tanto dicha fórmula no tuvo su origen en 

Replicaciones de dichos datos llevadas a cabo por Robergs & Landweh (2002),  han 
edad participaría de errores de predicción de ± 

21 lat/min., los cuales deben considerarse como muy elevados en la estimación de la 



 

 

 

Se puede concluir por tanto que la f
científica para usarse en fisiología del ejercicio o áreas relacionadas para la evaluación de 
la aptitud física y de la prescripción del ejercicio (Robergs & Landwehr, 2002). Aun así, 
esta fórmula ha sido y es una de las más extendidas dentro del ámbito de la actividad física 
y el deporte para el cálculo de la frecuencia cardiaca máxima. Así mismo, numerosas 
investigaciones científicas que han usado la FCmáx para establecer los protocolos de 
trabajo o entrenamiento con los sujetos, han hecho uso de tal fórmula, con el subsiguiente 
error que han podido sufrir los resultados obtenidos, alterándose con ello su fiabilidad y 
validez. 

 
En un intento por aproximarse a aquella ecuación que, hasta esa fecha de 2002, 

concurría en un menor error de predicción, Robergs y Landwehr (2002),  llevaron a cabo 
una recopilación y análisis de las investigaciones existentes en ese momento.

 
Tras dicho análisis demostraron que hasta esa fecha,  y que podemos extenderla hasta 

la actualidad, no existe ninguna fórmula la cual pueda proporcionar un dato exacto del 
valor individual que adquiere la FCmáx. en cada sujeto, y los resultados de las mismas sólo 
se presentan como aproximaciones a los reales con errores de predicción entre ± 6,4 y 21 
latidos por minuto. 

 
Dado su menor error de predicción, de todos los estudios revisados por los autores se 

extrajo que, en la actualidad, la ecuación univariada (para su cálculo se considera como 
única variable la edad) más recomendada a la hora de realiza
frecuencia cardiaca es la desarrollada por Inbar et al. (1994), según la cual, tanto para 
hombres como para mujeres, la FCmáx = 205,8 (0,685 x edad).

 
Cierto es que todas las ecuaciones en mayor o menor medida concurren en error de 

predicción y que lo más exacto sería determinar la frecuencia cardiaca máxima mediante 
un esfuerzo progresivo hasta la extenuación (O´toole et al., 1998;  Bouzas, 2003, citados en 
Zabala, s.f.), pero es muy habitual que esto no sea posible. Evidentemente eso
atractivo para las personas no muy entrenadas, así como peligroso, especialmente para 
aquellas con ciertas patologías y ciertos rangos de población. Es entonces cuando debemos 
utilizar una fórmula que estime nuestra FCmáx.

 
Dada la amplia variedad de factores que van a tener influencia sobre la FCmáx. (tabla 

5), se deriva que para alcanzar una mayor exactitud en su predicción,  se hace necesario el 
diseño de ecuaciones de regresión multivariada que tengan en cuenta el mayor número 
posible de los anteriores factores en su elaboración.

 
Dicho modelo multivariado no va a poder reducir el error de predicción a cero, pero se 

presenta como el más adecuado para mejorar la exactitud de predicción de la FCmáx para 
poblaciones específicas, y modos de ejerci

 
Por tanto, para el diseño de una ecuación de cálculo de la FCmáx de gran fiabilidad, 

sería necesaria la obtención de información específica del comportamiento de cada uno de 
los factores que tienen influencia sobre la FCmáx de los sujetos a través de
selectivas y especificas, para, a partir de ahí, diseñar una ecuación multifactorial que 
integre el mayor número de dichos factores.
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Se puede concluir por tanto que la fórmula FCmáx = 220-edad, no tendría validez 
científica para usarse en fisiología del ejercicio o áreas relacionadas para la evaluación de 
la aptitud física y de la prescripción del ejercicio (Robergs & Landwehr, 2002). Aun así, 

a de las más extendidas dentro del ámbito de la actividad física 
y el deporte para el cálculo de la frecuencia cardiaca máxima. Así mismo, numerosas 
investigaciones científicas que han usado la FCmáx para establecer los protocolos de 

o con los sujetos, han hecho uso de tal fórmula, con el subsiguiente 
error que han podido sufrir los resultados obtenidos, alterándose con ello su fiabilidad y 

En un intento por aproximarse a aquella ecuación que, hasta esa fecha de 2002, 
ía en un menor error de predicción, Robergs y Landwehr (2002),  llevaron a cabo 

una recopilación y análisis de las investigaciones existentes en ese momento.

Tras dicho análisis demostraron que hasta esa fecha,  y que podemos extenderla hasta 
d, no existe ninguna fórmula la cual pueda proporcionar un dato exacto del 

valor individual que adquiere la FCmáx. en cada sujeto, y los resultados de las mismas sólo 
se presentan como aproximaciones a los reales con errores de predicción entre ± 6,4 y 21 

Dado su menor error de predicción, de todos los estudios revisados por los autores se 
extrajo que, en la actualidad, la ecuación univariada (para su cálculo se considera como 
única variable la edad) más recomendada a la hora de realizar la estimación de la 
frecuencia cardiaca es la desarrollada por Inbar et al. (1994), según la cual, tanto para 
hombres como para mujeres, la FCmáx = 205,8 (0,685 x edad). 

