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Normas de publicación

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

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

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

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

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

plantilla. 
7. El Consejo de Redacción de 

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

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

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

Sr. Presidente de ANPE
Avenida de la República Argentina, 35 A 
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LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) A ALUMNOS CON 
DEFICIENCIAS VISUALES

 

Resumen: En este artículo se analiza la diversidad existente en la Escuela Secundaria 
española y se prenta especial atención a los alumnos con deficiencias visuales y su 
aprendizaje de la lengua extranjera, en concreto, el inglés en cuanto a los materiales 
que se pueden emplear o adaptar para facilitarles esta tarea.

 

Palabras clave: Inglés, deficiencia audiovisual, ciego, ceguera, diversidad, 
metodología, adaptación. 

 

 

ENSEÑANZA DE L

CON DEFICIENCIAS VIS

 

El número de alumnos que acuden a la escuela con una serie de minusvalías que 

deben ser integrados y no excluidos del

alumnos tienen derecho a una enseñanza diferenciada

diversidad ha de ser un proceso integrador  que 

que la educación del alumnado se individualiza en función de sus necesidades

debe privar a esos alumnos del derecho a una educación de calidad. 

Algunos alumnos pueden presentar pr

presentar minusvalías más o menos graves

enseñanza adecuada a sus necesidades, lo que implica que el 

currículo de su área al progreso de cada alu

La atención a la diversidad es uno de los aspectos que genera cambios en la 

programación de aula que obliga al profesorado a estar coordinado para poder alcanzar los 

objetivos marcados. 

Se precisa la colaboración del equipo educativo, del equipo técni
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Artículo 1  

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) A ALUMNOS CON 
DEFICIENCIAS VISUALES 

Autora: RUTH MARTÍN FERNÁNDEZ

En este artículo se analiza la diversidad existente en la Escuela Secundaria 
española y se prenta especial atención a los alumnos con deficiencias visuales y su 
aprendizaje de la lengua extranjera, en concreto, el inglés en cuanto a los materiales 

pueden emplear o adaptar para facilitarles esta tarea. 

: Inglés, deficiencia audiovisual, ciego, ceguera, diversidad, 

LA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) A AL

CON DEFICIENCIAS VIS UALES 

alumnos que acuden a la escuela con una serie de minusvalías que 

deben ser integrados y no excluidos del sistema educativo va en aumento. 

alumnos tienen derecho a una enseñanza diferenciada sin olvidar que 

proceso integrador  que constituye una mejora de la enseñanza ya 

que la educación del alumnado se individualiza en función de sus necesidades

debe privar a esos alumnos del derecho a una educación de calidad.  

Algunos alumnos pueden presentar problemas emocionales o de conducta o bien 

presentar minusvalías más o menos graves pero todo alumno tiene derecho a recibir una 

enseñanza adecuada a sus necesidades, lo que implica que el profesor debe adaptar el 

progreso de cada alumno. 

La atención a la diversidad es uno de los aspectos que genera cambios en la 

programación de aula que obliga al profesorado a estar coordinado para poder alcanzar los 

Se precisa la colaboración del equipo educativo, del equipo técnico de coordinación 
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LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) A ALUMNOS CON 

: RUTH MARTÍN FERNÁNDEZ 

En este artículo se analiza la diversidad existente en la Escuela Secundaria 
española y se prenta especial atención a los alumnos con deficiencias visuales y su 
aprendizaje de la lengua extranjera, en concreto, el inglés en cuanto a los materiales 

: Inglés, deficiencia audiovisual, ciego, ceguera, diversidad, 

A AL UMNOS 

alumnos que acuden a la escuela con una serie de minusvalías que 

sistema educativo va en aumento. Nuestros 

la atención a la 

constituye una mejora de la enseñanza ya 

que la educación del alumnado se individualiza en función de sus necesidades Tampoco se 

oblemas emocionales o de conducta o bien 

odo alumno tiene derecho a recibir una 

profesor debe adaptar el 

La atención a la diversidad es uno de los aspectos que genera cambios en la 

programación de aula que obliga al profesorado a estar coordinado para poder alcanzar los 

co de coordinación 



 

 

pedagógica, del equipo directivo y de los padres.

 El papel del profesor ahora es 

clases porque la reforma de la educación iniciada en 2006 

del alumno. Sin embargo, no deja de ser un papel importante:

exigente. 

A continuación vamos a explicar brevemente qué problemas podemos encarar en 

los centros y nos vamos a centrar en la metodología que podemos aplicar para la enseñanza 

del inglés en los casos de alumnos de la ESO con deficiencia visual.

 

TIPOLOGÍA DE ALUMNADO

 

En la Enseñanza Secundaria Obligatoria

presenten algunas de las siguientes patologías

 

-Alumnado con diferencias en el proceso de apre

necesitan realizar tareas extras (ejercicios de refuerzo) o bien aquellos que asimilan el 

contenido de forma más rápida y requieren tareas con mayor dificultad (ejercicios de 

extensión). 

-Alumnado con problemas físicos

físicas o enfermedades degenerativas que les lleven a usar por ej. Sillas de ruedas. Su 

capacidad intelectual puede ser la misma o no que la de sus otros compañeros.

-Alumnado con problemas de desarrollo mental

nivel intelectual inferior al del grupo donde están situados

-Alumnado con enfermedades diagnosticadas

sordos, sordomudos, con síndrome de Down, autistas...Las formas de t

variadas dependiendo de la necesidades de  cada uno de ellos.

-Alumnado emigrante: podemos encontrarnos con 

países con niveles de competencia distintos a los 

 

Tendremos que programar las tareas para est

para que se sientan parte del grupo pero además, programar tareas adaptadas a ellos y 

evaluarlos en función de sus limitaciones.
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pedagógica, del equipo directivo y de los padres. 

El papel del profesor ahora es en cierto modo más pasivo a la hora de impartir las 

la reforma de la educación iniciada en 2006 promueve la participación activa 

Sin embargo, no deja de ser un papel importante: mediador, dinámico y 

A continuación vamos a explicar brevemente qué problemas podemos encarar en 

los centros y nos vamos a centrar en la metodología que podemos aplicar para la enseñanza 

en los casos de alumnos de la ESO con deficiencia visual. 

TIPOLOGÍA DE ALUMNADO  

la Enseñanza Secundaria Obligatoria nos podemos encontrar con alumnos que 

presenten algunas de las siguientes patologías: 

Alumnado con diferencias en el proceso de aprendizaje: bien aquellos alumnos que 

necesitan realizar tareas extras (ejercicios de refuerzo) o bien aquellos que asimilan el 

contenido de forma más rápida y requieren tareas con mayor dificultad (ejercicios de 

Alumnado con problemas físicos: podemos encontrar alumnos con deformaciones 

físicas o enfermedades degenerativas que les lleven a usar por ej. Sillas de ruedas. Su 

capacidad intelectual puede ser la misma o no que la de sus otros compañeros.

Alumnado con problemas de desarrollo mental: En el caso de alumnos con un 

nivel intelectual inferior al del grupo donde están situados. 

con enfermedades diagnosticadas: podemos encontrar alumnos ciegos, 

sordos, sordomudos, con síndrome de Down, autistas...Las formas de t

endo de la necesidades de  cada uno de ellos. 

: podemos encontrarnos con chicos que provengan de otros 

países con niveles de competencia distintos a los chicos españoles de su edad.

Tendremos que programar las tareas para estos alumnos con las del resto del grupo 

para que se sientan parte del grupo pero además, programar tareas adaptadas a ellos y 

evaluarlos en función de sus limitaciones. 
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a la hora de impartir las 

promueve la participación activa 

mediador, dinámico y 

A continuación vamos a explicar brevemente qué problemas podemos encarar en 

los centros y nos vamos a centrar en la metodología que podemos aplicar para la enseñanza 

nos podemos encontrar con alumnos que 

: bien aquellos alumnos que 

necesitan realizar tareas extras (ejercicios de refuerzo) o bien aquellos que asimilan el 

contenido de forma más rápida y requieren tareas con mayor dificultad (ejercicios de 

podemos encontrar alumnos con deformaciones 

físicas o enfermedades degenerativas que les lleven a usar por ej. Sillas de ruedas. Su 

capacidad intelectual puede ser la misma o no que la de sus otros compañeros. 

En el caso de alumnos con un 

: podemos encontrar alumnos ciegos, 

sordos, sordomudos, con síndrome de Down, autistas...Las formas de tratamiento son 

que provengan de otros 

españoles de su edad. 

os alumnos con las del resto del grupo 

para que se sientan parte del grupo pero además, programar tareas adaptadas a ellos y 



 

 

EL AULA DE INGLÉS 

 

En la enseñanza el concepto de diversidad se plantea constantemente 

años en los que el profesor de inglés se limitaba a explicar gramática en clase pensando 

que todos habían comprendido han pasado (por suerte). Los profesores debemos adoptar 

diversos estilos y estrategias de aprendizaje puesto que encontramos en

necesidades de aprendizaje y encontraremos más satisfacción variando y probando nuevas 

técnicas e ideas que amenicen las actividades y la dinámica de la clase

El profesor de inglés deberá elaborar un seguimiento muy detallado de cada 

en especial los que presentan características especiales. Deberá preparar unidades 

didácticas con distintos planteamientos para lograr los mismos objetivos según los niveles 

de competencia de los diferentes alumnos.

cooperativa para que estos alumnos se integren con el resto de los compañeros 

puede conseguir promoviendo el trabajo en grupo repartiendo a los alumnos para que no 

marginen a algunos por sus características

 

Dentro de este grupo nos encontramos con dos tipos de deficiencias:

- Ceguera total: aquellas personas que no tienen resto visual o que no le es 

funcional. 

- Déficit visual: aquellas personas que poseen algún resto visual.

   Es erróneo (pero común

aprendizaje idéntico al de sus compañeros videntes 

extranjera y que aprenderá una segunda 

alumnos se encuentran con 

independientemente de su capacidad lingüística: 

-el alto contenido visual del material didáctico

-la complejidad del braille, más lento y dificultoso que 

-La falta de preparación de los centros y de los

enseñanza especializada. 
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En la enseñanza el concepto de diversidad se plantea constantemente 

años en los que el profesor de inglés se limitaba a explicar gramática en clase pensando 

que todos habían comprendido han pasado (por suerte). Los profesores debemos adoptar 

diversos estilos y estrategias de aprendizaje puesto que encontramos en 

y encontraremos más satisfacción variando y probando nuevas 

técnicas e ideas que amenicen las actividades y la dinámica de la clase. 

El profesor de inglés deberá elaborar un seguimiento muy detallado de cada 

en especial los que presentan características especiales. Deberá preparar unidades 

didácticas con distintos planteamientos para lograr los mismos objetivos según los niveles 

de competencia de los diferentes alumnos.Deberá lograr que todos trabaj

cooperativa para que estos alumnos se integren con el resto de los compañeros 

promoviendo el trabajo en grupo repartiendo a los alumnos para que no 

marginen a algunos por sus características diferentes. 

nos encontramos con dos tipos de deficiencias:

Ceguera total: aquellas personas que no tienen resto visual o que no le es 

Déficit visual: aquellas personas que poseen algún resto visual. 

pero común) pensar que este tipo de alumnado sigue un proceso de 

aprendizaje idéntico al de sus compañeros videntes en cuanto al aprendizaje de una lengua 

aprenderá una segunda lengua sin dificultad alguna. Sin embargo, 

con tres grandes dificultades a la hora de aprender, 

independientemente de su capacidad lingüística:  

el alto contenido visual del material didáctico.  

la complejidad del braille, más lento y dificultoso que los textos impresos.

La falta de preparación de los centros y de los profesores para afrontar este tipo de 
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En la enseñanza el concepto de diversidad se plantea constantemente ya que los 

años en los que el profesor de inglés se limitaba a explicar gramática en clase pensando 

que todos habían comprendido han pasado (por suerte). Los profesores debemos adoptar 

 el aula distintas 

y encontraremos más satisfacción variando y probando nuevas 

El profesor de inglés deberá elaborar un seguimiento muy detallado de cada alumno, 

en especial los que presentan características especiales. Deberá preparar unidades 

didácticas con distintos planteamientos para lograr los mismos objetivos según los niveles 

rabajen de forma 

cooperativa para que estos alumnos se integren con el resto de los compañeros lo que 

promoviendo el trabajo en grupo repartiendo a los alumnos para que no 

nos encontramos con dos tipos de deficiencias: 

Ceguera total: aquellas personas que no tienen resto visual o que no le es 

sigue un proceso de 

en cuanto al aprendizaje de una lengua 

lengua sin dificultad alguna. Sin embargo, estos 

a la hora de aprender, 

los textos impresos. 

profesores para afrontar este tipo de 



 

 

Como indicábamos anteriormente, 

material didáctico visual pues pocas veces estará

libros de texto de lengua extranjera son fundamentalmente visuales 

muchas imágenes para representar escenas, presentar vocabulario y otras actividades. 

Normalmente, el alumno invidente ha de conformarse con la descripción de dichas 

imágenes. Si el profesorado 

pósteres, mímica, gesticulación, etc. para asegurar la comprensión del alumnado, cuando 

tiene que enseñar a un niño ciego, se encuentra desorientado, ya que es difícil y complejo 

adaptar el contenido visual del material a las necesidades de una persona que no ve

muy poco. Deberíamos acostumbrarnos a describir nuestras acciones mientras que las 

realizamos, por ej. “estoy repartiendo material”, etc.

Esto hace, por tanto, que la enseñanza de esta 

compleja cuando hay un niño ciego en el aula. Además, según la ley de enseñanza, en los 

centros debe haber maestros de apoyo en las aulas ordinarias, lo que, sin embargo, rara vez 

ocurre o sólo en algunas asignaturas

con personal de apoyo, por lo que acoplar a estos alumnos a la clase generalmente supone 

un trabajo adicional excesivo, e incluso llega a ser una situación 

perder el control. La ayuda de 

cantidad de material didáctico 

Además, hoy día, la formación académica que recibe un 

muy pobre en lo que se refiere al tipo de aprendizaje y de ma

emplear con alumnos que presentan cualquier tipo de deficiencia, ya que reclaman una 

atención más individualizada. 

Conseguir la motivación

dificultad añadida: A este alumno le t

que a sus compañeros, no sólo porque este tipo de lectura es un proceso lento, sino también 

por las complicadas descripciones de las ilustraciones del texto incluidas en su versión.
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Como indicábamos anteriormente, el alumno invidente tiene que ajustarse a un 

pues pocas veces estará adaptado para ser usado 

engua extranjera son fundamentalmente visuales pues cuentan con 

muchas imágenes para representar escenas, presentar vocabulario y otras actividades. 

invidente ha de conformarse con la descripción de dichas 

 recurre frecuentemente a medios visuales como tarjetas, 

pósteres, mímica, gesticulación, etc. para asegurar la comprensión del alumnado, cuando 

tiene que enseñar a un niño ciego, se encuentra desorientado, ya que es difícil y complejo 

visual del material a las necesidades de una persona que no ve

Deberíamos acostumbrarnos a describir nuestras acciones mientras que las 

realizamos, por ej. “estoy repartiendo material”, etc. 

Esto hace, por tanto, que la enseñanza de esta asignatura sea particularmente 

compleja cuando hay un niño ciego en el aula. Además, según la ley de enseñanza, en los 

centros debe haber maestros de apoyo en las aulas ordinarias, lo que, sin embargo, rara vez 

o sólo en algunas asignaturas, de manera que los maestros de idiomas no cuentan 

con personal de apoyo, por lo que acoplar a estos alumnos a la clase generalmente supone 

un trabajo adicional excesivo, e incluso llega a ser una situación en la que podemos llegar a 

a ayuda de un profesor visitante de la ONCE para adaptar cierta 

 es inestimable en estos casos. 

Además, hoy día, la formación académica que recibe un profesor de secundaria

muy pobre en lo que se refiere al tipo de aprendizaje y de materiales didácticos que debe 

emplear con alumnos que presentan cualquier tipo de deficiencia, ya que reclaman una 

 

motivación que se puede lograr con un alumno vidente es otra 

A este alumno le tomará mucho más tiempo trabajar con este material 

que a sus compañeros, no sólo porque este tipo de lectura es un proceso lento, sino también 

por las complicadas descripciones de las ilustraciones del texto incluidas en su versión.
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el alumno invidente tiene que ajustarse a un 

 táctilmente. Los 

pues cuentan con 

muchas imágenes para representar escenas, presentar vocabulario y otras actividades. 

invidente ha de conformarse con la descripción de dichas 

recurre frecuentemente a medios visuales como tarjetas, 

pósteres, mímica, gesticulación, etc. para asegurar la comprensión del alumnado, cuando 

tiene que enseñar a un niño ciego, se encuentra desorientado, ya que es difícil y complejo 

visual del material a las necesidades de una persona que no ve o ve 

Deberíamos acostumbrarnos a describir nuestras acciones mientras que las 

asignatura sea particularmente 

compleja cuando hay un niño ciego en el aula. Además, según la ley de enseñanza, en los 

centros debe haber maestros de apoyo en las aulas ordinarias, lo que, sin embargo, rara vez 

ra que los maestros de idiomas no cuentan 

con personal de apoyo, por lo que acoplar a estos alumnos a la clase generalmente supone 

podemos llegar a 

un profesor visitante de la ONCE para adaptar cierta 

profesor de secundaria es 

teriales didácticos que debe 

emplear con alumnos que presentan cualquier tipo de deficiencia, ya que reclaman una 

que se puede lograr con un alumno vidente es otra 

omará mucho más tiempo trabajar con este material 

que a sus compañeros, no sólo porque este tipo de lectura es un proceso lento, sino también 

por las complicadas descripciones de las ilustraciones del texto incluidas en su versión. 



 

 

MATERIAL Y ADAPTACIO

En España, el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicaciones Tiflotécnicas 

(CIDAT)  de la ONCE se encarga de desarrollar tecnología específica para personas ciegas 

y con deficiencias visuales, ofreciendo soluciones para el desarrollo y adaptación de 

diferentes dispositivos relacionados con la cultura, la educación, el ocio, el deporte, e

empleo, etc. En su página Web está disponible un Catá

recoge todos los productos que se desarrollan en el centro.

Material que debería estar presente en el centro o que podemos crear o adaptar 

nosotros mismos: 

• Máquina de escritura braille:

escritura con regleta y punzón. Permite

posterior lectura de un texto. Para escribir

pulsar a la vez las

que lo componen. Su único 

utilizada es de la casa Perkins, aunque resulta algo

adaptarle una placa

para volcarlo en una

• Braille hablado:

Secundaria Obligatoria complementando

pequeño aparato con teclado braille y

información tecleada y escucharla.

imprimirse el texto en tinta o en braille,

para tomar apuntes como para realizar

• Lupas: para facilitar la lectura a los 

• Tarjetas o fichas: 

unas fichas de tamaño más grande con una intención más informativa que 

estética. Hay que emplear 

mediante contraste de tonos.

• Láminas/gráficos

o cuadros con líneas y marcas en relieve, permitiendo el acceso a la 

información gráfica visual a los estudiantes con 

pueden ir acompañados de descripciones auditivas
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MATERIAL Y ADAPTACIO NES 

el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicaciones Tiflotécnicas 

de la ONCE se encarga de desarrollar tecnología específica para personas ciegas 

y con deficiencias visuales, ofreciendo soluciones para el desarrollo y adaptación de 

diferentes dispositivos relacionados con la cultura, la educación, el ocio, el deporte, e

gina Web está disponible un Catálogo de Material Tiflotécnico, que 

recoge todos los productos que se desarrollan en el centro. http://cidat.once.es/

Material que debería estar presente en el centro o que podemos crear o adaptar 

Máquina de escritura braille: Ha venido a sustituir al sistema manual de

escritura con regleta y punzón. Permite una mayor soltura en la escritura y 

lectura de un texto. Para escribir un carácter en braille hay que 

la vez las teclas (de seis) que corresponden a los puntos en relieve 

componen. Su único inconveniente es el ruido que produce. La más 

de la casa Perkins, aunque resulta algo pesada. Es posible 

adaptarle una placa (Braille-N-Print) que permite almacenar 

para volcarlo en una impresora de tinta. 

: Como norma general se introduce al inicio de la Educación

Secundaria Obligatoria complementando a la máquina Perkins. Se trata de un

pequeño aparato con teclado braille y voz sintética, que permite almacenar la

tecleada y escucharla. Puede conectarse a un ordenador e

imprimirse el texto en tinta o en braille, lo que lo hace muy conveniente tanto

para tomar apuntes como para realizar los exámenes. 

para facilitar la lectura a los alumnos con deficiencias visuales

Tarjetas o fichas: Para alumnos con deficiencias visuales podemos realizar 

unas fichas de tamaño más grande con una intención más informativa que 

estética. Hay que emplear colores planos, que sean fácilmente reconocibles 

mediante contraste de tonos. 

/gráficos táctiles: Los gráficos táctiles son ilustraciones, diagramas 

o cuadros con líneas y marcas en relieve, permitiendo el acceso a la 

información gráfica visual a los estudiantes con discapacidad visual. También 

pueden ir acompañados de descripciones auditivas.Podemos utilizar los 
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el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicaciones Tiflotécnicas 

de la ONCE se encarga de desarrollar tecnología específica para personas ciegas 

y con deficiencias visuales, ofreciendo soluciones para el desarrollo y adaptación de 

diferentes dispositivos relacionados con la cultura, la educación, el ocio, el deporte, el 

logo de Material Tiflotécnico, que 

http://cidat.once.es/ 

Material que debería estar presente en el centro o que podemos crear o adaptar 

venido a sustituir al sistema manual de 

una mayor soltura en la escritura y 

un carácter en braille hay que 

a los puntos en relieve 

ruido que produce. La más 

pesada. Es posible 

 un archivo corto 

se introduce al inicio de la Educación 

a la máquina Perkins. Se trata de un 

sintética, que permite almacenar la 

Puede conectarse a un ordenador e 

lo que lo hace muy conveniente tanto 

alumnos con deficiencias visuales 

Para alumnos con deficiencias visuales podemos realizar 

unas fichas de tamaño más grande con una intención más informativa que 

e sean fácilmente reconocibles 

Los gráficos táctiles son ilustraciones, diagramas 

o cuadros con líneas y marcas en relieve, permitiendo el acceso a la 

discapacidad visual. También 

Podemos utilizar los 



 

 

referentes a los temas más tratados en los libros de inglés: la cara, el cuerpo, 

la ropa, la casa, los números, el mobiliario, mascotas, etcétera.

referencias en http://www.nctd.org.uk/index.asp

• Recursos multimedia (audio)

• Recursos informáticos

de archivos audio para la enseñanza del inglés:textos, fonética, explicaciones 

de contenido gramatical, etc 

• Actividades orales

de actividades orales, grabadas, 

 

CONCLUSIÓN  

Desde mi punto de vista, considero

profesor que tiene que enfrentarse a la discapacidad es su preparación. Hoy en día, los 

docentes contamos con la ayuda de grandes profesionales y de numerosos recursos que nos 

facilitan la tarea aunque el éxito depende en gran medida tanto de nosotros mism

del alumnado.  Al profesor corresponde 

de influir en el aprendizaje de sus alumnos, potenciando al máximo los conocimientos que 

ha adquirido a lo largo de su práctica.

y motivado puede lograrse con la

para conseguir su integración en la sociedad.

Está en nuestras manos 

alumnos con necesidades esp

cual lograrán un mejor conocimiento 

que el material de apoyo se adapte a este tipo de alumnos y que le permita al 

participar en muchas de las actividades de clase que normalmente le son inaccesibles, y 

que lo estimule y lo motive a aprender. Además de lo anterior, debe ser apropiado a que 

permita realizar un trabajo conjunto entre el alumnado ciego y el vidente, creando así más 

oportunidades de interacción social.
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a los temas más tratados en los libros de inglés: la cara, el cuerpo, 

la ropa, la casa, los números, el mobiliario, mascotas, etcétera.

http://www.nctd.org.uk/index.asp 

multimedia (audio): libros en CD, DVD,etc 

Recursos informáticos: gracias a internet podemos encontrar gran variedad 

de archivos audio para la enseñanza del inglés:textos, fonética, explicaciones 

de contenido gramatical, etc  

Actividades orales: Evitar actividades “de lápiz y papel” si hay alternativas 

rales, grabadas, audio, etc. 

Desde mi punto de vista, considero que el problema principal que se plantea a

profesor que tiene que enfrentarse a la discapacidad es su preparación. Hoy en día, los 

docentes contamos con la ayuda de grandes profesionales y de numerosos recursos que nos 

facilitan la tarea aunque el éxito depende en gran medida tanto de nosotros mism

corresponde la toma de decisiones respecto a la mejor manera 

de influir en el aprendizaje de sus alumnos, potenciando al máximo los conocimientos que 

ha adquirido a lo largo de su práctica.Conseguir que ese alumnado se muestre cooperativo 

y motivado puede lograrse con la integración con los compañeros que es el primer paso 

para conseguir su integración en la sociedad. 

Está en nuestras manos realizar un buen material didáctico adaptado a 

alumnos con necesidades especiales como alumnos ciegos y deficientes visuales, con el 

conocimiento y aprovechamiento de la materia. Es muy importante 

que el material de apoyo se adapte a este tipo de alumnos y que le permita al 

las actividades de clase que normalmente le son inaccesibles, y 

que lo estimule y lo motive a aprender. Además de lo anterior, debe ser apropiado a que 

permita realizar un trabajo conjunto entre el alumnado ciego y el vidente, creando así más 

de interacción social. 
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a los temas más tratados en los libros de inglés: la cara, el cuerpo, 

la ropa, la casa, los números, el mobiliario, mascotas, etcétera. Encontramos 

: gracias a internet podemos encontrar gran variedad 

de archivos audio para la enseñanza del inglés:textos, fonética, explicaciones 

si hay alternativas 

que se plantea al 

profesor que tiene que enfrentarse a la discapacidad es su preparación. Hoy en día, los 

docentes contamos con la ayuda de grandes profesionales y de numerosos recursos que nos 

facilitan la tarea aunque el éxito depende en gran medida tanto de nosotros mismos como 

la toma de decisiones respecto a la mejor manera 

de influir en el aprendizaje de sus alumnos, potenciando al máximo los conocimientos que 

estre cooperativo 

con los compañeros que es el primer paso 

realizar un buen material didáctico adaptado a nuestros 

ciegos y deficientes visuales, con el 

. Es muy importante 

que el material de apoyo se adapte a este tipo de alumnos y que le permita al chico/a 

las actividades de clase que normalmente le son inaccesibles, y 

que lo estimule y lo motive a aprender. Además de lo anterior, debe ser apropiado a que 

permita realizar un trabajo conjunto entre el alumnado ciego y el vidente, creando así más 
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EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

 

Resumen En este artículo vamos a tratar de explicar y determinar el Proceso de 
Evaluación en Formación Profesional. La importancia del estudio de esta etapa se debe a 
que la evaluación constituye uno de los componentes fundamentales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave Evaluación, Proceso Enseñanza
modular. 

 

 

 

 

La evaluación ha de entenderse como un instrumento de investigación del 
a través de la identificación, recogida y tratamiento de datos, nos permite comprobar las 
hipótesis de acción con el fin de confirmarlas o de introducir modificaciones en ellas. La 
evaluación debe proporcionar criterios de seguimiento de 
aprendizaje, o sea, sobre el funcionamiento y los resultados (Antúnez, 2004).

 

Nosotros vamos a determinar el proceso de evaluación para Formación Profesional. Por 
ello, en un primer lugar, vamos a especificar la normativa que 
evaluadora: 

• De forma genérica, para todos los Ciclos Formativos:
o Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, de Ordenación de la 

Formación Profesional del Sistema Educativo: Capítulo III; Evaluación y 
efectos de los títulos de Form

o Orden de 26 de Julio de 1995 sobre Evaluación en Ciclos Formativos de 
Formación Profesional en Andalucía (Ciclos LOGSE). 

o La LOE en su art. 43 establece
alumnado en los ciclos formativos se realizar
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Artículo 2  

EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Autora: CRISTINA DÍAZ ALCÁNTARA

En este artículo vamos a tratar de explicar y determinar el Proceso de 
Evaluación en Formación Profesional. La importancia del estudio de esta etapa se debe a 

n constituye uno de los componentes fundamentales del proceso de 

Evaluación, Proceso Enseñanza-Aprendizaje, Evaluación continua y 

La evaluación ha de entenderse como un instrumento de investigación del profesorado que,  
a través de la identificación, recogida y tratamiento de datos, nos permite comprobar las 
hipótesis de acción con el fin de confirmarlas o de introducir modificaciones en ellas. La 
evaluación debe proporcionar criterios de seguimiento de todo el proceso de enseñanza
aprendizaje, o sea, sobre el funcionamiento y los resultados (Antúnez, 2004).

Nosotros vamos a determinar el proceso de evaluación para Formación Profesional. Por 
ello, en un primer lugar, vamos a especificar la normativa que regula nuestra actividad 

De forma genérica, para todos los Ciclos Formativos: 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, de Ordenación de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo: Capítulo III; Evaluación y 
efectos de los títulos de Formación Profesional. 
Orden de 26 de Julio de 1995 sobre Evaluación en Ciclos Formativos de 
Formación Profesional en Andalucía (Ciclos LOGSE).  

LOE en su art. 43 establece que “la Evaluación del aprendizaje del 
alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales
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EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

CRISTINA DÍAZ ALCÁNTARA  

En este artículo vamos a tratar de explicar y determinar el Proceso de 
Evaluación en Formación Profesional. La importancia del estudio de esta etapa se debe a 

n constituye uno de los componentes fundamentales del proceso de 

Aprendizaje, Evaluación continua y 

profesorado que,  
a través de la identificación, recogida y tratamiento de datos, nos permite comprobar las 
hipótesis de acción con el fin de confirmarlas o de introducir modificaciones en ellas. La 

todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, o sea, sobre el funcionamiento y los resultados (Antúnez, 2004). 

Nosotros vamos a determinar el proceso de evaluación para Formación Profesional. Por 
regula nuestra actividad 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, de Ordenación de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo: Capítulo III; Evaluación y 

Orden de 26 de Julio de 1995 sobre Evaluación en Ciclos Formativos de 

que “la Evaluación del aprendizaje del 
á por módulos profesionales 



 

 

• De manera específica: 
o Normativa Propia de cada Ciclo. 

� Decreto correspondiente a cada título. 
 

No tiene ningún sentido copiar y repetir la misma información que podemos encontrar en 
la anterior normativa fijada. Por ello,  va
más destacada.  

  

o La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se 
realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se 
adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser 
objeto el alumnado con discapacidad y se garanti
pruebas de evaluación. 

o La evaluación del aprendizaje será continua.
o La evaluación del módulo se realizará tomando como referencia los 

objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales y los objeti
considerarán las capacidades terminales como expresión de los resultados 
que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza
aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del niv
aceptable de estos resultados.

o Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en cuenta la 
competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado 
para desenvolverse con autonomía en su puesto de trabajo y acceder a 
nuevos aprendizajes y adaptarse al cambio de las cualificaciones, así como 
en relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de 
servicios y de progreso en los estudios posteriores a los que puedan acceder. 

o En régimen presencial, el alumnad
mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, considerando las 
sesiones de evaluación ordinarias y extraordinarias. 

o Las calificaciones de los módulos profesionales (excepto las de Proyecto 
Integrado y el módul
se calificaran como Apto o No Apto), se expresarán mediante escala 
numérica de uno a diez, sin decimales, excepto en la nota final del ciclo 
formativo donde llevará un decimal. 

o Los Ciclos Formativos qu
un curso académico de formación en el centro educativo, será necesario 
para promocionar del primero al segundo curso que el alumnado no tenga 
pendientes de superación módulos profesionales cuya duración supo
más del 25% del conjunto horario de los módulos profesionales del primer 
curso académico.  

 

 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

17 

 
Normativa Propia de cada Ciclo.  

Decreto correspondiente a cada título.  

No tiene ningún sentido copiar y repetir la misma información que podemos encontrar en 
la anterior normativa fijada. Por ello,  vamos a resumir de ésta la siguiente información 

La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se 
realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se 
adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser 
objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a sus 
pruebas de evaluación.  
La evaluación del aprendizaje será continua. 
La evaluación del módulo se realizará tomando como referencia los 
objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. Por tanto, se 
considerarán las capacidades terminales como expresión de los resultados 
que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza
aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del niv
aceptable de estos resultados. 
Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en cuenta la 
competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado 
para desenvolverse con autonomía en su puesto de trabajo y acceder a 

aprendizajes y adaptarse al cambio de las cualificaciones, así como 
en relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de 
servicios y de progreso en los estudios posteriores a los que puedan acceder. 
En régimen presencial, el alumnado podrán tener calificación final en un 
mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, considerando las 
sesiones de evaluación ordinarias y extraordinarias.  
Las calificaciones de los módulos profesionales (excepto las de Proyecto 
Integrado y el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, que 
se calificaran como Apto o No Apto), se expresarán mediante escala 
numérica de uno a diez, sin decimales, excepto en la nota final del ciclo 
formativo donde llevará un decimal.  
Los Ciclos Formativos que por su duración u organización requiera más de 
un curso académico de formación en el centro educativo, será necesario 
para promocionar del primero al segundo curso que el alumnado no tenga 
pendientes de superación módulos profesionales cuya duración supo
más del 25% del conjunto horario de los módulos profesionales del primer 
curso académico.   
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No tiene ningún sentido copiar y repetir la misma información que podemos encontrar en 
mos a resumir de ésta la siguiente información 

La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se 
realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se 
adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser 

zará su accesibilidad a sus 

La evaluación del módulo se realizará tomando como referencia los 
objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

vos generales del ciclo formativo. Por tanto, se 
considerarán las capacidades terminales como expresión de los resultados 
que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel 

Los criterios y los procedimientos de evaluación tendrán en cuenta la 
competencia profesional característica del título y la madurez del alumnado 
para desenvolverse con autonomía en su puesto de trabajo y acceder a 

aprendizajes y adaptarse al cambio de las cualificaciones, así como 
en relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de 
servicios y de progreso en los estudios posteriores a los que puedan acceder.  

o podrán tener calificación final en un 
mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, considerando las 

Las calificaciones de los módulos profesionales (excepto las de Proyecto 
o profesional de Formación en Centros de Trabajo, que 

se calificaran como Apto o No Apto), se expresarán mediante escala 
numérica de uno a diez, sin decimales, excepto en la nota final del ciclo 

e por su duración u organización requiera más de 
un curso académico de formación en el centro educativo, será necesario 
para promocionar del primero al segundo curso que el alumnado no tenga 
pendientes de superación módulos profesionales cuya duración suponga 
más del 25% del conjunto horario de los módulos profesionales del primer 



 

 

El modelo que presenta la LOE para la evaluación en Formación Profesional, se caracteriza 
por ser un modelo formativo. Es decir, su fundamentación conceptual 
proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo 
desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y 
significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con res
las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 
progresivamente.  

 

 

Tradicionalmente, la evaluación era entendida como un proceso mediante el cual el 
profesor realizaba un examen a su alumnado en un momento p
prueba se derivaban los resultados del alumno. De este examen se obtenía la calificación 
correspondiente del alumno.  

Sin embargo, la LOE propone que se evalúe todo el proceso educativo. Por ello, la 
evaluación abarca: 

- Los pro
- Los procesos de aprendizaje
- La práctica docente
- Los proyectos curriculares
- Los diversos elementos del sistema educativo

 

La concepción actual de la evaluación considera ésta como un proceso dinámico, abierto y 
contextualizado, que se desarrolla a lo largo de un período de tiempo, y no se trata de una 
acción puntual o aislada.  

 

Para realizar un correcto proceso de evaluación, debemos contestar a los siguientes 
interrogantes:  

 

• Para qué evaluar
• Qué evaluar 
• Cómo evaluar 
• Cuándo evaluar
• Criterios e instrumentos de evaluación
• Criterios de calificación

 

Vamos a trabajar cada uno de ellos y explicar en qué consisten:
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El modelo que presenta la LOE para la evaluación en Formación Profesional, se caracteriza 
por ser un modelo formativo. Es decir, su fundamentación conceptual se basa en ser un 
proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo 
desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y 
significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar 
las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

Tradicionalmente, la evaluación era entendida como un proceso mediante el cual el 
profesor realizaba un examen a su alumnado en un momento puntual. Del resultado de esta 
prueba se derivaban los resultados del alumno. De este examen se obtenía la calificación 

 

Sin embargo, la LOE propone que se evalúe todo el proceso educativo. Por ello, la 

Los procesos de enseñanza 
Los procesos de aprendizaje 
La práctica docente 
Los proyectos curriculares 
Los diversos elementos del sistema educativo

La concepción actual de la evaluación considera ésta como un proceso dinámico, abierto y 
arrolla a lo largo de un período de tiempo, y no se trata de una 

Para realizar un correcto proceso de evaluación, debemos contestar a los siguientes 

Para qué evaluar 

Cuándo evaluar 
Criterios e instrumentos de evaluación 
Criterios de calificación 

Vamos a trabajar cada uno de ellos y explicar en qué consisten: 
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El modelo que presenta la LOE para la evaluación en Formación Profesional, se caracteriza 
se basa en ser un 

proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo 
desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y 

pecto a ella y tomar 
las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

Tradicionalmente, la evaluación era entendida como un proceso mediante el cual el 
untual. Del resultado de esta 

prueba se derivaban los resultados del alumno. De este examen se obtenía la calificación 

Sin embargo, la LOE propone que se evalúe todo el proceso educativo. Por ello, la 

Los diversos elementos del sistema educativo 

La concepción actual de la evaluación considera ésta como un proceso dinámico, abierto y 
arrolla a lo largo de un período de tiempo, y no se trata de una 

Para realizar un correcto proceso de evaluación, debemos contestar a los siguientes 



 

 

 

1. PARA QUÉ EVALUAR: 
El proceso de evaluación consiste en la recogida de información sobre determinados 
aspectos para posteriormente analizarlos y comprobar el grado de satisfacción de éstos. De 
los datos de este análisis obtenemos un flujo de información que nos ayuda a cambiar, 
modificar y mejorar el proceso de enseñanza

 

2. QUÉ EVALUAR (CRITERIOS DE EVAL
Cómo señalamos anteriormente el proceso de evaluación se va a realizar sobre la totalidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, vamos a evaluar el nivel de adquisición de 
los contenidos por parte de los alumnos, si se han alcanzado los objetivos 
proceso de aprendizaje ha sido adecuado, el trabajo en el aula de los docentes, el 
planteamiento y el desarrollo de las actividades propuestas por estos,… 

Para poder evaluar, vamos a determinar unos “Criterios de Evaluación”. Consiste en
una pauta o norma mediante la cual se vamos a llevar a cabo la evaluación tanto de los 
procesos como del logro de los objetivos que previamente hemos marcado. 

Estos criterios aparecen en el Anexo del Decreto del módulo correspondiente del que 
estemos realizando la evaluación. Nos van a determinar el grado de consecución de las 
capacidades terminales, de nuestros objetivos.

Nos van a dar información sobre el tipo de contenidos y el grado mínimo en que se deben 
ser adquiridos por nuestro alumnado, sir
desarrollo de las capacidades formuladas en los objetivos. 

 

 

3. CÓMO EVALUAR (TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN) 

 

Para poder evaluar el proceso de enseñanza
de Evaluación y unos Criterios de Calificación.

• TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:
Estas deben ser lo más variadas posibles para que permitan contemplar el aprendizaje del 
alumno en todas sus vertientes, y el  proceso de enseñanza del docente desde diferentes 
perspectivas. Para la aplicación de estas técnicas, determinamos unos instrumen
mediante los cuales realizaremos esta tarea: 

i. Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes: 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

19 

PARA QUÉ EVALUAR:  
El proceso de evaluación consiste en la recogida de información sobre determinados 

mente analizarlos y comprobar el grado de satisfacción de éstos. De 
los datos de este análisis obtenemos un flujo de información que nos ayuda a cambiar, 
modificar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el futuro.  