Cierto es que todas las ecuaciones en mayor o menor medida concurren en error de 
edicción y que lo más exacto sería determinar la frecuencia cardiaca máxima mediante 

un esfuerzo progresivo hasta la extenuación (O´toole et al., 1998;  Bouzas, 2003, citados en 
Zabala, s.f.), pero es muy habitual que esto no sea posible. Evidentemente eso
atractivo para las personas no muy entrenadas, así como peligroso, especialmente para 
aquellas con ciertas patologías y ciertos rangos de población. Es entonces cuando debemos 
utilizar una fórmula que estime nuestra FCmáx. 

ad de factores que van a tener influencia sobre la FCmáx. (tabla 
5), se deriva que para alcanzar una mayor exactitud en su predicción,  se hace necesario el 
diseño de ecuaciones de regresión multivariada que tengan en cuenta el mayor número 

anteriores factores en su elaboración. 

Dicho modelo multivariado no va a poder reducir el error de predicción a cero, pero se 
presenta como el más adecuado para mejorar la exactitud de predicción de la FCmáx para 
poblaciones específicas, y modos de ejercicio. 

Por tanto, para el diseño de una ecuación de cálculo de la FCmáx de gran fiabilidad, 
sería necesaria la obtención de información específica del comportamiento de cada uno de 
los factores que tienen influencia sobre la FCmáx de los sujetos a través de
selectivas y especificas, para, a partir de ahí, diseñar una ecuación multifactorial que 
integre el mayor número de dichos factores. 
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edad, no tendría validez 
científica para usarse en fisiología del ejercicio o áreas relacionadas para la evaluación de 
la aptitud física y de la prescripción del ejercicio (Robergs & Landwehr, 2002). Aun así, 

a de las más extendidas dentro del ámbito de la actividad física 
y el deporte para el cálculo de la frecuencia cardiaca máxima. Así mismo, numerosas 
investigaciones científicas que han usado la FCmáx para establecer los protocolos de 

o con los sujetos, han hecho uso de tal fórmula, con el subsiguiente 
error que han podido sufrir los resultados obtenidos, alterándose con ello su fiabilidad y 

En un intento por aproximarse a aquella ecuación que, hasta esa fecha de 2002, 
ía en un menor error de predicción, Robergs y Landwehr (2002),  llevaron a cabo 

una recopilación y análisis de las investigaciones existentes en ese momento. 

Tras dicho análisis demostraron que hasta esa fecha,  y que podemos extenderla hasta 
d, no existe ninguna fórmula la cual pueda proporcionar un dato exacto del 

valor individual que adquiere la FCmáx. en cada sujeto, y los resultados de las mismas sólo 
se presentan como aproximaciones a los reales con errores de predicción entre ± 6,4 y 21 

Dado su menor error de predicción, de todos los estudios revisados por los autores se 
extrajo que, en la actualidad, la ecuación univariada (para su cálculo se considera como 

r la estimación de la 
frecuencia cardiaca es la desarrollada por Inbar et al. (1994), según la cual, tanto para 

Cierto es que todas las ecuaciones en mayor o menor medida concurren en error de 
edicción y que lo más exacto sería determinar la frecuencia cardiaca máxima mediante 

un esfuerzo progresivo hasta la extenuación (O´toole et al., 1998;  Bouzas, 2003, citados en 
Zabala, s.f.), pero es muy habitual que esto no sea posible. Evidentemente eso no es muy 
atractivo para las personas no muy entrenadas, así como peligroso, especialmente para 
aquellas con ciertas patologías y ciertos rangos de población. Es entonces cuando debemos 

ad de factores que van a tener influencia sobre la FCmáx. (tabla 
5), se deriva que para alcanzar una mayor exactitud en su predicción,  se hace necesario el 
diseño de ecuaciones de regresión multivariada que tengan en cuenta el mayor número 

Dicho modelo multivariado no va a poder reducir el error de predicción a cero, pero se 
presenta como el más adecuado para mejorar la exactitud de predicción de la FCmáx para 

Por tanto, para el diseño de una ecuación de cálculo de la FCmáx de gran fiabilidad, 
sería necesaria la obtención de información específica del comportamiento de cada uno de 
los factores que tienen influencia sobre la FCmáx de los sujetos a través de investigaciones 
selectivas y especificas, para, a partir de ahí, diseñar una ecuación multifactorial que 



 

 

 

● Edad: la FCmáx disminuye con la edad (en torno a 0,6
alteraciones de sus capacidades por el envejecimiento y desentrenamiento, cuestión 
que se compensa con un aumento en el volumen sistólico, manteniéndose el débito 
cardiaco en niveles adecuados. 
● Motivación: por ejemplo, simplemente por el hecho de que el sujeto no se esfuerce 
al máximo al realizar un ejercicio que pretenda alcanzar y registrar la FCmáx. 
● Enfermedades cardiovasculares y neurológicas: determinadas enfermed
modifican la FCmáx a la baja, por lo que la ecuación FCmáx = 220 edad incurriría en 
un grave error. Este es un campo aún por estudiar y establecer ecuaciones adaptadas a 
cada necesidad.  
● Sueño: la carencia acusada de sueño limita la FCmáx y la dism

● Frío: disminuye la FCmáx. 
● Altitud: disminuye la FCmáx. 
● Inmersión: disminuye la FCmáx en torno a 10 ppm, debido a la T
(generalmente baja) y la presión hidrostática que induce a un aumento del volumen 
sistólico y un descenso de la FCmáx manteniendo el débito cardiaco. 
● Medicamentos: algunos medicamentos disminuyen la FCmáx (betabloqueantes y 
vasodilatadores) y otros la pueden aumentar (broncodilatadores, agentes 
antiarrítmicos y simpatomiméticos o drogas que estimula
● Tabaquismo: por su influencia y efectos incluso hasta niveles de enfermedad, se 
puede considerar a veces como una patología que redunda en una menor FCmáx. La 
utilización de la ecuación FCmáx = 220 edad incurriría en un grave e

● Tipo de ejercicio: está ampliamente demostrado que el tipo de ejercicio influye en 
la FCmáx alcanzada y es importante utilizar ecuaciones diferenciadoras para cada 
deporte, si se quiere hallar una estimación precisa de la FCmáx. En carrera
es superior a ciclismo y natación, y en ciclismo la FCmáx es superior a la natación 
(del orden de 6 ppm entre la 1ª modalidad y la 2ª, y otras tantas entre la 2ª y la 3ª).  
● Periodo de entrenamiento versus Sobreentrenamiento: justo al interru
entrenamiento se suele dar un aumento de la FCmáx, ocurriendo a la inversa si se 
produce un sobreentrenamiento. Esto tiene importantes implicaciones en el 
entrenamiento y prescripción del mismo en sujetos entrenados, aunque no tanto a la 
hora de prescribir ejercicio en sujetos cuya actividad física no sea tan regular y sea de 
mucho menor nivel. Aun así, convendría tener esto en cuenta para estimar con mayor 
precisión los rangos en los que se desea practicar ejercicio o, más aún, entrenar. 
● Tiempo necesario para el registro del dato: ya que se precisa de un tiempo mínimo 
para poder alcanzar la FCmáx, debido a los ajustes cardiovasculares producidos de 
manera progresiva según se desarrolla el esfuerzo. 
● Otros factores: género, nivel de condición 
embargo, el análisis de los estudios sobre estos parámetros no nos da respuestas 
concluyentes. En el caso del género, esto es reseñable, pues son muchas las fórmulas 
que diferencian sus cálculos en función

 
Tabla 5. Diferentes factores por los que se ve influenciada la frecuencia cardiaca máxima  (Bouzas, 2003, 
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INTERNOS 
 Edad: la FCmáx disminuye con la edad (en torno a 0,6-1 ppm al año) debido a las 

alteraciones de sus capacidades por el envejecimiento y desentrenamiento, cuestión 
que se compensa con un aumento en el volumen sistólico, manteniéndose el débito 

niveles adecuados.  
 Motivación: por ejemplo, simplemente por el hecho de que el sujeto no se esfuerce 

al máximo al realizar un ejercicio que pretenda alcanzar y registrar la FCmáx. 
 Enfermedades cardiovasculares y neurológicas: determinadas enfermed

modifican la FCmáx a la baja, por lo que la ecuación FCmáx = 220 edad incurriría en 
un grave error. Este es un campo aún por estudiar y establecer ecuaciones adaptadas a 

ño: la carencia acusada de sueño limita la FCmáx y la disminuye.  
EXTERNOS 

 Frío: disminuye la FCmáx.  
 Altitud: disminuye la FCmáx.  
 Inmersión: disminuye la FCmáx en torno a 10 ppm, debido a la T

(generalmente baja) y la presión hidrostática que induce a un aumento del volumen 
scenso de la FCmáx manteniendo el débito cardiaco.  

 Medicamentos: algunos medicamentos disminuyen la FCmáx (betabloqueantes y 
vasodilatadores) y otros la pueden aumentar (broncodilatadores, agentes 
antiarrítmicos y simpatomiméticos o drogas que estimulan la glándula tiroides). 

 Tabaquismo: por su influencia y efectos incluso hasta niveles de enfermedad, se 
puede considerar a veces como una patología que redunda en una menor FCmáx. La 
utilización de la ecuación FCmáx = 220 edad incurriría en un grave error. 

OTROS 
 Tipo de ejercicio: está ampliamente demostrado que el tipo de ejercicio influye en 

la FCmáx alcanzada y es importante utilizar ecuaciones diferenciadoras para cada 
deporte, si se quiere hallar una estimación precisa de la FCmáx. En carrera
es superior a ciclismo y natación, y en ciclismo la FCmáx es superior a la natación 
(del orden de 6 ppm entre la 1ª modalidad y la 2ª, y otras tantas entre la 2ª y la 3ª).  

 Periodo de entrenamiento versus Sobreentrenamiento: justo al interru
entrenamiento se suele dar un aumento de la FCmáx, ocurriendo a la inversa si se 
produce un sobreentrenamiento. Esto tiene importantes implicaciones en el 
entrenamiento y prescripción del mismo en sujetos entrenados, aunque no tanto a la 

escribir ejercicio en sujetos cuya actividad física no sea tan regular y sea de 
mucho menor nivel. Aun así, convendría tener esto en cuenta para estimar con mayor 
precisión los rangos en los que se desea practicar ejercicio o, más aún, entrenar. 

necesario para el registro del dato: ya que se precisa de un tiempo mínimo 
para poder alcanzar la FCmáx, debido a los ajustes cardiovasculares producidos de 
manera progresiva según se desarrolla el esfuerzo.  

 Otros factores: género, nivel de condición física, etnia o el factor hereditario. Sin 
embargo, el análisis de los estudios sobre estos parámetros no nos da respuestas 
concluyentes. En el caso del género, esto es reseñable, pues son muchas las fórmulas 
que diferencian sus cálculos en función del género para obtener la FCmáx. 

Tabla 5. Diferentes factores por los que se ve influenciada la frecuencia cardiaca máxima  (Bouzas, 2003, 
extraído de Zabala, s.f.). 
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1 ppm al año) debido a las 
alteraciones de sus capacidades por el envejecimiento y desentrenamiento, cuestión 
que se compensa con un aumento en el volumen sistólico, manteniéndose el débito 

 Motivación: por ejemplo, simplemente por el hecho de que el sujeto no se esfuerce 
al máximo al realizar un ejercicio que pretenda alcanzar y registrar la FCmáx.  