QUÉ EVALUAR (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
Cómo señalamos anteriormente el proceso de evaluación se va a realizar sobre la totalidad 

aprendizaje. Es decir, vamos a evaluar el nivel de adquisición de 
los contenidos por parte de los alumnos, si se han alcanzado los objetivos 
proceso de aprendizaje ha sido adecuado, el trabajo en el aula de los docentes, el 
planteamiento y el desarrollo de las actividades propuestas por estos,…  

Para poder evaluar, vamos a determinar unos “Criterios de Evaluación”. Consiste en
una pauta o norma mediante la cual se vamos a llevar a cabo la evaluación tanto de los 
procesos como del logro de los objetivos que previamente hemos marcado. 

Estos criterios aparecen en el Anexo del Decreto del módulo correspondiente del que 
os realizando la evaluación. Nos van a determinar el grado de consecución de las 

capacidades terminales, de nuestros objetivos. 

Nos van a dar información sobre el tipo de contenidos y el grado mínimo en que se deben 
ser adquiridos por nuestro alumnado, sirviendo como indicadores fiables del grado de 
desarrollo de las capacidades formuladas en los objetivos.  

CÓMO EVALUAR (TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

Para poder evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a determinar unas Téc
de Evaluación y unos Criterios de Calificación. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 
Estas deben ser lo más variadas posibles para que permitan contemplar el aprendizaje del 
alumno en todas sus vertientes, y el  proceso de enseñanza del docente desde diferentes 
perspectivas. Para la aplicación de estas técnicas, determinamos unos instrumen
mediante los cuales realizaremos esta tarea:  

Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes:  
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El proceso de evaluación consiste en la recogida de información sobre determinados 
mente analizarlos y comprobar el grado de satisfacción de éstos. De 

los datos de este análisis obtenemos un flujo de información que nos ayuda a cambiar, 

Cómo señalamos anteriormente el proceso de evaluación se va a realizar sobre la totalidad 
aprendizaje. Es decir, vamos a evaluar el nivel de adquisición de 

los contenidos por parte de los alumnos, si se han alcanzado los objetivos propuestos, si el 
proceso de aprendizaje ha sido adecuado, el trabajo en el aula de los docentes, el 

Para poder evaluar, vamos a determinar unos “Criterios de Evaluación”. Consiste en fijar 
una pauta o norma mediante la cual se vamos a llevar a cabo la evaluación tanto de los 
procesos como del logro de los objetivos que previamente hemos marcado.  

Estos criterios aparecen en el Anexo del Decreto del módulo correspondiente del que 
os realizando la evaluación. Nos van a determinar el grado de consecución de las 

Nos van a dar información sobre el tipo de contenidos y el grado mínimo en que se deben 
viendo como indicadores fiables del grado de 

CÓMO EVALUAR (TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

aprendizaje, vamos a determinar unas Técnicas 

Estas deben ser lo más variadas posibles para que permitan contemplar el aprendizaje del 
alumno en todas sus vertientes, y el  proceso de enseñanza del docente desde diferentes 
perspectivas. Para la aplicación de estas técnicas, determinamos unos instrumentos 



 

 

1. Para los Contenidos Conceptuales, se podrán llevar a cabo 
pruebas objetivas, escritas u orales,…

2. Para los Contenidos Procedimentales: por ejemplo pruebas 
de 

3. Para los Contenidos Actitudinales, fundamentalmente se 
utiliza la observación directa.

ii.  Instrumentos de Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la 
Práctica Docente.
En esta etapa podemos utilizar los diferentes instrumentos: 

1. Cuestionarios a los alumnos y a los padres.
2. Intercambios orales mediante entrevistas,…

 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Consiste en asignar valor a cada una de las observaciones realizadas en el proceso anterior 
mediante la aplicación de los instrumentos evalu
juicio de valor que emitimos sobre la actividad y los logros del alumno y del proceso de 
enseñanza.  

 

4. CUÁNDO EVALUAR
 

Como viene indicado en la Orden de 26 de Julio de 1995, la evaluación debe ser continua. 
El profesor debe realizar la evaluación durante todo el período lectivo sin interrumpir la 
marcha del trabajo escolar y basándose en los trabajos y actividades realizados por el 
alumnado en la clase, en el resultado de la observación controlada sobre sus hábitos
actitudes y en los resultados de todo tipo de comprobaciones sobre los conocimientos, 
comprensión y aplicación de los conocimientos establecidos en los objetivos. 

El desarrollo de la evaluación continua a lo largo del curso, se pone más remanifiesto en
diferentes momentos y adquiere en ellos distintas funciones: 

� Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 
diferencias individuales. Esta 
del curso, sino cada vez que se aborden nuevos bloques de contenidos.

� Evaluación formativa o procesual
se producen a lo largo del proceso, con el fin de recon
momento sea posible determinar situaciones y recursos más adecuados para aportar 
la ayuda pedagógica necesaria.

� Evaluación sumativa 
estudiantes. Se corresponderá con los objetiv
criterios de evaluación nos informarán acerca del grado o nivel al que han de ser 
desarrolladas las capacidades a las que hacen referencia los objetivos del módulo. 
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Para los Contenidos Conceptuales, se podrán llevar a cabo 
pruebas objetivas, escritas u orales,… 
Para los Contenidos Procedimentales: por ejemplo pruebas 
de cumplimentación de documentos… 
Para los Contenidos Actitudinales, fundamentalmente se 
utiliza la observación directa. 

Instrumentos de Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la 
Práctica Docente. 
En esta etapa podemos utilizar los diferentes instrumentos: 

Cuestionarios a los alumnos y a los padres. 
Intercambios orales mediante entrevistas,… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Consiste en asignar valor a cada una de las observaciones realizadas en el proceso anterior 
mediante la aplicación de los instrumentos evaluadores. Será la expresión cuantitativa del 
juicio de valor que emitimos sobre la actividad y los logros del alumno y del proceso de 

CUÁNDO EVALUAR  

Como viene indicado en la Orden de 26 de Julio de 1995, la evaluación debe ser continua. 
fesor debe realizar la evaluación durante todo el período lectivo sin interrumpir la 

marcha del trabajo escolar y basándose en los trabajos y actividades realizados por el 
alumnado en la clase, en el resultado de la observación controlada sobre sus hábitos
actitudes y en los resultados de todo tipo de comprobaciones sobre los conocimientos, 
comprensión y aplicación de los conocimientos establecidos en los objetivos. 

El desarrollo de la evaluación continua a lo largo del curso, se pone más remanifiesto en
diferentes momentos y adquiere en ellos distintas funciones:  

de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 
diferencias individuales. Esta exploración inicial no la realizaremos al comienzo 
del curso, sino cada vez que se aborden nuevos bloques de contenidos.
Evaluación formativa o procesual para detectar las dificultades y progresos que 
se producen a lo largo del proceso, con el fin de reconducirlo, para que en cada 
momento sea posible determinar situaciones y recursos más adecuados para aportar 
la ayuda pedagógica necesaria. 
Evaluación sumativa para saber el nivel de aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes. Se corresponderá con los objetivos inicialmente fijados. Para ello, los 
criterios de evaluación nos informarán acerca del grado o nivel al que han de ser 
desarrolladas las capacidades a las que hacen referencia los objetivos del módulo. 
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Para los Contenidos Conceptuales, se podrán llevar a cabo 

Para los Contenidos Procedimentales: por ejemplo pruebas 

Para los Contenidos Actitudinales, fundamentalmente se 

Instrumentos de Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la 

En esta etapa podemos utilizar los diferentes instrumentos:  

 

Consiste en asignar valor a cada una de las observaciones realizadas en el proceso anterior 
adores. Será la expresión cuantitativa del 

juicio de valor que emitimos sobre la actividad y los logros del alumno y del proceso de 

Como viene indicado en la Orden de 26 de Julio de 1995, la evaluación debe ser continua. 
fesor debe realizar la evaluación durante todo el período lectivo sin interrumpir la 

marcha del trabajo escolar y basándose en los trabajos y actividades realizados por el 
alumnado en la clase, en el resultado de la observación controlada sobre sus hábitos o 
actitudes y en los resultados de todo tipo de comprobaciones sobre los conocimientos, 
comprensión y aplicación de los conocimientos establecidos en los objetivos.  

El desarrollo de la evaluación continua a lo largo del curso, se pone más remanifiesto en 

de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 

exploración inicial no la realizaremos al comienzo 
del curso, sino cada vez que se aborden nuevos bloques de contenidos. 

para detectar las dificultades y progresos que 
ducirlo, para que en cada 

momento sea posible determinar situaciones y recursos más adecuados para aportar 

para saber el nivel de aprendizaje alcanzado por los 
os inicialmente fijados. Para ello, los 

criterios de evaluación nos informarán acerca del grado o nivel al que han de ser 
desarrolladas las capacidades a las que hacen referencia los objetivos del módulo.  



 

 

Es importante tener en cuenta que cuando un alumn
(conforme a lo establecido en el R.O.F. y el Reglamento de Régimen Interno respecto a las 
faltas injustificadas y la forma y plazo de justificar las mismas) un 20% del total de horas 
lectivas de un trimestre, podrá perder
conservará el derecho a la realización de unas pruebas, tanto en junio como en septiembre, 
que no tienen que coincidir obligatoriamente con las de sus compañeros que asisten con 
regularidad, para su evaluación final.

 

Otro aspecto a tener en cuenta es realizar un PLAN DE RECUPERACIÓN:

A) Alumnos que no han superado la materia.
B) Alumnos de segundo modulo pendiente de primer módulo.
 

A) Alumnos que no han superado la materia: En régimen presencial, cada módulo 
profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de 
formación en centros de trabajo que lo será en dos. Tendrá la opción de dos convocatorias 
ordinarias y dos extraordinarias por módulo. 

En caso de que no supere la totalidad 
certificado académico de cada uno de los módulos profesionales superados. 

 

B) Alumnos de segundo módulo pendiente de primer módulo: Puede darse el caso de que 
tengamos alumnos matriculados en nuestro módulo
asistir porque esté cursando el segundo curso del ciclo formativo. Para ellos podremos 
establecer un sistema de evaluación que veamos apropiado, ya que será imposible trabajar 
con ellos en un sistema de evaluación continua.

 

 

 Por lo tanto, ya hemos establecido el esquema general del proceso de evaluación en 
Formación Profesional. La evaluación es hoy día quizá uno de los temas con mayor 
protagonismo del ámbito educativo, ya que docentes, alumnos, padres, y toda la sociedad
en su conjunto, son cada vez más conscientes de la importancia y las repercusiones del 
hecho de evaluar o ser evaluado. Existe una mayor conciencia de la necesidad de alcanzar 
determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recurs
tiempo y los esfuerzos educativos. 
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Es importante tener en cuenta que cuando un alumno falte injustificadamente a clase 
(conforme a lo establecido en el R.O.F. y el Reglamento de Régimen Interno respecto a las 
faltas injustificadas y la forma y plazo de justificar las mismas) un 20% del total de horas 
lectivas de un trimestre, podrá perder el derecho a la evaluación continua, aunque siempre 
conservará el derecho a la realización de unas pruebas, tanto en junio como en septiembre, 
que no tienen que coincidir obligatoriamente con las de sus compañeros que asisten con 

uación final. 

Otro aspecto a tener en cuenta es realizar un PLAN DE RECUPERACIÓN:

Alumnos que no han superado la materia. 
Alumnos de segundo modulo pendiente de primer módulo. 

A) Alumnos que no han superado la materia: En régimen presencial, cada módulo 
profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de 
formación en centros de trabajo que lo será en dos. Tendrá la opción de dos convocatorias 
ordinarias y dos extraordinarias por módulo.  

En caso de que no supere la totalidad las enseñanzas del ciclo formativo, recibirán un 
certificado académico de cada uno de los módulos profesionales superados. 

B) Alumnos de segundo módulo pendiente de primer módulo: Puede darse el caso de que 
tengamos alumnos matriculados en nuestro módulo, pero que sin embargo no puedan 
asistir porque esté cursando el segundo curso del ciclo formativo. Para ellos podremos 
establecer un sistema de evaluación que veamos apropiado, ya que será imposible trabajar 
con ellos en un sistema de evaluación continua.  

Por lo tanto, ya hemos establecido el esquema general del proceso de evaluación en 
Formación Profesional. La evaluación es hoy día quizá uno de los temas con mayor 
protagonismo del ámbito educativo, ya que docentes, alumnos, padres, y toda la sociedad
en su conjunto, son cada vez más conscientes de la importancia y las repercusiones del 
hecho de evaluar o ser evaluado. Existe una mayor conciencia de la necesidad de alcanzar 
determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recurs
tiempo y los esfuerzos educativos.  
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protagonismo del ámbito educativo, ya que docentes, alumnos, padres, y toda la sociedad 
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USO  EDUCATIVO DE LAS TIC

 

Resumen: 

Repaso sobre la progresiva introducción de las TIC en la práctica educativa, así como las 
ventajas e inconvenientes que tanto centros escolares como docentes han ido
al hacer uso de las mismas en la realidad de sus aulas.

 

Palabras clave:  

Programas multimedia, TIC, recursos tecnológicos, aulas multimedia, formación del 
profesorado. 

 

 

 Las primeras experiencias de utilización educativa de la informática se
años setenta. 

Desde las perspectivas conductistas y neoconductistas se ve en él la máquina de enseñar, el 
sistema experto o el tutor inteligente por excelencia y existe una importante actividad en el 
diseño y desarrollo de programas de ense

 Las visiones cognitivas del aprendizaje y la enseñanza, ven en él la herramienta que 
transforma lo que toca. Desde ésta óptica, el estudio, la experimentación y la exploración 
de la información en cualquier área del currículo
motivación, el rendimiento y las capacidades cognitivas del alumnado.

 Para quienes el problema del aprendizaje radica en la expresividad y diversificación de los 
códigos utilizados para representar la información en los 
de integrar textos, gráficos y lenguaje audiovisual y pictórico proporcionado por los 
sistemas multimedia viene a ser la respuesta a los problemas de motivación y rendimiento 
del alumnado (e incluso del profesorado).

 Quienes consideran que el aprendizaje se basa en el intercambio y la cooperación, la 
asunción de riesgos, el planteamiento de hipótesis, el contraste, la argumentación, el 
reconocimiento del otro y la aceptación de la diversidad, ven en los sistemas informátic
en la “navegación” por la información y en la ampliación de la comunicación con personas 
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Artículo 3  

USO  EDUCATIVO DE LAS TIC 

Autor: JUAN GARCÍA CANTOS

Repaso sobre la progresiva introducción de las TIC en la práctica educativa, así como las 
ventajas e inconvenientes que tanto centros escolares como docentes han ido
al hacer uso de las mismas en la realidad de sus aulas. 

Programas multimedia, TIC, recursos tecnológicos, aulas multimedia, formación del 

Las primeras experiencias de utilización educativa de la informática se

Desde las perspectivas conductistas y neoconductistas se ve en él la máquina de enseñar, el 
sistema experto o el tutor inteligente por excelencia y existe una importante actividad en el 
diseño y desarrollo de programas de enseñanza asistida por ordenador. 

Las visiones cognitivas del aprendizaje y la enseñanza, ven en él la herramienta que 
transforma lo que toca. Desde ésta óptica, el estudio, la experimentación y la exploración 
de la información en cualquier área del currículo escolar, mejora inmediatamente la 
motivación, el rendimiento y las capacidades cognitivas del alumnado. 

Para quienes el problema del aprendizaje radica en la expresividad y diversificación de los 
códigos utilizados para representar la información en los medios de enseñanza, la facilidad 
de integrar textos, gráficos y lenguaje audiovisual y pictórico proporcionado por los 
sistemas multimedia viene a ser la respuesta a los problemas de motivación y rendimiento 
del alumnado (e incluso del profesorado). 

nes consideran que el aprendizaje se basa en el intercambio y la cooperación, la 
asunción de riesgos, el planteamiento de hipótesis, el contraste, la argumentación, el 
reconocimiento del otro y la aceptación de la diversidad, ven en los sistemas informátic
en la “navegación” por la información y en la ampliación de la comunicación con personas 
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Autor: JUAN GARCÍA CANTOS 

Repaso sobre la progresiva introducción de las TIC en la práctica educativa, así como las 
ventajas e inconvenientes que tanto centros escolares como docentes han ido encontrando 

Programas multimedia, TIC, recursos tecnológicos, aulas multimedia, formación del 

Las primeras experiencias de utilización educativa de la informática se remontan a los 

Desde las perspectivas conductistas y neoconductistas se ve en él la máquina de enseñar, el 
sistema experto o el tutor inteligente por excelencia y existe una importante actividad en el 

Las visiones cognitivas del aprendizaje y la enseñanza, ven en él la herramienta que 
transforma lo que toca. Desde ésta óptica, el estudio, la experimentación y la exploración 

escolar, mejora inmediatamente la 

Para quienes el problema del aprendizaje radica en la expresividad y diversificación de los 
medios de enseñanza, la facilidad 

de integrar textos, gráficos y lenguaje audiovisual y pictórico proporcionado por los 
sistemas multimedia viene a ser la respuesta a los problemas de motivación y rendimiento 

nes consideran que el aprendizaje se basa en el intercambio y la cooperación, la 
asunción de riesgos, el planteamiento de hipótesis, el contraste, la argumentación, el 
reconocimiento del otro y la aceptación de la diversidad, ven en los sistemas informáticos, 
en la “navegación” por la información y en la ampliación de la comunicación con personas 



 

 

e instituciones geográficamente distantes que permiten las redes telemáticas, la respuesta a 
las limitaciones que supone el espacio escolar.

 La incorporación de las TIC al sistema educativo conlleva una problemática que es preciso 
analizar. 

 El sistema educativo escolar es una de las instituciones menos autónomas a la hora de 
elaborar conocimientos y producir tecnología. El hecho de no ser productivo, en el sentido
economicista del término, le lleva a depender de conocimientos, principios de actuación y 
herramientas surgidos de otros contextos y para otras finalidades. Los sistemas 
informáticos son el penúltimo ejemplo de éste fenómeno.

 Otros medios como la radio, 
fácil ni uso generalizado en los centros de enseñanza.

 En la práctica, el profesorado y los centros van encontrando puntos de interacción entre 
sus visiones de la enseñanza, las exigencias de s
y la utilización de herramientas informáticas.

 A mitad de los años ochenta, siguiendo una corriente internacional, las administraciones 
educativas españolas comenzaron a dotar programas específicos de informática 
Sin minimizar las realizaciones llevadas a cabo, la crítica esencial a este tipo de 
actuaciones radica en su “ilusionismo o prepotencia tecnológica”. En su intento de 
producir nuevos saberes, nuevos medios y, en algunos casos, nuevas prácticas d
enseñanza, es decir, innovaciones educativas, sin considerar el carácter sistémico del 
sistema escolar y sin tener en cuenta el saber acumulado sobre la innovación.

 Una segunda cuestión consustancial  a la falta de solvencia económica de los sistemas 
escolares, es la política de dotación de equipos. Los centros se dotan poco a poco, de forma 
selectiva y con arreglo a los presupuestos disponibles. Uno de los efectos i
ésta situación es el reflejo de un fenómeno social más amplio: las posibilidades y recursos 
de  los que más tienen aumentan de la misma forma la brecha que los separa de los que 
menos tienen. 

 En una planificación y puesta en práctica de la en
culturales, éticas y sociales, importa tanto pronunciarse sobre las finalidades como sobre 
los medios, buscando una coherencia entre ambos. Esta visión lleva a centrar la atención en 
las finalidades, los contenidos, l
conocer y explorar diferentes formas de abordar los problemas de delimitación, diseño, 
desarrollo y evaluación de la enseñanza, así como los métodos y recursos disponibles.

 En las investigaciones realizadas sobre los medios y recursos didácticos destacan los 
siguientes efectos positivos del empleo de medios en el aula:
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e instituciones geográficamente distantes que permiten las redes telemáticas, la respuesta a 
las limitaciones que supone el espacio escolar. 

as TIC al sistema educativo conlleva una problemática que es preciso 

El sistema educativo escolar es una de las instituciones menos autónomas a la hora de 
elaborar conocimientos y producir tecnología. El hecho de no ser productivo, en el sentido
economicista del término, le lleva a depender de conocimientos, principios de actuación y 
herramientas surgidos de otros contextos y para otras finalidades. Los sistemas 
informáticos son el penúltimo ejemplo de éste fenómeno. 

Otros medios como la radio, la prensa, la TV, el vídeo, etc., no han encontrado un acceso 
fácil ni uso generalizado en los centros de enseñanza. 

En la práctica, el profesorado y los centros van encontrando puntos de interacción entre 
sus visiones de la enseñanza, las exigencias de su entorno y las necesidades del alumnado, 
y la utilización de herramientas informáticas. 

A mitad de los años ochenta, siguiendo una corriente internacional, las administraciones 
educativas españolas comenzaron a dotar programas específicos de informática 
Sin minimizar las realizaciones llevadas a cabo, la crítica esencial a este tipo de 
actuaciones radica en su “ilusionismo o prepotencia tecnológica”. En su intento de 
producir nuevos saberes, nuevos medios y, en algunos casos, nuevas prácticas d
enseñanza, es decir, innovaciones educativas, sin considerar el carácter sistémico del 
sistema escolar y sin tener en cuenta el saber acumulado sobre la innovación.

Una segunda cuestión consustancial  a la falta de solvencia económica de los sistemas 
escolares, es la política de dotación de equipos. Los centros se dotan poco a poco, de forma 
selectiva y con arreglo a los presupuestos disponibles. Uno de los efectos i
ésta situación es el reflejo de un fenómeno social más amplio: las posibilidades y recursos 
de  los que más tienen aumentan de la misma forma la brecha que los separa de los que 

En una planificación y puesta en práctica de la enseñanza que consideren las dimensiones 
culturales, éticas y sociales, importa tanto pronunciarse sobre las finalidades como sobre 
los medios, buscando una coherencia entre ambos. Esta visión lleva a centrar la atención en 
las finalidades, los contenidos, los medios y los recursos como un todo. Esto significa 
conocer y explorar diferentes formas de abordar los problemas de delimitación, diseño, 
desarrollo y evaluación de la enseñanza, así como los métodos y recursos disponibles.

zadas sobre los medios y recursos didácticos destacan los 
siguientes efectos positivos del empleo de medios en el aula: 
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economicista del término, le lleva a depender de conocimientos, principios de actuación y 
herramientas surgidos de otros contextos y para otras finalidades. Los sistemas 
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Sin minimizar las realizaciones llevadas a cabo, la crítica esencial a este tipo de 
actuaciones radica en su “ilusionismo o prepotencia tecnológica”. En su intento de 
producir nuevos saberes, nuevos medios y, en algunos casos, nuevas prácticas de 
enseñanza, es decir, innovaciones educativas, sin considerar el carácter sistémico del 
sistema escolar y sin tener en cuenta el saber acumulado sobre la innovación. 

Una segunda cuestión consustancial  a la falta de solvencia económica de los sistemas 
escolares, es la política de dotación de equipos. Los centros se dotan poco a poco, de forma 
selectiva y con arreglo a los presupuestos disponibles. Uno de los efectos inmediatos de 
ésta situación es el reflejo de un fenómeno social más amplio: las posibilidades y recursos 
de  los que más tienen aumentan de la misma forma la brecha que los separa de los que 

señanza que consideren las dimensiones 
culturales, éticas y sociales, importa tanto pronunciarse sobre las finalidades como sobre 
los medios, buscando una coherencia entre ambos. Esta visión lleva a centrar la atención en 

os medios y los recursos como un todo. Esto significa 
conocer y explorar diferentes formas de abordar los problemas de delimitación, diseño, 
desarrollo y evaluación de la enseñanza, así como los métodos y recursos disponibles. 

zadas sobre los medios y recursos didácticos destacan los 



 

 

- Favorecedores de estrategias docentes
modelos y medios de aprender. Favorecen las interacc
trabajo en equipo. 

- Elementos motivadores: Motivan el estudio, son atractivos, favorecen la creatividad. En 
una nueva concepción del aprendizaje despiertan el interés. Se perciben como amenos.

-  Son portadores de nuevos códigos

- Diversificadores de recursos
informativas. Versatilidad temática.  

-  Favorecen la autonomía del alumno
expresión. Facilitadotes del autoaprendizaje. Acceso a más información. Desarrollo de 
nuevas ideas. 

-  Favorecen la aparición de nuevas estrategias de aprendizaje
receptividad. Trabajos en equipos. Aprendizaje por descubrimiento. Favorecen
mental. 

 Pero a pesar de todo lo anterior, con frecuencia no son lo suficientemente explotados por 
los propios profesores, quienes aluden encontrar en ellos las siguientes dificultades:

-  Efectos no deseables: Suponen más trabajo. Responsabil

- Difícil integración curricular
Falta de costumbre. Temor a generar movimientos descontrolados.

-  Respecto a los modelos de estudio y aprendizaje
alumnos. No desarrolla capacidades. No generan iniciativas.

-  En cuanto a los contenidos
mensajes (contenidos) son escasamente útiles.

 Se hace necesario desmontar positivamente toda esta conceptualización
haciendo ver sus peculiaridades, posibilidades…, así como construir una didáctica 
especializada, que ofrezca estrategias para integrar los medios de forma habitual en la 
docencia. 

 No obstante estas actitudes no son más que una expresión de las 
en los centros para trabajar con los medios, panorama en el cual cuando encontramos a 
profesores que lo hacen es más bien a título particular, lo que les lleva al cansancio.
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Favorecedores de estrategias docentes: Estimulan aprendizajes críticos. Son otros 
modelos y medios de aprender. Favorecen las interacciones. Favorecen la participación y el 

: Motivan el estudio, son atractivos, favorecen la creatividad. En 
una nueva concepción del aprendizaje despiertan el interés. Se perciben como amenos.

evos códigos: Muestran imágenes, sonidos. Medios novedosos.

Diversificadores de recursos: Complementan otros recursos. Nuevas fuentes 
informativas. Versatilidad temática.   

Favorecen la autonomía del alumno: Diversidad de estímulos. Favorecedores de l
expresión. Facilitadotes del autoaprendizaje. Acceso a más información. Desarrollo de 

Favorecen la aparición de nuevas estrategias de aprendizaje: Apertura a la 
receptividad. Trabajos en equipos. Aprendizaje por descubrimiento. Favorecen

Pero a pesar de todo lo anterior, con frecuencia no son lo suficientemente explotados por 
los propios profesores, quienes aluden encontrar en ellos las siguientes dificultades:

: Suponen más trabajo. Responsabilidades molestas.

Difícil integración curricular  por: Falta de experiencia. Desconocimiento del método. 
Falta de costumbre. Temor a generar movimientos descontrolados. 

Respecto a los modelos de estudio y aprendizaje: No facilita el esfuerzo de los 
alumnos. No desarrolla capacidades. No generan iniciativas. 

En cuanto a los contenidos: Los programas de los medios son inadecuados. Los 
mensajes (contenidos) son escasamente útiles. 

Se hace necesario desmontar positivamente toda esta conceptualización
haciendo ver sus peculiaridades, posibilidades…, así como construir una didáctica 
especializada, que ofrezca estrategias para integrar los medios de forma habitual en la 

No obstante estas actitudes no son más que una expresión de las dificultades encontradas 
en los centros para trabajar con los medios, panorama en el cual cuando encontramos a 
profesores que lo hacen es más bien a título particular, lo que les lleva al cansancio.
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: Estimulan aprendizajes críticos. Son otros 
iones. Favorecen la participación y el 

: Motivan el estudio, son atractivos, favorecen la creatividad. En 
una nueva concepción del aprendizaje despiertan el interés. Se perciben como amenos. 

: Muestran imágenes, sonidos. Medios novedosos. 

: Complementan otros recursos. Nuevas fuentes 

: Diversidad de estímulos. Favorecedores de la 
expresión. Facilitadotes del autoaprendizaje. Acceso a más información. Desarrollo de 

: Apertura a la 
receptividad. Trabajos en equipos. Aprendizaje por descubrimiento. Favorecen la agilidad 

Pero a pesar de todo lo anterior, con frecuencia no son lo suficientemente explotados por 
los propios profesores, quienes aluden encontrar en ellos las siguientes dificultades: 

idades molestas. 

por: Falta de experiencia. Desconocimiento del método. 

: No facilita el esfuerzo de los 

Los programas de los medios son inadecuados. Los 

Se hace necesario desmontar positivamente toda esta conceptualización negativa, 
haciendo ver sus peculiaridades, posibilidades…, así como construir una didáctica 
especializada, que ofrezca estrategias para integrar los medios de forma habitual en la 

dificultades encontradas 
en los centros para trabajar con los medios, panorama en el cual cuando encontramos a 
profesores que lo hacen es más bien a título particular, lo que les lleva al cansancio. 



 

 

 La principal dificultad encontrada en los centros es l
adecuados. Pero también podemos encontrar otras como:

- Falta de tiempo. 

- Falta de disponibilidad por parte del centro para cooperar con los profesores.

- Falta de coordinación. 

- Actitud contraria a las innovacion

- Falta de planificación. 

- Programas inadecuados en los centros.

- Exceso de alumnos y alumnas.

 Hoy en día todos los centros educativos y las autoridades correspondientes deben realizar 
un gran esfuerzo por adquirir el equipamiento necesario para pon
aún en muchos casos ni la dirección del centro, ni el profesorado, ni los mismos alumnos 
son conscientes de las posibilidades educativas que encierran estos medios. En otros casos 
no saben utilizarlos, y mucho menos aún aprovecharse
brindan, para mejorar el proceso de enseñanza

 Hace pocos años se publicó La educación encierra un tesoro
de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI,  en el que se
detalladamente las directrices que esta Comisión consideró más relevantes de cara a 
enfocar el mundo educativo durante el nuevo milenio. Según dicho informe, son los 
docentes los que deben de enseñar al mundo para qué puede servir un ordenador 
educación. 

 La introducción de las TIC en un centro escolar abre nuevas posibilidades, aporta muchas 
ventajas en distintos ámbitos, no solamente en el proceso de enseñanza
Por lo tanto es importante conocer esos elementos positivos
a conocer a los padres, profesores y alumnado, para lograr la integración de estas TIC en 
un centro. 

A continuación expondremos algunas de las ventajas de la utilización de las TIC, 
especialmente de los programas 

- Atractivos: El uso de ordenadores es más atractivo para el alumnado que la enseñanza 
tradicional. Las  TIC despiertan interés en los estudiantes jóvenes, entre otras cosas porque 
incluyen imágenes, sonidos, videos. Hay programas que son como 
alumnado cree que está jugando, pero a la vez está aprendiendo. Los estudiantes no están 
pasivos ya que tienen que interactuar continuamente y son los protagonistas en su proceso 
de aprendizaje. 
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La principal dificultad encontrada en los centros es la falta de instalaciones y de materiales 
adecuados. Pero también podemos encontrar otras como: 

Falta de disponibilidad por parte del centro para cooperar con los profesores.

Actitud contraria a las innovaciones. 

Programas inadecuados en los centros. 

Exceso de alumnos y alumnas. 

Hoy en día todos los centros educativos y las autoridades correspondientes deben realizar 
un gran esfuerzo por adquirir el equipamiento necesario para poner en práctica las TIC; 
aún en muchos casos ni la dirección del centro, ni el profesorado, ni los mismos alumnos 
son conscientes de las posibilidades educativas que encierran estos medios. En otros casos 
no saben utilizarlos, y mucho menos aún aprovecharse de las nuevas posibilidades que 
brindan, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La educación encierra un tesoro, un informe a la UNESCO 
de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI,  en el que se
detalladamente las directrices que esta Comisión consideró más relevantes de cara a 
enfocar el mundo educativo durante el nuevo milenio. Según dicho informe, son los 
docentes los que deben de enseñar al mundo para qué puede servir un ordenador 

La introducción de las TIC en un centro escolar abre nuevas posibilidades, aporta muchas 
ventajas en distintos ámbitos, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí. 
Por lo tanto es importante conocer esos elementos positivos y diversos, difundirlos y darlos 
a conocer a los padres, profesores y alumnado, para lograr la integración de estas TIC en 

A continuación expondremos algunas de las ventajas de la utilización de las TIC, 
especialmente de los programas multimedia: 

: El uso de ordenadores es más atractivo para el alumnado que la enseñanza 
tradicional. Las  TIC despiertan interés en los estudiantes jóvenes, entre otras cosas porque 
incluyen imágenes, sonidos, videos. Hay programas que son como una aventura: el 
alumnado cree que está jugando, pero a la vez está aprendiendo. Los estudiantes no están 
pasivos ya que tienen que interactuar continuamente y son los protagonistas en su proceso 
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a falta de instalaciones y de materiales 

Falta de disponibilidad por parte del centro para cooperar con los profesores. 

Hoy en día todos los centros educativos y las autoridades correspondientes deben realizar 
er en práctica las TIC; 

aún en muchos casos ni la dirección del centro, ni el profesorado, ni los mismos alumnos 
son conscientes de las posibilidades educativas que encierran estos medios. En otros casos 

de las nuevas posibilidades que 

, un informe a la UNESCO 
de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI,  en el que se analizaban 
detalladamente las directrices que esta Comisión consideró más relevantes de cara a 
enfocar el mundo educativo durante el nuevo milenio. Según dicho informe, son los 
docentes los que deben de enseñar al mundo para qué puede servir un ordenador en la 

La introducción de las TIC en un centro escolar abre nuevas posibilidades, aporta muchas 
aprendizaje en sí. 

y diversos, difundirlos y darlos 
a conocer a los padres, profesores y alumnado, para lograr la integración de estas TIC en 

A continuación expondremos algunas de las ventajas de la utilización de las TIC, 

: El uso de ordenadores es más atractivo para el alumnado que la enseñanza 
tradicional. Las  TIC despiertan interés en los estudiantes jóvenes, entre otras cosas porque 

una aventura: el 
alumnado cree que está jugando, pero a la vez está aprendiendo. Los estudiantes no están 
pasivos ya que tienen que interactuar continuamente y son los protagonistas en su proceso 



 

 

- Interactividad : Durante muchos años el pap
explicaba y los alumnos escuchaban, tomaban apuntes y, de vez en cuando, una o dos 
veces por clase, podían interactuar con el profesor. Los programas multimedia permiten 
que el alumnado esté continuamente interac
de preparar los materiales y los ayuda y orienta individualmente.

- Feedback continuo: En una clase convencional, el docente apenas tiene tiempo para 
resolver todas las dudas del alumnado, o no tiene tiempo pa
que todos han ido asimilando los conocimientos que se han transmitido durante la clase. En 
muchas ocasiones, algunos alumnos y alumnas (por lo menos los más tímidos) no se 
atreven a preguntarle al profesor. Utilizando un progr
preguntas al ordenador cuantas veces quieran, que éste contesta siempre, sin cansarse, sin 
enfadarse. Es raro que algún alumno o alumna deje de consultar un ordenador por timidez. 
Por otro lado el docente puede usar el or
de sus estudiantes. 

- Ritmo de aprendizaje individualizado
varios niveles de dificultad, o facilitar que los discentes más aventajados puedan ir más 
deprisa que otros con más dificultades. 

- Control directo por parte del docente
alcanzado por el alumno o la alumna e incluso especifican aquellos aspectos en que suele 
fallar más frecuentemente. De ésta manera el docente t
trabajo de cada estudiante con más objetividad, evitando de esta manera que estos 
consideren las clases en las que utilizan programas como un simple juego.

- Acceder a información real y completa
escrita y algunas fotografías, pero no pueden incluir sonidos, vídeos, etc. Esta característica 
es especialmente eficaz en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ponerse a practicar un 
idioma extranjero con un compañero de tu misma clase no es
ninguno de los dos suele hablar en ese idioma. Sin embargo intercambiar correos 
electrónicos con estudiantes de otro país usando un idioma, sí es un contexto real.

 Con el uso de las TIC no se quiere en ningún momento reducir o qu
papel del profesorado, que sigue siendo el verdadero protagonista del proceso educativo. 
Tampoco podemos o debemos afirmar que aquel profesor que no haga uso de los 
ordenadores es un mal docente, sin embargo se debe destacar que el us
facilita la labor docente. 

 Antes de incorporar las TIC, hay que reflexionar sobre cómo realizarlo; evidentemente no 
sólo se trata de adquirir el equipamiento necesario, contar con un técnico capaz de poner 
apunto los equipos y mantenerl
ventajas que aporta, sino que se debe definir y seguir una estrategia eficaz para que el 
profesorado vaya recibiendo la formación adecuada y se vaya convenciendo de su eficacia.
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: Durante muchos años el papel del alumnado ha sido pasivo. El profesor 
explicaba y los alumnos escuchaban, tomaban apuntes y, de vez en cuando, una o dos 
veces por clase, podían interactuar con el profesor. Los programas multimedia permiten 
que el alumnado esté continuamente interactuando con el ordenador. El docente se encarga 
de preparar los materiales y los ayuda y orienta individualmente. 

: En una clase convencional, el docente apenas tiene tiempo para 
resolver todas las dudas del alumnado, o no tiene tiempo para evaluarles, para comprobar 
que todos han ido asimilando los conocimientos que se han transmitido durante la clase. En 
muchas ocasiones, algunos alumnos y alumnas (por lo menos los más tímidos) no se 
atreven a preguntarle al profesor. Utilizando un programa multimedia pueden formular sus 
preguntas al ordenador cuantas veces quieran, que éste contesta siempre, sin cansarse, sin 
enfadarse. Es raro que algún alumno o alumna deje de consultar un ordenador por timidez. 
Por otro lado el docente puede usar el ordenador para evaluar continuamente el aprendizaje 

Ritmo de aprendizaje individualizado: Un mismo programa multimedia puede permitir 
varios niveles de dificultad, o facilitar que los discentes más aventajados puedan ir más 

otros con más dificultades.  

Control directo por parte del docente: Algunos programas van registrando el nivel 
alcanzado por el alumno o la alumna e incluso especifican aquellos aspectos en que suele 
fallar más frecuentemente. De ésta manera el docente tiene directrices para evaluar el 
trabajo de cada estudiante con más objetividad, evitando de esta manera que estos 
consideren las clases en las que utilizan programas como un simple juego. 

Acceder a información real y completa: Los libros de texto incluy
escrita y algunas fotografías, pero no pueden incluir sonidos, vídeos, etc. Esta característica 
es especialmente eficaz en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ponerse a practicar un 
idioma extranjero con un compañero de tu misma clase no es un contexto real, porque 
ninguno de los dos suele hablar en ese idioma. Sin embargo intercambiar correos 
electrónicos con estudiantes de otro país usando un idioma, sí es un contexto real.

Con el uso de las TIC no se quiere en ningún momento reducir o quitarle importancia al 
papel del profesorado, que sigue siendo el verdadero protagonista del proceso educativo. 
Tampoco podemos o debemos afirmar que aquel profesor que no haga uso de los 
ordenadores es un mal docente, sin embargo se debe destacar que el uso de la tecnología 

Antes de incorporar las TIC, hay que reflexionar sobre cómo realizarlo; evidentemente no 
sólo se trata de adquirir el equipamiento necesario, contar con un técnico capaz de poner 
apunto los equipos y mantenerlos, ni es suficiente que la dirección del centro conozca las 
ventajas que aporta, sino que se debe definir y seguir una estrategia eficaz para que el 
profesorado vaya recibiendo la formación adecuada y se vaya convenciendo de su eficacia.
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el del alumnado ha sido pasivo. El profesor 
explicaba y los alumnos escuchaban, tomaban apuntes y, de vez en cuando, una o dos 
veces por clase, podían interactuar con el profesor. Los programas multimedia permiten 

tuando con el ordenador. El docente se encarga 

: En una clase convencional, el docente apenas tiene tiempo para 
ra evaluarles, para comprobar 

que todos han ido asimilando los conocimientos que se han transmitido durante la clase. En 
muchas ocasiones, algunos alumnos y alumnas (por lo menos los más tímidos) no se 

ama multimedia pueden formular sus 
preguntas al ordenador cuantas veces quieran, que éste contesta siempre, sin cansarse, sin 
enfadarse. Es raro que algún alumno o alumna deje de consultar un ordenador por timidez. 

denador para evaluar continuamente el aprendizaje 

: Un mismo programa multimedia puede permitir 
varios niveles de dificultad, o facilitar que los discentes más aventajados puedan ir más 

: Algunos programas van registrando el nivel 
alcanzado por el alumno o la alumna e incluso especifican aquellos aspectos en que suele 

iene directrices para evaluar el 
trabajo de cada estudiante con más objetividad, evitando de esta manera que estos 

 

: Los libros de texto incluyen información 
escrita y algunas fotografías, pero no pueden incluir sonidos, vídeos, etc. Esta característica 
es especialmente eficaz en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ponerse a practicar un 

un contexto real, porque 
ninguno de los dos suele hablar en ese idioma. Sin embargo intercambiar correos 
electrónicos con estudiantes de otro país usando un idioma, sí es un contexto real. 

itarle importancia al 
papel del profesorado, que sigue siendo el verdadero protagonista del proceso educativo. 
Tampoco podemos o debemos afirmar que aquel profesor que no haga uso de los 

o de la tecnología 

Antes de incorporar las TIC, hay que reflexionar sobre cómo realizarlo; evidentemente no 
sólo se trata de adquirir el equipamiento necesario, contar con un técnico capaz de poner 

os, ni es suficiente que la dirección del centro conozca las 
ventajas que aporta, sino que se debe definir y seguir una estrategia eficaz para que el 
profesorado vaya recibiendo la formación adecuada y se vaya convenciendo de su eficacia. 



 

 

 Una de las posibilidades para preparar al profesorado podría ser un plan de formación y 
unos plazos de adaptación por parte de los docentes. Aunque bien es cierto que resulta 
difícil, en la realidad, proporcionar los medios, la formación y la dedicación, debido a las 
condiciones actuales de los centros educativos. Con un curso de veinte horas se puede 
aprender a escribir documentos utilizando el ordenador, pero no a usarlo como un 
instrumento didáctico que mejore la docencia y el aprendizaje. La implantación de ésta 
formación del profesorado ha resultado más asequible en centros que disponen de un 
departamento de tecnología educativa que funciona como un prestador de servicios.   Está 
a disposición del profesorado para dar formación a quien esté interesado, facilitarle la t
al principio y ayudarle en sus experiencias educativas. Puede organizar en momentos 
concretos algunas sesiones formativas colectivas, aunque esto no será suficiente. De éste 
modo se va implantando la tecnología paso a paso. Una vez que los docentes ha
comprobado que la tecnología facilita su trabajo, que no es tan complicado dar una clase de 
vez en cuando usando estos medios, y que las experiencias educativas son positivas, 
entonces se convencerán de su utilidad.

 Para poder implantar las TIC con éx
responsables, han de estar pendientes de:

- El funcionamiento técnico de las instalaciones
ordenadores en los lugares de trabajo de los docentes (sala de profesores, biblioteca 
escolar, etc),  de al menos dos aulas con quince o veinte ordenadores multimedia cada una 
y conseguir que normalmente estén operativas. Hay que tener en cuenta que, cuando se 
instalan y desinstalan programas frecuentemente en un ordenador, pierde o se dañan 
configuraciones que sólo una persona con conocimientos técnicos es capaz de recuperar. Si 
la avería persiste, es necesario llevar el ordenador a un servicio técnico. Por otro lado los 
docentes que vayan a utilizar el aula con sus alumnos tienen que instalar l
oportunas en todos los ordenadores del aula.

- Mantener el orden de los materiales
en un centro, es normal que se acumulen manuales, nuevas versiones de programas 
antiguos, periféricos que ya no se utilizan, etc. Por lo tanto es importante combinar el 
control del material para que no se pierda nada, aparte de facilitar el uso de los materiales 
que se han adquirido. Si se compran periféricos nuevos, es importante que todos lo 
docentes tengan acceso a ellos. En lo que se refiere a programas, que el profesorado tenga 
la oportunidad de probarlos durante un tiempo por su cuenta antes de usarlos con sus 
alumnos y alumnas. Sería conveniente elaborar una base de datos de software educativo 
para controlar los materiales comprados, prestados y los que sería interesante adquirir. 
También es necesario llevar un estricto control de las licencias para no perderlas.

 También se debe cuidar el orden en las aulas. Para ello es recomendable elaborar una 
normativa de uso del aula, darla a conocer a todo el profesorado que la utilice, corregir al 
docente que descuide alguna de las normas establecidas, comprobar que al final del día el 
aula está bien recogida, etc. Estas normas pueden incluir ideas como las siguient
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ilidades para preparar al profesorado podría ser un plan de formación y 
unos plazos de adaptación por parte de los docentes. Aunque bien es cierto que resulta 
difícil, en la realidad, proporcionar los medios, la formación y la dedicación, debido a las 

iciones actuales de los centros educativos. Con un curso de veinte horas se puede 
aprender a escribir documentos utilizando el ordenador, pero no a usarlo como un 
instrumento didáctico que mejore la docencia y el aprendizaje. La implantación de ésta 

ión del profesorado ha resultado más asequible en centros que disponen de un 
departamento de tecnología educativa que funciona como un prestador de servicios.   Está 
a disposición del profesorado para dar formación a quien esté interesado, facilitarle la t
al principio y ayudarle en sus experiencias educativas. Puede organizar en momentos 
concretos algunas sesiones formativas colectivas, aunque esto no será suficiente. De éste 
modo se va implantando la tecnología paso a paso. Una vez que los docentes ha
comprobado que la tecnología facilita su trabajo, que no es tan complicado dar una clase de 
vez en cuando usando estos medios, y que las experiencias educativas son positivas, 
entonces se convencerán de su utilidad. 

Para poder implantar las TIC con éxito, el departamento de TIC o de los docentes 
responsables, han de estar pendientes de: 

El funcionamiento técnico de las instalaciones. Es conveniente disponer de 
ordenadores en los lugares de trabajo de los docentes (sala de profesores, biblioteca 

ar, etc),  de al menos dos aulas con quince o veinte ordenadores multimedia cada una 
y conseguir que normalmente estén operativas. Hay que tener en cuenta que, cuando se 
instalan y desinstalan programas frecuentemente en un ordenador, pierde o se dañan 

figuraciones que sólo una persona con conocimientos técnicos es capaz de recuperar. Si 
la avería persiste, es necesario llevar el ordenador a un servicio técnico. Por otro lado los 
docentes que vayan a utilizar el aula con sus alumnos tienen que instalar l
oportunas en todos los ordenadores del aula. 

Mantener el orden de los materiales. Cuando se lleva un tiempo trabajando con las TIC 
en un centro, es normal que se acumulen manuales, nuevas versiones de programas 

a no se utilizan, etc. Por lo tanto es importante combinar el 
control del material para que no se pierda nada, aparte de facilitar el uso de los materiales 
que se han adquirido. Si se compran periféricos nuevos, es importante que todos lo 

cceso a ellos. En lo que se refiere a programas, que el profesorado tenga 
la oportunidad de probarlos durante un tiempo por su cuenta antes de usarlos con sus 
alumnos y alumnas. Sería conveniente elaborar una base de datos de software educativo 

lar los materiales comprados, prestados y los que sería interesante adquirir. 
También es necesario llevar un estricto control de las licencias para no perderlas.

También se debe cuidar el orden en las aulas. Para ello es recomendable elaborar una 
a de uso del aula, darla a conocer a todo el profesorado que la utilice, corregir al 

docente que descuide alguna de las normas establecidas, comprobar que al final del día el 
aula está bien recogida, etc. Estas normas pueden incluir ideas como las siguient
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ilidades para preparar al profesorado podría ser un plan de formación y 
unos plazos de adaptación por parte de los docentes. Aunque bien es cierto que resulta 
difícil, en la realidad, proporcionar los medios, la formación y la dedicación, debido a las 

iciones actuales de los centros educativos. Con un curso de veinte horas se puede 
aprender a escribir documentos utilizando el ordenador, pero no a usarlo como un 
instrumento didáctico que mejore la docencia y el aprendizaje. La implantación de ésta 

ión del profesorado ha resultado más asequible en centros que disponen de un 
departamento de tecnología educativa que funciona como un prestador de servicios.   Está 
a disposición del profesorado para dar formación a quien esté interesado, facilitarle la tarea 
al principio y ayudarle en sus experiencias educativas. Puede organizar en momentos 
concretos algunas sesiones formativas colectivas, aunque esto no será suficiente. De éste 
modo se va implantando la tecnología paso a paso. Una vez que los docentes hayan 
comprobado que la tecnología facilita su trabajo, que no es tan complicado dar una clase de 
vez en cuando usando estos medios, y que las experiencias educativas son positivas, 

ito, el departamento de TIC o de los docentes 

. Es conveniente disponer de 
ordenadores en los lugares de trabajo de los docentes (sala de profesores, biblioteca 

ar, etc),  de al menos dos aulas con quince o veinte ordenadores multimedia cada una 
y conseguir que normalmente estén operativas. Hay que tener en cuenta que, cuando se 
instalan y desinstalan programas frecuentemente en un ordenador, pierde o se dañan 

figuraciones que sólo una persona con conocimientos técnicos es capaz de recuperar. Si 
la avería persiste, es necesario llevar el ordenador a un servicio técnico. Por otro lado los 
docentes que vayan a utilizar el aula con sus alumnos tienen que instalar las aplicaciones 

. Cuando se lleva un tiempo trabajando con las TIC 
en un centro, es normal que se acumulen manuales, nuevas versiones de programas 

a no se utilizan, etc. Por lo tanto es importante combinar el 
control del material para que no se pierda nada, aparte de facilitar el uso de los materiales 
que se han adquirido. Si se compran periféricos nuevos, es importante que todos lo 

cceso a ellos. En lo que se refiere a programas, que el profesorado tenga 
la oportunidad de probarlos durante un tiempo por su cuenta antes de usarlos con sus 
alumnos y alumnas. Sería conveniente elaborar una base de datos de software educativo 

lar los materiales comprados, prestados y los que sería interesante adquirir. 
También es necesario llevar un estricto control de las licencias para no perderlas. 

También se debe cuidar el orden en las aulas. Para ello es recomendable elaborar una 
a de uso del aula, darla a conocer a todo el profesorado que la utilice, corregir al 

docente que descuide alguna de las normas establecidas, comprobar que al final del día el 
aula está bien recogida, etc. Estas normas pueden incluir ideas como las siguientes: un 



 

 

profesor o profesora debe abandonar el aula cuando la haya dejado en disposición de ser 
utilizada inmediatamente por el siguiente docente (orden de las sillas, en las fundas de los 
equipos, los auriculares en su sitio, si se han usado CD ROMs, recog
no ha quedado ninguno puesto y están limpios y sin arañar). Cuidar estos detalles facilita el 
trabajo de todos los docentes que usan estas aulas multimedia. Es recomendable también 
tener un tablón con una hoja, para que el profesorado
incidencias o averías que puedan producirse en los equipos. Otro aspecto a considerar es 
disponer de un horario de ocupación de cada una de las aulas multimedia, evitando así 
incompatibilidades en el uso de las mismas.

- Buscar nuevas aplicaciones y programas educativos
uno de los criterios más importantes es el de buscar nuevas posibles aplicaciones 
educativas. Actualmente resulta difícil comprar programas asegurándose previamente su 
calidad, ya que tan sólo se dispone de una descripción somera que el fabricante hace de su 
producto. Sin embargo, si podemos ponernos en contacto con el distribuidor y, a veces, es 
posible recibir una lección modelo de antemano. Esto facilitará la decisión. Lo i
que el mismo docente que va a utilizar los programas se encargara de localizar los 
materiales. 

 Antes de utilizar el aula multimedia, el profesor debe tener una programación bastante 
completa de la actividad a realizar: qué objetivos persigue, c
una temporización en el caso de que fuera a usar el aula varios días, cómo evalúa al 
alumnado al término de la actividad.

 Buscar nuevas aplicaciones educativas no consiste únicamente en comprar programas 
nuevos, sino también hay que buscar información de otra clase de actividades que se 
pueden realizar utilizando estas tecnologías: direcciones de Internet, actividades online, 
correos electrónicos, concursos interesantes con un contenido educativo, etc. 

- Formación continúa del profesorado
su enfoque dependerá en gran medida la implantación por parte del profesorado de estas 
tecnologías.  

- Colaboración en proyectos de distintos ámbitos
educación hay muchas iniciativas. Siempre hay ofertas de colaboración en proyectos 
internacionales, concursos, intercambios de correos electrónicos entre alumnos de distintos 
países. Por lo tanto podría resultar interesante que una persona centralice de algún
todas estas actividades y las distribuya entre el resto del profesorado. Diversos organismos 
nacionales e internacionales financian proyectos que suponen en ocasiones una ayuda 
económica interesante para el desarrollo de cada centro o para la realiza
actividades que de otro modo serían imposibles.
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profesor o profesora debe abandonar el aula cuando la haya dejado en disposición de ser 
utilizada inmediatamente por el siguiente docente (orden de las sillas, en las fundas de los 
equipos, los auriculares en su sitio, si se han usado CD ROMs, recogerlos y comprobar que 
no ha quedado ninguno puesto y están limpios y sin arañar). Cuidar estos detalles facilita el 
trabajo de todos los docentes que usan estas aulas multimedia. Es recomendable también 
tener un tablón con una hoja, para que el profesorado pueda ir anotando todas aquellas 
incidencias o averías que puedan producirse en los equipos. Otro aspecto a considerar es 
disponer de un horario de ocupación de cada una de las aulas multimedia, evitando así 
incompatibilidades en el uso de las mismas. 

uscar nuevas aplicaciones y programas educativos. Para aplicar las TIC con éxito, 
uno de los criterios más importantes es el de buscar nuevas posibles aplicaciones 
educativas. Actualmente resulta difícil comprar programas asegurándose previamente su 

d, ya que tan sólo se dispone de una descripción somera que el fabricante hace de su 
producto. Sin embargo, si podemos ponernos en contacto con el distribuidor y, a veces, es 
posible recibir una lección modelo de antemano. Esto facilitará la decisión. Lo i
que el mismo docente que va a utilizar los programas se encargara de localizar los 

Antes de utilizar el aula multimedia, el profesor debe tener una programación bastante 
completa de la actividad a realizar: qué objetivos persigue, cómo va a organizar el trabajo, 
una temporización en el caso de que fuera a usar el aula varios días, cómo evalúa al 
alumnado al término de la actividad. 

Buscar nuevas aplicaciones educativas no consiste únicamente en comprar programas 
hay que buscar información de otra clase de actividades que se 

pueden realizar utilizando estas tecnologías: direcciones de Internet, actividades online, 
correos electrónicos, concursos interesantes con un contenido educativo, etc. 

el profesorado. Esta es quizás la tarea más importante ya que de 
su enfoque dependerá en gran medida la implantación por parte del profesorado de estas 

Colaboración en proyectos de distintos ámbitos. Para la utilización de las TIC en la 
cación hay muchas iniciativas. Siempre hay ofertas de colaboración en proyectos 

internacionales, concursos, intercambios de correos electrónicos entre alumnos de distintos 
países. Por lo tanto podría resultar interesante que una persona centralice de algún
todas estas actividades y las distribuya entre el resto del profesorado. Diversos organismos 
nacionales e internacionales financian proyectos que suponen en ocasiones una ayuda 
económica interesante para el desarrollo de cada centro o para la realiza
actividades que de otro modo serían imposibles. 
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profesor o profesora debe abandonar el aula cuando la haya dejado en disposición de ser 
utilizada inmediatamente por el siguiente docente (orden de las sillas, en las fundas de los 

erlos y comprobar que 
no ha quedado ninguno puesto y están limpios y sin arañar). Cuidar estos detalles facilita el 
trabajo de todos los docentes que usan estas aulas multimedia. Es recomendable también 

pueda ir anotando todas aquellas 
incidencias o averías que puedan producirse en los equipos. Otro aspecto a considerar es 
disponer de un horario de ocupación de cada una de las aulas multimedia, evitando así 

. Para aplicar las TIC con éxito, 
uno de los criterios más importantes es el de buscar nuevas posibles aplicaciones 
educativas. Actualmente resulta difícil comprar programas asegurándose previamente su 

d, ya que tan sólo se dispone de una descripción somera que el fabricante hace de su 
producto. Sin embargo, si podemos ponernos en contacto con el distribuidor y, a veces, es 
posible recibir una lección modelo de antemano. Esto facilitará la decisión. Lo ideal sería 
que el mismo docente que va a utilizar los programas se encargara de localizar los 

Antes de utilizar el aula multimedia, el profesor debe tener una programación bastante 
ómo va a organizar el trabajo, 

una temporización en el caso de que fuera a usar el aula varios días, cómo evalúa al 

Buscar nuevas aplicaciones educativas no consiste únicamente en comprar programas 
hay que buscar información de otra clase de actividades que se 

pueden realizar utilizando estas tecnologías: direcciones de Internet, actividades online, 
correos electrónicos, concursos interesantes con un contenido educativo, etc.  

. Esta es quizás la tarea más importante ya que de 
su enfoque dependerá en gran medida la implantación por parte del profesorado de estas 

. Para la utilización de las TIC en la 
cación hay muchas iniciativas. Siempre hay ofertas de colaboración en proyectos 

internacionales, concursos, intercambios de correos electrónicos entre alumnos de distintos 
países. Por lo tanto podría resultar interesante que una persona centralice de algún modo 
todas estas actividades y las distribuya entre el resto del profesorado. Diversos organismos 
nacionales e internacionales financian proyectos que suponen en ocasiones una ayuda 
económica interesante para el desarrollo de cada centro o para la realización de algunas 
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UNA VISIÓN SOCIOLÓGICA DE LA ESCUELA.

 

Resumen 

Visión de la acción socializadora de la escuela desde una perspectiva sociológica, 
observando su contribución a la reproducción de la sociedad y su eficacia como agente 
socializador. 

 

Palabras clave 

Socialización, reproducción social, instituciones sociales, enfoque reproduccionista, 
estructuras sociales. 

 

1. LA ACCIÓN SOCIALI ZADORA DE LA EDUCACI

 Los profesionales de la enseñanza no pueden evitar la sensación de que la escuela se halla 
sometida a un fuego cruzado, degradado su prestigio y criticada por todos. No les falta 
razón, pues parece que no existe nada más cómodo para una sociedad que culpa
males a la escuela (exculpando así, de paso, a otras instituciones como las empresas y el 
Estado) y tratar de encontrar soluciones mágicas a través de su permanente reforma (lo que 
sirve para distraer la atención de lo que verdaderamente necesitar
fuera de la institución escolar).

 Sin embargo, esta vulnerabilidad sólo toca a aspectos superficiales de la institución. Se 
clama y se brama sobre el contenido de los programas, la ausencia de tal o cual materia, la 
formación del profesorado, etc., pero raramente se llega al fondo de la cuestión. Lo 
esencial de la escuela parece beneficiarse de una especie de estado de gracia permanente 
que surge de la convicción generalizada de que la cultura y la técnica avanzan, el acceso a 
ellas es siempre deseable y la escuela es el mejor instrumento para lograrlo. Además, tanto 
la apología como la crítica de la escuela suelen estar fuertemente impregnadas de un 
idealismo que reduce siempre el problema a la vertiente comunicativa, a la discus
el contenido. 

 Se supone que la educación es sobre todo el desarrollo de las facultades interiores de la 
persona, nacidas de no se sabe dónde, o su incorporación a la cultura, la única. Ello lleva a 
no poner en cuestión posibilidades simplemente 
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ZADORA DE LA EDUCACI ÓN. 

Los profesionales de la enseñanza no pueden evitar la sensación de que la escuela se halla 
sometida a un fuego cruzado, degradado su prestigio y criticada por todos. No les falta 
razón, pues parece que no existe nada más cómodo para una sociedad que culpa
males a la escuela (exculpando así, de paso, a otras instituciones como las empresas y el 
Estado) y tratar de encontrar soluciones mágicas a través de su permanente reforma (lo que 
sirve para distraer la atención de lo que verdaderamente necesitaría ser reformado, dentro y 
fuera de la institución escolar). 

Sin embargo, esta vulnerabilidad sólo toca a aspectos superficiales de la institución. Se 
clama y se brama sobre el contenido de los programas, la ausencia de tal o cual materia, la 

l profesorado, etc., pero raramente se llega al fondo de la cuestión. Lo 
esencial de la escuela parece beneficiarse de una especie de estado de gracia permanente 
que surge de la convicción generalizada de que la cultura y la técnica avanzan, el acceso a 

las es siempre deseable y la escuela es el mejor instrumento para lograrlo. Además, tanto 
la apología como la crítica de la escuela suelen estar fuertemente impregnadas de un 
idealismo que reduce siempre el problema a la vertiente comunicativa, a la discus

Se supone que la educación es sobre todo el desarrollo de las facultades interiores de la 
persona, nacidas de no se sabe dónde, o su incorporación a la cultura, la única. Ello lleva a 
no poner en cuestión posibilidades simplemente ignoradas, como que la cultura escolar no 
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Autor: JUAN GARCÍA CANTOS 

Visión de la acción socializadora de la escuela desde una perspectiva sociológica, 
contribución a la reproducción de la sociedad y su eficacia como agente 

Socialización, reproducción social, instituciones sociales, enfoque reproduccionista, 

Los profesionales de la enseñanza no pueden evitar la sensación de que la escuela se halla 
sometida a un fuego cruzado, degradado su prestigio y criticada por todos. No les falta 
razón, pues parece que no existe nada más cómodo para una sociedad que culpar de sus 
males a la escuela (exculpando así, de paso, a otras instituciones como las empresas y el 
Estado) y tratar de encontrar soluciones mágicas a través de su permanente reforma (lo que 

ía ser reformado, dentro y 

Sin embargo, esta vulnerabilidad sólo toca a aspectos superficiales de la institución. Se 
clama y se brama sobre el contenido de los programas, la ausencia de tal o cual materia, la 

l profesorado, etc., pero raramente se llega al fondo de la cuestión. Lo 
esencial de la escuela parece beneficiarse de una especie de estado de gracia permanente 
que surge de la convicción generalizada de que la cultura y la técnica avanzan, el acceso a 

las es siempre deseable y la escuela es el mejor instrumento para lograrlo. Además, tanto 
la apología como la crítica de la escuela suelen estar fuertemente impregnadas de un 
idealismo que reduce siempre el problema a la vertiente comunicativa, a la discusión sobre 

Se supone que la educación es sobre todo el desarrollo de las facultades interiores de la 
persona, nacidas de no se sabe dónde, o su incorporación a la cultura, la única. Ello lleva a 

ignoradas, como que la cultura escolar no 



 

 

sea la cultura a secas, con artículo determinado, sino simplemente una cultura entre otras 
posibles, o que más importante que lo que se enseña (el contenido) pueda resultar ser la 
forma en que se enseña (el marco i

 La sociología, para la cual las instituciones (sea ésta o cualquier otra) sólo pueden ser 
entendidas en sus relaciones con otras instituciones y en su inversión en la sociedad global, 
interpreta la educación desde u

1.1. Reproducción de la sociedad.

 Toda sociedad, cualesquiera que sean sus características, necesita la contribución de sus 
miembros para su reproducción. El término reproducción tiene un significado múltiple. En 
primer lugar, alude a la reproducción biológica: para sostenerse, seguir existiendo y, en su 
caso, crecer la sociedad precisa de una tasa de nacimientos que depende de otras variables 
regulares como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, etc., u ocasionales como las
guerras, las catástrofes naturales o las migraciones.

 En segundo lugar, comprende la reproducción económica: para subsistir y no desaparecer 
y degradarse, la sociedad debe producir al menos lo que consume improductiva y 
productivamente, es decir, tanto l
necesitan para volver a iniciar un ciclo productivo, y más si desea aumentar su bienestar 
y/o crece su población.; finalmente, la reproducción lo es también del orden social y de la 
cultura que lo envuelve, lo expresa y lo sustenta: la sociedad no puede estar construyendo 
desde cero, en todo momento ni a cada generación, sus instituciones, sino que tiende a 
perpetuarlas a través del tiempo, aunque la mayoría de las sociedades que la historia ha 
conocido contenían y contienen relaciones conflictivas que llevan a la permanente puesta 
en cuestión de todas o algunas de sus instituciones y, en ocasiones, a su sustitución por 
otras nuevas. 

 Este tercer tipo o aspecto de la reproducción, que podemos llamar reprod
cultural (tomando la palabra cultura en su sentido antropológico, lo que equivale a decir 
que abarca todo aquello que no es mera naturaleza) desempeña un papel esencial en el 
análisis y la comprensión de la educación. Para perpetuarse, la s
que la componen tratan de alentar en sus miembros los valores, conocimientos, 
representaciones, formas de comportamiento, rasgos caracteriales, etc., que sirven a tal fin 
y de desalentar los que se oponen al mismo.

 Los procesos por los cuales se trata de introducir, generar o estimular tales rasgos en la 
personalidad de los individuos se designa genéricamente con el nombre de socialización. 
Los mecanismos mediante los que se desestimulan o penalizan los rasgos contrarios y, 
sobre todo, sus manifestaciones en la conducta, suelen agruparse bajo el epígrafe de 
control social. La socialización y el control social son fenómenos inherentes a la existencia 
misma de la sociedad e independiente, por tanto, de cuál sea la estructura precis
del juicio que nos merezca. En aras de la simplicidad, podemos referirnos a ambos con el 
único término genérico de socialización.
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sea la cultura a secas, con artículo determinado, sino simplemente una cultura entre otras 
posibles, o que más importante que lo que se enseña (el contenido) pueda resultar ser la 
forma en que se enseña (el marco institucional y relacional y el método). 

La sociología, para la cual las instituciones (sea ésta o cualquier otra) sólo pueden ser 
entendidas en sus relaciones con otras instituciones y en su inversión en la sociedad global, 
interpreta la educación desde una perspectiva distinta. 

1.1. Reproducción de la sociedad. 

Toda sociedad, cualesquiera que sean sus características, necesita la contribución de sus 
miembros para su reproducción. El término reproducción tiene un significado múltiple. En 

de a la reproducción biológica: para sostenerse, seguir existiendo y, en su 
caso, crecer la sociedad precisa de una tasa de nacimientos que depende de otras variables 
regulares como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, etc., u ocasionales como las
guerras, las catástrofes naturales o las migraciones. 

En segundo lugar, comprende la reproducción económica: para subsistir y no desaparecer 
y degradarse, la sociedad debe producir al menos lo que consume improductiva y 
productivamente, es decir, tanto lo que consumen directamente sus miembros como lo que 
necesitan para volver a iniciar un ciclo productivo, y más si desea aumentar su bienestar 
y/o crece su población.; finalmente, la reproducción lo es también del orden social y de la 

ve, lo expresa y lo sustenta: la sociedad no puede estar construyendo 
desde cero, en todo momento ni a cada generación, sus instituciones, sino que tiende a 
perpetuarlas a través del tiempo, aunque la mayoría de las sociedades que la historia ha 

ontenían y contienen relaciones conflictivas que llevan a la permanente puesta 
en cuestión de todas o algunas de sus instituciones y, en ocasiones, a su sustitución por 

Este tercer tipo o aspecto de la reproducción, que podemos llamar reprod
cultural (tomando la palabra cultura en su sentido antropológico, lo que equivale a decir 
que abarca todo aquello que no es mera naturaleza) desempeña un papel esencial en el 
análisis y la comprensión de la educación. Para perpetuarse, la sociedad y las instituciones 
que la componen tratan de alentar en sus miembros los valores, conocimientos, 
representaciones, formas de comportamiento, rasgos caracteriales, etc., que sirven a tal fin 
y de desalentar los que se oponen al mismo. 

por los cuales se trata de introducir, generar o estimular tales rasgos en la 
personalidad de los individuos se designa genéricamente con el nombre de socialización. 
Los mecanismos mediante los que se desestimulan o penalizan los rasgos contrarios y, 

e todo, sus manifestaciones en la conducta, suelen agruparse bajo el epígrafe de 
control social. La socialización y el control social son fenómenos inherentes a la existencia 
misma de la sociedad e independiente, por tanto, de cuál sea la estructura precis
del juicio que nos merezca. En aras de la simplicidad, podemos referirnos a ambos con el 
único término genérico de socialización. 
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sea la cultura a secas, con artículo determinado, sino simplemente una cultura entre otras 
posibles, o que más importante que lo que se enseña (el contenido) pueda resultar ser la 

La sociología, para la cual las instituciones (sea ésta o cualquier otra) sólo pueden ser 
entendidas en sus relaciones con otras instituciones y en su inversión en la sociedad global, 

Toda sociedad, cualesquiera que sean sus características, necesita la contribución de sus 
miembros para su reproducción. El término reproducción tiene un significado múltiple. En 

de a la reproducción biológica: para sostenerse, seguir existiendo y, en su 
caso, crecer la sociedad precisa de una tasa de nacimientos que depende de otras variables 
regulares como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, etc., u ocasionales como las 

En segundo lugar, comprende la reproducción económica: para subsistir y no desaparecer 
y degradarse, la sociedad debe producir al menos lo que consume improductiva y 

o que consumen directamente sus miembros como lo que 
necesitan para volver a iniciar un ciclo productivo, y más si desea aumentar su bienestar 
y/o crece su población.; finalmente, la reproducción lo es también del orden social y de la 

ve, lo expresa y lo sustenta: la sociedad no puede estar construyendo 
desde cero, en todo momento ni a cada generación, sus instituciones, sino que tiende a 
perpetuarlas a través del tiempo, aunque la mayoría de las sociedades que la historia ha 

ontenían y contienen relaciones conflictivas que llevan a la permanente puesta 
en cuestión de todas o algunas de sus instituciones y, en ocasiones, a su sustitución por 

Este tercer tipo o aspecto de la reproducción, que podemos llamar reproducción social o 
cultural (tomando la palabra cultura en su sentido antropológico, lo que equivale a decir 
que abarca todo aquello que no es mera naturaleza) desempeña un papel esencial en el 

ociedad y las instituciones 
que la componen tratan de alentar en sus miembros los valores, conocimientos, 
representaciones, formas de comportamiento, rasgos caracteriales, etc., que sirven a tal fin 

por los cuales se trata de introducir, generar o estimular tales rasgos en la 
personalidad de los individuos se designa genéricamente con el nombre de socialización. 
Los mecanismos mediante los que se desestimulan o penalizan los rasgos contrarios y, 

e todo, sus manifestaciones en la conducta, suelen agruparse bajo el epígrafe de 
control social. La socialización y el control social son fenómenos inherentes a la existencia 
misma de la sociedad e independiente, por tanto, de cuál sea la estructura precisa de ésta o 
del juicio que nos merezca. En aras de la simplicidad, podemos referirnos a ambos con el 



 

 

 Hay muchas maneras de conceptualizar la socialización, aunque todas tienen bastante en 
común. Una formulación clásica es la que plantea que la sociedad está compuesta por 
diferentes instituciones como pueden ser el Estado, la familia, las empresas, los clubes de 
fútbol o los bailes de sociedad. Cada una de estas instituciones comprende una serie de 
roles o papeles que deben ser desempeñados por los individuos. 

 Así por ejemplo, en una familia pueden distinguirse los papeles de padre e hijo, adulto o 
no adulto, masculino y femenino, viejo y joven, etc. A cada uno de estos papeles 
corresponde un patrón de comportamient
forzando a los individuos a ajustarse más o menos a tal patrón. El reconocimiento de la 
existencia de papeles estables y patrones de conducta no significa que éstos sean 
invariables en el tiempo y en el es
Europa, ni en Italia que en Suecia, ni en la España del siglo XIII que en la de hoy, ni en un 
medio obrero que entre profesionales liberales, e incluso, permaneciendo el resto de las 
cosas iguales, distintas personas imprimen distintos matices a papeles nominalmente 
idénticos. 

 Sin embargo, en este momento interesa más prestar atención a la enorme importancia que 
los papeles sociales desempeñan cotidianamente y sin que caigamos en la cuenta de su 
relevancia y omnipresencia. Cualquiera de nosotros se resistiría a verse reducido al 
desempeño de un papel o de un conjunto de ellos, pero constantemente nos plegamos a sus 
exigencias. Asumimos que hay una serie de pautas de comportamiento que derivan no del 
hecho general de ser persona, sino del hecho particular de ser casado o soltero, padre o 
madre, profesor o alumno, militar o civil, mayordomo o banquero, joven o viejo, etc.

 Además los patrones de comportamiento suelen ser recíprocos: cuando un padre le dice
su hijo que debe hacerle caso porque es su padre, está aspirando a que aquél identifique y 
reconozca simultáneamente ambos papeles: el de hijo y el de padre, el propio y el que tiene 
enfrente, el que desempeña hoy y el que desempeñará mañana.

 Todas las instituciones cuentan con unos u otros recursos para asegurar los rasgos 
adecuados en sus miembros, sean éstos leyes o normas, mecanismo formales pero sin 
carácter normativo o las simples muestras personales de aprobación o rechazo: aquí entran 
desde los códigos militares o las reglas monásticas hasta la murmuración, pasando por las 
deontologías profesionales, las calificaciones escolares, las prisiones, las distinciones 
honoríficas y un interminable etcétera.

 Pero el objetivo de la socialización es sustituir los mecanismos de control externo de la 
conducta por resortes de control interno; en otras palabras, que los individuos hagan lo que 
tienen que hacer y no hagan lo que no deben hacer sin necesidad de que n
recordárselo. Por eso, el resultado de la socialización debe ser un proceso de 
interiorización de las normas sociales, el proceso por el que el individuo convierte la 
cultura que le rodea, o sus aspectos fundamentales, en algo propio.
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Hay muchas maneras de conceptualizar la socialización, aunque todas tienen bastante en 
sica es la que plantea que la sociedad está compuesta por 

diferentes instituciones como pueden ser el Estado, la familia, las empresas, los clubes de 
fútbol o los bailes de sociedad. Cada una de estas instituciones comprende una serie de 

e deben ser desempeñados por los individuos.  

Así por ejemplo, en una familia pueden distinguirse los papeles de padre e hijo, adulto o 
no adulto, masculino y femenino, viejo y joven, etc. A cada uno de estos papeles 
corresponde un patrón de comportamiento diferente, y la familia se reproduce socialmente 
forzando a los individuos a ajustarse más o menos a tal patrón. El reconocimiento de la 
existencia de papeles estables y patrones de conducta no significa que éstos sean 
invariables en el tiempo y en el espacio: no es lo mismo ser padre en Nueva Guinea que en 
Europa, ni en Italia que en Suecia, ni en la España del siglo XIII que en la de hoy, ni en un 
medio obrero que entre profesionales liberales, e incluso, permaneciendo el resto de las 

tintas personas imprimen distintos matices a papeles nominalmente 

Sin embargo, en este momento interesa más prestar atención a la enorme importancia que 
los papeles sociales desempeñan cotidianamente y sin que caigamos en la cuenta de su 

ncia y omnipresencia. Cualquiera de nosotros se resistiría a verse reducido al 
desempeño de un papel o de un conjunto de ellos, pero constantemente nos plegamos a sus 
exigencias. Asumimos que hay una serie de pautas de comportamiento que derivan no del 

ho general de ser persona, sino del hecho particular de ser casado o soltero, padre o 
madre, profesor o alumno, militar o civil, mayordomo o banquero, joven o viejo, etc.

Además los patrones de comportamiento suelen ser recíprocos: cuando un padre le dice
su hijo que debe hacerle caso porque es su padre, está aspirando a que aquél identifique y 
reconozca simultáneamente ambos papeles: el de hijo y el de padre, el propio y el que tiene 
enfrente, el que desempeña hoy y el que desempeñará mañana. 

instituciones cuentan con unos u otros recursos para asegurar los rasgos 
adecuados en sus miembros, sean éstos leyes o normas, mecanismo formales pero sin 
carácter normativo o las simples muestras personales de aprobación o rechazo: aquí entran 

códigos militares o las reglas monásticas hasta la murmuración, pasando por las 
deontologías profesionales, las calificaciones escolares, las prisiones, las distinciones 
honoríficas y un interminable etcétera. 

Pero el objetivo de la socialización es sustituir los mecanismos de control externo de la 
conducta por resortes de control interno; en otras palabras, que los individuos hagan lo que 
tienen que hacer y no hagan lo que no deben hacer sin necesidad de que n
recordárselo. Por eso, el resultado de la socialización debe ser un proceso de 
interiorización de las normas sociales, el proceso por el que el individuo convierte la 
cultura que le rodea, o sus aspectos fundamentales, en algo propio. 
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Hay muchas maneras de conceptualizar la socialización, aunque todas tienen bastante en 
sica es la que plantea que la sociedad está compuesta por 

diferentes instituciones como pueden ser el Estado, la familia, las empresas, los clubes de 
fútbol o los bailes de sociedad. Cada una de estas instituciones comprende una serie de 

Así por ejemplo, en una familia pueden distinguirse los papeles de padre e hijo, adulto o 
no adulto, masculino y femenino, viejo y joven, etc. A cada uno de estos papeles 

o diferente, y la familia se reproduce socialmente 
forzando a los individuos a ajustarse más o menos a tal patrón. El reconocimiento de la 
existencia de papeles estables y patrones de conducta no significa que éstos sean 

pacio: no es lo mismo ser padre en Nueva Guinea que en 
Europa, ni en Italia que en Suecia, ni en la España del siglo XIII que en la de hoy, ni en un 
medio obrero que entre profesionales liberales, e incluso, permaneciendo el resto de las 

tintas personas imprimen distintos matices a papeles nominalmente 

Sin embargo, en este momento interesa más prestar atención a la enorme importancia que 
los papeles sociales desempeñan cotidianamente y sin que caigamos en la cuenta de su 

ncia y omnipresencia. Cualquiera de nosotros se resistiría a verse reducido al 
desempeño de un papel o de un conjunto de ellos, pero constantemente nos plegamos a sus 
exigencias. Asumimos que hay una serie de pautas de comportamiento que derivan no del 

ho general de ser persona, sino del hecho particular de ser casado o soltero, padre o 
madre, profesor o alumno, militar o civil, mayordomo o banquero, joven o viejo, etc. 

Además los patrones de comportamiento suelen ser recíprocos: cuando un padre le dice a 
su hijo que debe hacerle caso porque es su padre, está aspirando a que aquél identifique y 
reconozca simultáneamente ambos papeles: el de hijo y el de padre, el propio y el que tiene 

instituciones cuentan con unos u otros recursos para asegurar los rasgos 
adecuados en sus miembros, sean éstos leyes o normas, mecanismo formales pero sin 
carácter normativo o las simples muestras personales de aprobación o rechazo: aquí entran 

códigos militares o las reglas monásticas hasta la murmuración, pasando por las 
deontologías profesionales, las calificaciones escolares, las prisiones, las distinciones 

Pero el objetivo de la socialización es sustituir los mecanismos de control externo de la 
conducta por resortes de control interno; en otras palabras, que los individuos hagan lo que 
tienen que hacer y no hagan lo que no deben hacer sin necesidad de que nadie venga a 
recordárselo. Por eso, el resultado de la socialización debe ser un proceso de 
interiorización de las normas sociales, el proceso por el que el individuo convierte la 



 

 

 Da igual cómo denominemos a esto: interiorización o internalización de una cultura 
previamente objetivada o exteriorizada, asunción de o ajuste de papeles preestablecidos, 
específicos y universalistas, conversión del otro generalizado en el mí, Mead (1982) 
plasmación de la cultura en el superyo o superego (Freud), formación de la persona como 
combinación de la estructura caracaterial propia y la socialización en papeles 
institucionales o de cualquier otra forma.

 La socialización es a la vez general y específica, 
que cada cual ocupa, prevemos que va a ocupar o queremos que ocupe en ella. Nuestra 
sociedad considera, por ejemplo, que todo el mundo debe saber leer y escribir y ser capaz  
de adaptarse a normas de convivencia ta
en una cola pero también que los militares deben ser disciplinados, los artistas creativos, 
los cuadros empresariales emprendedores, los artesanos meticulosos, los pobres 
resignados, los estudiantes aplica

 Por consiguiente, la socialización de cada persona presenta elementos comunes a la de los 
demás junto con elementos específicos relacionados con su lugar en las sociedad, presente 
o previsto. 