 Enfermedades cardiovasculares y neurológicas: determinadas enfermedades 
modifican la FCmáx a la baja, por lo que la ecuación FCmáx = 220 edad incurriría en 
un grave error. Este es un campo aún por estudiar y establecer ecuaciones adaptadas a 

 

 Inmersión: disminuye la FCmáx en torno a 10 ppm, debido a la Tª del agua 
(generalmente baja) y la presión hidrostática que induce a un aumento del volumen 

 Medicamentos: algunos medicamentos disminuyen la FCmáx (betabloqueantes y 
vasodilatadores) y otros la pueden aumentar (broncodilatadores, agentes 

n la glándula tiroides).  
 Tabaquismo: por su influencia y efectos incluso hasta niveles de enfermedad, se 

puede considerar a veces como una patología que redunda en una menor FCmáx. La 
rror.  

 Tipo de ejercicio: está ampliamente demostrado que el tipo de ejercicio influye en 
la FCmáx alcanzada y es importante utilizar ecuaciones diferenciadoras para cada 
deporte, si se quiere hallar una estimación precisa de la FCmáx. En carrera, la FCmax 
es superior a ciclismo y natación, y en ciclismo la FCmáx es superior a la natación 
(del orden de 6 ppm entre la 1ª modalidad y la 2ª, y otras tantas entre la 2ª y la 3ª).   

 Periodo de entrenamiento versus Sobreentrenamiento: justo al interrumpir el 
entrenamiento se suele dar un aumento de la FCmáx, ocurriendo a la inversa si se 
produce un sobreentrenamiento. Esto tiene importantes implicaciones en el 
entrenamiento y prescripción del mismo en sujetos entrenados, aunque no tanto a la 

escribir ejercicio en sujetos cuya actividad física no sea tan regular y sea de 
mucho menor nivel. Aun así, convendría tener esto en cuenta para estimar con mayor 
precisión los rangos en los que se desea practicar ejercicio o, más aún, entrenar.  

necesario para el registro del dato: ya que se precisa de un tiempo mínimo 
para poder alcanzar la FCmáx, debido a los ajustes cardiovasculares producidos de 

física, etnia o el factor hereditario. Sin 
embargo, el análisis de los estudios sobre estos parámetros no nos da respuestas 
concluyentes. En el caso del género, esto es reseñable, pues son muchas las fórmulas 

para obtener la FCmáx.  

Tabla 5. Diferentes factores por los que se ve influenciada la frecuencia cardiaca máxima  (Bouzas, 2003, 
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LA MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD
LITERATURA INFANTIL

 

Resumen 

 La escuela es el primer lugar donde primero ocurren los cambios que
experimentan los hijos de inmig
adaptación a una nueva cultura y donde se recibe la aceptación o no de su especificidad. Es 
también donde el niño sufre contradicciones entre lo que es su propia cultura y la 
mayoritaria que representa la 
diferentes”. La multiculturalidad es un hecho que está cada vez más presente en nuestras 
escuelas. Pensamos que debe ser, por ello, una variable pedagógica a tener en cuenta como 
factor que posibilita el intercambio, la interacción, el enriquecimiento y la apertura de los 
miembros del grupo, es decir, la interculturalidad.

Para poder trabajar la multiculturalidad y la interculturalidad en las aulas de 
educación infantil he tenido en cuenta el siguiente cuen
cual planteo varias actividades, que se pueden llevar a cabo en el aula.

 

Palabras clave  

Multiculturalidad, interculturalidad, literatura  infantil, cuento, actividades

INTRODUCCIÓN 

  

 Vivimos en un mundo cada vez más 
abandonan, por diferentes razones, sus lugares de procedencia y se asientan, temporal o 
definitivamente, en otros países más o menos alejados geográficamente del suyo. Países 
con patrones culturales muy diferente
físico de poblaciones con culturas diversas recibe el nombre de multiculturalidad y no 
como vemos nuestra sociedad tiende a se, cada vez, más multicultural.

 En una sociedad multicultural pueden generarse
ocasiones, de la percepción y el desconocimiento cultural que los grupos autóctono e 
inmigrante o minoritario se tienen mutuamente, lo cual genera una serie de estereotipos, 
prejuicios y rechazos que se reflejan en la soc
la escuela (Amani, 1994). 
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Artículo 54  

LA MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD
TIL 

Autora: BETSABÉ GARCÍA LÓPEZ 

La escuela es el primer lugar donde primero ocurren los cambios que
experimentan los hijos de inmigrantes. Es donde se vive la primera experiencia de 
adaptación a una nueva cultura y donde se recibe la aceptación o no de su especificidad. Es 
también donde el niño sufre contradicciones entre lo que es su propia cultura y la 
mayoritaria que representa la escuela. Aquí se produce la primera noción de “ser 
diferentes”. La multiculturalidad es un hecho que está cada vez más presente en nuestras 
escuelas. Pensamos que debe ser, por ello, una variable pedagógica a tener en cuenta como 

ntercambio, la interacción, el enriquecimiento y la apertura de los 
miembros del grupo, es decir, la interculturalidad. 

Para poder trabajar la multiculturalidad y la interculturalidad en las aulas de 
educación infantil he tenido en cuenta el siguiente cuento que a continuación analizo y del 
cual planteo varias actividades, que se pueden llevar a cabo en el aula. 