 La socialización de la generación joven por la generación adulta es lo que llamamos 
educación, Durkheim (1985), lo que no implica necesariamente la presencia de escuelas 
(en cuyo caso es más adecuado llamarla educación formal o escolarización; pese a lo cual, 
por mor de la brevedad, en lo sucesivo emplearemos el término educación para designar la 
que tiene lugar en las escuelas).

1.2. Eficacia de la socialización escolar

 La socialización es un proceso o conjunto de procesos que dura toda la vida, pero no 
siempre con la misma eficacia. Lógicamente, ésta es mayor cuanto menos formados y 
maduros están el carácter, los conocimientos, la inteligencia, las actitudes, etc, de la 
persona. Ello hace que la escuela, que acoge a los individuos prácticamente desde que 
despegan de la vida vegetativa hasta que se incorporan a papeles adultos, sea 
particularmente poderosa. También lo es, por supuesto, la familia de origen, que los recoge 
en el punto de partida, los envuelve con vínculos afectivos y de dependencia material hasta 
que son capaces de organizar su propia vida y nunca rompe sus lazos con ellos. Por eso 
suele designarse a la educación escolar como socialización secundaria, frente a la primaria 
que tiene lugar en la familia. Sin embargo, hay otros aspectos que convierten a la escuela 
en algo no tan secundario. 

 En cualquier momento de la vida de un individuo pueden localizarse diversos procesos de 
socialización que discurren en paralelo, pero no todos tienen la misma importancia ni 
eficacia. Una fuente de éstas es, por supuesto, su autori
niños, éstos se mueven simultáneamente, al menos, entre las influencias de la familia, la 
escuela, los medios de comunicación y los grupos de iguales. Otras instituciones, como las 
religiosas, económicas o políticas, sól
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l cómo denominemos a esto: interiorización o internalización de una cultura 
previamente objetivada o exteriorizada, asunción de o ajuste de papeles preestablecidos, 
específicos y universalistas, conversión del otro generalizado en el mí, Mead (1982) 

ción de la cultura en el superyo o superego (Freud), formación de la persona como 
combinación de la estructura caracaterial propia y la socialización en papeles 
institucionales o de cualquier otra forma. 

La socialización es a la vez general y específica, función de la sociedad global y del lugar 
que cada cual ocupa, prevemos que va a ocupar o queremos que ocupe en ella. Nuestra 
sociedad considera, por ejemplo, que todo el mundo debe saber leer y escribir y ser capaz  
de adaptarse a normas de convivencia tales como no agredir a los demás o esperar su turno 
en una cola pero también que los militares deben ser disciplinados, los artistas creativos, 
los cuadros empresariales emprendedores, los artesanos meticulosos, los pobres 
resignados, los estudiantes aplicados, los aristócratas elegantes, etc. 

Por consiguiente, la socialización de cada persona presenta elementos comunes a la de los 
demás junto con elementos específicos relacionados con su lugar en las sociedad, presente 

eneración joven por la generación adulta es lo que llamamos 
educación, Durkheim (1985), lo que no implica necesariamente la presencia de escuelas 
(en cuyo caso es más adecuado llamarla educación formal o escolarización; pese a lo cual, 

ad, en lo sucesivo emplearemos el término educación para designar la 
que tiene lugar en las escuelas). 

1.2. Eficacia de la socialización escolar. 

La socialización es un proceso o conjunto de procesos que dura toda la vida, pero no 
cacia. Lógicamente, ésta es mayor cuanto menos formados y 

maduros están el carácter, los conocimientos, la inteligencia, las actitudes, etc, de la 
persona. Ello hace que la escuela, que acoge a los individuos prácticamente desde que 

etativa hasta que se incorporan a papeles adultos, sea 
particularmente poderosa. También lo es, por supuesto, la familia de origen, que los recoge 
en el punto de partida, los envuelve con vínculos afectivos y de dependencia material hasta 

e organizar su propia vida y nunca rompe sus lazos con ellos. Por eso 
suele designarse a la educación escolar como socialización secundaria, frente a la primaria 
que tiene lugar en la familia. Sin embargo, hay otros aspectos que convierten a la escuela 

En cualquier momento de la vida de un individuo pueden localizarse diversos procesos de 
socialización que discurren en paralelo, pero no todos tienen la misma importancia ni 
eficacia. Una fuente de éstas es, por supuesto, su autoridad. Si nos atenemos al caso de los 
niños, éstos se mueven simultáneamente, al menos, entre las influencias de la familia, la 
escuela, los medios de comunicación y los grupos de iguales. Otras instituciones, como las 
religiosas, económicas o políticas, sólo entran en contacto con ellos a través de las antes 
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l cómo denominemos a esto: interiorización o internalización de una cultura 
previamente objetivada o exteriorizada, asunción de o ajuste de papeles preestablecidos, 
específicos y universalistas, conversión del otro generalizado en el mí, Mead (1982) 

ción de la cultura en el superyo o superego (Freud), formación de la persona como 
combinación de la estructura caracaterial propia y la socialización en papeles 

función de la sociedad global y del lugar 
que cada cual ocupa, prevemos que va a ocupar o queremos que ocupe en ella. Nuestra 
sociedad considera, por ejemplo, que todo el mundo debe saber leer y escribir y ser capaz  

les como no agredir a los demás o esperar su turno 
en una cola pero también que los militares deben ser disciplinados, los artistas creativos, 
los cuadros empresariales emprendedores, los artesanos meticulosos, los pobres 

Por consiguiente, la socialización de cada persona presenta elementos comunes a la de los 
demás junto con elementos específicos relacionados con su lugar en las sociedad, presente 

eneración joven por la generación adulta es lo que llamamos 
educación, Durkheim (1985), lo que no implica necesariamente la presencia de escuelas 
(en cuyo caso es más adecuado llamarla educación formal o escolarización; pese a lo cual, 

ad, en lo sucesivo emplearemos el término educación para designar la 

La socialización es un proceso o conjunto de procesos que dura toda la vida, pero no 
cacia. Lógicamente, ésta es mayor cuanto menos formados y 

maduros están el carácter, los conocimientos, la inteligencia, las actitudes, etc, de la 
persona. Ello hace que la escuela, que acoge a los individuos prácticamente desde que 

etativa hasta que se incorporan a papeles adultos, sea 
particularmente poderosa. También lo es, por supuesto, la familia de origen, que los recoge 
en el punto de partida, los envuelve con vínculos afectivos y de dependencia material hasta 

e organizar su propia vida y nunca rompe sus lazos con ellos. Por eso 
suele designarse a la educación escolar como socialización secundaria, frente a la primaria 
que tiene lugar en la familia. Sin embargo, hay otros aspectos que convierten a la escuela 

En cualquier momento de la vida de un individuo pueden localizarse diversos procesos de 
socialización que discurren en paralelo, pero no todos tienen la misma importancia ni 

dad. Si nos atenemos al caso de los 
niños, éstos se mueven simultáneamente, al menos, entre las influencias de la familia, la 
escuela, los medios de comunicación y los grupos de iguales. Otras instituciones, como las 

o entran en contacto con ellos a través de las antes 



 

 

citadas o de manera marginal. Entre las instituciones relevantes, los medios de 
comunicación social pueden resultar especialmente atractivos o los grupos de iguales 
singularmente gratificantes, pero sólo
establecida sobre niños y jóvenes.

 La autoridad de la familia se basa en las relaciones de afecto y dependencia y es reforzada 
por la sociedad misma, que sostiene el poder de los adultos sobre los que no 
todos los medios a su alcance. La autoridad de la escuela proviene directamente de una 
delegación de la sociedad, pero se legitima adicionalmente presentando sus actos como 
derivados de la lógica del saber.

 Sin embargo, no cabe negar el debilit
debido a la explosión de los medios de comunicación de masas. La autoridad se basa a 
menudo en su capacidad de definir la realidad de aquellos sobre quienes se ejerce. Las 
iglesias, por ejemplo, deben e
fieles que la realidad no se limita a la vida en la tierra, o incluso que ésta carece de 
importancia frente a la vida ultraterrena. La escuela se ha beneficiado durante mucho 
tiempo de esta capacidad, pues para la inmensa mayoría de su público no existían otras 
realidades que la de su entorno inmediato y la definida por la escuela misma.

 Los medios de comunicación debilitan la posición de la escuela desde el momento en que, 
dada la gran cantidad de información que aquellos expanden, ésta ya no puede seguir 
dando por sentado que la realidad que define es la única conocida o imaginable, por sí o 
superpuesta a la del entorno inmediato, sino que tiene que mostrar a cada momento que se 
ocupa de aquello de lo que vale la pena ocuparse o forzar a los alumnos a comportarse 
como si así lo creyeran. 

 La escuela saca su fuerza de otra peculiaridad, a saber: no sólo transmite información, 
conocimientos, ideas, sino que también es un poderoso organizador de la exp
alumnado. Un medio de comunicación carece de recursos para mantenernos atado a él, 
como no sean los de seducción. La escuela, por el contrario, cuenta con la fuerza legal, y 
en su caso material, necesaria para hacerlo durante muchas horas al d
y muchos años de nuestra vida.

 No sólo retiene forzosamente a los jóvenes, sino que organiza, además de su actividad 
intelectual, y con mayor eficacia que ésta, su actividad material, obligándolos a callar o 
hablar, a moverse o a estar sentados, a entrar en aulas o abandonarlas. Ya decía Kant que la 
primera cosa importante que se aprende en las aulas es a permanecer sentados. Esta 
capacidad de organizar la experiencia personal es la gran ventaja, desde el punto de vista 
de la eficacia en la socialización, que posee la escuela sobre los medios de comunicación.

 Por último, hay que tener en cuenta que las dimensiones y las relaciones sociales de las 
modernas organizaciones económicas y políticas se han alejado ya mucho de las de la 
familia. La familia podía ser muy eficaz para preparar a las personas para la aceptación de 
las reglas de la organización política de la tribu o los vínculos feudales y la organización 
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citadas o de manera marginal. Entre las instituciones relevantes, los medios de 
comunicación social pueden resultar especialmente atractivos o los grupos de iguales 
singularmente gratificantes, pero sólo la familia y la escuela cuentan con una autoridad 
establecida sobre niños y jóvenes. 

La autoridad de la familia se basa en las relaciones de afecto y dependencia y es reforzada 
por la sociedad misma, que sostiene el poder de los adultos sobre los que no 
todos los medios a su alcance. La autoridad de la escuela proviene directamente de una 
delegación de la sociedad, pero se legitima adicionalmente presentando sus actos como 
derivados de la lógica del saber. 

Sin embargo, no cabe negar el debilitamiento de la posición de la escuela ante los jóvenes 
debido a la explosión de los medios de comunicación de masas. La autoridad se basa a 
menudo en su capacidad de definir la realidad de aquellos sobre quienes se ejerce. Las 
iglesias, por ejemplo, deben en gran parte su poder a su capacidad de hacer creer a los 
fieles que la realidad no se limita a la vida en la tierra, o incluso que ésta carece de 
importancia frente a la vida ultraterrena. La escuela se ha beneficiado durante mucho 

d, pues para la inmensa mayoría de su público no existían otras 
realidades que la de su entorno inmediato y la definida por la escuela misma.

Los medios de comunicación debilitan la posición de la escuela desde el momento en que, 
información que aquellos expanden, ésta ya no puede seguir 

dando por sentado que la realidad que define es la única conocida o imaginable, por sí o 
superpuesta a la del entorno inmediato, sino que tiene que mostrar a cada momento que se 

lo que vale la pena ocuparse o forzar a los alumnos a comportarse 

La escuela saca su fuerza de otra peculiaridad, a saber: no sólo transmite información, 
conocimientos, ideas, sino que también es un poderoso organizador de la exp
alumnado. Un medio de comunicación carece de recursos para mantenernos atado a él, 
como no sean los de seducción. La escuela, por el contrario, cuenta con la fuerza legal, y 
en su caso material, necesaria para hacerlo durante muchas horas al día, muchos días al año 
y muchos años de nuestra vida. 

No sólo retiene forzosamente a los jóvenes, sino que organiza, además de su actividad 
intelectual, y con mayor eficacia que ésta, su actividad material, obligándolos a callar o 

tar sentados, a entrar en aulas o abandonarlas. Ya decía Kant que la 
primera cosa importante que se aprende en las aulas es a permanecer sentados. Esta 
capacidad de organizar la experiencia personal es la gran ventaja, desde el punto de vista 

a en la socialización, que posee la escuela sobre los medios de comunicación.

Por último, hay que tener en cuenta que las dimensiones y las relaciones sociales de las 
modernas organizaciones económicas y políticas se han alejado ya mucho de las de la 

lia. La familia podía ser muy eficaz para preparar a las personas para la aceptación de 
las reglas de la organización política de la tribu o los vínculos feudales y la organización 
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citadas o de manera marginal. Entre las instituciones relevantes, los medios de 
comunicación social pueden resultar especialmente atractivos o los grupos de iguales 

la familia y la escuela cuentan con una autoridad 

La autoridad de la familia se basa en las relaciones de afecto y dependencia y es reforzada 
por la sociedad misma, que sostiene el poder de los adultos sobre los que no lo son con 
todos los medios a su alcance. La autoridad de la escuela proviene directamente de una 
delegación de la sociedad, pero se legitima adicionalmente presentando sus actos como 

amiento de la posición de la escuela ante los jóvenes 
debido a la explosión de los medios de comunicación de masas. La autoridad se basa a 
menudo en su capacidad de definir la realidad de aquellos sobre quienes se ejerce. Las 

n gran parte su poder a su capacidad de hacer creer a los 
fieles que la realidad no se limita a la vida en la tierra, o incluso que ésta carece de 
importancia frente a la vida ultraterrena. La escuela se ha beneficiado durante mucho 

d, pues para la inmensa mayoría de su público no existían otras 
realidades que la de su entorno inmediato y la definida por la escuela misma. 

Los medios de comunicación debilitan la posición de la escuela desde el momento en que, 
información que aquellos expanden, ésta ya no puede seguir 

dando por sentado que la realidad que define es la única conocida o imaginable, por sí o 
superpuesta a la del entorno inmediato, sino que tiene que mostrar a cada momento que se 

lo que vale la pena ocuparse o forzar a los alumnos a comportarse 

La escuela saca su fuerza de otra peculiaridad, a saber: no sólo transmite información, 
conocimientos, ideas, sino que también es un poderoso organizador de la experiencia del 
alumnado. Un medio de comunicación carece de recursos para mantenernos atado a él, 
como no sean los de seducción. La escuela, por el contrario, cuenta con la fuerza legal, y 

ía, muchos días al año 

No sólo retiene forzosamente a los jóvenes, sino que organiza, además de su actividad 
intelectual, y con mayor eficacia que ésta, su actividad material, obligándolos a callar o 

tar sentados, a entrar en aulas o abandonarlas. Ya decía Kant que la 
primera cosa importante que se aprende en las aulas es a permanecer sentados. Esta 
capacidad de organizar la experiencia personal es la gran ventaja, desde el punto de vista 

a en la socialización, que posee la escuela sobre los medios de comunicación. 

Por último, hay que tener en cuenta que las dimensiones y las relaciones sociales de las 
modernas organizaciones económicas y políticas se han alejado ya mucho de las de la 

lia. La familia podía ser muy eficaz para preparar a las personas para la aceptación de 
las reglas de la organización política de la tribu o los vínculos feudales y la organización 



 

 

económica de la pequeña explotación campesina o el taller artesanal, que en
estaban calcados sobre ella, pero difícilmente podría ofrecer algo adecuado para el Estado 
actual o la gran empresa. La escuela no es sólo la segunda institución a la que acude el 
niño, sino también la primera que puede guardar alguna semejanza
definitiva, es la primera organización formal y burocrática a la que se accede. Ésta es otra 
fuente de ventajas, siempre en términos de eficacia socializadora, frente a la familia.

1.3. Perspectiva sociológica de la educación.

 La sociología analiza la educación como un entramado institucional y un conjunto de 
procesos y relaciones insertos en la sociedad global y dotados ellos mismos de una 
organización social interna. Hablando con propiedad, no existe una sociología de la 
educación como rama desgajada de la sociología general, sino una sociología general 
aplicada a la educación. 

 Esta no podría ser comprendida en sí misma, haciendo abstracción de la sociedad global y 
de sus principales instituciones. Al igual que cualquier otro fenómeno s
ser enfocada no como hecho abstracto sino como cristalización de un conjunto de 
determinaciones, como parte de una totalidad social. Por consiguiente, todo análisis 
sociológico de la educación implica (no importa que lo haga explícito 
general de la sociedad y, en particular, de sus instituciones más importantes; 
concretamente, cuando menos, la economía y, en especial, el trabajo, el Estado y la familia.

 Se entenderá mejor el alcance de lo dicho si lo formulamos de una
contraposición a algunas ideas comunes en el campo de la educación. En primer lugar, la 
educación no es lo que es porque se derive así de ninguna presunta naturaleza humana. No 
tiene nada de desarrollo de algo que  se halla en germen e
sugiere la manida metáfora que compara al maestro con el jardinero y al alumno con la 
planta, que aquel se limitaría a regar. No es una operación de dentro a fuera, sino de fuera a 
dentro. No es un proceso de autoproducción del i
reproducción de la sociedad. 

 En segundo lugar, no se reduce a un mero problema técnico, por complejo que éste pueda 
ser. La problemática de la educación no consiste en encontrar los medios más adecuados 
(el método pedagógico) para lograr unos fines que, por su parte, se dan por sentados o 
quedan fuera de la discusión. De hecho, éste es un planteamiento relativamente reciente, 
nacido de la obsesión de la profesión pedagógica por enclaustrarse en el mundo de los 
medios, que presuntamente constituiría un terreno objetivo para una práctica científica, y 
alejarse del mundo de los fines, que pertenecerían al campo de lo normativo, opinable y, 
por tanto, no científico. 

 El carácter social de la educación no se reduce a su ins
que alcanza también, como ya se ha indicado, al interior de la institución y el proceso. El 
sistema educativo, los centros escolares y las aulas no son un simple escenario de procesos 
técnicos, sino espacios surcados por 
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económica de la pequeña explotación campesina o el taller artesanal, que en
estaban calcados sobre ella, pero difícilmente podría ofrecer algo adecuado para el Estado 
actual o la gran empresa. La escuela no es sólo la segunda institución a la que acude el 
niño, sino también la primera que puede guardar alguna semejanza con aquellas; en 
definitiva, es la primera organización formal y burocrática a la que se accede. Ésta es otra 
fuente de ventajas, siempre en términos de eficacia socializadora, frente a la familia.

1.3. Perspectiva sociológica de la educación. 

gía analiza la educación como un entramado institucional y un conjunto de 
procesos y relaciones insertos en la sociedad global y dotados ellos mismos de una 
organización social interna. Hablando con propiedad, no existe una sociología de la 

rama desgajada de la sociología general, sino una sociología general 

Esta no podría ser comprendida en sí misma, haciendo abstracción de la sociedad global y 
de sus principales instituciones. Al igual que cualquier otro fenómeno social concreto, debe 
ser enfocada no como hecho abstracto sino como cristalización de un conjunto de 
determinaciones, como parte de una totalidad social. Por consiguiente, todo análisis 
sociológico de la educación implica (no importa que lo haga explícito o no) un análisis 
general de la sociedad y, en particular, de sus instituciones más importantes; 
concretamente, cuando menos, la economía y, en especial, el trabajo, el Estado y la familia.

Se entenderá mejor el alcance de lo dicho si lo formulamos de una manera negativa, en 
contraposición a algunas ideas comunes en el campo de la educación. En primer lugar, la 
educación no es lo que es porque se derive así de ninguna presunta naturaleza humana. No 
tiene nada de desarrollo de algo que  se halla en germen en la persona, tal como nos 
sugiere la manida metáfora que compara al maestro con el jardinero y al alumno con la 
planta, que aquel se limitaría a regar. No es una operación de dentro a fuera, sino de fuera a 
dentro. No es un proceso de autoproducción del individuo, sino de producción de éste y 

En segundo lugar, no se reduce a un mero problema técnico, por complejo que éste pueda 
ser. La problemática de la educación no consiste en encontrar los medios más adecuados 

dagógico) para lograr unos fines que, por su parte, se dan por sentados o 
quedan fuera de la discusión. De hecho, éste es un planteamiento relativamente reciente, 
nacido de la obsesión de la profesión pedagógica por enclaustrarse en el mundo de los 

que presuntamente constituiría un terreno objetivo para una práctica científica, y 
alejarse del mundo de los fines, que pertenecerían al campo de lo normativo, opinable y, 

El carácter social de la educación no se reduce a su inserción en la sociedad global, sino 
que alcanza también, como ya se ha indicado, al interior de la institución y el proceso. El 
sistema educativo, los centros escolares y las aulas no son un simple escenario de procesos 
técnicos, sino espacios surcados por relaciones de poder, grupos con intereses 
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definitiva, es la primera organización formal y burocrática a la que se accede. Ésta es otra 
fuente de ventajas, siempre en términos de eficacia socializadora, frente a la familia. 
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diferenciados, relaciones sociales estables, normas de conducta, valores, ideologías, etc. Si 
el único nexo entre profesores y estudiantes fuera que los primeros saben algo que los 
segundos no, las aulas habrían es
llenarse, no funcionarían como lo hacen.

 El enfoque de la educación como un proceso de socialización implica también, de manera 
necesaria, la historización del análisis de ésta. No cabe imaginarla como a
siquiera como algo cuya única evolución sea un proceso de universalización, 
perfeccionamiento metodológico y técnico, actualización, etc. Ni cabe, tampoco, 
considerar las formas anteriores de educación, o las propias de otras culturas, c
construcciones artificiales u opciones erradas mientras que nosotros, afortunados, 
habríamos dado con la verdadera educación, la única.

 Distintas sociedades organizan su educación de forma diferente precisamente por eso, 
porque son distintas: porque n
educación válida para todo tiempo y lugar. Por ello mismo, se debe huir del error de pensar 
que las cosas no han cambiado (a pesar de que la escuela sea especialmente indicada para 
los chistes al respecto): a medida que cambia globalmente o lo hacen sus principales 
instituciones, la sociedad induce también cambios en las formas de educación.

 Para la sociología, en fin, carece de sentido convertir al alumnado en la única variable de 
cuyo lado caería toda la responsabilidad del resultado de su paso por la escuela. No son las 
diferencias entre los alumnos, ni siquiera sumándoles toda la parafernalia relativa al origen 
social y cultural, las que determinan sus distintas realizaciones en la escuela. Las 
diferencias que cuentan no son las que se sitúan fuera por entero de la institución escolar, 
sino las que están en el centro de la articulación entre ésta y la sociedad global o sus 
principales instituciones. 

 Está fuera de lugar, por consiguiente, ocultar 
aureola de su presunta cintificidad mientras se clasifica  a los estudiantes como normales, 
niños-problema, etc., o se rebautiza su exclusión como fracaso y su rechazo como 
inadaptación. 

 No existe mucho acuerdo, sin embargo, a la hora de incorporar al análisis de la escuela, o 
de la sociedad en general, la idea de conflicto. Una muy poderosa corriente del 
pensamiento sociológico, la funcionalista, la excluye casi por entero. Otras, como los 
enfoques de la reproducción y la correspondencia o el credencialista, la ponen en el centro 
del análisis. Ésta es la alternativa aquí adoptada: reconocer y analizar los conflictos y 
contradicciones que surcan el espacio social global, el escenario escolar y la articulación 
entre ambos. Este reconocimiento debe servir para matizar de antemano un análisis que va 
a estar predominantemente centrado en la dinámica reproductiva de la escuela, en su 
contribución a la reproducción de la sociedad: se trata de la reproducción de una sociedad
contradictoria, por una institución contradictoria y en una relación contradictoria.
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diferenciados, relaciones sociales estables, normas de conducta, valores, ideologías, etc. Si 
el único nexo entre profesores y estudiantes fuera que los primeros saben algo que los 
segundos no, las aulas habrían estado siempre vacías; y, en el poco probable caso de 
llenarse, no funcionarían como lo hacen. 

El enfoque de la educación como un proceso de socialización implica también, de manera 
necesaria, la historización del análisis de ésta. No cabe imaginarla como algo invariable, ni 
siquiera como algo cuya única evolución sea un proceso de universalización, 
perfeccionamiento metodológico y técnico, actualización, etc. Ni cabe, tampoco, 
considerar las formas anteriores de educación, o las propias de otras culturas, c
construcciones artificiales u opciones erradas mientras que nosotros, afortunados, 
habríamos dado con la verdadera educación, la única. 

Distintas sociedades organizan su educación de forma diferente precisamente por eso, 
porque son distintas: porque no existe, no ha existido ni existirá nunca una fórmula de 
educación válida para todo tiempo y lugar. Por ello mismo, se debe huir del error de pensar 
que las cosas no han cambiado (a pesar de que la escuela sea especialmente indicada para 

specto): a medida que cambia globalmente o lo hacen sus principales 
instituciones, la sociedad induce también cambios en las formas de educación.

Para la sociología, en fin, carece de sentido convertir al alumnado en la única variable de 
toda la responsabilidad del resultado de su paso por la escuela. No son las 

diferencias entre los alumnos, ni siquiera sumándoles toda la parafernalia relativa al origen 
social y cultural, las que determinan sus distintas realizaciones en la escuela. Las 
iferencias que cuentan no son las que se sitúan fuera por entero de la institución escolar, 

sino las que están en el centro de la articulación entre ésta y la sociedad global o sus 

Está fuera de lugar, por consiguiente, ocultar la responsabilidad de la escuela bajo la 
aureola de su presunta cintificidad mientras se clasifica  a los estudiantes como normales, 

problema, etc., o se rebautiza su exclusión como fracaso y su rechazo como 

n embargo, a la hora de incorporar al análisis de la escuela, o 
de la sociedad en general, la idea de conflicto. Una muy poderosa corriente del 
pensamiento sociológico, la funcionalista, la excluye casi por entero. Otras, como los 

ón y la correspondencia o el credencialista, la ponen en el centro 
del análisis. Ésta es la alternativa aquí adoptada: reconocer y analizar los conflictos y 
contradicciones que surcan el espacio social global, el escenario escolar y la articulación 

mbos. Este reconocimiento debe servir para matizar de antemano un análisis que va 
a estar predominantemente centrado en la dinámica reproductiva de la escuela, en su 
contribución a la reproducción de la sociedad: se trata de la reproducción de una sociedad
contradictoria, por una institución contradictoria y en una relación contradictoria.
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considerar las formas anteriores de educación, o las propias de otras culturas, como 
construcciones artificiales u opciones erradas mientras que nosotros, afortunados, 

Distintas sociedades organizan su educación de forma diferente precisamente por eso, 
o existe, no ha existido ni existirá nunca una fórmula de 

educación válida para todo tiempo y lugar. Por ello mismo, se debe huir del error de pensar 
que las cosas no han cambiado (a pesar de que la escuela sea especialmente indicada para 

specto): a medida que cambia globalmente o lo hacen sus principales 
instituciones, la sociedad induce también cambios en las formas de educación. 

Para la sociología, en fin, carece de sentido convertir al alumnado en la única variable de 
toda la responsabilidad del resultado de su paso por la escuela. No son las 

diferencias entre los alumnos, ni siquiera sumándoles toda la parafernalia relativa al origen 
social y cultural, las que determinan sus distintas realizaciones en la escuela. Las 
iferencias que cuentan no son las que se sitúan fuera por entero de la institución escolar, 

sino las que están en el centro de la articulación entre ésta y la sociedad global o sus 

la responsabilidad de la escuela bajo la 
aureola de su presunta cintificidad mientras se clasifica  a los estudiantes como normales, 

problema, etc., o se rebautiza su exclusión como fracaso y su rechazo como 

n embargo, a la hora de incorporar al análisis de la escuela, o 
de la sociedad en general, la idea de conflicto. Una muy poderosa corriente del 
pensamiento sociológico, la funcionalista, la excluye casi por entero. Otras, como los 

ón y la correspondencia o el credencialista, la ponen en el centro 
del análisis. Ésta es la alternativa aquí adoptada: reconocer y analizar los conflictos y 
contradicciones que surcan el espacio social global, el escenario escolar y la articulación 

mbos. Este reconocimiento debe servir para matizar de antemano un análisis que va 
a estar predominantemente centrado en la dinámica reproductiva de la escuela, en su 
contribución a la reproducción de la sociedad: se trata de la reproducción de una sociedad 
contradictoria, por una institución contradictoria y en una relación contradictoria. 



 

 

 Finalmente, hay que señalar que el análisis sociológico no debe reducir a los sujetos a la 
condición de objetos pasivos de las instituciones, que la atención a la estruc
combinarse con la atención a la acción social. Las instituciones constituyen una realidad 
sui generis, distinta de los individuos que las componen, pero sólo cobran vida a través de 
éstos, lo que les ofrece la ocasión de mediar los propósi
escuela no es una excepción: tiene su propia dinámica, sus propias reglas y una densidad 
estructural que constriñe a sus agentes (profesores, alumnos, etc), pero estos cuentan 
siempre con un espacio propio para la acción p
no niega la actividad humana, trata simplemente de explicar lo que sería imposible desde la 
perspectiva de la agregación de acciones individuales aisladas y consideradas meramente 
en sí mismas. 
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Finalmente, hay que señalar que el análisis sociológico no debe reducir a los sujetos a la 
condición de objetos pasivos de las instituciones, que la atención a la estruc
combinarse con la atención a la acción social. Las instituciones constituyen una realidad 
sui generis, distinta de los individuos que las componen, pero sólo cobran vida a través de 
éstos, lo que les ofrece la ocasión de mediar los propósitos y los efectos de aquéllas. La 
escuela no es una excepción: tiene su propia dinámica, sus propias reglas y una densidad 
estructural que constriñe a sus agentes (profesores, alumnos, etc), pero estos cuentan 
siempre con un espacio propio para la acción personal y colectiva. El análisis estructural 
no niega la actividad humana, trata simplemente de explicar lo que sería imposible desde la 
perspectiva de la agregación de acciones individuales aisladas y consideradas meramente 
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AUDITORÍA DE SEGURIDAD WIRELESS

 

Resumen 

Este artículo pretende dar una visión general sobre la auditoría de seguridad en 
redes de ordenadores inalámbricas y además muestra un procedimiento concreto para 
auditar la seguridad de tu propia red inalámbrica. Se pretende redactarlo en un lenguaje n
técnico para que pueda ser comprendido por personas no especializadas en la materia.

 

Palabras clave 

Auditoría, Seguridad, Wireless, Wifi, WEP, BackTrack, Router, Punto de acceso

 

 

El artículo se divide en tres partes: en la primera se definen términos q
conocidos para entender el resto del texto; en la segunda se dan unos apuntes sobre la 
seguridad en redes WLAN y en la tercera se expone un método concreto para auditar la 
seguridad de tu red inalámbrica.

En ningún caso este artículo pretende 
porque entre otras cosas dicha actividad es contemplada como un delito según el artículo 
197 del Código Penal en España.

 

Parte 1ª: Definiciones: 

A continuación se definen términos que aparecen continuamente en la

WLAN : Wireless Lan se define como una red de ordenadores de tipo Lan (Local Area 
Network, red de área local) que cubre, por tanto, un área limitada, pero usando como 
medio de transmisión el aire. Esto permite a los usuarios de la red mayor 
flexibilidad, así como una conexión sin cables.

 

WIFI : Wireless Fidelity es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en 
las especificaciones IEEE 802.11. ¿Y cuáles son esos estándares? Entre otros, éstos:
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Artículo 5  

AUDITORÍA DE SEGURIDAD WIRELESS 

Autor: JUAN PEDRO BERNAL MÁRQUEZ

Este artículo pretende dar una visión general sobre la auditoría de seguridad en 
redes de ordenadores inalámbricas y además muestra un procedimiento concreto para 
auditar la seguridad de tu propia red inalámbrica. Se pretende redactarlo en un lenguaje n
técnico para que pueda ser comprendido por personas no especializadas en la materia.

Auditoría, Seguridad, Wireless, Wifi, WEP, BackTrack, Router, Punto de acceso

El artículo se divide en tres partes: en la primera se definen términos q
conocidos para entender el resto del texto; en la segunda se dan unos apuntes sobre la 
seguridad en redes WLAN y en la tercera se expone un método concreto para auditar la 
seguridad de tu red inalámbrica. 

En ningún caso este artículo pretende llevar a cabo intrusiones en redes ajenas, 
porque entre otras cosas dicha actividad es contemplada como un delito según el artículo 
197 del Código Penal en España. 

A continuación se definen términos que aparecen continuamente en la documentación:

: Wireless Lan se define como una red de ordenadores de tipo Lan (Local Area 
Network, red de área local) que cubre, por tanto, un área limitada, pero usando como 
medio de transmisión el aire. Esto permite a los usuarios de la red mayor 
flexibilidad, así como una conexión sin cables. 

: Wireless Fidelity es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en 
las especificaciones IEEE 802.11. ¿Y cuáles son esos estándares? Entre otros, éstos:
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Este artículo pretende dar una visión general sobre la auditoría de seguridad en 
redes de ordenadores inalámbricas y además muestra un procedimiento concreto para 
auditar la seguridad de tu propia red inalámbrica. Se pretende redactarlo en un lenguaje no 
técnico para que pueda ser comprendido por personas no especializadas en la materia. 
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El artículo se divide en tres partes: en la primera se definen términos que deben ser 
conocidos para entender el resto del texto; en la segunda se dan unos apuntes sobre la 
seguridad en redes WLAN y en la tercera se expone un método concreto para auditar la 

llevar a cabo intrusiones en redes ajenas, 
porque entre otras cosas dicha actividad es contemplada como un delito según el artículo 

documentación: 

: Wireless Lan se define como una red de ordenadores de tipo Lan (Local Area 
Network, red de área local) que cubre, por tanto, un área limitada, pero usando como 
medio de transmisión el aire. Esto permite a los usuarios de la red mayor movilidad y 

: Wireless Fidelity es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en 
las especificaciones IEEE 802.11. ¿Y cuáles son esos estándares? Entre otros, éstos: 



 

 

Estándar Frecuencia Vel

802.11a 5 GHz 54 Mbps te

20 Mbps reales

802.11b 2,4 GHz 11 Mbps teóricos

5.9 

802.11g 2,4 GHz 54 Mbps teóricos

22 Mbps reales

802.11n 2,4 y 5 GHz  600 Mbps reales

SSID: Service Set Identifier, sirve para identificar y nombrar la red WLAN. Cada paquete 
de información que se transmite por la red va explícito el SSID.

Punto de acceso: AP, Access Point, o WAP, Wireless Access Point, es un dispositivo que, 
por un lado, permite conexiones 
cableada, normalmente  Ethernet, por lo que funciona de puente entre ambas. Este punto de 
acceso se encuentra normalmente en el mismo router adsl inalámbrico. Tiene su propia 
dirección Ip. 

Clientes Wifi: ordenador que lleva instalado una tarjeta de red inalámbrica que soporta 
alguno/s de los estándares Wifi y, por tanto, son susceptibles de conectarse a un punto de 
acceso.  

Canal de transmisión: el estándar wifi recoge hasta 14 canales de transmisión
de los 2.4 GHz. Están espaciados por 5 MHz (excepto el 14, que está a 12 MHz del 13º) y 
cada uno tiene un ancho de 22 MHz.

Beacon frame: son los paquetes que los AP´s envían periódicamente, denominados 
“anuncios”, y que llevan el SSID. Sirve p
conectarse a él. 

Roaming: itinerancia, es la capacidad de un cliente wifi de moverse de un AP a otro.

Dirección IP: número que identifica un equipo dentro de una red que utiliza el protocolo 
IP.  

Dirección MAC: es un número hexadecimal fijo asignado a la tarjeta de red por el 
fabricante. La identifica unívocamente a la tarjeta de red ya que viene grabada en el propio 
hardware. No hay (o se supone que no hay) dos tarjetas con la misma dirección MAC, y 
seguro que no la hay en una misma subred. Es posible hacer un filtro en el AP para 
permitir que sólo se conecten unas tarjetas de red concretas.
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Velocidad Año aprobación

54 Mbps teóricos 

20 Mbps reales 

1999

11 Mbps teóricos 

5.9 – 7.1 Mbps reales 

1999

54 Mbps teóricos 

22 Mbps reales 

2003

600 Mbps reales 2009

Identifier, sirve para identificar y nombrar la red WLAN. Cada paquete 
de información que se transmite por la red va explícito el SSID. 

: AP, Access Point, o WAP, Wireless Access Point, es un dispositivo que, 
por un lado, permite conexiones inalámbricas y, por otro, permite la conexión con una red 
cableada, normalmente  Ethernet, por lo que funciona de puente entre ambas. Este punto de 
acceso se encuentra normalmente en el mismo router adsl inalámbrico. Tiene su propia 

: ordenador que lleva instalado una tarjeta de red inalámbrica que soporta 
alguno/s de los estándares Wifi y, por tanto, son susceptibles de conectarse a un punto de 

: el estándar wifi recoge hasta 14 canales de transmisión
de los 2.4 GHz. Están espaciados por 5 MHz (excepto el 14, que está a 12 MHz del 13º) y 
cada uno tiene un ancho de 22 MHz. 

: son los paquetes que los AP´s envían periódicamente, denominados 
“anuncios”, y que llevan el SSID. Sirve para que Clientes Wifi los capten y puedan 

: itinerancia, es la capacidad de un cliente wifi de moverse de un AP a otro.

: número que identifica un equipo dentro de una red que utiliza el protocolo 

un número hexadecimal fijo asignado a la tarjeta de red por el 
fabricante. La identifica unívocamente a la tarjeta de red ya que viene grabada en el propio 
hardware. No hay (o se supone que no hay) dos tarjetas con la misma dirección MAC, y 

a hay en una misma subred. Es posible hacer un filtro en el AP para 
permitir que sólo se conecten unas tarjetas de red concretas. 
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Año aprobación 

1999 

1999 

2003 

2009 

Identifier, sirve para identificar y nombrar la red WLAN. Cada paquete 

: AP, Access Point, o WAP, Wireless Access Point, es un dispositivo que, 
inalámbricas y, por otro, permite la conexión con una red 

cableada, normalmente  Ethernet, por lo que funciona de puente entre ambas. Este punto de 
acceso se encuentra normalmente en el mismo router adsl inalámbrico. Tiene su propia 

: ordenador que lleva instalado una tarjeta de red inalámbrica que soporta 
alguno/s de los estándares Wifi y, por tanto, son susceptibles de conectarse a un punto de 

: el estándar wifi recoge hasta 14 canales de transmisión en la banda 
de los 2.4 GHz. Están espaciados por 5 MHz (excepto el 14, que está a 12 MHz del 13º) y 

: son los paquetes que los AP´s envían periódicamente, denominados 
ara que Clientes Wifi los capten y puedan 

: itinerancia, es la capacidad de un cliente wifi de moverse de un AP a otro. 

: número que identifica un equipo dentro de una red que utiliza el protocolo 

un número hexadecimal fijo asignado a la tarjeta de red por el 
fabricante. La identifica unívocamente a la tarjeta de red ya que viene grabada en el propio 
hardware. No hay (o se supone que no hay) dos tarjetas con la misma dirección MAC, y 

a hay en una misma subred. Es posible hacer un filtro en el AP para 



 

 

Topología de red: se puede definir como la forma física en la que están conectados los 
equipos que forman una red. En el caso 

 

 

Tarjeta de red inalámbrica
importante de ellas es el chipset, ya que las caracteriza. Algunas marcas comerciales de 
chipset son Atheros, Ralink, Intel, etc. T

- Ad-hoc: sirve para poder conectarse con otra tarjeta de red inalámbrica también 
en modo Ad-hoc, y formar una red de punto a punto, sin necesidad de un AP.

- Infraestructura: sirve para conectarse con un AP.
- Monitor: permite capturar paquetes de las redes que tiene a su alcance sin 

necesidad de conectarse a ningún AP. No emite paquetes, se queda en forma 
pasiva. No todas las tarjetas pueden funcionar en este modo.

 

ACL : significa Access Control List, y es el métod
a la red inalámbrica a aquellas direcciones MAC que estén en la lista.

Vector de inicialización, IV: secuencia de bits que van cambiando dinámicamente y que 
parte de una semilla. Lo genera el AP y el propio IV viaj
encriptar. Es necesario tanto para la encriptación y como para desencriptar las tramas. 

 

 

Parte 2ª: Apuntes de seguridad
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: se puede definir como la forma física en la que están conectados los 
equipos que forman una red. En el caso de redes WLAN un ejemplo podría ser éste:

Tarjeta de red inalámbrica: debe cumplir alguno de los estándares wifi. Lo más 
importante de ellas es el chipset, ya que las caracteriza. Algunas marcas comerciales de 
chipset son Atheros, Ralink, Intel, etc. Tienen varios modos de funcionamiento, que son:

hoc: sirve para poder conectarse con otra tarjeta de red inalámbrica también 
hoc, y formar una red de punto a punto, sin necesidad de un AP.

Infraestructura: sirve para conectarse con un AP. 
tor: permite capturar paquetes de las redes que tiene a su alcance sin 

necesidad de conectarse a ningún AP. No emite paquetes, se queda en forma 
pasiva. No todas las tarjetas pueden funcionar en este modo. 

: significa Access Control List, y es el método mediante el cual sólo se permite
red inalámbrica a aquellas direcciones MAC que estén en la lista. 

: secuencia de bits que van cambiando dinámicamente y que 
parte de una semilla. Lo genera el AP y el propio IV viaja también en las tramas, sin 
encriptar. Es necesario tanto para la encriptación y como para desencriptar las tramas. 

Parte 2ª: Apuntes de seguridad: 
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: se puede definir como la forma física en la que están conectados los 
de redes WLAN un ejemplo podría ser éste: 

 

: debe cumplir alguno de los estándares wifi. Lo más 
importante de ellas es el chipset, ya que las caracteriza. Algunas marcas comerciales de 

ienen varios modos de funcionamiento, que son: 

hoc: sirve para poder conectarse con otra tarjeta de red inalámbrica también 
hoc, y formar una red de punto a punto, sin necesidad de un AP. 

tor: permite capturar paquetes de las redes que tiene a su alcance sin 
necesidad de conectarse a ningún AP. No emite paquetes, se queda en forma 

o mediante el cual sólo se permite unirse 

: secuencia de bits que van cambiando dinámicamente y que 
a también en las tramas, sin 

encriptar. Es necesario tanto para la encriptación y como para desencriptar las tramas.  



 

 

Una red WLAN tiene los problemas de las redes cableadas y además los específicos 
de una tecnología inalámbrica. El acceso físico a la misma está garantizado simplemente 
por estar bajo el área de cobertura de la red. Por tanto se requieren métodos para garantizar 
la seguridad de los usuarios de la red.

Se deben garantizar los siguientes aspectos en una r

- Privacidad: la información que se envía dentro de la red no debe poder ser 
legible por alguien ajeno a la red.

- Integridad: se debe asegurar que la información no puede ser modificada antes 
de llegar al destinatario.

 

Además, se requiere una 

 En cuanto a los métodos de seguridad existentes para las redes wifi describimos los 
siguientes: 

1) Ocultación del SSID: consiste en configurar el AP para que los 
publiciten la información del 
herramientas para conseguirlo, pero con esta medida se logra disuadir a cualquier 
persona que intente el acceso no autorizado a la red, pues se topará con esta primera 
traba que muy probablemente
vulnerables. 

 

2) Filtrado por dirección MAC
denegar el acceso a la red a aquellas tarjetas de red cuyas MAC estén en la ACL, y 
permitirlo al resto. Tam

Con este simple filtrado podría parecer que la red está segura, pues no 
permite la conexión al AP de ningún equipo no deseado. 

Pero existe un problema, y es que en los protocolos 802.11b/g las tramas 
que contienen las direcciones MAC no van encriptadas. Así, existen programas 
muy conocidos que son capaces de obtener las MAC de las tramas y, una vez 
conocidas, hay otras herramientas capaces de cambiar la MAC de nuestra tarjeta, 
por lo que de esta manera habre
acceso a la red. 

Solamente el filtrado por MAC no es suficiente, por lo que existen otros 
métodos que pueden combinarse con éste.

 

3) Encriptación WEP: 
cifrado de datos del estándar 802.11. Usa el algoritmo de codificación RC4 para 
cifrar datos y usa claves estáticas de 64 ó 128 bits. Es simétrico, por lo que se usa la 
misma clave para encriptar como para desencriptar.

 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

42 

Una red WLAN tiene los problemas de las redes cableadas y además los específicos 
inalámbrica. El acceso físico a la misma está garantizado simplemente 

por estar bajo el área de cobertura de la red. Por tanto se requieren métodos para garantizar 
la seguridad de los usuarios de la red. 

Se deben garantizar los siguientes aspectos en una red WLAN: 

: la información que se envía dentro de la red no debe poder ser 
legible por alguien ajeno a la red. 

: se debe asegurar que la información no puede ser modificada antes 
de llegar al destinatario. 

Además, se requiere una autenticidad por medio de un control de acceso

En cuanto a los métodos de seguridad existentes para las redes wifi describimos los 

: consiste en configurar el AP para que los beacon frames
ión del SSID de nuestra red. No es la panacea porque existen 

herramientas para conseguirlo, pero con esta medida se logra disuadir a cualquier 
persona que intente el acceso no autorizado a la red, pues se topará con esta primera 
traba que muy probablemente le hará desistir del intento, buscando otras redes más 

Filtrado por dirección MAC : esta funcionalidad la provee el propio AP. Permite 
denegar el acceso a la red a aquellas tarjetas de red cuyas MAC estén en la ACL, y 
permitirlo al resto. También puede ser al contrario, dependiendo del AP.

Con este simple filtrado podría parecer que la red está segura, pues no 
permite la conexión al AP de ningún equipo no deseado.  

Pero existe un problema, y es que en los protocolos 802.11b/g las tramas 
ntienen las direcciones MAC no van encriptadas. Así, existen programas 

muy conocidos que son capaces de obtener las MAC de las tramas y, una vez 
conocidas, hay otras herramientas capaces de cambiar la MAC de nuestra tarjeta, 
por lo que de esta manera habremos ganado la conexión al AP y, por tanto, el 

Solamente el filtrado por MAC no es suficiente, por lo que existen otros 
métodos que pueden combinarse con éste. 

 Wired Equivalent Privacy, es un mecanismo simple de 
e datos del estándar 802.11. Usa el algoritmo de codificación RC4 para 

cifrar datos y usa claves estáticas de 64 ó 128 bits. Es simétrico, por lo que se usa la 
misma clave para encriptar como para desencriptar. 
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Una red WLAN tiene los problemas de las redes cableadas y además los específicos 
inalámbrica. El acceso físico a la misma está garantizado simplemente 

por estar bajo el área de cobertura de la red. Por tanto se requieren métodos para garantizar 

: la información que se envía dentro de la red no debe poder ser 

: se debe asegurar que la información no puede ser modificada antes 

control de acceso a la red. 

En cuanto a los métodos de seguridad existentes para las redes wifi describimos los 

beacon frames no 
de nuestra red. No es la panacea porque existen 

herramientas para conseguirlo, pero con esta medida se logra disuadir a cualquier 
persona que intente el acceso no autorizado a la red, pues se topará con esta primera 

le hará desistir del intento, buscando otras redes más 

: esta funcionalidad la provee el propio AP. Permite 
denegar el acceso a la red a aquellas tarjetas de red cuyas MAC estén en la ACL, y 

bién puede ser al contrario, dependiendo del AP. 
Con este simple filtrado podría parecer que la red está segura, pues no 

Pero existe un problema, y es que en los protocolos 802.11b/g las tramas 
ntienen las direcciones MAC no van encriptadas. Así, existen programas 

muy conocidos que son capaces de obtener las MAC de las tramas y, una vez 
conocidas, hay otras herramientas capaces de cambiar la MAC de nuestra tarjeta, 

mos ganado la conexión al AP y, por tanto, el 

Solamente el filtrado por MAC no es suficiente, por lo que existen otros 

Wired Equivalent Privacy, es un mecanismo simple de 
e datos del estándar 802.11. Usa el algoritmo de codificación RC4 para 

cifrar datos y usa claves estáticas de 64 ó 128 bits. Es simétrico, por lo que se usa la 



 

 

Consiste en usar una palabra secreta o contr
dependiendo de si es de 64 ó 128 bits, respectivamente, para generar un número pseudo 
aleatorio de longitud igual a la longitud de las tramas que se envían. La palabra secreta 
se introduce en el AP y en todos los clientes wifi q
transferencias de datos se realizan encriptadas con el número pseudo aleatorio. El 
vector de inicialización IV es de 24 bits. 

 Pero WEP presenta varias debilidades que lo hacen vulnerable. Podemos citar:

o El algoritmo de
o Si la contraseña es de 64 bits, se emplean 24 bits para el vector de 

inicialización, IV, y 40 bits para cifrar (de ahí los 5 caracteres o bytes). 
Incluso atacando por fuerza bruta, es decir, probando con todas las 
combinaciones posib
contraseña. El uso de un diccionario puede ayudar.

o Si la contraseña es de 128 bits, se emplean 24 bits para el vector de 
inicialización, IV, y 104 bits para cifrar (13 caracteres). De igual 
manera, atacando por fue
demasiado tiempo.

o Además, el código de redundancia CRC
verificar la integridad de las tramas recibidas se puede modificar, por lo 
que se pueden hacer pasar tramas de un hacker como válid
bytes. 

o Al ser el IV de sólo 24 bits, aunque vaya cambiando dinámicamente, son 
pocas las combinaciones posibles, por lo que se van a repetir.

o No requiere autenticación.
 

Por último, decir que es preferible usar 128 bits, aunque no se garantiza 
seguridad, como luego veremos.

 

4) Encriptación WPA: Wifi Protected Access, también llamado WEP2, ofrece mayor 
seguridad y subsana carencias de WEP. El cifrado de datos es más robusto que en 
WEP y las contraseñas se distribuyen de forma. Así, cada equipo c
propia contraseña. Además, el vector de inicialización es de 48 bits, el doble que en 
WEP, lo que evitará la repetición.
 

El algoritmo TKIP genera una contraseña nueva para cada trama, con lo que 
cada trama WPA lleva una contraseña diferen
un CRC-32 para verificar la integridad de las tramas, sino que se ha sustituido por 
la codificación MIC (Message Integrity Code), de 8 bytes.

 

En cuanto al modo de autenticación, existen dos formas, una de la cual obvi
que es a través de un servidor Radius. La que empleamos, a nivel “doméstico”, es 
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Consiste en usar una palabra secreta o contraseña de 5 ó 13 caracteres, 
dependiendo de si es de 64 ó 128 bits, respectivamente, para generar un número pseudo 
aleatorio de longitud igual a la longitud de las tramas que se envían. La palabra secreta 
se introduce en el AP y en todos los clientes wifi que deban tener acceso a la red. Las 
transferencias de datos se realizan encriptadas con el número pseudo aleatorio. El 
vector de inicialización IV es de 24 bits.  

Pero WEP presenta varias debilidades que lo hacen vulnerable. Podemos citar:

El algoritmo de cifrado RC4 es débil. 
Si la contraseña es de 64 bits, se emplean 24 bits para el vector de 
inicialización, IV, y 40 bits para cifrar (de ahí los 5 caracteres o bytes). 
Incluso atacando por fuerza bruta, es decir, probando con todas las 
combinaciones posibles, en pocos minutos se puede obtener la 
contraseña. El uso de un diccionario puede ayudar. 
Si la contraseña es de 128 bits, se emplean 24 bits para el vector de 
inicialización, IV, y 104 bits para cifrar (13 caracteres). De igual 
manera, atacando por fuerza bruta se puede obtener la contraseña en no 
demasiado tiempo. 
Además, el código de redundancia CRC-32 que emplea WEP para 
verificar la integridad de las tramas recibidas se puede modificar, por lo 
que se pueden hacer pasar tramas de un hacker como válid

Al ser el IV de sólo 24 bits, aunque vaya cambiando dinámicamente, son 
pocas las combinaciones posibles, por lo que se van a repetir.
No requiere autenticación. 

Por último, decir que es preferible usar 128 bits, aunque no se garantiza 
seguridad, como luego veremos. 

: Wifi Protected Access, también llamado WEP2, ofrece mayor 
seguridad y subsana carencias de WEP. El cifrado de datos es más robusto que en 
WEP y las contraseñas se distribuyen de forma. Así, cada equipo c
propia contraseña. Además, el vector de inicialización es de 48 bits, el doble que en 
WEP, lo que evitará la repetición. 

El algoritmo TKIP genera una contraseña nueva para cada trama, con lo que 
cada trama WPA lleva una contraseña diferente. Además, las tramas ya no incluyen 

32 para verificar la integridad de las tramas, sino que se ha sustituido por 
la codificación MIC (Message Integrity Code), de 8 bytes. 

En cuanto al modo de autenticación, existen dos formas, una de la cual obvi
que es a través de un servidor Radius. La que empleamos, a nivel “doméstico”, es 
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aseña de 5 ó 13 caracteres, 
dependiendo de si es de 64 ó 128 bits, respectivamente, para generar un número pseudo 
aleatorio de longitud igual a la longitud de las tramas que se envían. La palabra secreta 

ue deban tener acceso a la red. Las 
transferencias de datos se realizan encriptadas con el número pseudo aleatorio. El 

Pero WEP presenta varias debilidades que lo hacen vulnerable. Podemos citar: 

Si la contraseña es de 64 bits, se emplean 24 bits para el vector de 
inicialización, IV, y 40 bits para cifrar (de ahí los 5 caracteres o bytes). 
Incluso atacando por fuerza bruta, es decir, probando con todas las 

les, en pocos minutos se puede obtener la 

Si la contraseña es de 128 bits, se emplean 24 bits para el vector de 
inicialización, IV, y 104 bits para cifrar (13 caracteres). De igual 

rza bruta se puede obtener la contraseña en no 

32 que emplea WEP para 
verificar la integridad de las tramas recibidas se puede modificar, por lo 
que se pueden hacer pasar tramas de un hacker como válidas. Es de 4 

Al ser el IV de sólo 24 bits, aunque vaya cambiando dinámicamente, son 
pocas las combinaciones posibles, por lo que se van a repetir. 

Por último, decir que es preferible usar 128 bits, aunque no se garantiza la 

: Wifi Protected Access, también llamado WEP2, ofrece mayor 
seguridad y subsana carencias de WEP. El cifrado de datos es más robusto que en 
WEP y las contraseñas se distribuyen de forma. Así, cada equipo cliente tendrá su 
propia contraseña. Además, el vector de inicialización es de 48 bits, el doble que en 

El algoritmo TKIP genera una contraseña nueva para cada trama, con lo que 
te. Además, las tramas ya no incluyen 

32 para verificar la integridad de las tramas, sino que se ha sustituido por 

En cuanto al modo de autenticación, existen dos formas, una de la cual obviaremos, 
que es a través de un servidor Radius. La que empleamos, a nivel “doméstico”, es 



 

 

autenticación a través de PSK (Pre
tanto el AP como los clientes Wifi, pero solamente se usa una vez al principio.

WPA garantiza el cifrado y la integridad de los datos.

 

5) Encriptación WPA2: Para generar contraseñas puede usar el algoritmo AES, 
Advanced Encryption Standard
bits, más avanzado que TKIP. Cambia el proceso de int
CCMP, en lugar de MIC.

 

Ofrece mayor seguridad que WPA porque incluye 
Authentication.  

 

 

Parte 3ª: Obtención de tu clave WEP (64 ó 128 bits)

 Con encriptación WEP la clave de cifrado se puede conseguir a partir 
recopilación de parte de la clave, es decir, a partir de los IV´s. Por tanto, este método que 
se expone consiste en la obtención de un gran número de IV´s que nos permitirán deducir 
el resto de la contraseña. 

 Vemos a continuación un ejemplo práctico
tu red Wifi configurada en tu propia casa.

 Los elementos empleados han sido:

- Router Wifi ADSL SMC Barricade SMC7904WBRA2. 
red WLAN es la siguiente:

 
o SSID: Juanpesoft
o Cifrado: WEP de 64 bits
o Contraseña: jacks
 

- Distribución de linux live BackTrack 4 beta, grabado en un DVD. Actualmente 
ya se puede descargar la versión final. Proporciona todas las herramientas 
necesarias. 

 

- Ordenador portátil con tarjeta de red inalámbrica con chipset Atheros 
AR5007EG. 
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autenticación a través de PSK (Pre-Shared Key), que es una contraseña que saben 
tanto el AP como los clientes Wifi, pero solamente se usa una vez al principio.

antiza el cifrado y la integridad de los datos. 

: Para generar contraseñas puede usar el algoritmo AES, 
Advanced Encryption Standard, que es un algoritmo de cifrado por bloques, de 128 
bits, más avanzado que TKIP. Cambia el proceso de integridad de las tramas por 
CCMP, en lugar de MIC. 

Ofrece mayor seguridad que WPA porque incluye Key Caching

Parte 3ª: Obtención de tu clave WEP (64 ó 128 bits): 

Con encriptación WEP la clave de cifrado se puede conseguir a partir 
recopilación de parte de la clave, es decir, a partir de los IV´s. Por tanto, este método que 
se expone consiste en la obtención de un gran número de IV´s que nos permitirán deducir 

Vemos a continuación un ejemplo práctico y real de cómo de poco segura puede ser 
tu red Wifi configurada en tu propia casa. 

Los elementos empleados han sido: 

Router Wifi ADSL SMC Barricade SMC7904WBRA2. La configuración de la 
red WLAN es la siguiente: 

SSID: Juanpesoft 
Cifrado: WEP de 64 bits 
Contraseña: jacks 

Distribución de linux live BackTrack 4 beta, grabado en un DVD. Actualmente 
ya se puede descargar la versión final. Proporciona todas las herramientas 

Ordenador portátil con tarjeta de red inalámbrica con chipset Atheros 
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Shared Key), que es una contraseña que saben 
tanto el AP como los clientes Wifi, pero solamente se usa una vez al principio. 

: Para generar contraseñas puede usar el algoritmo AES, 
, que es un algoritmo de cifrado por bloques, de 128 

egridad de las tramas por 

Key Caching y Pre-

Con encriptación WEP la clave de cifrado se puede conseguir a partir de la 
recopilación de parte de la clave, es decir, a partir de los IV´s. Por tanto, este método que 
se expone consiste en la obtención de un gran número de IV´s que nos permitirán deducir 

y real de cómo de poco segura puede ser 

La configuración de la 

Distribución de linux live BackTrack 4 beta, grabado en un DVD. Actualmente 
ya se puede descargar la versión final. Proporciona todas las herramientas 

Ordenador portátil con tarjeta de red inalámbrica con chipset Atheros 



 

 

Los pasos a seguir son los siguientes:

1) Reinicia el portátil para arrancar BackTrack 4.
 

2) Una vez cargado, logarse en el sistema:
a. Login: root 
b. Contraseña: toor
 

3) Cargar la interfaz gráfica: startx
 

4) Abrir un terminal y teclear: 
 

Vemos que el sistema ha reconocido nuestra tarjeta inalámbrica y la llama ath0.

5) Actualmente la tarjeta de red está en modo 
en modo monitor para poder continuar.

 

6) Detener el modo infraestructura
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a seguir son los siguientes: 

Reinicia el portátil para arrancar BackTrack 4. 

Una vez cargado, logarse en el sistema: 

Contraseña: toor 

Cargar la interfaz gráfica: startx 

Abrir un terminal y teclear: iwconfig. Aparece una pantalla similar a la siguiente:

Vemos que el sistema ha reconocido nuestra tarjeta inalámbrica y la llama ath0.

Actualmente la tarjeta de red está en modo infraestructura y es necesario ponerla 
para poder continuar. 

raestructura de la tarjeta: airmon-ng stop ath0 
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pantalla similar a la siguiente: 

 

Vemos que el sistema ha reconocido nuestra tarjeta inalámbrica y la llama ath0. 

y es necesario ponerla 



 

 

 

7) Habilitamos el modo monitor de la tarjeta de red: airmon
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Habilitamos el modo monitor de la tarjeta de red: airmon-ng start wifi0
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ng start wifi0 



 

 

  

Hay tarjetas, como ya se dijo antes, que no se pueden poner en modo monitor. Si no 
se puedes poner la tuya debes probar con otra

 

8) Cambiamos por software la dirección MAC de nuestra tarjeta de red. Le ponemos 
una cualquiera, por ejemplo 00:11:22:33:44:55:
 

ifconfig ath0 down 

macchanger -m 00:11:22:33:44:55 ath0

ifconfig ath0 up 
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Hay tarjetas, como ya se dijo antes, que no se pueden poner en modo monitor. Si no 
se puedes poner la tuya debes probar con otra tarjeta. 

Cambiamos por software la dirección MAC de nuestra tarjeta de red. Le ponemos 
una cualquiera, por ejemplo 00:11:22:33:44:55: 

m 00:11:22:33:44:55 ath0 
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Hay tarjetas, como ya se dijo antes, que no se pueden poner en modo monitor. Si no 

Cambiamos por software la dirección MAC de nuestra tarjeta de red. Le ponemos 



 

 

 

9) A continuación buscamos la red Juanpesoft:
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A continuación buscamos la red Juanpesoft: 
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 En esta pantalla han salido todas las redes inalámbricas que hay disponibles desde 
la ubicación del portátil. Por privacidad he decidido ocultar el resto de redes y dejar 
solamente la mía. 

 Respecto a la red Juanpesoft vemos los siguientes detalles:

- La dirección MAC o BSSID del AP es: 00:13:F7:70:BE:D8
- La señal tiene una potencia del 64%
- Canal de transmisión del AP: canal 11.
- Velocidad de transmisión: 54 Mbps
- Encriptación de los datos: WEP
- Nombre de la red: Juanpesoft

 

10)  Al poner la tarjeta en modo monitor puedo capturar todos los paquetes de todas las 
redes que tenga al alcance. Vamos a capturar solamente los paquetes provenientes 
de la red Juanpesoft. Además, los paquetes los vamos a guardar en un archivo 
llamado paquetes, que nos hará falta más tarde. 
 

Abrimos otra terminal y escribimos lo siguiente:

airodump-ng -w paquetes 
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En esta pantalla han salido todas las redes inalámbricas que hay disponibles desde 
la ubicación del portátil. Por privacidad he decidido ocultar el resto de redes y dejar 

Respecto a la red Juanpesoft vemos los siguientes detalles: 

La dirección MAC o BSSID del AP es: 00:13:F7:70:BE:D8 
La señal tiene una potencia del 64% 
Canal de transmisión del AP: canal 11. 
Velocidad de transmisión: 54 Mbps 
Encriptación de los datos: WEP 
Nombre de la red: Juanpesoft 

Al poner la tarjeta en modo monitor puedo capturar todos los paquetes de todas las 
redes que tenga al alcance. Vamos a capturar solamente los paquetes provenientes 
de la red Juanpesoft. Además, los paquetes los vamos a guardar en un archivo 

, que nos hará falta más tarde.  

Abrimos otra terminal y escribimos lo siguiente: 

quetes -c 11 -bssid 00:13:F7:70:BE:D8 ath0 
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En esta pantalla han salido todas las redes inalámbricas que hay disponibles desde 
la ubicación del portátil. Por privacidad he decidido ocultar el resto de redes y dejar 

Al poner la tarjeta en modo monitor puedo capturar todos los paquetes de todas las 
redes que tenga al alcance. Vamos a capturar solamente los paquetes provenientes 
de la red Juanpesoft. Además, los paquetes los vamos a guardar en un archivo 

 



 

 

Con la opción –
paquetes. Además, le decimos que e
su dirección MAC es 00:13:F7:70:BE:D8

 Con todo esto, airodump

 

 

Los que nos interesan son los 
ninguno capturado. 

 

11)  Lo siguiente es un intento de autenticación y asociación al AP falsa. Abrimos otra 
terminal y escribimos lo siguiente:

 

aireplay-ng -1 0 -e Juanpesoft 

 Con la opción –e le indicamos el SSID de la red. 
AP y con –h le indicamos nuestra falsa MAC.
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–w le indicamos que los paquetes los almacene en el archiv
. Además, le decimos que el AP está transmitiendo por el canal 11, y que 

00:13:F7:70:BE:D8. 

Con todo esto, airodump-ng comienza a capturar los paquetes del AP:

Los que nos interesan son los #Data, que son los IV´s. De momento no lleva 

o siguiente es un intento de autenticación y asociación al AP falsa. Abrimos otra 
terminal y escribimos lo siguiente: 

e Juanpesoft -a 00:13:F7:70:BE:D8 -h 00:11:22:33:44:55 ath0

e le indicamos el SSID de la red. Con –a le indicamos la MAC del 
h le indicamos nuestra falsa MAC. 
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w le indicamos que los paquetes los almacene en el archivo 
l AP está transmitiendo por el canal 11, y que 

ng comienza a capturar los paquetes del AP: 

 

, que son los IV´s. De momento no lleva 

o siguiente es un intento de autenticación y asociación al AP falsa. Abrimos otra 

h 00:11:22:33:44:55 ath0 

indicamos la MAC del 



 

 

 Es importante que aparezca justamente lo anterior. Si no funciona, prueba a 
acercarte un poco más al AP, porque es posible que la señal que recibes tenga poca 
potencia. 

 

12) Ahora que estamos falsamente asociados al AP, procedemos a inyectarle paquetes 
para aumentar el tráfico. Así, será más rápida la obtención de IV´s.
 

Lo conseguimos con la siguiente instrucción:

 

aireplay-ng -3 -b 00:13:F7:70:BE:D8 

Con la opción –b le indicamos la MAC del AP y con 
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Es importante que aparezca justamente lo anterior. Si no funciona, prueba a 
acercarte un poco más al AP, porque es posible que la señal que recibes tenga poca 

falsamente asociados al AP, procedemos a inyectarle paquetes 
para aumentar el tráfico. Así, será más rápida la obtención de IV´s. 

Lo conseguimos con la siguiente instrucción: 

b 00:13:F7:70:BE:D8 -h 00:11:22:33:44:55 ath0 

le indicamos la MAC del AP y con –h nuestra falsa MAC
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Es importante que aparezca justamente lo anterior. Si no funciona, prueba a 
acercarte un poco más al AP, porque es posible que la señal que recibes tenga poca 

falsamente asociados al AP, procedemos a inyectarle paquetes 
 

h nuestra falsa MAC 



 

 

 

13)  En este punto ya está todo en marcha. Los paquetes recibidos del AP se están 
guardando en el archivo 
cuántos IV´s llevamos hasta el momento.

 

 

 Vemos que hasta ese momento llevamos 5240 IV´s capturados.
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En este punto ya está todo en marcha. Los paquetes recibidos del AP se están 
guardando en el archivo paquetes. Como tenemos tres consolas abiertas, vemos 
cuántos IV´s llevamos hasta el momento. 

Vemos que hasta ese momento llevamos 5240 IV´s capturados. 
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En este punto ya está todo en marcha. Los paquetes recibidos del AP se están 
. Como tenemos tres consolas abiertas, vemos 

 



 

 

 

14) Vamos ya por último a intentar obtener la contraseña. La buscamos en el archivo 
paquetes. Abrimos otra terminal y escribimos lo siguiente:
 

aircrack-ng paquetes

Aircrack comienza a calcul

Acabamos de obtener la contraseña de nuestra red Wifi: jacks. El tiempo empleado 
es inferior a 2 minutos. 

Si el número de IV´s capturados es pequeño, aircrack no es capaz de obtener la 
contraseña. Si ocurre eso, simplemente hay que esperar más tiempo, incluso algunas horas.

 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

53 

Vamos ya por último a intentar obtener la contraseña. La buscamos en el archivo 
. Abrimos otra terminal y escribimos lo siguiente: 

ng paquetes-01.cap 

Aircrack comienza a calcular la contraseña y aquí está el resultado:

Acabamos de obtener la contraseña de nuestra red Wifi: jacks. El tiempo empleado 

Si el número de IV´s capturados es pequeño, aircrack no es capaz de obtener la 
simplemente hay que esperar más tiempo, incluso algunas horas.
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Vamos ya por último a intentar obtener la contraseña. La buscamos en el archivo 

ar la contraseña y aquí está el resultado: 

 

Acabamos de obtener la contraseña de nuestra red Wifi: jacks. El tiempo empleado 

Si el número de IV´s capturados es pequeño, aircrack no es capaz de obtener la 
simplemente hay que esperar más tiempo, incluso algunas horas. 



 

 

Conclusiones: 

 

1) Con una contraseña de 128 bits (13 caracteres) el tiempo empleado para su 
obtención ha sido inferior a 5 minutos.

 

2) Con una contraseña de tipo WEP, ya sea de 64 ó 128 bits, nu
insegura. Cualquier persona con unos mínimos conocimientos puede obtener la 
contraseña de nuestra red y conectarse al AP. Así, puede conseguir dos cosas:

 

a. Conectarse a Internet si nuestra red proporciona ese servicio. Así, podría 
incluso usar todo el ancho de banda, colapsando nuestra conexión.

 

b. Obtener acceso a los ordenadores de la red, con las consecuencias que eso 
podría traer. 

 

3) Por defecto cuando contratamos en casa ADSL con alguna compañía el router 
inalámbrico que nos proporci
WEP, normalmente de 128bits. Es imprescindible cambiarla a WPA o incluso a 
WPA2, si el AP lo permite, porque en menos de 5 minutos podemos tener a un 
indeseado en nuestra red.
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Con una contraseña de 128 bits (13 caracteres) el tiempo empleado para su 
obtención ha sido inferior a 5 minutos. 

Con una contraseña de tipo WEP, ya sea de 64 ó 128 bits, nuestra red es totalmente 
insegura. Cualquier persona con unos mínimos conocimientos puede obtener la 
contraseña de nuestra red y conectarse al AP. Así, puede conseguir dos cosas:

Conectarse a Internet si nuestra red proporciona ese servicio. Así, podría 
cluso usar todo el ancho de banda, colapsando nuestra conexión.

Obtener acceso a los ordenadores de la red, con las consecuencias que eso 

Por defecto cuando contratamos en casa ADSL con alguna compañía el router 
inalámbrico que nos proporcionan trae configurada una WLAN con encriptación 
WEP, normalmente de 128bits. Es imprescindible cambiarla a WPA o incluso a 
WPA2, si el AP lo permite, porque en menos de 5 minutos podemos tener a un 
indeseado en nuestra red. 
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Con una contraseña de 128 bits (13 caracteres) el tiempo empleado para su 

estra red es totalmente 
insegura. Cualquier persona con unos mínimos conocimientos puede obtener la 
contraseña de nuestra red y conectarse al AP. Así, puede conseguir dos cosas: 

Conectarse a Internet si nuestra red proporciona ese servicio. Así, podría 
cluso usar todo el ancho de banda, colapsando nuestra conexión. 

Obtener acceso a los ordenadores de la red, con las consecuencias que eso 

Por defecto cuando contratamos en casa ADSL con alguna compañía el router 
onan trae configurada una WLAN con encriptación 

WEP, normalmente de 128bits. Es imprescindible cambiarla a WPA o incluso a 
WPA2, si el AP lo permite, porque en menos de 5 minutos podemos tener a un 
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES Y DE LOS FACTORES 
INTERNOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. LA IMPORTANCIA DE LA 
TOMA DE APUNTES 

 

Resumen 

Frecuentemente se suele cr
exámenes o, en general, se tenemos resultados malos. Hay que entender claramente que el 
profesor solo califica lo que el alumno pone en el examen, pero él quien realmente se 
califica es el alumno. 

Debemos entender que a ningún profesor le gusta suspender a sus alumnos ya que ellos se 
culpan a sí mismos por el hecho de que los alumnos suspendan.

Para un profesor el no poder ayudar a un estudiante a desarrollar sus potencialidades es 
muy frustrante ya que se considera que ha fracasado.

También es una realidad que a muchos estudiantes intentar convencer a sus padres de que 
el profesor tiene la culpa de sus malas calificaciones.

En este artículo se tratará en profundidad la 
factores internos en el rendimiento académico así como  la importancia de la toma de 
apuntes en clase. 

 

 

Palabras clave apuntes, concentración, factores ambientales, factores internos
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Artículo 6  

INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES Y DE LOS FACTORES 
INTERNOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. LA IMPORTANCIA DE LA 

Autor: CÁNDIDO CARRERO RODRÍGUEZ

Frecuentemente se suele criticar a los profesores cuando las calificaciones de los 
exámenes o, en general, se tenemos resultados malos. Hay que entender claramente que el 
profesor solo califica lo que el alumno pone en el examen, pero él quien realmente se 

bemos entender que a ningún profesor le gusta suspender a sus alumnos ya que ellos se 
culpan a sí mismos por el hecho de que los alumnos suspendan. 

Para un profesor el no poder ayudar a un estudiante a desarrollar sus potencialidades es 
ue se considera que ha fracasado. 

También es una realidad que a muchos estudiantes intentar convencer a sus padres de que 
el profesor tiene la culpa de sus malas calificaciones. 

En este artículo se tratará en profundidad la influencia de los factores ambientales y de los 
factores internos en el rendimiento académico así como  la importancia de la toma de 

apuntes, concentración, factores ambientales, factores internos
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES Y DE LOS FACTORES 
INTERNOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. LA IMPORTANCIA DE LA 

CÁNDIDO CARRERO RODRÍGUEZ 

iticar a los profesores cuando las calificaciones de los 
exámenes o, en general, se tenemos resultados malos. Hay que entender claramente que el 
profesor solo califica lo que el alumno pone en el examen, pero él quien realmente se 

bemos entender que a ningún profesor le gusta suspender a sus alumnos ya que ellos se 

Para un profesor el no poder ayudar a un estudiante a desarrollar sus potencialidades es 

También es una realidad que a muchos estudiantes intentar convencer a sus padres de que 

ambientales y de los 
factores internos en el rendimiento académico así como  la importancia de la toma de 

apuntes, concentración, factores ambientales, factores internos 



 

 

1. Influencia de los Factores Ambientales en el 

1.1. ¿Dónde estudias? 
1.2. Condiciones climáticas de la habitación.
1.3. El ruido. ¿Estudias con música?
1.4. La iluminación del lugar de estudio.
1.5. ¿Sueles ventilar con frecuencia tu lugar de estudio?
1.6. ¿Cómo es tu mesa de 

1.1. ¿Dónde estudias? 

 Es evidente que un estudiante puede iniciar su jornada de estudio en cualquier 
lugar. Eso no implica que todos los lugares sean los más idóneos para poder 
concentrarse y evitar distracciones. 

 Es muy habitual entre los estudiante de la ESO realizar las tarea recomendadas por 
el profesor o estudiar en zonas no muy apropiadas como el comedor, la cocina, etc. 
Estos lugares no son nada idóneo ya que el estudiante se enfrenta a numerosas 
fuentes de distracción: 

-La televisión. 

-Ruidos asociados a conversaciones entre familiares o amistades.

-Ruidos debido al equipo de música del salón

-Electrodoméstico funcionando en la cocina que provocan tu distracción.

“Es muy importante que para realizar tus tareas 
uno de estos lugares ya que están destinados para otro fin.”

 Es muy frecuente ver a alumnos intentando estudiar y ver la tele al mismo tiempo o 
con el ordenado y la consola delante. Esto es un 
provoca distracción, falta de concentración, cansancio y a veces dolor de cabeza. 
Además de emplear toda una tarde en realizar unos pocos ejercicios o estudiar a 
penas unos folios. 

 El mejor lugar para el estudio, y pedagogos de renombre internacional así lo
avalan, es tu propia habitación que es un lugar íntimo; en una mesa amplia y una 
silla suficientemente cómoda. Es muy conveniente que te habitúes a estudiar 
siempre en ese mismo lugar. Así al entrar en tu habitación se creará un vínculo y la 
verás como el lugar donde se debe estudiar y no otro.

 Otra opción bastante buena es una biblioteca. Algunos estudiantes  la prefieren 
cuando en su habitación no pueden concentrarse debido a un excesivo ruido 
exterior. 
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1. Influencia de los Factores Ambientales en el rendimiento académico.

 
1.2. Condiciones climáticas de la habitación. 
1.3. El ruido. ¿Estudias con música? 
1.4. La iluminación del lugar de estudio. 
1.5. ¿Sueles ventilar con frecuencia tu lugar de estudio? 
1.6. ¿Cómo es tu mesa de estudio?¿Y la postura que adoptas? 

Es evidente que un estudiante puede iniciar su jornada de estudio en cualquier 
lugar. Eso no implica que todos los lugares sean los más idóneos para poder 
concentrarse y evitar distracciones.  

y habitual entre los estudiante de la ESO realizar las tarea recomendadas por 
el profesor o estudiar en zonas no muy apropiadas como el comedor, la cocina, etc. 
Estos lugares no son nada idóneo ya que el estudiante se enfrenta a numerosas 

 

Ruidos asociados a conversaciones entre familiares o amistades.

Ruidos debido al equipo de música del salón 

Electrodoméstico funcionando en la cocina que provocan tu distracción.

“Es muy importante que para realizar tus tareas escolares o estudiar jamás lo hagas en 
uno de estos lugares ya que están destinados para otro fin.” 

Es muy frecuente ver a alumnos intentando estudiar y ver la tele al mismo tiempo o 
con el ordenado y la consola delante. Esto es un ERROR MUY GRAVE 
rovoca distracción, falta de concentración, cansancio y a veces dolor de cabeza. 

Además de emplear toda una tarde en realizar unos pocos ejercicios o estudiar a 

El mejor lugar para el estudio, y pedagogos de renombre internacional así lo
avalan, es tu propia habitación que es un lugar íntimo; en una mesa amplia y una 
silla suficientemente cómoda. Es muy conveniente que te habitúes a estudiar 
siempre en ese mismo lugar. Así al entrar en tu habitación se creará un vínculo y la 

lugar donde se debe estudiar y no otro. 
Otra opción bastante buena es una biblioteca. Algunos estudiantes  la prefieren 
cuando en su habitación no pueden concentrarse debido a un excesivo ruido 
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rendimiento académico. 

Es evidente que un estudiante puede iniciar su jornada de estudio en cualquier 
lugar. Eso no implica que todos los lugares sean los más idóneos para poder 

y habitual entre los estudiante de la ESO realizar las tarea recomendadas por 
el profesor o estudiar en zonas no muy apropiadas como el comedor, la cocina, etc. 
Estos lugares no son nada idóneo ya que el estudiante se enfrenta a numerosas 

Ruidos asociados a conversaciones entre familiares o amistades. 

Electrodoméstico funcionando en la cocina que provocan tu distracción. 

escolares o estudiar jamás lo hagas en 

Es muy frecuente ver a alumnos intentando estudiar y ver la tele al mismo tiempo o 
ERROR MUY GRAVE ya que 

rovoca distracción, falta de concentración, cansancio y a veces dolor de cabeza. 
Además de emplear toda una tarde en realizar unos pocos ejercicios o estudiar a 

El mejor lugar para el estudio, y pedagogos de renombre internacional así lo 
avalan, es tu propia habitación que es un lugar íntimo; en una mesa amplia y una 
silla suficientemente cómoda. Es muy conveniente que te habitúes a estudiar 
siempre en ese mismo lugar. Así al entrar en tu habitación se creará un vínculo y la 

Otra opción bastante buena es una biblioteca. Algunos estudiantes  la prefieren 
cuando en su habitación no pueden concentrarse debido a un excesivo ruido 



 

 

1.2. Condiciones climáticas de la habitación.

 El intervalo de temperatura óptimo para el estudio debe oscilar entre unos 18 y 22 
ºC. 

 Una temperatura inferior crea intranquilidad y falta de concentración, así como una 
temperatura superior produce fatiga, pesadez, mareo que dificultan tu atención. 
Importante, en verano si posees aire acondicionado debes estudiar siempre en una 
posición perpendicular y alejada  a la fuente de emisión de aire frío. Es decir una 
ubicación donde la distribución del calor o el frío sea homogénea.