Multiculturalidad, interculturalidad, literatura  infantil, cuento, actividades 

 

Vivimos en un mundo cada vez más global en el que un gran número de personas 
abandonan, por diferentes razones, sus lugares de procedencia y se asientan, temporal o 
definitivamente, en otros países más o menos alejados geográficamente del suyo. Países 
con patrones culturales muy diferentes a los propios. La convivencia en un mismo espacio 
físico de poblaciones con culturas diversas recibe el nombre de multiculturalidad y no 
como vemos nuestra sociedad tiende a se, cada vez, más multicultural. 

En una sociedad multicultural pueden generarse conflictos que derivan, en muchas 
ocasiones, de la percepción y el desconocimiento cultural que los grupos autóctono e 
inmigrante o minoritario se tienen mutuamente, lo cual genera una serie de estereotipos, 
prejuicios y rechazos que se reflejan en la sociedad y, con bastante frecuencia, también en 
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LA MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD  EN LA 

Autora: BETSABÉ GARCÍA LÓPEZ  

La escuela es el primer lugar donde primero ocurren los cambios que 
rantes. Es donde se vive la primera experiencia de 

adaptación a una nueva cultura y donde se recibe la aceptación o no de su especificidad. Es 
también donde el niño sufre contradicciones entre lo que es su propia cultura y la 

escuela. Aquí se produce la primera noción de “ser 
diferentes”. La multiculturalidad es un hecho que está cada vez más presente en nuestras 
escuelas. Pensamos que debe ser, por ello, una variable pedagógica a tener en cuenta como 

ntercambio, la interacción, el enriquecimiento y la apertura de los 

Para poder trabajar la multiculturalidad y la interculturalidad en las aulas de 
to que a continuación analizo y del 

 

global en el que un gran número de personas 
abandonan, por diferentes razones, sus lugares de procedencia y se asientan, temporal o 
definitivamente, en otros países más o menos alejados geográficamente del suyo. Países 

s a los propios. La convivencia en un mismo espacio 
físico de poblaciones con culturas diversas recibe el nombre de multiculturalidad y no 

conflictos que derivan, en muchas 
ocasiones, de la percepción y el desconocimiento cultural que los grupos autóctono e 
inmigrante o minoritario se tienen mutuamente, lo cual genera una serie de estereotipos, 

iedad y, con bastante frecuencia, también en 



 

 

 

La escuela es el primer lugar donde primero ocurren los cambios que
los hijos de inmigrantes. Es donde se vive la primera experiencia de adaptación a una 
nueva cultura y donde se recibe la aceptación o no de su especificidad. Es también donde 
el niño sufre contradicciones entre lo que es su propia cultura y la mayoritaria que 
representa la escuela. Aquí se produce la primera noción de “ser diferentes”. La 
multiculturalidad es un hecho que está cada vez más presente en nuestras escuelas. 
Pensamos que debe ser, por ello, una variable pedagógica a tener en cuenta como factor 
que posibilita el intercambio, la interacción, el enriquecimiento y la apertura de los 
miembros del grupo, es decir, la interculturalidad.

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 Según José Tuvilla, el cuento es uno de estos recursos en los que nos podemos 
apoyar, haciendo que todos los alumnos se sientan reflejados en ellos.

 

En la relación intercultural, los libros son la puerta
tolerancia, el respeto a los derechos del hombre y del niño y el fomento de valores. José 
Tuvilla nos habla del libro como instrumento intercultural, un instrumento que, como él 
mismo afirma, nació de la unión indisociable del arte

 

                                            

 

“La literatura nos permite ponernos en la piel de los demás”

 

"Existen libros que nos dejan
ojos a otros mundos, que nos ofrecen la bienvenida a otras gentes, otros países, otras 
culturas. Estos libros son la puerta para la convivencia, la tolerancia, el respeto a los 
derechos del hombre y del niño, el fomento de valores en ese concepto amplio que es la 
educación intercultural.” (Javier Flor Rebanal)
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La escuela es el primer lugar donde primero ocurren los cambios que
los hijos de inmigrantes. Es donde se vive la primera experiencia de adaptación a una 

nde se recibe la aceptación o no de su especificidad. Es también donde 
el niño sufre contradicciones entre lo que es su propia cultura y la mayoritaria que 
representa la escuela. Aquí se produce la primera noción de “ser diferentes”. La 

s un hecho que está cada vez más presente en nuestras escuelas. 
Pensamos que debe ser, por ello, una variable pedagógica a tener en cuenta como factor 
que posibilita el intercambio, la interacción, el enriquecimiento y la apertura de los 

, es decir, la interculturalidad. 

Según José Tuvilla, el cuento es uno de estos recursos en los que nos podemos 
apoyar, haciendo que todos los alumnos se sientan reflejados en ellos. 

En la relación intercultural, los libros son la puerta para la convivencia, la 
tolerancia, el respeto a los derechos del hombre y del niño y el fomento de valores. José 
Tuvilla nos habla del libro como instrumento intercultural, un instrumento que, como él 
mismo afirma, nació de la unión indisociable del arte y de la técnica." 