 En invierno ocurrirá lo mismo. 
coloques justo debajo de tus pies, esto genera somnolencia y a veces nerviosismo al 
establecerse una diferencia de temperatura muy grande entre tus pies y el resto del 
cuerpo. 

 Ni que decir tiene, que las
estufas de gas) o el típico brasero jamás deben utilizarse.

 Durante la combustión de dicho gas se desprende dióxido de carbono que produce 
fatiga, mareo y en caso extremos asfixia o desmayo. 
esto afecta negativamente a las vías respiratorias. Por ello debes utilizar un 
humidificador para restablecer la humedad perdida.

 Un caso muy frecuente en invierno es tener los pies helados y como consecuencia 
colocarlos cerca o sobre el calefactor durante las horas de estudio. Esto no debe 
hacerse. En su lugar puedes utilizar dos pares de calcetines uno más grueso  y otro 
más delgado que será el segundo que te coloques.
como un recipiente adiabático

1.3. El ruido. ¿Estudias con música?

 Debes evitar estudiar cerca de cualquier fuente emisora de ruido. Debemos 
controlar dos tipos de fuentes. La externa y la interna a nuestra casa. El ruido 
exterior se suele paliar con el uso de doble acristalamiento en 
interno, seleccionado un lugar alejado del salón y del teléfono. Habrás notado que 
te distrae mucho más un ruido leve debido a una conversación entre dos personas 
que un ruido más intenso exterior como el paso de vehículos.

 

 Si te resulta imposible eliminar estas fuentes de ruido es aconsejable el uso de 
tapones apropiados y recomendado por el farmacéutico, o en último caso estudiar 
con música  ambiental.

 ¿Es aconsejable estudiar con música? Bueno, la respuesta es depende.
La música vocálica no es recomendable ya que provoca distracción debido a que el 
estudiante inconsciente o conscientemente quiere seguir las letras de las canciones 
hasta incluso llegar a aprendérselas.

Importantísimo. 

“El volumen de la música debe ser bajo, incluso inferi
contrario la música constituiría en foco principal de distracción”.
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1.2. Condiciones climáticas de la habitación. 

intervalo de temperatura óptimo para el estudio debe oscilar entre unos 18 y 22 

Una temperatura inferior crea intranquilidad y falta de concentración, así como una 
temperatura superior produce fatiga, pesadez, mareo que dificultan tu atención. 

nte, en verano si posees aire acondicionado debes estudiar siempre en una 
posición perpendicular y alejada  a la fuente de emisión de aire frío. Es decir una 
ubicación donde la distribución del calor o el frío sea homogénea. 
En invierno ocurrirá lo mismo. No obstante, si posees una estufa eléctrica jamás la 
coloques justo debajo de tus pies, esto genera somnolencia y a veces nerviosismo al 
establecerse una diferencia de temperatura muy grande entre tus pies y el resto del 

Ni que decir tiene, que las fuentes calefactoras basadas en la ignición de un gas( 
estufas de gas) o el típico brasero jamás deben utilizarse. 
Durante la combustión de dicho gas se desprende dióxido de carbono que produce 
fatiga, mareo y en caso extremos asfixia o desmayo. •La calefacción seca al aire y 
esto afecta negativamente a las vías respiratorias. Por ello debes utilizar un 
humidificador para restablecer la humedad perdida. 
Un caso muy frecuente en invierno es tener los pies helados y como consecuencia 

sobre el calefactor durante las horas de estudio. Esto no debe 
hacerse. En su lugar puedes utilizar dos pares de calcetines uno más grueso  y otro 
más delgado que será el segundo que te coloques.la combinación de ambos actúa 
como un recipiente adiabático 

1.3. El ruido. ¿Estudias con música? 

Debes evitar estudiar cerca de cualquier fuente emisora de ruido. Debemos 
controlar dos tipos de fuentes. La externa y la interna a nuestra casa. El ruido 
exterior se suele paliar con el uso de doble acristalamiento en 
interno, seleccionado un lugar alejado del salón y del teléfono. Habrás notado que 
te distrae mucho más un ruido leve debido a una conversación entre dos personas 
que un ruido más intenso exterior como el paso de vehículos. 

imposible eliminar estas fuentes de ruido es aconsejable el uso de 
tapones apropiados y recomendado por el farmacéutico, o en último caso estudiar 
con música  ambiental. 
¿Es aconsejable estudiar con música? Bueno, la respuesta es depende.

a no es recomendable ya que provoca distracción debido a que el 
estudiante inconsciente o conscientemente quiere seguir las letras de las canciones 
hasta incluso llegar a aprendérselas. 

“El volumen de la música debe ser bajo, incluso inferior al ruido ambiental. En caso 
contrario la música constituiría en foco principal de distracción”. 
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intervalo de temperatura óptimo para el estudio debe oscilar entre unos 18 y 22 

Una temperatura inferior crea intranquilidad y falta de concentración, así como una 
temperatura superior produce fatiga, pesadez, mareo que dificultan tu atención. 

nte, en verano si posees aire acondicionado debes estudiar siempre en una 
posición perpendicular y alejada  a la fuente de emisión de aire frío. Es decir una 

No obstante, si posees una estufa eléctrica jamás la 
coloques justo debajo de tus pies, esto genera somnolencia y a veces nerviosismo al 
establecerse una diferencia de temperatura muy grande entre tus pies y el resto del 

fuentes calefactoras basadas en la ignición de un gas( 

Durante la combustión de dicho gas se desprende dióxido de carbono que produce 
efacción seca al aire y 

esto afecta negativamente a las vías respiratorias. Por ello debes utilizar un 

Un caso muy frecuente en invierno es tener los pies helados y como consecuencia 
sobre el calefactor durante las horas de estudio. Esto no debe 

hacerse. En su lugar puedes utilizar dos pares de calcetines uno más grueso  y otro 
la combinación de ambos actúa 

Debes evitar estudiar cerca de cualquier fuente emisora de ruido. Debemos 
controlar dos tipos de fuentes. La externa y la interna a nuestra casa. El ruido 
exterior se suele paliar con el uso de doble acristalamiento en las ventanas. El 
interno, seleccionado un lugar alejado del salón y del teléfono. Habrás notado que 
te distrae mucho más un ruido leve debido a una conversación entre dos personas 

imposible eliminar estas fuentes de ruido es aconsejable el uso de 
tapones apropiados y recomendado por el farmacéutico, o en último caso estudiar 

¿Es aconsejable estudiar con música? Bueno, la respuesta es depende. 
a no es recomendable ya que provoca distracción debido a que el 

estudiante inconsciente o conscientemente quiere seguir las letras de las canciones 

or al ruido ambiental. En caso 



 

 

1.4. La iluminación del lugar de estudio.

 

 Ni que decir tiene que una incorrecta iluminación de la zona de estudio puede 
desencadenar cansancio y mareo.

 Lo  recomendable es estudiar con luz natural. En el caso de que esta fuese 
demasiado tenue se emplearía luz artificial.

 Aunque lo más conveniente es utilizar una combinación de ambas, de manera que 
exista una distribución homogénea que evite las regiones de s
evidentemente los destellos luminoso.  

 Una buena opción sería aprovechar la luz natural que entra por la ventana y una luz 
artificial situada en tu mesa de estudio. Es importante saber que para los diestros el 
foco luminoso debe situarse

 Si la luz natural que nos llega es escasa o es de noche, lo ideal es utilizar dos 
fuentes artificiales. Una de la propia habitación y otra situada en tu mesa de 
estudio. Esta última de 60 W como mínimo.

 Jamás debes estudiar sólo con el foco luminoso ubicado en tu mesa de estudio 
ya que se crea una diferencia luminosa entre el resto de la habitación que se 
encuentra prácticamente a oscuras y la máxima iluminación en tu mesa.

 

 

1.5. ¿Sueles ventilar con frecuenc

 

 En una habitación cerrada suele existir aproximadamente un 20 % en volumen de 
oxígeno. Durante las horas de estudio este oxígeno lo vamos consumiendo y a la 
vez vamos generando dióxido de carbono procedente de nuestra actividad 
metabólica. De esta manera el contenido en oxígeno va disminuyendo y el de 
anhídrido carbónico va aumentando.

 Llega un momento en el que existe una competencia entre ambos gases de manera 
que respiramos suficiente gas carbónico para que nos produzca mareo, fa
malestar...Si se nos ha dado el caso, lo más recomendable es darse un paseo por una 
zona arbolada para que nuestros pulmones se oxigenen.

 Se recomienda por lo tanto ventilar nuestra habitación cada dos o tres horas durante 
un tiempo aproximado de uno

 Tu zona de estudio debe constar de:
 Mesa. Suficientemente amplia para tener en ella varios libro, apuntes, estuche, etc. 

Con la altura apropiada.
 Silla. Las más recomendables son las conocidas como sillas de oficina anatómicas 
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1.4. La iluminación del lugar de estudio. 

Ni que decir tiene que una incorrecta iluminación de la zona de estudio puede 
desencadenar cansancio y mareo. 

recomendable es estudiar con luz natural. En el caso de que esta fuese 
demasiado tenue se emplearía luz artificial. 
Aunque lo más conveniente es utilizar una combinación de ambas, de manera que 
exista una distribución homogénea que evite las regiones de sombra, penumbra y 
evidentemente los destellos luminoso.   
Una buena opción sería aprovechar la luz natural que entra por la ventana y una luz 
artificial situada en tu mesa de estudio. Es importante saber que para los diestros el 
foco luminoso debe situarse a la izquierda y para los zurdos a la derecha.
Si la luz natural que nos llega es escasa o es de noche, lo ideal es utilizar dos 
fuentes artificiales. Una de la propia habitación y otra situada en tu mesa de 
estudio. Esta última de 60 W como mínimo. 

debes estudiar sólo con el foco luminoso ubicado en tu mesa de estudio 
ya que se crea una diferencia luminosa entre el resto de la habitación que se 
encuentra prácticamente a oscuras y la máxima iluminación en tu mesa.

1.5. ¿Sueles ventilar con frecuencia tu lugar de estudio? 

En una habitación cerrada suele existir aproximadamente un 20 % en volumen de 
oxígeno. Durante las horas de estudio este oxígeno lo vamos consumiendo y a la 
vez vamos generando dióxido de carbono procedente de nuestra actividad 

abólica. De esta manera el contenido en oxígeno va disminuyendo y el de 
anhídrido carbónico va aumentando. 
Llega un momento en el que existe una competencia entre ambos gases de manera 
que respiramos suficiente gas carbónico para que nos produzca mareo, fa
malestar...Si se nos ha dado el caso, lo más recomendable es darse un paseo por una 
zona arbolada para que nuestros pulmones se oxigenen. 
Se recomienda por lo tanto ventilar nuestra habitación cada dos o tres horas durante 
un tiempo aproximado de unos quince minutos. 
Tu zona de estudio debe constar de: 

Suficientemente amplia para tener en ella varios libro, apuntes, estuche, etc. 
Con la altura apropiada. 

Las más recomendables son las conocidas como sillas de oficina anatómicas 
y con regulador de altura. Las sillas de comedor no 
suelen ser muy apropiadas. 

 Estantería. Situada cerca de la mesa y será 
donde coloques todos tus libros y material escolar. 
No debes tener tus libros repartidos por toda la 
casa. 
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Ni que decir tiene que una incorrecta iluminación de la zona de estudio puede 

recomendable es estudiar con luz natural. En el caso de que esta fuese 

Aunque lo más conveniente es utilizar una combinación de ambas, de manera que 
ombra, penumbra y 

Una buena opción sería aprovechar la luz natural que entra por la ventana y una luz 
artificial situada en tu mesa de estudio. Es importante saber que para los diestros el 

a la izquierda y para los zurdos a la derecha. 
Si la luz natural que nos llega es escasa o es de noche, lo ideal es utilizar dos 
fuentes artificiales. Una de la propia habitación y otra situada en tu mesa de 

debes estudiar sólo con el foco luminoso ubicado en tu mesa de estudio 
ya que se crea una diferencia luminosa entre el resto de la habitación que se 
encuentra prácticamente a oscuras y la máxima iluminación en tu mesa. 

En una habitación cerrada suele existir aproximadamente un 20 % en volumen de 
oxígeno. Durante las horas de estudio este oxígeno lo vamos consumiendo y a la 
vez vamos generando dióxido de carbono procedente de nuestra actividad 

abólica. De esta manera el contenido en oxígeno va disminuyendo y el de 

Llega un momento en el que existe una competencia entre ambos gases de manera 
que respiramos suficiente gas carbónico para que nos produzca mareo, fatiga, 
malestar...Si se nos ha dado el caso, lo más recomendable es darse un paseo por una 

Se recomienda por lo tanto ventilar nuestra habitación cada dos o tres horas durante 

Suficientemente amplia para tener en ella varios libro, apuntes, estuche, etc. 

Las más recomendables son las conocidas como sillas de oficina anatómicas 
regulador de altura. Las sillas de comedor no 

Situada cerca de la mesa y será 
donde coloques todos tus libros y material escolar. 
No debes tener tus libros repartidos por toda la 



 

 

 

 En cuanto a la postura que debe
tus horas de estudio, decir que lo mejor es 
estudiar sentado en una silla junto a la mesa, la 
espalda recta, las piernas en 
pies en el suelo , los antebrazos encima de la 
mesa y el conjunto espalda y cabeza ligeramen
inclinados hacia delante.

 

 

 

2. Factores relacionados con la persona. Factores Internos.

 

 Relajación.→ Concentración. 

 

2.1. Relajación. 

  Uno de los factores negativos con  que se debe  enfrentar el estudiante es la 
ansiedad o estado de excitación como consecuencia del esfuerzo por parte del alumno para 
retener los nuevos contenidos y la exigencia por parte de los profesionales de la enseñanza.

Existen numerosas técnicas que posibilitan la inmersión del alumno en un estado  de 
concentración relajada que es el estado más idóneo para comenzar una sesión de estudio. 

Algunas de ellas son: 

a) Técnica de la relajación-concentración.

b) Técnica de la pesadez del cuerpo.
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En cuanto a la postura que debes adoptar durante 
tus horas de estudio, decir que lo mejor es 
estudiar sentado en una silla junto a la mesa, la 
espalda recta, las piernas en ángulo recto con los 
pies en el suelo , los antebrazos encima de la 
mesa y el conjunto espalda y cabeza ligeramente 
inclinados hacia delante. 

2. Factores relacionados con la persona. Factores Internos. 

→ Concentración. → Motivación. 

Uno de los factores negativos con  que se debe  enfrentar el estudiante es la 
excitación como consecuencia del esfuerzo por parte del alumno para 

retener los nuevos contenidos y la exigencia por parte de los profesionales de la enseñanza.

Existen numerosas técnicas que posibilitan la inmersión del alumno en un estado  de 
que es el estado más idóneo para comenzar una sesión de estudio. 

concentración. 

b) Técnica de la pesadez del cuerpo. 
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Uno de los factores negativos con  que se debe  enfrentar el estudiante es la 
excitación como consecuencia del esfuerzo por parte del alumno para 

retener los nuevos contenidos y la exigencia por parte de los profesionales de la enseñanza. 

Existen numerosas técnicas que posibilitan la inmersión del alumno en un estado  de 
que es el estado más idóneo para comenzar una sesión de estudio.  



 

 

 2.2. Concentración. 

Dos características definen la atención o concentrac

–Selectividad. Se queda con lo que le interesa e ignora lo demás.

–Exclusividad. Se centra en atender un solo estímulo. (De esta manera cuando pensamos 
que vemos la tele y hacemos los deberes a la vez, lo que realmente ocurre es que estamos 
saltando de una actividad a otra. 

2.2.1. Factores de los que depende la atención.

A) Externos-> llegan al sujeto mediante la percepción. Pueden ser:

 Intensidad. Los estímulos más intensos destacan sobre los demás. Por ejemplo, el 
título de un epígrafe y el contenido del mismo.

 Tamaño. Los estímulos más voluminosos resaltan frente a los de
Ejemplo, un epígrafe y un apartado dentro de él.

 Movimiento. Los estímulos móviles destacan frente a los estáticos .Ejemplo los 
videos educativos frente a los  textos.

 Contraste. Los estímulos que contrastan con el entorno consiguen capturar
atención del receptor. 

 Novedad. Todos desviamos nuestra atención hacia algo que nos parece novedoso.
 Repetición. Cuando nos ofrecen un estimulo un número determinado de veces 

consigue captar nuestra atención.
B) Internos-> derivan del propio sujeto y e
personalidad, gustos, etc. Podemos destacar:

 Relacionado con las necesidades primarias de nuestro organismo. Una persona con 
sed tenderá a captar estímulos relacionados con el agua.

 Los que obedecen a nuestros propios int
aquello que forma parte de nuestras inquietudes e intereses.

 Los relacionado con nuestros hábitos y costumbres. Atendemos mejor a aquello a 
lo que nos hemos habituado por nuestro trabajo, nuestros estudios,...

 Los que están relacionado con nuestras expectativas. Solemos centrar mejor nuestra 
atención a aquello para lo que estamos predispuesto.

 

2.2.2. Tipología de la atención.

 Voluntaria-> deriva del propio individuo que ha de realizar un esfuerzo para 
seleccionas de todos los estímulos que le llega, uno en el cual centrar su atención.

 Involuntaria-> es la atención  automática e inconsciente que realiza el sujeto sin 
que haya realizado un esfuerzo voluntario.
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Dos características definen la atención o concentración. 

. Se queda con lo que le interesa e ignora lo demás. 

. Se centra en atender un solo estímulo. (De esta manera cuando pensamos 
que vemos la tele y hacemos los deberes a la vez, lo que realmente ocurre es que estamos 
saltando de una actividad a otra.  

2.2.1. Factores de los que depende la atención. 

> llegan al sujeto mediante la percepción. Pueden ser: 

Los estímulos más intensos destacan sobre los demás. Por ejemplo, el 
título de un epígrafe y el contenido del mismo. 

Los estímulos más voluminosos resaltan frente a los de
Ejemplo, un epígrafe y un apartado dentro de él. 

Los estímulos móviles destacan frente a los estáticos .Ejemplo los 
videos educativos frente a los  textos. 

. Los estímulos que contrastan con el entorno consiguen capturar
 

Todos desviamos nuestra atención hacia algo que nos parece novedoso.
Cuando nos ofrecen un estimulo un número determinado de veces 

consigue captar nuestra atención. 
> derivan del propio sujeto y está vinculado estrechamente con su 

personalidad, gustos, etc. Podemos destacar: 

Relacionado con las necesidades primarias de nuestro organismo. Una persona con 
sed tenderá a captar estímulos relacionados con el agua. 
Los que obedecen a nuestros propios intereses. Solemos prestar más atención a 
aquello que forma parte de nuestras inquietudes e intereses. 
Los relacionado con nuestros hábitos y costumbres. Atendemos mejor a aquello a 
lo que nos hemos habituado por nuestro trabajo, nuestros estudios,...

están relacionado con nuestras expectativas. Solemos centrar mejor nuestra 
atención a aquello para lo que estamos predispuesto. 

2.2.2. Tipología de la atención. 

> deriva del propio individuo que ha de realizar un esfuerzo para 
todos los estímulos que le llega, uno en el cual centrar su atención.

> es la atención  automática e inconsciente que realiza el sujeto sin 
que haya realizado un esfuerzo voluntario. 
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. Se centra en atender un solo estímulo. (De esta manera cuando pensamos 
que vemos la tele y hacemos los deberes a la vez, lo que realmente ocurre es que estamos 

  

Los estímulos más intensos destacan sobre los demás. Por ejemplo, el 

Los estímulos más voluminosos resaltan frente a los de menor tamaño. 

Los estímulos móviles destacan frente a los estáticos .Ejemplo los 

. Los estímulos que contrastan con el entorno consiguen capturar la 

Todos desviamos nuestra atención hacia algo que nos parece novedoso. 
Cuando nos ofrecen un estimulo un número determinado de veces 

stá vinculado estrechamente con su 

Relacionado con las necesidades primarias de nuestro organismo. Una persona con 

ereses. Solemos prestar más atención a 

Los relacionado con nuestros hábitos y costumbres. Atendemos mejor a aquello a 
lo que nos hemos habituado por nuestro trabajo, nuestros estudios,... 

están relacionado con nuestras expectativas. Solemos centrar mejor nuestra 

> deriva del propio individuo que ha de realizar un esfuerzo para 
todos los estímulos que le llega, uno en el cual centrar su atención. 

> es la atención  automática e inconsciente que realiza el sujeto sin 



 

 

2.2.3. La distracción y sus causas.

 Consiste en desplazar la atención de una actividad que se está efectuando a otras no 
relacionadas con esta primera. Es uno de los inconvenientes más importantes a los que se 
enfrentan los estudiantes.. 
“Lo importante no son las horas que le dediques a estudiar, sino l
concentración con que lo hagas”.

A) Distracción externa: 

 Los ruidos 
 Factores ambientales de tu entorno.
 No tener un horario que planifique tus actividades.
 La tendencia que tenemos a la comodidad y la pasividad.
 Enfrentarse a una materia excesivamente compleja.
 Realización de tareas tremendamente fáciles.
 La monotonía  o el poco interés por lo que se está haciendo.
 La presencia de estímulos que atraen más nuestro interés que lo que realmente 

estamos efectuando. 
B) Distracción interna. 

 Problemas y conflictos personales
 Estado de alta ansiedad y estrés.
 Falta de motivación por lo que se está haciendo y por el estudio.
 Asuntos pendientes que aún no has conseguido resolver y aparecen y desaparecen 

continuamente en tu m
 El tener que realizar un alto número de tareas en un período corto de tiempo crea 

ansiedad. 
 La fatiga física o psíquica.
 La falta de voluntad 
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2.2.3. La distracción y sus causas. 

desplazar la atención de una actividad que se está efectuando a otras no 
relacionadas con esta primera. Es uno de los inconvenientes más importantes a los que se 

Lo importante no son las horas que le dediques a estudiar, sino l
concentración con que lo hagas”.•Causas de la distracción: 

Factores ambientales de tu entorno. 
No tener un horario que planifique tus actividades. 
La tendencia que tenemos a la comodidad y la pasividad. 
Enfrentarse a una materia excesivamente compleja. 
Realización de tareas tremendamente fáciles. 
La monotonía  o el poco interés por lo que se está haciendo. 
La presencia de estímulos que atraen más nuestro interés que lo que realmente 

Problemas y conflictos personales 
Estado de alta ansiedad y estrés. 
Falta de motivación por lo que se está haciendo y por el estudio. 
Asuntos pendientes que aún no has conseguido resolver y aparecen y desaparecen 
continuamente en tu mente. 
El tener que realizar un alto número de tareas en un período corto de tiempo crea 

La fatiga física o psíquica. 
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desplazar la atención de una actividad que se está efectuando a otras no 
relacionadas con esta primera. Es uno de los inconvenientes más importantes a los que se 

Lo importante no son las horas que le dediques a estudiar, sino la intensidad y 

La presencia de estímulos que atraen más nuestro interés que lo que realmente 

Asuntos pendientes que aún no has conseguido resolver y aparecen y desaparecen 

El tener que realizar un alto número de tareas en un período corto de tiempo crea 



 

 

2.2.4 ¿Cómo mantener la concentración?

“Se llama concentración a un estado de máxima atención”.

Para rendir eficazmente en los estudios es imprescindible estar concentrado y 
fundamentalmente motivado. 

 

Consejos útiles para mejorar la concentración

1. Combatir fundamentalmente la distracción externa e interna.
2. Elabora un plan donde se detallen  tus horas de 

varias horas seguidas. Tras cada hora descansa un tiempo prudencial.
3. No tomes una postura demasiado cómoda cuando estudies.
4. Mantén el estado de concentración relajada.
5. Habilita adecuadamente tu habitación y retira todo 

distracción. 
6. Utiliza siempre la misma habitación y los mismos horarios.
7. Resuelve previamente tus problemas personales. Si no es posible, anótalos y detalla 

el momento en el que lo solventarás.
8. Lucha con la monotonía introduciendo ci

dedica parte del tiempo a leer, ordenar tu habitación,...
9. Concédete un pequeño premio durante los descansos (un café, un caramelo, vaso de 

agua,..). No recompenses la baja concentración, el aburrimiento y  el no 
cumplimiento de lo programado.

10. Intenta despertar tu interés por los temas que estudies. Búscale una aplicación 
personal  y piensa que todo lo que estés estudiando te servirá en algún momento.

11. Al comienzo de la sesión de estudio te resultará más difícilmente concen
Después irás llegando a un estado de máxima concentración y finalmente ésta 
decae a causa del cansancio.

12. Ensaya algunos ejercicios de concentración mental. (Técnica de la respiración, 
técnica del paseo, técnica del triángulo.)

 

2.3. Motivación. 

La motivación es una de los principales factores que justifican el éxito escolar, 
junto con las aptitudes, los conocimientos básicos y el empleo de técnicas de estudios 
adecuadas. 

•Hay que tener en cuenta que: 

•¡De nada sirve que se sea inteligente si luego n
hincar los codos en la mesa. Cuando esto se hace, aparecen pronto los resultados.

•Lo mismo ocurre con las técnicas de estudio. ¡De nada sirve conocerlas si después no 
las aplicas! 
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2.2.4 ¿Cómo mantener la concentración? 

“Se llama concentración a un estado de máxima atención”.  

rendir eficazmente en los estudios es imprescindible estar concentrado y 
 

Consejos útiles para mejorar la concentración: 

Combatir fundamentalmente la distracción externa e interna. 
Elabora un plan donde se detallen  tus horas de estudio y descanso. No estudies 
varias horas seguidas. Tras cada hora descansa un tiempo prudencial.
No tomes una postura demasiado cómoda cuando estudies. 
Mantén el estado de concentración relajada. 
Habilita adecuadamente tu habitación y retira todo aquello que te produzca 

Utiliza siempre la misma habitación y los mismos horarios. 
Resuelve previamente tus problemas personales. Si no es posible, anótalos y detalla 
el momento en el que lo solventarás. 
Lucha con la monotonía introduciendo cierta amenidad. Cambia de actividad, 
dedica parte del tiempo a leer, ordenar tu habitación,... 
Concédete un pequeño premio durante los descansos (un café, un caramelo, vaso de 
agua,..). No recompenses la baja concentración, el aburrimiento y  el no 

ento de lo programado. 
Intenta despertar tu interés por los temas que estudies. Búscale una aplicación 
personal  y piensa que todo lo que estés estudiando te servirá en algún momento.
Al comienzo de la sesión de estudio te resultará más difícilmente concen
Después irás llegando a un estado de máxima concentración y finalmente ésta 
decae a causa del cansancio. 
Ensaya algunos ejercicios de concentración mental. (Técnica de la respiración, 
técnica del paseo, técnica del triángulo.) 

motivación es una de los principales factores que justifican el éxito escolar, 
junto con las aptitudes, los conocimientos básicos y el empleo de técnicas de estudios 

 

¡De nada sirve que se sea inteligente si luego no se da ni golpe! Hay que sentarse a 
hincar los codos en la mesa. Cuando esto se hace, aparecen pronto los resultados.

Lo mismo ocurre con las técnicas de estudio. ¡De nada sirve conocerlas si después no 

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

rendir eficazmente en los estudios es imprescindible estar concentrado y 

estudio y descanso. No estudies 
varias horas seguidas. Tras cada hora descansa un tiempo prudencial. 

aquello que te produzca 

Resuelve previamente tus problemas personales. Si no es posible, anótalos y detalla 

erta amenidad. Cambia de actividad, 

Concédete un pequeño premio durante los descansos (un café, un caramelo, vaso de 
agua,..). No recompenses la baja concentración, el aburrimiento y  el no 

Intenta despertar tu interés por los temas que estudies. Búscale una aplicación 
personal  y piensa que todo lo que estés estudiando te servirá en algún momento. 
Al comienzo de la sesión de estudio te resultará más difícilmente concentrarte. 
Después irás llegando a un estado de máxima concentración y finalmente ésta 

Ensaya algunos ejercicios de concentración mental. (Técnica de la respiración, 

motivación es una de los principales factores que justifican el éxito escolar, 
junto con las aptitudes, los conocimientos básicos y el empleo de técnicas de estudios 

o se da ni golpe! Hay que sentarse a 
hincar los codos en la mesa. Cuando esto se hace, aparecen pronto los resultados. 

Lo mismo ocurre con las técnicas de estudio. ¡De nada sirve conocerlas si después no 



 

 

2.3.1. Motivos por los que estudias.

A veces es porque se le ha tomado gusto. Pero en la mayoría de los casos es porque 
a través del estudio pretendemos conseguir unos determinados objetivos.

–Conseguir un buen puesto de trabajo.

–Mejorar tu status social. 

–Aprender cosas nuevas. 

A continuación aparece una lista de diferentes motivaciones. Ordénalas según el 
valor que tengan para ti.  Después clasifícalas según la importancia que tendrían para un 
buen estudiante. 

Motivos

1. Para que mis padres no se enfaden

2. Para que me compren lo que me prometieron

3. Para aprobar las materias.

4. Para tener un puesto de trabajo cualificado.

5. Para mejorar mi posición en la pirámide social.

6. Para saber. 

7. Para seguir con mis amigos en la msima clase siempre.

8. Para no aburrirme en mi casa.

9. Para destacar en clase. 

10. Porque soy muy curioso.
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2.3.1. Motivos por los que estudias. 

A veces es porque se le ha tomado gusto. Pero en la mayoría de los casos es porque 
a través del estudio pretendemos conseguir unos determinados objetivos. 

Conseguir un buen puesto de trabajo. 

continuación aparece una lista de diferentes motivaciones. Ordénalas según el 
valor que tengan para ti.  Después clasifícalas según la importancia que tendrían para un 

Motivos Nº para ti

Para que mis padres no se enfaden  

que me compren lo que me prometieron  

Para aprobar las materias.  

Para tener un puesto de trabajo cualificado.  

Para mejorar mi posición en la pirámide social.  

 

Para seguir con mis amigos en la msima clase siempre.  

aburrirme en mi casa.  

  

Porque soy muy curioso.  
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A veces es porque se le ha tomado gusto. Pero en la mayoría de los casos es porque 

continuación aparece una lista de diferentes motivaciones. Ordénalas según el 
valor que tengan para ti.  Después clasifícalas según la importancia que tendrían para un 

Nº para ti Nº ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.2. Técnicas para mejorar la motivación.

“Para que voy a estudiar, si mi primo ha acabado la carrera y no tiene trabajo”.

Este y otros planteamientos se hacen los propios
de estudiar. 

¿Cómo mejorar tu motivación hacia el estudio? No existen unas reglas mágicas y 
universales para todos los estudiantes. Pero podemos incluir las siguientes:

1. Buscar objetivos. Estudiar sin objeti
conduce al estudiante a una progresiva falta de motivación.

2. Procurar hacer del estudio un hábito.

3. Premia los objetivos cumplidos. Por ejemplo si estás estudiando y te falta poco para 
acabar la lección, no te levantes para beber u otra cosa. Termina la lección y después 
satisface tu necesidad. Los pequeños premios refuerzan la conducta premiada y cuando te 
encuentres en la misma situación tendrás más fuerza de voluntad para efectuar una tarea.

4. Hacer un sobreesfuerzo inicial. Sobre todo al principio del curso o al principio de cada 
trimestre. 

5. Intenta desarrollar la curiosidad por las materias. La consideración de que un tema es 
interesante o un “rollo” puede deberse a:

–Opinión generalizada de la clas

-Opinión de unos cuantos compañeros que son con los que frecuentemente te 
relacionas. 

-Tú propia opinión del profesor o de la asignatura.

-Tu personalidad e intereses.

6. Evitar distracciones. 

7. Aplicar las técnicas activas.

8. Tener autoconfianza. Si eres buen estudiante, tus propios éxitos de años anteriores 
refuerzan tu seguridad. Pero si sólo has obtenido fracasos, es muy probable que se deba a 
las siguientes causas: 

                   -  No haber estudiado lo suficiente.

- Tener asignaturas pendie

  - No aplicar técnicas de estudio adecuadas

3. Los apuntes de clase. 
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2.3.2. Técnicas para mejorar la motivación. 

ara que voy a estudiar, si mi primo ha acabado la carrera y no tiene trabajo”.

Este y otros planteamientos se hacen los propios estudiantes para justificar sus pocas ganas 

¿Cómo mejorar tu motivación hacia el estudio? No existen unas reglas mágicas y 
universales para todos los estudiantes. Pero podemos incluir las siguientes: 

1. Buscar objetivos. Estudiar sin objetivos y sin saber por qué ni para qué se estudia 
conduce al estudiante a una progresiva falta de motivación. 

2. Procurar hacer del estudio un hábito. 

3. Premia los objetivos cumplidos. Por ejemplo si estás estudiando y te falta poco para 
no te levantes para beber u otra cosa. Termina la lección y después 

satisface tu necesidad. Los pequeños premios refuerzan la conducta premiada y cuando te 
encuentres en la misma situación tendrás más fuerza de voluntad para efectuar una tarea.

sobreesfuerzo inicial. Sobre todo al principio del curso o al principio de cada 

5. Intenta desarrollar la curiosidad por las materias. La consideración de que un tema es 
interesante o un “rollo” puede deberse a: 

Opinión generalizada de la clase. 

Opinión de unos cuantos compañeros que son con los que frecuentemente te 

Tú propia opinión del profesor o de la asignatura. 

Tu personalidad e intereses. 

7. Aplicar las técnicas activas. 

eres buen estudiante, tus propios éxitos de años anteriores 
refuerzan tu seguridad. Pero si sólo has obtenido fracasos, es muy probable que se deba a 

No haber estudiado lo suficiente. 

Tener asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

No aplicar técnicas de estudio adecuadas 
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ara que voy a estudiar, si mi primo ha acabado la carrera y no tiene trabajo”. 

estudiantes para justificar sus pocas ganas 

¿Cómo mejorar tu motivación hacia el estudio? No existen unas reglas mágicas y 
   

vos y sin saber por qué ni para qué se estudia 

3. Premia los objetivos cumplidos. Por ejemplo si estás estudiando y te falta poco para 
no te levantes para beber u otra cosa. Termina la lección y después 

satisface tu necesidad. Los pequeños premios refuerzan la conducta premiada y cuando te 
encuentres en la misma situación tendrás más fuerza de voluntad para efectuar una tarea. 

sobreesfuerzo inicial. Sobre todo al principio del curso o al principio de cada 

5. Intenta desarrollar la curiosidad por las materias. La consideración de que un tema es 

Opinión de unos cuantos compañeros que son con los que frecuentemente te 

eres buen estudiante, tus propios éxitos de años anteriores 
refuerzan tu seguridad. Pero si sólo has obtenido fracasos, es muy probable que se deba a 



 

 

• Para que el ejercicio de toma de apuntes sea eficiente es necesario tener en 
consideración los siguientes aspectos:
 

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

3.1.- Saber escuchar. 

• Procura colocarte en un sitio que te permitan una buena visión del encerado y una 
buena audición de las explicaciones del profesor. Evita lugares desde los que no se 
vean bien. 

• Intenta sentarte correctamente, ya que una postura excesivamente relajada favorece 
la perdida de atención.

• Mira al profesor; así te concentrarás más.
• Permanece en silencio.
• Atiende a las explicaciones. Es comprensible que estar atento todas las horas 

lectivas es casi imposible. En el momento que veas que no puedes más, baja la 
mirada y entretente haciendo algo que te parezca más ameno. Después de unos 
minutos verás como ya estás preparado para seguir atento. Procura que estos 
momentos de relax coincidan con las pausas del profesor, con sus aclaraciones, con 
las anécdotas. Nunca lo hagas cuand

– Concéntrate en la explicación y procura no perder el hilo del tema.
– Muy importante:

 

 

 

 

 

 Escucha                                Entiende                              Escribe

y siempre en ese orden.

– Levanta la mano y pr
sean más de un par de veces y siempre de forma muy educada.

 

3. 2.- Dónde tomar los apuntes.
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Para que el ejercicio de toma de apuntes sea eficiente es necesario tener en 
consideración los siguientes aspectos: 

1- Saber escuchar.     
2.-Dónde tomar apuntes.                                                            
3.- Extensión de los apuntes.                                                       
4.- Cómo detectar las ideas importantes.                                    
5.- Uso de las abreviaturas.                                                        
6.- Terminología empleada en tus apuntes.                                      
7.- Revisión de tus apuntes        
8.- Por qué tomar apuntes. 

colocarte en un sitio que te permitan una buena visión del encerado y una 
buena audición de las explicaciones del profesor. Evita lugares desde los que no se 

Intenta sentarte correctamente, ya que una postura excesivamente relajada favorece 
erdida de atención. 

Mira al profesor; así te concentrarás más. 
Permanece en silencio. 
Atiende a las explicaciones. Es comprensible que estar atento todas las horas 
lectivas es casi imposible. En el momento que veas que no puedes más, baja la 

tente haciendo algo que te parezca más ameno. Después de unos 
minutos verás como ya estás preparado para seguir atento. Procura que estos 
momentos de relax coincidan con las pausas del profesor, con sus aclaraciones, con 
las anécdotas. Nunca lo hagas cuando exponga las ideas principales.

Concéntrate en la explicación y procura no perder el hilo del tema.
Muy importante: 

Escucha                                Entiende                              Escribe

y siempre en ese orden. 

Levanta la mano y pregunta al profesor lo que no entiendas. Procura que no 
sean más de un par de veces y siempre de forma muy educada.

Dónde tomar los apuntes. 
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Para que el ejercicio de toma de apuntes sea eficiente es necesario tener en 

          
tomar apuntes.                                                            

Extensión de los apuntes.                                                       
Cómo detectar las ideas importantes.                                    

turas.                                                        
Terminología empleada en tus apuntes.                                      

                    

colocarte en un sitio que te permitan una buena visión del encerado y una 
buena audición de las explicaciones del profesor. Evita lugares desde los que no se 

Intenta sentarte correctamente, ya que una postura excesivamente relajada favorece 

Atiende a las explicaciones. Es comprensible que estar atento todas las horas 
lectivas es casi imposible. En el momento que veas que no puedes más, baja la 

tente haciendo algo que te parezca más ameno. Después de unos 
minutos verás como ya estás preparado para seguir atento. Procura que estos 
momentos de relax coincidan con las pausas del profesor, con sus aclaraciones, con 

o exponga las ideas principales. 
Concéntrate en la explicación y procura no perder el hilo del tema. 

Escucha                                Entiende                              Escribe; 

egunta al profesor lo que no entiendas. Procura que no 
sean más de un par de veces y siempre de forma muy educada. 



 

 

- Lo más adecuado es un cuaderno de anillas con hojas recambiables tamaño DIN A4 o 
folio.  

- Utiliza separadores de plástico para clasificar.

- No debes escribir en la misma hoja apuntes de dos asignaturas diferentes.

 

 

3.3. Extensión de los apuntes.

Dependerá del tipo de explicaciones:

- Si se sigue el libro de texto y las explicaciones son escasas, entonces escríbelas en los 
márgenes. Si son abundantes, entonces dedícales un apartado en tu bloc de apuntes 
anotando el tema y el epígrafe correspondiente.

- Si el profesor entrega apuntes  fotocopiados  puede ocurrir:

- Que los apuntes sean simples guiones de lo que se va a exponer. Entonces hay que 
tomar bastantes anotaciones en los mismos.

- Que los apuntes sean las 
recomienda seguir las explicaciones subrayando los apuntes al mismo tiempo.

- En el caso de que no se siga el libro de texto ni unos apuntes entregados por el 
profesor, toda la labor la tienes que 

- Tomar nota de todo. Así consigues apuntes más adaptados a los gustos y 
exigencias del profesor, pero al no tener tiempo para pensar es frecuente que 
pierdas el hilo de la explicación.

- Tomar solo  nota de los esquemas. En 
aprendido nada más llegar casa. Ya que corres con el riesgo de olvidarlo.

- El mejor sistema es el intermedio. Toma las anotaciones oportunas 
ayudándote previamente de los esquemas. Emplea el estilo telegráfico y 
abreviaturas en tus anotaciones.

3.3. Cómo detectar las ideas importantes.
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Lo más adecuado es un cuaderno de anillas con hojas recambiables tamaño DIN A4 o 

separadores de plástico para clasificar. 

No debes escribir en la misma hoja apuntes de dos asignaturas diferentes.

- Al principio de cada hoja apunta la fecha y el título 
de la lección. Te servirá para controlar el ritmo de las 
explicaciones, contrastar apuntes y controlar los que te 
falten. No olvides enumerarlos. 

- Deja márgenes en la hoja donde tomas los apuntes, 
sobre todo arriba y en el margen izquierdo.  

- Deja espacios en blanco entre párrafos que te 
permitirán completar los apuntes o realizar anotacion

 

3. Extensión de los apuntes. 

Dependerá del tipo de explicaciones: 

Si se sigue el libro de texto y las explicaciones son escasas, entonces escríbelas en los 
márgenes. Si son abundantes, entonces dedícales un apartado en tu bloc de apuntes 

el tema y el epígrafe correspondiente. 

Si el profesor entrega apuntes  fotocopiados  puede ocurrir: 

Que los apuntes sean simples guiones de lo que se va a exponer. Entonces hay que 
tomar bastantes anotaciones en los mismos. 

Que los apuntes sean las propias explicaciones del profesor. En este caso se 
recomienda seguir las explicaciones subrayando los apuntes al mismo tiempo.

En el caso de que no se siga el libro de texto ni unos apuntes entregados por el 
profesor, toda la labor la tienes que realizar tu. Puedes optar por: 

Tomar nota de todo. Así consigues apuntes más adaptados a los gustos y 
exigencias del profesor, pero al no tener tiempo para pensar es frecuente que 
pierdas el hilo de la explicación. 

Tomar solo  nota de los esquemas. En este caso debes completarlos con lo 
aprendido nada más llegar casa. Ya que corres con el riesgo de olvidarlo.

El mejor sistema es el intermedio. Toma las anotaciones oportunas 
ayudándote previamente de los esquemas. Emplea el estilo telegráfico y 

turas en tus anotaciones. 

3.3. Cómo detectar las ideas importantes. 
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Lo más adecuado es un cuaderno de anillas con hojas recambiables tamaño DIN A4 o 

No debes escribir en la misma hoja apuntes de dos asignaturas diferentes. 

Al principio de cada hoja apunta la fecha y el título 
de la lección. Te servirá para controlar el ritmo de las 

puntes y controlar los que te 

Deja márgenes en la hoja donde tomas los apuntes, 
 

Deja espacios en blanco entre párrafos que te 
permitirán completar los apuntes o realizar anotaciones. 

Si se sigue el libro de texto y las explicaciones son escasas, entonces escríbelas en los 
márgenes. Si son abundantes, entonces dedícales un apartado en tu bloc de apuntes 

Que los apuntes sean simples guiones de lo que se va a exponer. Entonces hay que 

propias explicaciones del profesor. En este caso se 
recomienda seguir las explicaciones subrayando los apuntes al mismo tiempo. 

En el caso de que no se siga el libro de texto ni unos apuntes entregados por el 

Tomar nota de todo. Así consigues apuntes más adaptados a los gustos y 
exigencias del profesor, pero al no tener tiempo para pensar es frecuente que 

este caso debes completarlos con lo 
aprendido nada más llegar casa. Ya que corres con el riesgo de olvidarlo. 

El mejor sistema es el intermedio. Toma las anotaciones oportunas 
ayudándote previamente de los esquemas. Emplea el estilo telegráfico y 



 

 

 Primero si el profesor escribe un guión en la pizarra toma nota. A veces lo pude 
introducir de forma verbal.

 Todos los profesores emplean muletillas para resaltar lo verdaderamente 
importante. Sólo tienes que aprender a detectarlas.” Importante...”, 
“atención...”, etc. 

 A veces hace una pausa o cambia el tono de voz.
 Se recomienda tomar nota de los esquemas, gráficos y palabras técnicas que el 

profesor anota en la pizarra.
 Presta atención al 

exponer qué es lo que se va a explicar. Al final se suele hacer una 
recapitulación de lo explicado y una conclusión.

 

3.4. Uso de las abreviaturas. 

 Es conveniente que te confecciones tu propia li
tiempo en la redacción. Toma la siguiente de ejemplo.  

 

xq 

porque 

 

xq? 

¿Por qué? 

 

x 

por 

 

q 

que 

 

xa 

para 

 

cn 

con 

 

cnd 

cuando

 

dnd 

donde

 

qn 

quién

 

=  

igual

 

+ 

más 
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Primero si el profesor escribe un guión en la pizarra toma nota. A veces lo pude 
introducir de forma verbal. 
Todos los profesores emplean muletillas para resaltar lo verdaderamente 

nte. Sólo tienes que aprender a detectarlas.” Importante...”, 

A veces hace una pausa o cambia el tono de voz. 
Se recomienda tomar nota de los esquemas, gráficos y palabras técnicas que el 
profesor anota en la pizarra. 

 inicio y al final de las explicaciones. Al inicio se suele 
exponer qué es lo que se va a explicar. Al final se suele hacer una 
recapitulación de lo explicado y una conclusión. 

 

Es conveniente que te confecciones tu propia lista de abreviaturas, así ahorraras 
tiempo en la redacción. Toma la siguiente de ejemplo.   

 

 

cuando 

 

donde 

quién 

igual 

 

 

- 

menos 

 

m. 

sustituye al sufijo 
–mente; p. ej: 
maravillosam. = 
maravillosamente 

 

x. 

sustituye al sufijo 
–ción; p. ej: 
consagrax. = 
consagración 

 

apt 

apunte 
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Primero si el profesor escribe un guión en la pizarra toma nota. A veces lo pude 

Todos los profesores emplean muletillas para resaltar lo verdaderamente 
nte. Sólo tienes que aprender a detectarlas.” Importante...”, 

Se recomienda tomar nota de los esquemas, gráficos y palabras técnicas que el 

inicio y al final de las explicaciones. Al inicio se suele 
exponer qué es lo que se va a explicar. Al final se suele hacer una 

sta de abreviaturas, así ahorraras 

 

tbj 

trabajo 

 

exm 

examen 

 

txt 

texto 

 

pblm 

problema 

 

lib 

libro 

 



 

 

vol 

volumen 

 

prof 

profesor 

 

asg 

asignatura 

 

tm 

tema 

 

lec 

lección 

 

doc 

documento 

 

sol 

solución 

 

demo 

demostración 

 

met 

método 

 

log 

lógico/a

 

tª 

teoría

 

Cª 

ciencia

 

ppio 

principio

 

intr 

introducción

 

admón

administración

 

evdtm.

evidentemente

 

pfo 

párrafo

 

adj 

adjetivo
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lógico/a 

teoría 

ciencia 

 

principio 

introducción 

admón 

administración 

evdtm. 

evidentemente 

párrafo 

adjetivo 

sust 

sustantivo 

 

ej 

ejemplo 

 

vs 

versus, es decir, 
contra (en 
oposición a) 

 

c/u 

cada uno, cada 
uno 

 

ap. 

aparte 

 

art 

artículo 

 

a.J.C. 

antes de 
Jesucristo 

 

d.J.C. 

después de 
Jesucristo 
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Agr 

Agricultura 

 

Arit 

Aritmética 

 

Anat. 

Anatomía 

 

Astrol. 

Astrología 

 

Astron. 

Astronomía 

 

C.N. 

Ciencias 
Naturales 

 

Dib 

Dibujo 

 

E.F. 

Educación Física 

 

Dep 

Deporte 



 

 

 

Fil 

Filosofía 

 

Fis 

Física 

 

Geog. 

Geografía 

 

Geol. 

Geología 

 

Geom. 

Geometría 

 

Gram 

Gramática 

 

Hist 

Historia 

 

Ing 

Ingeniería 

 

Lng 

Lengua 

 

Lngj

Lenguaje

 

Lit 

Literatura

 

Mat 

Matemáticas

 

Ortg 

Ortografía

 

Pol 

Política

 

Quim

Química

 

Rel 

Religión
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Lngj 

Lenguaje 

Literatura 

 

Matemáticas 

 

Ortografía 

Política 

Quim 

Química 

Religión
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3.5.- Terminología empleada en tus apuntes.

  Se recomienda que el alumno emplee sus propias palab
apuntes. De esta manera entenderá mejor los apuntes cuando repase. Pero tiene el 
inconveniente de que su vocabulario técnico habrá mejorado poco. Por ello se aconseja que 
al principio utilices tus propias palabras y poco a poco 
la terminología expuesta por tu profesor. Esto es muy importante, ya que una de las causas 
de fracaso escolar es la falta de comprensión lectora como consecuencia de la escasez de 
amplitud de vocabulario del alumno.

 

3.6. Revisión de los apuntes. 

 Una vez hayas efectuado las anotaciones pertinentes debes proceder a la revisión de 
los apuntes, ampliarlos y contrastarlos con otras fuentes de información (el libro de texto, 
un compañero, el profesor,...) a ser posible el mism
la ley del olvido afirma que  durante las 24 horas posteriores de la asimilación de lo 
explicado es cuando más se olvida.

Además de esto debes clasificarlos, enumerarlos, subrayar lo importante, poner los títulos, 
etc. Se aconseja dejarlos preparados para el momento en que vayas a estudiarlos.

Si los apuntes están lo suficientemente claros no pierdas el tiempo pasándolos a 
limpio, en lugar de ello complétalos con los de un compañero o con el libro.

 

3.7. Por qué elaborar tus propios apuntes.

• Favorece la asistencia a clase y la atención.
• Te concentras en la explicación del profesor.
• Las explicaciones y el contexto de la clase te permitirán una mejor grabación en tu 

memoria de lo expuesto. 
• Al tomar apuntes ejercitas tu 
• Si te vale siempre de unos apuntes fotocopiados de un compañero no serán 

personalizados y luego te costará muchísimo más trabajar con ellos.
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Terminología empleada en tus apuntes. 

Se recomienda que el alumno emplee sus propias palabras en la confección de los 
apuntes. De esta manera entenderá mejor los apuntes cuando repase. Pero tiene el 
inconveniente de que su vocabulario técnico habrá mejorado poco. Por ello se aconseja que 
al principio utilices tus propias palabras y poco a poco vayas ampliando tu vocabulario con 
la terminología expuesta por tu profesor. Esto es muy importante, ya que una de las causas 
de fracaso escolar es la falta de comprensión lectora como consecuencia de la escasez de 
amplitud de vocabulario del alumno. 

 

Una vez hayas efectuado las anotaciones pertinentes debes proceder a la revisión de 
los apuntes, ampliarlos y contrastarlos con otras fuentes de información (el libro de texto, 
un compañero, el profesor,...) a ser posible el mismo día que los tomaste. Recuerda la que 
la ley del olvido afirma que  durante las 24 horas posteriores de la asimilación de lo 
explicado es cuando más se olvida. 

Además de esto debes clasificarlos, enumerarlos, subrayar lo importante, poner los títulos, 
. Se aconseja dejarlos preparados para el momento en que vayas a estudiarlos.

Si los apuntes están lo suficientemente claros no pierdas el tiempo pasándolos a 
limpio, en lugar de ello complétalos con los de un compañero o con el libro.

ar tus propios apuntes. 

Favorece la asistencia a clase y la atención. 
Te concentras en la explicación del profesor. 
Las explicaciones y el contexto de la clase te permitirán una mejor grabación en tu 

Al tomar apuntes ejercitas tu capacidad crítica. 
Si te vale siempre de unos apuntes fotocopiados de un compañero no serán 
personalizados y luego te costará muchísimo más trabajar con ellos. 
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ras en la confección de los 
apuntes. De esta manera entenderá mejor los apuntes cuando repase. Pero tiene el 
inconveniente de que su vocabulario técnico habrá mejorado poco. Por ello se aconseja que 

vayas ampliando tu vocabulario con 
la terminología expuesta por tu profesor. Esto es muy importante, ya que una de las causas 
de fracaso escolar es la falta de comprensión lectora como consecuencia de la escasez de 

Una vez hayas efectuado las anotaciones pertinentes debes proceder a la revisión de 
los apuntes, ampliarlos y contrastarlos con otras fuentes de información (el libro de texto, 

o día que los tomaste. Recuerda la que 
la ley del olvido afirma que  durante las 24 horas posteriores de la asimilación de lo 

Además de esto debes clasificarlos, enumerarlos, subrayar lo importante, poner los títulos, 
. Se aconseja dejarlos preparados para el momento en que vayas a estudiarlos. 

Si los apuntes están lo suficientemente claros no pierdas el tiempo pasándolos a 
limpio, en lugar de ello complétalos con los de un compañero o con el libro. 

Las explicaciones y el contexto de la clase te permitirán una mejor grabación en tu 

Si te vale siempre de unos apuntes fotocopiados de un compañero no serán 



 

 

3.8. Los apuntes de los libros.

1. Cómo tomar apuntes de los libros.
 -Si empleas un libro de bi
debes subrayar en él. 

 -Lee primeramente todo el epígrafe para tener una visión de conjunto. Recuerda 
que no debes tomar notas aún.

 - Realiza una segunda lectura pausada y deteniéndote cuando lo consider
oportuno. Cuando detectes una idea importante anótala.

 - Procura anotar ideas relacionadas entre sí. (Que no sea un amasijo de datos).

-No olvides anotar el autor, título, capítulo, apartado y página. Así  localizarás  lo anotado 
de forma inmediata cuando los necesites consultar nuevamente.

2. Dónde tomar las anotaciones

 Si eres estudiante de secundaria o universidad, se recomienda el cuaderno de anillar 
con hojas recambiables DIN A4 o folio.

 Para  tesinas, tesis o trabajos de investigación se recomi
bibliográfica o de contenido. Puedes observarlas a continuación.
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3.8. Los apuntes de los libros. 

Cómo tomar apuntes de los libros. 
Si empleas un libro de biblioteca o uno personal muy valioso recuerda que no 

Lee primeramente todo el epígrafe para tener una visión de conjunto. Recuerda 
que no debes tomar notas aún. 

Realiza una segunda lectura pausada y deteniéndote cuando lo consider
oportuno. Cuando detectes una idea importante anótala. 

Procura anotar ideas relacionadas entre sí. (Que no sea un amasijo de datos).

No olvides anotar el autor, título, capítulo, apartado y página. Así  localizarás  lo anotado 
ndo los necesites consultar nuevamente. 

2. Dónde tomar las anotaciones. 

Si eres estudiante de secundaria o universidad, se recomienda el cuaderno de anillar 
con hojas recambiables DIN A4 o folio. 

Para  tesinas, tesis o trabajos de investigación se recomienda fichas, que puedes ser 
bibliográfica o de contenido. Puedes observarlas a continuación. 
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blioteca o uno personal muy valioso recuerda que no 

Lee primeramente todo el epígrafe para tener una visión de conjunto. Recuerda 

Realiza una segunda lectura pausada y deteniéndote cuando lo consideres 

Procura anotar ideas relacionadas entre sí. (Que no sea un amasijo de datos). 

No olvides anotar el autor, título, capítulo, apartado y página. Así  localizarás  lo anotado 

Si eres estudiante de secundaria o universidad, se recomienda el cuaderno de anillar 

enda fichas, que puedes ser 
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El trabajo intelectual. Consejos a los que estudian y a los que escriben. Madrid, 
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ORGANIZACIÓN ESCOLAR

 

Resumen 

Se comentará como están estructuradas y cuáles son los rasgos básicos de las enseñanzas 
que se desarrollan en los IES. Asimismo nos detendremos en dos grandes principios de 
nuestro sistema educativo con importantes implicaci
institutos: El principio de autonomía de los centros y el de participación escolar. Ambos 
constituyen dos ejes básicos desde los que entender las dinámicas de planificación 
organizativa y de potenciación de la participaci
apartado nos centraremos el instituto como organización escolar.

 

Palabras clave 

Organización Escolar,  planificación organizativa, autonomía de los centros, participación 
escolar  

 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR

1.- INTRODUCCIÓN. 

 En este artículo abordaremos algunas cuestiones relacionadas con los institutos de 
educación secundaria. Está organizado en dos grandes apartados. En el primero se 
comentará como están estructuradas y cuáles son los rasgos básicos de las enseñanzas que 
se desarrollan en los IES. Asimismo nos detendremos en dos grandes principios de nuestro 
sistema educativo con importantes implicaciones para el funcionamiento de los institutos: 
El principio de autonomía de los centros y el de participación escolar. Ambos co
dos ejes básicos desde los que entender las dinámicas de planificación organizativa y de 
potenciación de la participación y democracia escolar. En el segundo apartado nos 
centraremos el instituto como organización escolar. Aunque, como se señalar
las facetas y dimensiones que configuran un centro educativo, nos limitaremos 
básicamente a analizar cómo están formalmente organizados y que funcionamiento se 
deriva de esa estructura organizativa, para terminar comentando algunos rasgos que
del centro de secundaria una organización y contexto de trabajo profesional especialmente 
complejo.  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

74 

Artículo 7  

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA

Se comentará como están estructuradas y cuáles son los rasgos básicos de las enseñanzas 
que se desarrollan en los IES. Asimismo nos detendremos en dos grandes principios de 
nuestro sistema educativo con importantes implicaciones para el funcionamiento de los 
institutos: El principio de autonomía de los centros y el de participación escolar. Ambos 
constituyen dos ejes básicos desde los que entender las dinámicas de planificación 
organizativa y de potenciación de la participación y democracia escolar. En el segundo 
apartado nos centraremos el instituto como organización escolar. 

Organización Escolar,  planificación organizativa, autonomía de los centros, participación 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR  

En este artículo abordaremos algunas cuestiones relacionadas con los institutos de 
educación secundaria. Está organizado en dos grandes apartados. En el primero se 
comentará como están estructuradas y cuáles son los rasgos básicos de las enseñanzas que 

desarrollan en los IES. Asimismo nos detendremos en dos grandes principios de nuestro 
sistema educativo con importantes implicaciones para el funcionamiento de los institutos: 
El principio de autonomía de los centros y el de participación escolar. Ambos co
dos ejes básicos desde los que entender las dinámicas de planificación organizativa y de 
potenciación de la participación y democracia escolar. En el segundo apartado nos 
centraremos el instituto como organización escolar. Aunque, como se señalar
las facetas y dimensiones que configuran un centro educativo, nos limitaremos 
básicamente a analizar cómo están formalmente organizados y que funcionamiento se 
deriva de esa estructura organizativa, para terminar comentando algunos rasgos que
del centro de secundaria una organización y contexto de trabajo profesional especialmente 
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ILDEFONSO CUEVAS RUEDA 

Se comentará como están estructuradas y cuáles son los rasgos básicos de las enseñanzas 
que se desarrollan en los IES. Asimismo nos detendremos en dos grandes principios de 

ones para el funcionamiento de los 
institutos: El principio de autonomía de los centros y el de participación escolar. Ambos 
constituyen dos ejes básicos desde los que entender las dinámicas de planificación 

ón y democracia escolar. En el segundo 

Organización Escolar,  planificación organizativa, autonomía de los centros, participación 

En este artículo abordaremos algunas cuestiones relacionadas con los institutos de 
educación secundaria. Está organizado en dos grandes apartados. En el primero se 
comentará como están estructuradas y cuáles son los rasgos básicos de las enseñanzas que 

desarrollan en los IES. Asimismo nos detendremos en dos grandes principios de nuestro 
sistema educativo con importantes implicaciones para el funcionamiento de los institutos: 
El principio de autonomía de los centros y el de participación escolar. Ambos constituyen 
dos ejes básicos desde los que entender las dinámicas de planificación organizativa y de 
potenciación de la participación y democracia escolar. En el segundo apartado nos 
centraremos el instituto como organización escolar. Aunque, como se señalará, son muchas 
las facetas y dimensiones que configuran un centro educativo, nos limitaremos 
básicamente a analizar cómo están formalmente organizados y que funcionamiento se 
deriva de esa estructura organizativa, para terminar comentando algunos rasgos que hacen 
del centro de secundaria una organización y contexto de trabajo profesional especialmente 



 

 

2.- LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DEL ACTUAL 
SISTEMA EDUCATIVO. 

 Un centro escolar no es una entidad aislada. Antes bien, está inserto en 
más amplio, del cual no puede ser desligado, que afecta a lo que ocurre en él. Una parte 
muy importante de este contexto es el sistema educativo, que es el que regula y estructura 
la educación en un país. 

 El sistema educativo o, estrictamente,
cuya construcción continua contribuyen, de manera destacable, las normas legales: leyes 
orgánicas con sus correspondientes desarrollos legislativos. En estos momentos está 
vigente la Ley Orgánica de Educación (L

2.1      El instituto de educación secundaria en el sistema educativo: panorámica
 

El instituto de educación secundaria (IES) es el centro docente público en el que, 
básicamente se desarrolla el nivel educativo de la educación secundaria. Este comprende, 
su vez, las etapas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 
de grado medio, entre otras. Un IES puede impartir la totalidad de las enseñanzas o solo 
algunas de ellas. Asimismo, podrían ser impartidas en él otras enseñanza
en la educación secundaria, como, por ejemplo la formación profesional de grado superior

2.1.1 Educación secundaria obligatoria.
 
La educación secundaria obligatoria (E.S.O.) vendrá precedida, necesariamente, por 

la educación primaria, y, a su 
educación infantil que, en todo caso, culminaría a los seis años de edad, tiene carácter 
voluntario. En cambio, el nivel de la educación primaria consiste en seis cursos 
académicos (3 ciclos, de dos años cada uno) que serán cursados ordinariamente desde los 
seis años a los doce años, tiene carácter obligatorio. La educación primaria junto con la 
E.S.O. constituyen la enseñanza básica en nuestro país, la cual, tal como señala la propia 
constitución es obligatoria y gratuita.
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DEL ACTUAL 

Un centro escolar no es una entidad aislada. Antes bien, está inserto en 
más amplio, del cual no puede ser desligado, que afecta a lo que ocurre en él. Una parte 
muy importante de este contexto es el sistema educativo, que es el que regula y estructura 

El sistema educativo o, estrictamente, su sistema escolar constituye un contexto a 
cuya construcción continua contribuyen, de manera destacable, las normas legales: leyes 
orgánicas con sus correspondientes desarrollos legislativos. En estos momentos está 
vigente la Ley Orgánica de Educación (LOE). 

El instituto de educación secundaria en el sistema educativo: panorámica

El instituto de educación secundaria (IES) es el centro docente público en el que, 
básicamente se desarrolla el nivel educativo de la educación secundaria. Este comprende, 
su vez, las etapas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 
de grado medio, entre otras. Un IES puede impartir la totalidad de las enseñanzas o solo 
algunas de ellas. Asimismo, podrían ser impartidas en él otras enseñanzas no comprendidas 
en la educación secundaria, como, por ejemplo la formación profesional de grado superior

Educación secundaria obligatoria. 

La educación secundaria obligatoria (E.S.O.) vendrá precedida, necesariamente, por 
la educación primaria, y, a su vez, está podrá ir precedida por la educación infantil. La 
educación infantil que, en todo caso, culminaría a los seis años de edad, tiene carácter 
voluntario. En cambio, el nivel de la educación primaria consiste en seis cursos 

s años cada uno) que serán cursados ordinariamente desde los 
seis años a los doce años, tiene carácter obligatorio. La educación primaria junto con la 
E.S.O. constituyen la enseñanza básica en nuestro país, la cual, tal como señala la propia 

s obligatoria y gratuita. 
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL CONTEXTO DEL ACTUAL 

Un centro escolar no es una entidad aislada. Antes bien, está inserto en un contexto 
más amplio, del cual no puede ser desligado, que afecta a lo que ocurre en él. Una parte 
muy importante de este contexto es el sistema educativo, que es el que regula y estructura 

su sistema escolar constituye un contexto a 
cuya construcción continua contribuyen, de manera destacable, las normas legales: leyes 
orgánicas con sus correspondientes desarrollos legislativos. En estos momentos está 

El instituto de educación secundaria en el sistema educativo: panorámica 

El instituto de educación secundaria (IES) es el centro docente público en el que, 
básicamente se desarrolla el nivel educativo de la educación secundaria. Este comprende, a 
su vez, las etapas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 
de grado medio, entre otras. Un IES puede impartir la totalidad de las enseñanzas o solo 

s no comprendidas 
en la educación secundaria, como, por ejemplo la formación profesional de grado superior 

La educación secundaria obligatoria (E.S.O.) vendrá precedida, necesariamente, por 
vez, está podrá ir precedida por la educación infantil. La 

educación infantil que, en todo caso, culminaría a los seis años de edad, tiene carácter 
voluntario. En cambio, el nivel de la educación primaria consiste en seis cursos 

s años cada uno) que serán cursados ordinariamente desde los 
seis años a los doce años, tiene carácter obligatorio. La educación primaria junto con la 
E.S.O. constituyen la enseñanza básica en nuestro país, la cual, tal como señala la propia 



 

 

Las características básicas de la etapa de E.S.O. tal y como quedan establecidas en  
la Ley Orgánica de Educación (LOE) son las siguientes:

Edad:  12 a 16 años 

Estructura 4 cursos (1º,2º,3º,4º)

Acceso Desde Educación Primaria

Finalidad Básica 

Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y trabajo. 

Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 
Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. 

Contenidos 

Organizados por materias.

En 1º,2º y 3º todos los alumnos cursan:

CC. de la naturaleza/ Educación Física / CC. Sociales, geografía e historia / Lengua 
castellana y literatura (si hubiera lengua cooficial y literatura) / Lengua extranjera / 
Matemáticas / Ed. Plástica y visual / Música / Tecnología.

En uno de estos tres primeros cur
derechos humanos.

En 4º curso (carácter orientador)

Todos los alumnos cursan:

Educación Física/ Educación ético
Lengua castellana y literatura (si la hubiere le
Matemáticas/ Primera lengua extranjera

Además deberán cursar tres materias de las siguientes: 

Biología y Geología/ Educación plástica y visual/ Física y química/ Informática/ 
Latín/ Música/ Segunda lengua extranjera/ Tecnolo

Podrán cursar una o más materias optativas

Para orientar la elección de los alumnos, se podrán establecer agrupaciones de estas 
materias en diferentes opciones.

Los centros deberán ofrecer la totalidad de las materias y opciones citadas.
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Las características básicas de la etapa de E.S.O. tal y como quedan establecidas en  
la Ley Orgánica de Educación (LOE) son las siguientes: 

4 cursos (1º,2º,3º,4º) 

Desde Educación Primaria 

Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y trabajo.  

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 
Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

Organizados por materias. 

En 1º,2º y 3º todos los alumnos cursan: 

naturaleza/ Educación Física / CC. Sociales, geografía e historia / Lengua 
castellana y literatura (si hubiera lengua cooficial y literatura) / Lengua extranjera / 
Matemáticas / Ed. Plástica y visual / Música / Tecnología. 

En uno de estos tres primeros cursos todos cursan: Ed. para la ciudadanía y los 
derechos humanos. 

En 4º curso (carácter orientador) 

Todos los alumnos cursan: 

Educación Física/ Educación ético-cívica/ Ciencias sociales, geografía e historia/ 
Lengua castellana y literatura (si la hubiere lengua cooficial y literatura) / 
Matemáticas/ Primera lengua extranjera 

Además deberán cursar tres materias de las siguientes:  

Biología y Geología/ Educación plástica y visual/ Física y química/ Informática/ 
Latín/ Música/ Segunda lengua extranjera/ Tecnología. 

Podrán cursar una o más materias optativas 

Para orientar la elección de los alumnos, se podrán establecer agrupaciones de estas 
materias en diferentes opciones. 

Los centros deberán ofrecer la totalidad de las materias y opciones citadas.
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Las características básicas de la etapa de E.S.O. tal y como quedan establecidas en  

Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.  

 

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 
Formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

naturaleza/ Educación Física / CC. Sociales, geografía e historia / Lengua 
castellana y literatura (si hubiera lengua cooficial y literatura) / Lengua extranjera / 

sos todos cursan: Ed. para la ciudadanía y los 

cívica/ Ciencias sociales, geografía e historia/ 
ngua cooficial y literatura) / 

Biología y Geología/ Educación plástica y visual/ Física y química/ Informática/ 

Para orientar la elección de los alumnos, se podrán establecer agrupaciones de estas 

Los centros deberán ofrecer la totalidad de las materias y opciones citadas. 



 

 

Metodología 

En todas las áreas se trabajará: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y 
la educación en valores.

Los centros elaboraran sus propuestas pedagógicas para esta et
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

Atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se 
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 
promover el hábito de la lectura, se 
docente de todas las materias.

Atención 
diversidad, 
apoyos y 
refuerzos 

La ESO se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad. 

Entre las medidas (curriculares y org
contemplaran: adaptaciones del currículo / integración de materias en ámbitos / 
agrupamientos flexibles / desdoblamientos de grupos / oferta de materias optativas 
/ programas de refuerzo / programas de tratamiento
con necesidad específica de apoyo educativo.

Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas 
a la consecución de los objetivos de la ESO por parte de todo su alumnado y no 
podrán, en ningún
objetivos y la titulación correspondiente.

Se podrán organizar programas de refuerzo de las capacidades básicas para los 
alumnos que lo requieran para poder seguir con aprovechamiento las ens
E. Secundaria. 

Se planificaran las repeticiones de manera que las condiciones curriculares se 
adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas.

Programas de diversificación curricular (PDC)

Diversificaciones del currículo desde 3º curso para el alumnado que lo 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. 

Se pueden incorporar a este programa los alumnos que una vez cursado 2º no estén 
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En todas las áreas se trabajará: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y 
la educación en valores. 

Los centros elaboraran sus propuestas pedagógicas para esta et
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de 

í mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

Atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se 
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 
promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 
docente de todas las materias. 

La ESO se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad.  

Entre las medidas (curriculares y organizativas) de atención a la diversidad se 
contemplaran: adaptaciones del currículo / integración de materias en ámbitos / 
agrupamientos flexibles / desdoblamientos de grupos / oferta de materias optativas 
/ programas de refuerzo / programas de tratamiento personalizado para el alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. 

Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas 
a la consecución de los objetivos de la ESO por parte de todo su alumnado y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente. 

Se podrán organizar programas de refuerzo de las capacidades básicas para los 
alumnos que lo requieran para poder seguir con aprovechamiento las ens

Se planificaran las repeticiones de manera que las condiciones curriculares se 
adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas. 

Programas de diversificación curricular (PDC) 

iversificaciones del currículo desde 3º curso para el alumnado que lo 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, 

cticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con 
 

Se pueden incorporar a este programa los alumnos que una vez cursado 2º no estén 
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En todas las áreas se trabajará: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y 

Los centros elaboraran sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de 

Atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se 
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 

dedicará un tiempo a la misma en la práctica 

La ESO se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de 

anizativas) de atención a la diversidad se 
contemplaran: adaptaciones del currículo / integración de materias en ámbitos / 
agrupamientos flexibles / desdoblamientos de grupos / oferta de materias optativas 

personalizado para el alumnado 

Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas 
a la consecución de los objetivos de la ESO por parte de todo su alumnado y no 

caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

Se podrán organizar programas de refuerzo de las capacidades básicas para los 
alumnos que lo requieran para poder seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Se planificaran las repeticiones de manera que las condiciones curriculares se 
adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las 

iversificaciones del currículo desde 3º curso para el alumnado que lo 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, 

cticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con 

Se pueden incorporar a este programa los alumnos que una vez cursado 2º no estén 



 

 

en condiciones de promocionar a 3º y hayan repetido ya una vez en secundaria, tras 
la oportuna evaluación.

Estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.

Orientación y 
tutoría 

Se considera fundamental en esta etapa la tutoría personal de los alumnos y la 
orientación educativa, psicopedagógica y p

Evaluación 

Continua y diferenciada según las distintas materias del currículo

Los alumnos que cursen PDC serán evaluados de acuerdo con los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos 
programas. 

Pruebas extraordinarias (a regular por las Administraciones Ed.) para facilitar a los 
alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa.

Prueba extraordinaria en las materias que no hayan superado para los alumnos que 
al finalizar 4º no hayan

Promoción  

La promoción de un curso a otro, dentro de la etapa: las decisiones serán adoptadas 
de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno, atendiendo a la 
consecución de los objetivos. 

Promocionan de curso cuando
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo (en este 
caso, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y 
deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos

Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de
las mismas no le impide seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 
evolución académica.

Se puede repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dent
la etapa. Cuando esta segunda repetición sea en el último curso de la etapa, se 
prolongará un año el límite de edad (16 años). Excepcionalmente, un alumno podrá 
repetir una 2ª vez en 4º curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

Las repeticiones se planificaran de manera que las condiciones curriculares se 
adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas. 
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en condiciones de promocionar a 3º y hayan repetido ya una vez en secundaria, tras 
una evaluación. 

Estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Se considera fundamental en esta etapa la tutoría personal de los alumnos y la 
orientación educativa, psicopedagógica y profesional. 

Continua y diferenciada según las distintas materias del currículo

Los alumnos que cursen PDC serán evaluados de acuerdo con los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos 

Pruebas extraordinarias (a regular por las Administraciones Ed.) para facilitar a los 
alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa.

Prueba extraordinaria en las materias que no hayan superado para los alumnos que 
al finalizar 4º no hayan obtenido la titulación. 

La promoción de un curso a otro, dentro de la etapa: las decisiones serán adoptadas 
de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno, atendiendo a la 
consecución de los objetivos.  

Promocionan de curso cuando hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo (en este 
caso, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y 
deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo)

Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de
las mismas no le impide seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 
evolución académica. 

Se puede repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dent
la etapa. Cuando esta segunda repetición sea en el último curso de la etapa, se 
prolongará un año el límite de edad (16 años). Excepcionalmente, un alumno podrá 
repetir una 2ª vez en 4º curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

s repeticiones se planificaran de manera que las condiciones curriculares se 
adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas.  
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en condiciones de promocionar a 3º y hayan repetido ya una vez en secundaria, tras 

Estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación 

Se considera fundamental en esta etapa la tutoría personal de los alumnos y la 

Continua y diferenciada según las distintas materias del currículo 

Los alumnos que cursen PDC serán evaluados de acuerdo con los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos 

Pruebas extraordinarias (a regular por las Administraciones Ed.) para facilitar a los 
alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa. 

Prueba extraordinaria en las materias que no hayan superado para los alumnos que 

La promoción de un curso a otro, dentro de la etapa: las decisiones serán adoptadas 
de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno, atendiendo a la 

hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo (en este 
caso, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y 

programas de refuerzo) 

Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de 
las mismas no le impide seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 

Se puede repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 
la etapa. Cuando esta segunda repetición sea en el último curso de la etapa, se 
prolongará un año el límite de edad (16 años). Excepcionalmente, un alumno podrá 
repetir una 2ª vez en 4º curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

s repeticiones se planificaran de manera que las condiciones curriculares se 
adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las 



 

 

Profesorado 
Con título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o el título 
además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de postgrado.

Titulación y 
continuidad 
académica 

Al alcanzar las competencias y objetivos de la etapa se obtiene el Título de 
Graduado en ESO. Decisión adoptada colegiadamente po
del alumno.
Los que no obtengan el título recibirán un certificado de escolaridad en el que 
consten los años cursados.
Permite acceder a Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio
grado medio de Artes Plásticas 
mundo laboral  

Evaluación 
general de 
diagnóstico 

Al finalizar el 2º curso de la ESO todos los centros realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Compete a las
Administraciones Educativas. Tiene carácter formativo y orientador para los 
centros e informativo para las familias y la comunidad educativa.

Programas de 
cualificación 
profesional 

inicial 

Destinados al alumnado mayor de 16 años, que no hayan obtenido el
Graduado en ESO. Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos y padres o 
tutores, dicha edad podrá reducirse a 15 años para aquellos que hayan hecho 2º y 
no estén en condiciones de pasar a 3º. En este caso, el alumno adquirirá el 
compromiso de cursar los módulos voluntarios (ver c)

Objetivos de estos programas: alcanzar competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, que tengan la posibilidad de 
sociolaboral satisfactoria, que amplíen sus competencias básicas para proseguir 
estudios en las diferentes enseñanzas.

Estos programas incluirán tres tipos de módulos:

a) Específicos: referidos a las unidades de competencia correspondientes a 
cualificaciones de nivel 1 del catálogo

b) Formativos: de carácter general, que amplíen competencias básicas y 
favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral.

c) Voluntarios: para los alumnos que conduzcan a obtener el título de 
Graduado en
otros módulos o una vez superados estos.

Los que superen los módulos obligatorios: certificación académica (con efectos de 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional

Pueden ofertar estos programas: los centros educativos (públicos y privados 
concertados), las corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las 
organizaciones no gubernamentales y otras e
bajo la coordinación de las Administraciones educativas.
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Con título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o el título de Grado equivalente, 
además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de postgrado.

Al alcanzar las competencias y objetivos de la etapa se obtiene el Título de 
Graduado en ESO. Decisión adoptada colegiadamente por el equipo de profesores 
del alumno.
Los que no obtengan el título recibirán un certificado de escolaridad en el que 
consten los años cursados.
Permite acceder a Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio
grado medio de Artes Plásticas y Diseño, enseñanzas Deportivas de GM y al 

Al finalizar el 2º curso de la ESO todos los centros realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Compete a las
Administraciones Educativas. Tiene carácter formativo y orientador para los 
centros e informativo para las familias y la comunidad educativa.

Destinados al alumnado mayor de 16 años, que no hayan obtenido el
Graduado en ESO. Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos y padres o 
tutores, dicha edad podrá reducirse a 15 años para aquellos que hayan hecho 2º y 
no estén en condiciones de pasar a 3º. En este caso, el alumno adquirirá el 

cursar los módulos voluntarios (ver c) 

Objetivos de estos programas: alcanzar competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, que tengan la posibilidad de 
sociolaboral satisfactoria, que amplíen sus competencias básicas para proseguir 
estudios en las diferentes enseñanzas. 

Estos programas incluirán tres tipos de módulos: 

Específicos: referidos a las unidades de competencia correspondientes a 
cualificaciones de nivel 1 del catálogo 
Formativos: de carácter general, que amplíen competencias básicas y 
favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral.
Voluntarios: para los alumnos que conduzcan a obtener el título de 
Graduado en ESO. Podrán cursarse de manera simultáneamente con los 
otros módulos o una vez superados estos. 

Los que superen los módulos obligatorios: certificación académica (con efectos de 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 

Pueden ofertar estos programas: los centros educativos (públicos y privados 
concertados), las corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las 
organizaciones no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales, 
bajo la coordinación de las Administraciones educativas. 
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de Grado equivalente, 
además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de postgrado. 

Al alcanzar las competencias y objetivos de la etapa se obtiene el Título de 
r el equipo de profesores 

del alumno. 
Los que no obtengan el título recibirán un certificado de escolaridad en el que 
consten los años cursados. 
Permite acceder a Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio, ciclos de 

y Diseño, enseñanzas Deportivas de GM y al 

Al finalizar el 2º curso de la ESO todos los centros realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Compete a las 
Administraciones Educativas. Tiene carácter formativo y orientador para los 
centros e informativo para las familias y la comunidad educativa. 

Destinados al alumnado mayor de 16 años, que no hayan obtenido el título de 
Graduado en ESO. Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos y padres o 
tutores, dicha edad podrá reducirse a 15 años para aquellos que hayan hecho 2º y 
no estén en condiciones de pasar a 3º. En este caso, el alumno adquirirá el 

Objetivos de estos programas: alcanzar competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, que tengan la posibilidad de una inserción 
sociolaboral satisfactoria, que amplíen sus competencias básicas para proseguir 

Específicos: referidos a las unidades de competencia correspondientes a 

Formativos: de carácter general, que amplíen competencias básicas y 
favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral. 
Voluntarios: para los alumnos que conduzcan a obtener el título de 

ESO. Podrán cursarse de manera simultáneamente con los 

Los que superen los módulos obligatorios: certificación académica (con efectos de 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el 

 

Pueden ofertar estos programas: los centros educativos (públicos y privados 
concertados), las corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las 

ntidades empresariales y sindicales, 



 

 

2.1.2 Bachillerato 
 

Constituye una etapa del nivel de Educación secundaria post
básicos tal como se establecen en la LOE son los siguientes:

Edad 
16-18 años. Los alumnos podrán permanecer cursando bachillerato en régimen 
ordinario durante cuatro años.