 

“La literatura nos permite ponernos en la piel de los demás”  

"Existen libros que nos dejan mensajes que perduran en nosotros, que abren nuestros 
ojos a otros mundos, que nos ofrecen la bienvenida a otras gentes, otros países, otras 
culturas. Estos libros son la puerta para la convivencia, la tolerancia, el respeto a los 

l niño, el fomento de valores en ese concepto amplio que es la 
educación intercultural.” (Javier Flor Rebanal) 
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La escuela es el primer lugar donde primero ocurren los cambios que experimentan 
los hijos de inmigrantes. Es donde se vive la primera experiencia de adaptación a una 

nde se recibe la aceptación o no de su especificidad. Es también donde 
el niño sufre contradicciones entre lo que es su propia cultura y la mayoritaria que 
representa la escuela. Aquí se produce la primera noción de “ser diferentes”. La 

s un hecho que está cada vez más presente en nuestras escuelas. 
Pensamos que debe ser, por ello, una variable pedagógica a tener en cuenta como factor 
que posibilita el intercambio, la interacción, el enriquecimiento y la apertura de los 

Según José Tuvilla, el cuento es uno de estos recursos en los que nos podemos 

para la convivencia, la 
tolerancia, el respeto a los derechos del hombre y del niño y el fomento de valores. José 
Tuvilla nos habla del libro como instrumento intercultural, un instrumento que, como él 

mensajes que perduran en nosotros, que abren nuestros 
ojos a otros mundos, que nos ofrecen la bienvenida a otras gentes, otros países, otras 
culturas. Estos libros son la puerta para la convivencia, la tolerancia, el respeto a los 

l niño, el fomento de valores en ese concepto amplio que es la 



 

 

 

 

CUENTO 

 

Para poder trabajar la multiculturalidad y la interculturalidad en las aulas de 
educación infantil he tenido en cuenta el siguiente cu
cual planteo varias actividades, que se pueden llevar a cabo en el aula.

 

 

1. LIBRO: ¡BUSCO UNA MAMÁ!

AUTORES: Gemma Lienas y Rebeca Luciani.

AÑO: 2005. Barcelona. 

EDITORIAL: La Galera. 

EDAD: No viene indicada, pero 

 sería a partir de cuatro años. 

 

 

 

RESUMEN: 

 Este libro explica la historia de una familia que oye la voz de una niña boliviana 
que busca una mamá. La madre, el padre y Jorge y Gabriel, los mellizos, vuelan al otro 
lado del Atlántico para recogerla, impuls
de las estrellas, o mejor dicho, de las emociones. En el libro nos va describiendo la vida en 
la ciudad de Barcelona y en la Paz, de forma que podemos ver claramente la diferencia 
entre una y otra. 

 

ANÁLISIS CRÍTICO: 

 Se trata de un libro de gran formato rectangular, con las portadas de pasta. Utiliza 
un texto narrativo  con letra pequeña y que se sitúa entre las imágenes, unas veces arriba, 
otras abajo, otras a la derecha y otras veces a la izquierda, depen
situadas las imágenes, pero de fondo siempre están las ilustraciones. En casi todas las 
páginas encontramos texto, aunque es sencillo y escaso. La portada es un ejemplo de lo 
que nos vamos a encontrar dentro. Las imágenes ocupan la to
podemos encontrar que en la página de la izquierda hay unas ilustraciones y en la de la 
derecha otras de situaciones diferentes, o también nos encontramos que una imagen que 
corresponde a una misma situación ocupa las dos página
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Para poder trabajar la multiculturalidad y la interculturalidad en las aulas de 
educación infantil he tenido en cuenta el siguiente cuento que a continuación analizo y del 
cual planteo varias actividades, que se pueden llevar a cabo en el aula. 

: ¡BUSCO UNA MAMÁ!  

: Gemma Lienas y Rebeca Luciani. 

: No viene indicada, pero  

Este libro explica la historia de una familia que oye la voz de una niña boliviana 
que busca una mamá. La madre, el padre y Jorge y Gabriel, los mellizos, vuelan al otro 
lado del Atlántico para recogerla, impulsados por la voz de la pequeña, que llega a través 
de las estrellas, o mejor dicho, de las emociones. En el libro nos va describiendo la vida en 
la ciudad de Barcelona y en la Paz, de forma que podemos ver claramente la diferencia 

Se trata de un libro de gran formato rectangular, con las portadas de pasta. Utiliza 
un texto narrativo  con letra pequeña y que se sitúa entre las imágenes, unas veces arriba, 
otras abajo, otras a la derecha y otras veces a la izquierda, dependiendo de dónde estén 
situadas las imágenes, pero de fondo siempre están las ilustraciones. En casi todas las 
páginas encontramos texto, aunque es sencillo y escaso. La portada es un ejemplo de lo 
que nos vamos a encontrar dentro. Las imágenes ocupan la totalidad de las páginas. Nos 
podemos encontrar que en la página de la izquierda hay unas ilustraciones y en la de la 
derecha otras de situaciones diferentes, o también nos encontramos que una imagen que 
corresponde a una misma situación ocupa las dos páginas. Pero en todos los casos la 
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Este libro explica la historia de una familia que oye la voz de una niña boliviana 
que busca una mamá. La madre, el padre y Jorge y Gabriel, los mellizos, vuelan al otro 

ados por la voz de la pequeña, que llega a través 
de las estrellas, o mejor dicho, de las emociones. En el libro nos va describiendo la vida en 
la ciudad de Barcelona y en la Paz, de forma que podemos ver claramente la diferencia 

Se trata de un libro de gran formato rectangular, con las portadas de pasta. Utiliza 
un texto narrativo  con letra pequeña y que se sitúa entre las imágenes, unas veces arriba, 

diendo de dónde estén 
situadas las imágenes, pero de fondo siempre están las ilustraciones. En casi todas las 
páginas encontramos texto, aunque es sencillo y escaso. La portada es un ejemplo de lo 

talidad de las páginas. Nos 
podemos encontrar que en la página de la izquierda hay unas ilustraciones y en la de la 
derecha otras de situaciones diferentes, o también nos encontramos que una imagen que 

s. Pero en todos los casos la 



 

 

 

imagen tiene todo el protagonismo. Se tratan de ilustraciones que parecen pintadas a 
pintura acrílica con colores pasteles y cálidos. En ocasiones el texto aporta información 
que en las imágenes está ausente, en este caso el t
ilustraciones se asemejan a la realidad, de manera que les ayudarán a comprender mejor la 
historia del libro. 

En cuanto al tema que trata vemos que la protagonista de la historia, tiene la 
posibilidad de conocer y compartir a dos madres que pueden comunicarse y darse las 
gracias mutuamente. La historia de adopción se convierte así en una historia de solidaridad 
entre mujeres. 

Mariona llega desde la Paz (Bolivia) para vivir su nueva vida. El cuento nada tiene 
que ver con los tradicionales cuentos infantiles en los que la madre muere y por tanto otra 
mujer tiene que hacerse cargo de las criaturas.

En este libro una mamá “la madre biológica” no está muerta, algo más fácil que 
pensar que la madre ha tenido que abandonar 
acto de lucidez y amor, al darse cuenta de que es imposible que pueda salir adelante con su 
vida y la de su hija, le cuenta que deberán separarse  para tener una vida mejor.

La madre adoptiva, por su lado, no e
sino una mujer que hace de “madre de sustitución” y entiende el dolor que debe haberle 
causado a la madre biológica dejar a su hija. Así las dos madres hablan a través de una 
estrella. 

El objetivo de la autora era que vieran las circunstancias diferentes de una familia y 
de otra, de una cultura y de otra, de manera simultánea. Por eso utiliza el recurso de 
enseñar el planeta desde el espacio y explicar que la historia pase en dos ciudades 
diferentes con culturas y costumbres diferentes de dos continentes diferentes situados en 
dos orillas del mismo mar: Océano Atlántico.

Al tratarse de una historia de adopción con una mirada intercultural pensamos que 
este libro fomenta la multiculturalidad e interculturalidad,
el sentido más amplio de la palabra, el respeto a los derechos humanos y transmisión de 
valores de cooperación y solidaridad.

Este libro sirve de estímulo a niños y niñas para conocer realidades distintas a las 
suyas y que le ayudarán a entender las diferencias no como elemento negativo sino como 
elemento enriquecedor.  

 

ACTIVIDADES: 

1. ª ACTIVIDAD: Asamblea

Objetivos: 

Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante distintos lenguajes (oral y 
corporal). 

- Desarrollar la capacidad
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imagen tiene todo el protagonismo. Se tratan de ilustraciones que parecen pintadas a 
pintura acrílica con colores pasteles y cálidos. En ocasiones el texto aporta información 
que en las imágenes está ausente, en este caso el texto complementa a las ilustraciones. Las 
ilustraciones se asemejan a la realidad, de manera que les ayudarán a comprender mejor la 

En cuanto al tema que trata vemos que la protagonista de la historia, tiene la 
compartir a dos madres que pueden comunicarse y darse las 

gracias mutuamente. La historia de adopción se convierte así en una historia de solidaridad 

Mariona llega desde la Paz (Bolivia) para vivir su nueva vida. El cuento nada tiene 
con los tradicionales cuentos infantiles en los que la madre muere y por tanto otra 

mujer tiene que hacerse cargo de las criaturas. 

En este libro una mamá “la madre biológica” no está muerta, algo más fácil que 
pensar que la madre ha tenido que abandonar a su hija. La madre biológica existe y, en un 
acto de lucidez y amor, al darse cuenta de que es imposible que pueda salir adelante con su 
vida y la de su hija, le cuenta que deberán separarse  para tener una vida mejor.

La madre adoptiva, por su lado, no es una madrastra como en los cuentos infantiles, 
sino una mujer que hace de “madre de sustitución” y entiende el dolor que debe haberle 
causado a la madre biológica dejar a su hija. Así las dos madres hablan a través de una 

a era que vieran las circunstancias diferentes de una familia y 
de otra, de una cultura y de otra, de manera simultánea. Por eso utiliza el recurso de 
enseñar el planeta desde el espacio y explicar que la historia pase en dos ciudades 

as y costumbres diferentes de dos continentes diferentes situados en 
dos orillas del mismo mar: Océano Atlántico. 

Al tratarse de una historia de adopción con una mirada intercultural pensamos que 
este libro fomenta la multiculturalidad e interculturalidad, ya que muestra la diversidad en 
el sentido más amplio de la palabra, el respeto a los derechos humanos y transmisión de 
valores de cooperación y solidaridad. 

Este libro sirve de estímulo a niños y niñas para conocer realidades distintas a las 
le ayudarán a entender las diferencias no como elemento negativo sino como 

ACTIVIDAD: Asamblea  

Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante distintos lenguajes (oral y 

Desarrollar la capacidad de empatía. 
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imagen tiene todo el protagonismo. Se tratan de ilustraciones que parecen pintadas a 
pintura acrílica con colores pasteles y cálidos. En ocasiones el texto aporta información 

exto complementa a las ilustraciones. Las 
ilustraciones se asemejan a la realidad, de manera que les ayudarán a comprender mejor la 

En cuanto al tema que trata vemos que la protagonista de la historia, tiene la 
compartir a dos madres que pueden comunicarse y darse las 

gracias mutuamente. La historia de adopción se convierte así en una historia de solidaridad 

Mariona llega desde la Paz (Bolivia) para vivir su nueva vida. El cuento nada tiene 
con los tradicionales cuentos infantiles en los que la madre muere y por tanto otra 

En este libro una mamá “la madre biológica” no está muerta, algo más fácil que 
a su hija. La madre biológica existe y, en un 

acto de lucidez y amor, al darse cuenta de que es imposible que pueda salir adelante con su 
vida y la de su hija, le cuenta que deberán separarse  para tener una vida mejor. 

s una madrastra como en los cuentos infantiles, 
sino una mujer que hace de “madre de sustitución” y entiende el dolor que debe haberle 
causado a la madre biológica dejar a su hija. Así las dos madres hablan a través de una 

a era que vieran las circunstancias diferentes de una familia y 
de otra, de una cultura y de otra, de manera simultánea. Por eso utiliza el recurso de 
enseñar el planeta desde el espacio y explicar que la historia pase en dos ciudades 

as y costumbres diferentes de dos continentes diferentes situados en 

Al tratarse de una historia de adopción con una mirada intercultural pensamos que 
ya que muestra la diversidad en 

el sentido más amplio de la palabra, el respeto a los derechos humanos y transmisión de 

Este libro sirve de estímulo a niños y niñas para conocer realidades distintas a las 
le ayudarán a entender las diferencias no como elemento negativo sino como 

Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante distintos lenguajes (oral y 



 

 

 

- Conocer la existencia de otras realidades culturales del entorno.

- Diferenciar diferentes formas de vida correspondientes a diferentes culturas.

Material: El cuento para ir viendo las imágenes.

Desarrollo: Mediante asamblea los niños hablarán s
personajes del cuento y lo que ellos sienten al respecto. Hablaremos también de las 
diferentes culturas que aparecen en el cuento.

 

 Variantes: En vez del cuento podemos utilizar fotografías correspondientes a 
distintas culturas. 

 

2. ª ACTIVIDAD: Elaboramos collages

Objetivos: 

- Conocer la existencia de otras realidades culturales del entorno.

- Diferenciar diferentes formas de vidas correspondientes a diferentes culturas.

Material: Revistas, tijeras, pegamento y cartulina.

Desarrollo: Haremos dos collages sobre cartulina con fotografías e imágenes que 

recortemos de revistas o sacadas de Internet como vestidos típicos, juguetes, 
adornos, viviendas, etc. En uno recrearemos cualquier ciudad de española y en el 
otro mural pegaremos imágene
latinoamericana. 

 

 Variantes: Hacer dibujos para que los niños los coloreen.

 

3. ª ACTIVIDAD: Teatro

Objetivos:  

- Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y comunicarlos a 
los demás, así como identific

- Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante distintos lenguajes (oral, 
corporal y plástico).

- Desarrollar la capacidad de empatía.

Material: Cartón, pintura, tijeras, pegamento, papel de colores, telas, juguetes, 
música. 
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Conocer la existencia de otras realidades culturales del entorno.

Diferenciar diferentes formas de vida correspondientes a diferentes culturas.

El cuento para ir viendo las imágenes. 

Mediante asamblea los niños hablarán sobre los sentimientos de los 
personajes del cuento y lo que ellos sienten al respecto. Hablaremos también de las 
diferentes culturas que aparecen en el cuento. 

En vez del cuento podemos utilizar fotografías correspondientes a 

ª ACTIVIDAD: Elaboramos collages 

Conocer la existencia de otras realidades culturales del entorno.

Diferenciar diferentes formas de vidas correspondientes a diferentes culturas.

Revistas, tijeras, pegamento y cartulina. 

Haremos dos collages sobre cartulina con fotografías e imágenes que 

recortemos de revistas o sacadas de Internet como vestidos típicos, juguetes, 
adornos, viviendas, etc. En uno recrearemos cualquier ciudad de española y en el 
otro mural pegaremos imágenes que correspondan a cualquier ciudad 

Hacer dibujos para que los niños los coloreen. 

ª ACTIVIDAD: Teatro  

Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y comunicarlos a 
los demás, así como identificar y respetar los de los otros. 

Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante distintos lenguajes (oral, 
corporal y plástico). 

Desarrollar la capacidad de empatía. 

Cartón, pintura, tijeras, pegamento, papel de colores, telas, juguetes, 
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Conocer la existencia de otras realidades culturales del entorno. 

Diferenciar diferentes formas de vida correspondientes a diferentes culturas. 

obre los sentimientos de los 
personajes del cuento y lo que ellos sienten al respecto. Hablaremos también de las 

En vez del cuento podemos utilizar fotografías correspondientes a 

Conocer la existencia de otras realidades culturales del entorno. 

Diferenciar diferentes formas de vidas correspondientes a diferentes culturas. 

Haremos dos collages sobre cartulina con fotografías e imágenes que  

recortemos de revistas o sacadas de Internet como vestidos típicos, juguetes, 
adornos, viviendas, etc. En uno recrearemos cualquier ciudad de española y en el 

s que correspondan a cualquier ciudad 

Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y comunicarlos a 

Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante distintos lenguajes (oral, 

Cartón, pintura, tijeras, pegamento, papel de colores, telas, juguetes, 



 

 

 

Desarrollo: Adaptaremos el cuento y lo dramatizaremos preparando un teatro donde 
participen las madres y los padres en la elaboración del decorado y vestuario y en el 
mismo teatro. 

 

 Variantes: Hacerse el vestuario con papel.
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Adaptaremos el cuento y lo dramatizaremos preparando un teatro donde 
participen las madres y los padres en la elaboración del decorado y vestuario y en el 

Hacerse el vestuario con papel. 
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Adaptaremos el cuento y lo dramatizaremos preparando un teatro donde 
participen las madres y los padres en la elaboración del decorado y vestuario y en el 
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