Cursos 2, (1º y 2º) 

Acceso Desde Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Finalidad 

Proporcionar a los alumnos formación, madurez intelect
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.

Capacidad para acceder a la enseñanza superior.

Modalidades 

Artes 

Ciencias y Tecnología

Humanidades y Ciencias Sociales

Cada una de las modalidades podrá organizarse en distintas vías que faciliten una 
especialización de los alumnos para su incorporación a los estudios posteriores o a 
la vida activa. 

Contenidos 

Materias Comunes

Ciencias para el mundo contemporáneo / Educación física / Educación para la 
ciudadanía / Filosofía / Historia de España / Lengua castellana y literatura y lengua 
cooficial, si hay, y su literatura / Lengua extranjera.

Materias específicas de cada modalidad

Optativas: las que fijen las Administraciones educativas. Los centros concretarán 
la oferta de estas materias en su proyecto Educativo.

Metodología 

Actividades que favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar 

Actividades en las distintas materias que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Evaluación 
Continua y diferenciada según las distintas materias. El 
decidirá, al término del curso, si el alumno ha superado los objetivos de la misma.
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Constituye una etapa del nivel de Educación secundaria post-obligatoria. Sus rasgos 
básicos tal como se establecen en la LOE son los siguientes: 

18 años. Los alumnos podrán permanecer cursando bachillerato en régimen 
ordinario durante cuatro años. 

Desde Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

Proporcionar a los alumnos formación, madurez intelect
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.

Capacidad para acceder a la enseñanza superior. 

Ciencias y Tecnología 

Humanidades y Ciencias Sociales 

Cada una de las modalidades podrá organizarse en distintas vías que faciliten una 
especialización de los alumnos para su incorporación a los estudios posteriores o a 

Materias Comunes 

el mundo contemporáneo / Educación física / Educación para la 
ciudadanía / Filosofía / Historia de España / Lengua castellana y literatura y lengua 
cooficial, si hay, y su literatura / Lengua extranjera. 

Materias específicas de cada modalidad 

las que fijen las Administraciones educativas. Los centros concretarán 
la oferta de estas materias en su proyecto Educativo. 

Actividades que favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.

Actividades en las distintas materias que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Continua y diferenciada según las distintas materias. El profesor de cada materia 
decidirá, al término del curso, si el alumno ha superado los objetivos de la misma.
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obligatoria. Sus rasgos 

18 años. Los alumnos podrán permanecer cursando bachillerato en régimen 

Proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Cada una de las modalidades podrá organizarse en distintas vías que faciliten una 
especialización de los alumnos para su incorporación a los estudios posteriores o a 

el mundo contemporáneo / Educación física / Educación para la 
ciudadanía / Filosofía / Historia de España / Lengua castellana y literatura y lengua 

las que fijen las Administraciones educativas. Los centros concretarán 

Actividades que favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, 
los métodos de investigación apropiados. 

Actividades en las distintas materias que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

profesor de cada materia 
decidirá, al término del curso, si el alumno ha superado los objetivos de la misma. 



 

 

Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de 
recuperación y la evaluación de las materias pendientes.

Los alumnos podr
hayan superado.  

Promocionan de 1º a 2º cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 
evaluación negativa en 2 materias, como máximo. En este caso, deberán 
matricularse en 2º de las materi

Titulación y 
continuidad 
académica 

Al tener evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato 
se obtiene el Título de Bachiller, con efectos laborales y académicos.

Este título da acceso a enseñanzas de Educa

Profesorado La misma titulación y cualificación pedagógica que la exigida para la ESO

 

2.1.3 Formación Profesional
 
La formación profesional comprende: las enseñanzas propias de la formación 

profesional inicial (que se regula en la LOE); las 
laboral de los trabajadores; las acciones orientadas a la formación continua en las 
empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias 
profesionales. Al igual que el Bachillerato, la For
parte de las enseñanzas secundarias post
Profesional de grado superior forma parte de la educación superior. Pues bien, una y otra 
forman parte de la formación profesional ini
tiene como finalidades preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo 
profesional, facilitando su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse 
a lo largo de su vida, y contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 
democrática. 

Sus características básicas son las siguientes:

Edad 
Grado medio: a partir de 16 años

Grado superior: a partir de 18 años

Estructura Ciclos formativos con una organización 

Acceso 

Grado medio: con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Sin título de ESO a través de una prueba de acceso (se requerirá tener 17 años 
como mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba),
acreditar, los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con 
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Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de 
recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no 
 

Promocionan de 1º a 2º cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 
evaluación negativa en 2 materias, como máximo. En este caso, deberán 
matricularse en 2º de las materias pendientes de 1º. 

Al tener evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato 
se obtiene el Título de Bachiller, con efectos laborales y académicos.

Este título da acceso a enseñanzas de Educación Superior. 

La misma titulación y cualificación pedagógica que la exigida para la ESO

Formación Profesional 

La formación profesional comprende: las enseñanzas propias de la formación 
profesional inicial (que se regula en la LOE); las acciones de inserción y reinserción 
laboral de los trabajadores; las acciones orientadas a la formación continua en las 
empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias 
profesionales. Al igual que el Bachillerato, la Formación Profesional de grado medio forma 
parte de las enseñanzas secundarias post-obligatorias. Por su parte, la Formación 
Profesional de grado superior forma parte de la educación superior. Pues bien, una y otra 
forman parte de la formación profesional inicial, integrada en el sistema educativo, que 
tiene como finalidades preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo 
profesional, facilitando su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse 

ribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 

Sus características básicas son las siguientes: 

Grado medio: a partir de 16 años 

Grado superior: a partir de 18 años 

Ciclos formativos con una organización modular, de duración vari

con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Sin título de ESO a través de una prueba de acceso (se requerirá tener 17 años 
como mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba),
acreditar, los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con 
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Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de 

án realizar una prueba extraordinaria de las materias que no 

Promocionan de 1º a 2º cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 
evaluación negativa en 2 materias, como máximo. En este caso, deberán 

Al tener evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato 
se obtiene el Título de Bachiller, con efectos laborales y académicos. 

La misma titulación y cualificación pedagógica que la exigida para la ESO 

La formación profesional comprende: las enseñanzas propias de la formación 
acciones de inserción y reinserción 

laboral de los trabajadores; las acciones orientadas a la formación continua en las 
empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias 

mación Profesional de grado medio forma 
obligatorias. Por su parte, la Formación 

Profesional de grado superior forma parte de la educación superior. Pues bien, una y otra 
cial, integrada en el sistema educativo, que 

tiene como finalidades preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo 
profesional, facilitando su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse 

ribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 

modular, de duración variable. 

con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Sin título de ESO a través de una prueba de acceso (se requerirá tener 17 años 
como mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba), que ha de 
acreditar, los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con 



 

 

aprovechamiento dichas enseñanzas

Grado superior: Con el título de Bachiller, Sin el título de Bachiller, a través de 
prueba de acceso, en cuyo caso se requerirá tener 19 año
estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquel al que se desea 
acceder. 

Contenidos 
Contenidos teórico

Una fase de formación práctica en los centros de tra

Metodología 

Promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos.

Garantizará que los alumnos adquieran los conocimientos y capacidades 
relacionadas con las áreas…

Evaluación 
Por módulos profesionales. La superación de 
evaluación positiva en todos los módulos que lo componen.

Profesorado 
Los mismos requisitos de titulación y formación establecidos para la ESO y 
Bachillerato (excepcionalmente, otras posibilidades)

Titulación 
Grado medio: Título de Técnico de la correspondiente profesión

Grado superior: Título de Técnico Superior.

 
 
2.2 Autonomía y participación: principios organizativos de los Institutos de 

Educación Secundaria en el sistema educativo.
 

Autonomía y participación constituyen 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y, en general, la 
totalidad de los centros docentes públicos.

2.2.1 Autonomía institucional
 
En términos generales, cabe afirmar que un centro cuenta 

tiene, al menos, cierta capacidad para regirse o gobernarse a sí mismo, lo que entrañará 
tener, al menos, cierta capacidad para tomar decisiones relativas a su organización y 
funcionamiento, capacidad para autorregularse y, como con
para tener un funcionamiento propio. Son tres las dimensiones de esta autonomía 
institucional contempladas en nuestra legislación: Autonomía Pedagógica, Organización y 
de Gestión. Nos referimos aquí a las dos primeras.
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aprovechamiento dichas enseñanzas 

Grado superior: Con el título de Bachiller, Sin el título de Bachiller, a través de 
prueba de acceso, en cuyo caso se requerirá tener 19 años, o 18 años si se acredita 
estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquel al que se desea 

Contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales

Una fase de formación práctica en los centros de trabajo. 

Promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos.

Garantizará que los alumnos adquieran los conocimientos y capacidades 
relacionadas con las áreas… 

Por módulos profesionales. La superación de un ciclo formativo requerirá la 
evaluación positiva en todos los módulos que lo componen. 

Los mismos requisitos de titulación y formación establecidos para la ESO y 
Bachillerato (excepcionalmente, otras posibilidades) 

Título de Técnico de la correspondiente profesión

Grado superior: Título de Técnico Superior. 

Autonomía y participación: principios organizativos de los Institutos de 
Educación Secundaria en el sistema educativo. 

Autonomía y participación constituyen dos nociones decisivas para entender la 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y, en general, la 
totalidad de los centros docentes públicos. 

Autonomía institucional 

En términos generales, cabe afirmar que un centro cuenta con autonomía en cuanto 
tiene, al menos, cierta capacidad para regirse o gobernarse a sí mismo, lo que entrañará 
tener, al menos, cierta capacidad para tomar decisiones relativas a su organización y 
funcionamiento, capacidad para autorregularse y, como consecuencia de ello, capacidad 
para tener un funcionamiento propio. Son tres las dimensiones de esta autonomía 
institucional contempladas en nuestra legislación: Autonomía Pedagógica, Organización y 
de Gestión. Nos referimos aquí a las dos primeras. 
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Grado superior: Con el título de Bachiller, Sin el título de Bachiller, a través de 
s, o 18 años si se acredita 

estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquel al que se desea 

prácticos adecuados a los diversos campos profesionales 

Promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. 

Garantizará que los alumnos adquieran los conocimientos y capacidades 

un ciclo formativo requerirá la 

Los mismos requisitos de titulación y formación establecidos para la ESO y 

Título de Técnico de la correspondiente profesión 

Autonomía y participación: principios organizativos de los Institutos de 

dos nociones decisivas para entender la 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y, en general, la 

con autonomía en cuanto 
tiene, al menos, cierta capacidad para regirse o gobernarse a sí mismo, lo que entrañará 
tener, al menos, cierta capacidad para tomar decisiones relativas a su organización y 

secuencia de ello, capacidad 
para tener un funcionamiento propio. Son tres las dimensiones de esta autonomía 
institucional contempladas en nuestra legislación: Autonomía Pedagógica, Organización y 



 

 

En virtud de la autonomía pedagógica, el instituto tiene capacidad para elaborar su 
propio proyecto educativo en función de las características del propio centro, las 
peculiaridades que presentan sus alumnos y la comunidad educativa en que está inserto.

En virtud de la autonomía organizativa, el centro puede dotarse de los mecanismos 
organizativos y normas de funcionamiento para llevar a cabo los propósitos que se ha 
planteado (por ejemplo, establecer normas de convivencia, organizar los grupos y las 
materias de manera flexible, adoptar las medidas de atención a la diversidad adecuadas a 
las características de su alumnado).

Aunque los IES tienen un cierto grado de autonomía pedagógica y organizativa, no 
tienen autonomía plena para tomar decisiones curriculares. En l
en nuestro en nuestro Sistema Educativo el planeamiento es el siguiente:

El gobierno, para asegurar una formación común y garantizar la homologación de 
los títulos, regula cual es el diseño del currículo en sus apartados básicos
mínimas”: objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de los 
aspectos básicos del currículo)

La administración educativa de cada Comunidad Autónoma establece el currículo 
de las distintas enseñanzas (que incluirá las

El currículo básico establecido por la Comunidad Autónoma sirve como marco para 
que el centro planifique y desarrolle su propia oferta educativa (haciendo uso de su 
autonomía). 

Las decisiones que tome el IES a la luz de su autonomía p
quedan reflejadas en los denominados planes institucionales. Los contemplados en la LOE 
(art. 121 a 125) son: 

Proyecto educativo del centro

Es un proyecto en el que, teniendo en cuenta las características del entorno social y 
cultural del centro, y de los alumnos que recibe y respetando el principio de no 
discriminación y de inclusión educativa, los principios y objetivos de la LOE y la LODE

• Se recoge cuáles son los valores, los objetivos y las prioridades de actuación del 
centro. 

• Se concretan los currículos establecidos por la Administración educativa de la 
Comunidad Autónoma

• Se establece cómo se va a hacer el tratamiento transversal en las áreas, materias o 
módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.

• Se recoge la forma de atención a la diversidad de los alumnos
• Se incluye el plan de convivencia

El proyecto educativo tiene que hacerse público para que la comunidad educativa 
pueda conocerlo. 
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d de la autonomía pedagógica, el instituto tiene capacidad para elaborar su 
propio proyecto educativo en función de las características del propio centro, las 
peculiaridades que presentan sus alumnos y la comunidad educativa en que está inserto.

de la autonomía organizativa, el centro puede dotarse de los mecanismos 
organizativos y normas de funcionamiento para llevar a cabo los propósitos que se ha 
planteado (por ejemplo, establecer normas de convivencia, organizar los grupos y las 

nera flexible, adoptar las medidas de atención a la diversidad adecuadas a 
las características de su alumnado). 

Aunque los IES tienen un cierto grado de autonomía pedagógica y organizativa, no 
tienen autonomía plena para tomar decisiones curriculares. En lo que respecta al currículo 
en nuestro en nuestro Sistema Educativo el planeamiento es el siguiente: 

El gobierno, para asegurar una formación común y garantizar la homologación de 
los títulos, regula cual es el diseño del currículo en sus apartados básicos
mínimas”: objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de los 
aspectos básicos del currículo) 

La administración educativa de cada Comunidad Autónoma establece el currículo 
de las distintas enseñanzas (que incluirá las enseñanzas mínimas). 

El currículo básico establecido por la Comunidad Autónoma sirve como marco para 
que el centro planifique y desarrolle su propia oferta educativa (haciendo uso de su 

Las decisiones que tome el IES a la luz de su autonomía pedagógica y organizativa 
quedan reflejadas en los denominados planes institucionales. Los contemplados en la LOE 

Proyecto educativo del centro 

Es un proyecto en el que, teniendo en cuenta las características del entorno social y 
ral del centro, y de los alumnos que recibe y respetando el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa, los principios y objetivos de la LOE y la LODE

Se recoge cuáles son los valores, los objetivos y las prioridades de actuación del 

e concretan los currículos establecidos por la Administración educativa de la 
Comunidad Autónoma 
Se establece cómo se va a hacer el tratamiento transversal en las áreas, materias o 
módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

de atención a la diversidad de los alumnos 
Se incluye el plan de convivencia 
El proyecto educativo tiene que hacerse público para que la comunidad educativa 
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d de la autonomía pedagógica, el instituto tiene capacidad para elaborar su 
propio proyecto educativo en función de las características del propio centro, las 
peculiaridades que presentan sus alumnos y la comunidad educativa en que está inserto. 

de la autonomía organizativa, el centro puede dotarse de los mecanismos 
organizativos y normas de funcionamiento para llevar a cabo los propósitos que se ha 
planteado (por ejemplo, establecer normas de convivencia, organizar los grupos y las 

nera flexible, adoptar las medidas de atención a la diversidad adecuadas a 

Aunque los IES tienen un cierto grado de autonomía pedagógica y organizativa, no 
o que respecta al currículo 

El gobierno, para asegurar una formación común y garantizar la homologación de 
los títulos, regula cual es el diseño del currículo en sus apartados básicos (“enseñanzas 
mínimas”: objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de los 

La administración educativa de cada Comunidad Autónoma establece el currículo 

El currículo básico establecido por la Comunidad Autónoma sirve como marco para 
que el centro planifique y desarrolle su propia oferta educativa (haciendo uso de su 

edagógica y organizativa 
quedan reflejadas en los denominados planes institucionales. Los contemplados en la LOE 

Es un proyecto en el que, teniendo en cuenta las características del entorno social y 
ral del centro, y de los alumnos que recibe y respetando el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa, los principios y objetivos de la LOE y la LODE 

Se recoge cuáles son los valores, los objetivos y las prioridades de actuación del 

e concretan los currículos establecidos por la Administración educativa de la 

Se establece cómo se va a hacer el tratamiento transversal en las áreas, materias o 

El proyecto educativo tiene que hacerse público para que la comunidad educativa 



 

 

Normas de organización y funcionamiento

Normas de organización y funcionamiento el
incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia.

Programación general anual

Programación elaborada a principio de cada curso. Recoge, los aspectos relativos a 
la organización y funcionamiento del 
normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados.

Proyecto de gestión de los centros públicos.

En él se plasma cómo se van a ordenar y utilizar los recursos del centro, tanto 
materiales como humanos, (en los términos que regulen las Administraciones Educativas)

Los procesos de diseño, elaboración y desarrollo práctico de estos planes exigen 
trabajo conjunto y en colaboración. Estos procesos de planificación en ningún caso 
convendría que fueran desarrollados de manera mecánica o formalista: planificar las 
actuaciones a desarrollar en el centro y en las etapas educativas no es sólo elaborar un 
documento, a modo de trámite. Las decisiones acerca de qué hacer, cómo y por qué no 
pueden tomarse porque sí, porque así se ha hecho siempre o porque así lo dice un 
determinado material de trabajo (por ej. libros de texto), sino porque en el centro se llevan 
a cabo aquellos procesos de reflexión y trabajo conjunto desde los que se trata de 
fundamentar y justificar las diversas actuaciones y procesos que se formulan en el plan 
(por qué se decide esto y no otra cosa, por qué merece la pena hacer lo que se hace).

2.2.2 Participación 
 
La autonomía de que disponen los centros está ligada a la exigencia de 

participación de la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos…) en la vida del 
centro: tener capacidad de gobernarse a sí mismo y tomar decisiones sobre lo que le 
concierne implica, de algún modo, tomar parte en ello. Por otra parte, si consideramos al 
instituto como un espacio social y educativo para la educación democrática, 
simultáneamente, éste ha de ser una organización democrática, y para ello es necesario que 
existan mecanismos que hagan posible la participación de los individuos y grupos que la 
constituyen (no sólo los docentes, sino también los demás miembros de la comunidad 
educativa), es decir, que hagan posible que éstos accedan a las dinámicas de toma de 
decisión en la misma. 

La LOE señala, como uno de los principios del Sistema Educativo (art. 1) La 
participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de 
los centros docentes. Esa idea de un centro escolar participativo se traduce y refleja en 
ciertas estructuras escolares acordes con el principio de participación. En la 
se establece que: 
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Normas de organización y funcionamiento 

Normas de organización y funcionamiento elaboradas por el centro, que deberán 
incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia. 

Programación general anual 

Programación elaborada a principio de cada curso. Recoge, los aspectos relativos a 
la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las 
normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 

Proyecto de gestión de los centros públicos. 

En él se plasma cómo se van a ordenar y utilizar los recursos del centro, tanto 
umanos, (en los términos que regulen las Administraciones Educativas)

Los procesos de diseño, elaboración y desarrollo práctico de estos planes exigen 
trabajo conjunto y en colaboración. Estos procesos de planificación en ningún caso 

desarrollados de manera mecánica o formalista: planificar las 
actuaciones a desarrollar en el centro y en las etapas educativas no es sólo elaborar un 
documento, a modo de trámite. Las decisiones acerca de qué hacer, cómo y por qué no 

sí, porque así se ha hecho siempre o porque así lo dice un 
determinado material de trabajo (por ej. libros de texto), sino porque en el centro se llevan 
a cabo aquellos procesos de reflexión y trabajo conjunto desde los que se trata de 

ficar las diversas actuaciones y procesos que se formulan en el plan 
(por qué se decide esto y no otra cosa, por qué merece la pena hacer lo que se hace).

La autonomía de que disponen los centros está ligada a la exigencia de 
e la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos…) en la vida del 

centro: tener capacidad de gobernarse a sí mismo y tomar decisiones sobre lo que le 
concierne implica, de algún modo, tomar parte en ello. Por otra parte, si consideramos al 

omo un espacio social y educativo para la educación democrática, 
simultáneamente, éste ha de ser una organización democrática, y para ello es necesario que 
existan mecanismos que hagan posible la participación de los individuos y grupos que la 

(no sólo los docentes, sino también los demás miembros de la comunidad 
educativa), es decir, que hagan posible que éstos accedan a las dinámicas de toma de 

La LOE señala, como uno de los principios del Sistema Educativo (art. 1) La 
rticipación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de 

los centros docentes. Esa idea de un centro escolar participativo se traduce y refleja en 
ciertas estructuras escolares acordes con el principio de participación. En la 
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aboradas por el centro, que deberán 

Programación elaborada a principio de cada curso. Recoge, los aspectos relativos a 
centro, incluidos los proyectos, el currículo, las 

En él se plasma cómo se van a ordenar y utilizar los recursos del centro, tanto 
umanos, (en los términos que regulen las Administraciones Educativas) 

Los procesos de diseño, elaboración y desarrollo práctico de estos planes exigen 
trabajo conjunto y en colaboración. Estos procesos de planificación en ningún caso 

desarrollados de manera mecánica o formalista: planificar las 
actuaciones a desarrollar en el centro y en las etapas educativas no es sólo elaborar un 
documento, a modo de trámite. Las decisiones acerca de qué hacer, cómo y por qué no 

sí, porque así se ha hecho siempre o porque así lo dice un 
determinado material de trabajo (por ej. libros de texto), sino porque en el centro se llevan 
a cabo aquellos procesos de reflexión y trabajo conjunto desde los que se trata de 

ficar las diversas actuaciones y procesos que se formulan en el plan 
(por qué se decide esto y no otra cosa, por qué merece la pena hacer lo que se hace). 

La autonomía de que disponen los centros está ligada a la exigencia de 
e la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos…) en la vida del 

centro: tener capacidad de gobernarse a sí mismo y tomar decisiones sobre lo que le 
concierne implica, de algún modo, tomar parte en ello. Por otra parte, si consideramos al 

omo un espacio social y educativo para la educación democrática, 
simultáneamente, éste ha de ser una organización democrática, y para ello es necesario que 
existan mecanismos que hagan posible la participación de los individuos y grupos que la 

(no sólo los docentes, sino también los demás miembros de la comunidad 
educativa), es decir, que hagan posible que éstos accedan a las dinámicas de toma de 

La LOE señala, como uno de los principios del Sistema Educativo (art. 1) La 
rticipación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de 

los centros docentes. Esa idea de un centro escolar participativo se traduce y refleja en 
ciertas estructuras escolares acordes con el principio de participación. En la LOE (art. 119) 



 

 

La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del 
Consejo Escolar. 

Los profesores participarán también en la toma de decisiones pedagógicas que 
corresponden al Claustro, a los órganos de coordina
profesores que impartan clase en el mismo curso.

Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del 
alumnado en el funcionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y curso, 
así como de sus representantes en el Consejo Escolar.

Los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento de los 
centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la 
información y la formación dirigida a ellos.

Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobierno: 
Consejo Escolar y Claustro de profesores.

En todo caso, no hay que olvidar que establecer legal y formalmente cauces de 
participación o incluso valorar la importancia de la 
necesariamente, que los centros sean, en efecto, participativos en su funcionamiento 
interno (pueden existir formalmente estructuras para la democracia: Consejo Escolar, 
Claustro, Departamentos, que en el día a día no generen las
de decisión compartida, y terminen constituyendo una mera fachada ceremonial). Para que 
se produzca la participación y ésta sea efectivamente beneficiosa para los centros, además 
de contar con estructuras de participación, es 
de deliberación y decisión conjunta que permitan exponer opiniones, planteamientos e 
ideas, discutirlas, contrastarlas, analizarlas, deliberar y dialogar sobre ellas y decidir 
democráticamente acerca de aspectos 
cotidiano del centro. La comunicación fluida, el ambiente de respeto, el trabajo en 
colaboración y en equipo son, en este sentido, fundamentales.
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La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del 

Los profesores participarán también en la toma de decisiones pedagógicas que 
corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de 
profesores que impartan clase en el mismo curso. 

Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del 
alumnado en el funcionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y curso, 

de sus representantes en el Consejo Escolar. 

Los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento de los 
centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la 
información y la formación dirigida a ellos. 

s centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobierno: 
Consejo Escolar y Claustro de profesores. 

En todo caso, no hay que olvidar que establecer legal y formalmente cauces de 
participación o incluso valorar la importancia de la participación no comporta, 
necesariamente, que los centros sean, en efecto, participativos en su funcionamiento 
interno (pueden existir formalmente estructuras para la democracia: Consejo Escolar, 
Claustro, Departamentos, que en el día a día no generen las necesarias dinámicas de toma 
de decisión compartida, y terminen constituyendo una mera fachada ceremonial). Para que 
se produzca la participación y ésta sea efectivamente beneficiosa para los centros, además 
de contar con estructuras de participación, es preciso que en su seno se cultiven procesos 
de deliberación y decisión conjunta que permitan exponer opiniones, planteamientos e 
ideas, discutirlas, contrastarlas, analizarlas, deliberar y dialogar sobre ellas y decidir 
democráticamente acerca de aspectos importantes y significativos para el funcionamiento 
cotidiano del centro. La comunicación fluida, el ambiente de respeto, el trabajo en 
colaboración y en equipo son, en este sentido, fundamentales. 
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La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del 

Los profesores participarán también en la toma de decisiones pedagógicas que 
ción docente y a los equipos de 

Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del 
alumnado en el funcionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y curso, 

Los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento de los 
centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la 

s centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobierno: 

En todo caso, no hay que olvidar que establecer legal y formalmente cauces de 
participación no comporta, 

necesariamente, que los centros sean, en efecto, participativos en su funcionamiento 
interno (pueden existir formalmente estructuras para la democracia: Consejo Escolar, 

necesarias dinámicas de toma 
de decisión compartida, y terminen constituyendo una mera fachada ceremonial). Para que 
se produzca la participación y ésta sea efectivamente beneficiosa para los centros, además 

preciso que en su seno se cultiven procesos 
de deliberación y decisión conjunta que permitan exponer opiniones, planteamientos e 
ideas, discutirlas, contrastarlas, analizarlas, deliberar y dialogar sobre ellas y decidir 

importantes y significativos para el funcionamiento 
cotidiano del centro. La comunicación fluida, el ambiente de respeto, el trabajo en 



 

 

3.- LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMO 
ORGANIZACIONES 

 Los institutos de Educación Secundaria son organizaciones en las que ocurre el 
desarrollo del currículo, el aprendizaje de los estudiantes y la actividad docente que 
realizan los profesores. En cuanto a tales, están configurados por múltiples dimen
organizativas que no son independientes unas de otras ni de la acción educativa que ocurre 
en su seno: 

- Su estructura organizativa formal que establece los órganos y cargos que existen en el 
centro (para el gobierno del mismo y para la coordinación
sus correspondientes funciones y responsabilidades formales, así como las estructuras para 
el aprendizaje (modos de agrupar alumnos, horarios…).

- Las relaciones que se desarrollan en él. Cada instituto, aunque posea una e
formal similar a la de los demás, está constituido por personas singulares que mantiene 
dentro de esas estructuras unas relaciones (de camaradería; profesionales: en torno al 
currículo y enseñanza que se desarrolla en las aulas, micropolíticas: b
profesionales o personales, etc.) que conforman en gran medida  cómo sea y funcione el 
instituto. 

- Ciertos valores, creencias, supuestos (cultura organizativa), no siempre formalizados, ni 
explícitos, ni fáciles de captar, acerca de la
de hacer las cosas, de enfrentarse a problemas, de trabajar en el centro, de relacionarse, de 
abordar situaciones nuevas, etc. que subyacen a cómo se entiende, qué significado se 
atribuye a lo que ocurre, y cómo se funciona cotidianamente en el instituto.

- Los procesos que lleva a cabo. El proceso nuclear es el de enseñanza
que éste pueda ocurrir de manera continuada, coherente, sin lagunas, el instituto ha de 
desarrollar, a su vez, procesos de planificación, desarrollo y coordinación en la práctica de 
esos planes, evaluación de su actividad, mejora, dirección y liderazgo, etc.

- Su entorno. El instituto ha de mantener conexiones y establecer puentes con la 
comunidad de la que forma parte, p
las necesidades de alumnos, padres… y mantenerse permeable.

 Así pues, cuando hablamos del instituto como organización estamos refiriéndonos a 
múltiples aspectos, no sólo a los administrativos (buroc
organización constituida por personas que se relacionan, que tienen ideas, concepciones, 
intereses, no siempre similares, que trabajan y se coordinan de una determinada manera, 
que van construyendo y configurando un con
determinadas. Estas tanto pueden representar un entorno organizativo propicio y 
estimulante de buena enseñanza, y de aprendizajes valiosos por todos los alumnos, como 
uno que dificulte, inhiba u obstaculice los mejores pro
nos centraremos únicamente en una de las dimensiones señaladas: la estructural.
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LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMO 

Los institutos de Educación Secundaria son organizaciones en las que ocurre el 
desarrollo del currículo, el aprendizaje de los estudiantes y la actividad docente que 
realizan los profesores. En cuanto a tales, están configurados por múltiples dimen
organizativas que no son independientes unas de otras ni de la acción educativa que ocurre 

Su estructura organizativa formal que establece los órganos y cargos que existen en el 
centro (para el gobierno del mismo y para la coordinación y trabajo de los profesores) con 
sus correspondientes funciones y responsabilidades formales, así como las estructuras para 
el aprendizaje (modos de agrupar alumnos, horarios…). 

Las relaciones que se desarrollan en él. Cada instituto, aunque posea una e
formal similar a la de los demás, está constituido por personas singulares que mantiene 
dentro de esas estructuras unas relaciones (de camaradería; profesionales: en torno al 
currículo y enseñanza que se desarrolla en las aulas, micropolíticas: basadas en intereses 
profesionales o personales, etc.) que conforman en gran medida  cómo sea y funcione el 

Ciertos valores, creencias, supuestos (cultura organizativa), no siempre formalizados, ni 
explícitos, ni fáciles de captar, acerca de las personas, la educación, el modo más adecuado 
de hacer las cosas, de enfrentarse a problemas, de trabajar en el centro, de relacionarse, de 
abordar situaciones nuevas, etc. que subyacen a cómo se entiende, qué significado se 

mo se funciona cotidianamente en el instituto.

Los procesos que lleva a cabo. El proceso nuclear es el de enseñanza-aprendizaje, y para 
que éste pueda ocurrir de manera continuada, coherente, sin lagunas, el instituto ha de 

s de planificación, desarrollo y coordinación en la práctica de 
esos planes, evaluación de su actividad, mejora, dirección y liderazgo, etc. 

Su entorno. El instituto ha de mantener conexiones y establecer puentes con la 
comunidad de la que forma parte, pues ha de ser sensible a lo que ocurre en su entorno y a 
las necesidades de alumnos, padres… y mantenerse permeable. 

Así pues, cuando hablamos del instituto como organización estamos refiriéndonos a 
múltiples aspectos, no sólo a los administrativos (burocráticos del centro). Se trata de una 
organización constituida por personas que se relacionan, que tienen ideas, concepciones, 
intereses, no siempre similares, que trabajan y se coordinan de una determinada manera, 
que van construyendo y configurando un contexto y condiciones organizativas 
determinadas. Estas tanto pueden representar un entorno organizativo propicio y 
estimulante de buena enseñanza, y de aprendizajes valiosos por todos los alumnos, como 
uno que dificulte, inhiba u obstaculice los mejores propósitos educativos. En lo que sigue, 
nos centraremos únicamente en una de las dimensiones señaladas: la estructural.
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LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMO 

Los institutos de Educación Secundaria son organizaciones en las que ocurre el 
desarrollo del currículo, el aprendizaje de los estudiantes y la actividad docente que 
realizan los profesores. En cuanto a tales, están configurados por múltiples dimensiones 
organizativas que no son independientes unas de otras ni de la acción educativa que ocurre 

Su estructura organizativa formal que establece los órganos y cargos que existen en el 
y trabajo de los profesores) con 

sus correspondientes funciones y responsabilidades formales, así como las estructuras para 

Las relaciones que se desarrollan en él. Cada instituto, aunque posea una estructura 
formal similar a la de los demás, está constituido por personas singulares que mantiene 
dentro de esas estructuras unas relaciones (de camaradería; profesionales: en torno al 

asadas en intereses 
profesionales o personales, etc.) que conforman en gran medida  cómo sea y funcione el 

Ciertos valores, creencias, supuestos (cultura organizativa), no siempre formalizados, ni 
s personas, la educación, el modo más adecuado 

de hacer las cosas, de enfrentarse a problemas, de trabajar en el centro, de relacionarse, de 
abordar situaciones nuevas, etc. que subyacen a cómo se entiende, qué significado se 

mo se funciona cotidianamente en el instituto. 

aprendizaje, y para 
que éste pueda ocurrir de manera continuada, coherente, sin lagunas, el instituto ha de 

s de planificación, desarrollo y coordinación en la práctica de 
 

Su entorno. El instituto ha de mantener conexiones y establecer puentes con la 
ues ha de ser sensible a lo que ocurre en su entorno y a 

Así pues, cuando hablamos del instituto como organización estamos refiriéndonos a 
ráticos del centro). Se trata de una 

organización constituida por personas que se relacionan, que tienen ideas, concepciones, 
intereses, no siempre similares, que trabajan y se coordinan de una determinada manera, 

texto y condiciones organizativas 
determinadas. Estas tanto pueden representar un entorno organizativo propicio y 
estimulante de buena enseñanza, y de aprendizajes valiosos por todos los alumnos, como 

pósitos educativos. En lo que sigue, 
nos centraremos únicamente en una de las dimensiones señaladas: la estructural. 



 

 

3.1 La estructura formal del centro de Educación Secundaria

 La dimensión estructural viene en gran medida regulada por la Administración 
educativa. Veremos en este apartado las estructuras que se contemplan en la LOE. Los 
IES, según está ley, contarán con Órganos de Gobierno y Órganos de Coordinación.

3.1.1 Órganos de gobierno. 

 Los órganos de gobierno del instituto son, como su nombre indic
de establecer las grandes líneas de la política del centro y velar por su cumplimiento.

Consejo Escolar 

 Es el órgano de representación y participación de los diversos estamentos de la 
comunidad educativa (profesores, alumnos, padres, 
funcionamiento del centro. Está formado por: el Director del IES, que será su presidente; el 
Jefe de estudios; un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término esté el 
centro; un número de profesores elegido por
componentes); un número de padres y de alumnos, elegidos por y entre ellos, no inferior a 
1/3 del total de sus componentes ( Los alumnos pueden ser elegidos miembros del consejo 
escolar a partir de 1º ESO, los d
en la selección o el cese del Director), un representante del PAS, el secretario del centro, 
que actuará como secretario del consejo, con voz y sin voto.

 Las funciones que tiene asignadas este órgan
aprobar los proyectos del centro (Proyecto Educativo, Normas de Organización y 
Funcionamiento, Proyecto de Gestión, Programación General Anual), conocer la 
resolución de conflictos disciplinarios, decidir sobre la admisión
la selección del director, proponer medidas que favorezcan la convivencia en el instituto, 
analizar y valorar el funcionamiento del centro y la evolución del rendimiento escolar, etc.

 Claustro 

 Se define como el órgano propio de
del centro. Está formado por todos los profesores que prestan servicios en el IES, siendo su 
presidente el director. Su responsabilidad es la de planificar, coordinar, informar y, en todo 
caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del centro.

 Entre sus atribuciones están las de formular propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro y la programación general anual; aprobar y evaluar el currículo y los 
diversos aspectos educativos de los proye
referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos; conocer la 
resolución de conflictos disciplinarios; promover iniciativas en el ámbito de la 
experimentación y de la investigación ped
centro; analizar y valorar el funcionamiento general del centro, y la evolución del 
rendimiento escolar, etc. 
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3.1 La estructura formal del centro de Educación Secundaria 

La dimensión estructural viene en gran medida regulada por la Administración 
ducativa. Veremos en este apartado las estructuras que se contemplan en la LOE. Los 

IES, según está ley, contarán con Órganos de Gobierno y Órganos de Coordinación.

Los órganos de gobierno del instituto son, como su nombre indica, los encargados 
de establecer las grandes líneas de la política del centro y velar por su cumplimiento.

Es el órgano de representación y participación de los diversos estamentos de la 
comunidad educativa (profesores, alumnos, padres, administración local, PAS) en el 
funcionamiento del centro. Está formado por: el Director del IES, que será su presidente; el 
Jefe de estudios; un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término esté el 
centro; un número de profesores elegido por el claustro (no inferior a 1/3 del total de 
componentes); un número de padres y de alumnos, elegidos por y entre ellos, no inferior a 
1/3 del total de sus componentes ( Los alumnos pueden ser elegidos miembros del consejo 
escolar a partir de 1º ESO, los de los dos primeros cursos de la ESO no podrán participar 
en la selección o el cese del Director), un representante del PAS, el secretario del centro, 
que actuará como secretario del consejo, con voz y sin voto. 

Las funciones que tiene asignadas este órgano de gobierno tienen que ver con: 
aprobar los proyectos del centro (Proyecto Educativo, Normas de Organización y 
Funcionamiento, Proyecto de Gestión, Programación General Anual), conocer la 
resolución de conflictos disciplinarios, decidir sobre la admisión de alumnos, participar en 
la selección del director, proponer medidas que favorezcan la convivencia en el instituto, 
analizar y valorar el funcionamiento del centro y la evolución del rendimiento escolar, etc.

Se define como el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno 
del centro. Está formado por todos los profesores que prestan servicios en el IES, siendo su 
presidente el director. Su responsabilidad es la de planificar, coordinar, informar y, en todo 

todos los aspectos docentes del centro. 

Entre sus atribuciones están las de formular propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro y la programación general anual; aprobar y evaluar el currículo y los 
diversos aspectos educativos de los proyectos y PGA del centro, fijar los criterios 
referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos; conocer la 
resolución de conflictos disciplinarios; promover iniciativas en el ámbito de la 
experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del 
centro; analizar y valorar el funcionamiento general del centro, y la evolución del 
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La dimensión estructural viene en gran medida regulada por la Administración 
ducativa. Veremos en este apartado las estructuras que se contemplan en la LOE. Los 

IES, según está ley, contarán con Órganos de Gobierno y Órganos de Coordinación. 

a, los encargados 
de establecer las grandes líneas de la política del centro y velar por su cumplimiento. 

Es el órgano de representación y participación de los diversos estamentos de la 
administración local, PAS) en el 

funcionamiento del centro. Está formado por: el Director del IES, que será su presidente; el 
Jefe de estudios; un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término esté el 

el claustro (no inferior a 1/3 del total de 
componentes); un número de padres y de alumnos, elegidos por y entre ellos, no inferior a 
1/3 del total de sus componentes ( Los alumnos pueden ser elegidos miembros del consejo 

e los dos primeros cursos de la ESO no podrán participar 
en la selección o el cese del Director), un representante del PAS, el secretario del centro, 

o de gobierno tienen que ver con: 
aprobar los proyectos del centro (Proyecto Educativo, Normas de Organización y 
Funcionamiento, Proyecto de Gestión, Programación General Anual), conocer la 

de alumnos, participar en 
la selección del director, proponer medidas que favorezcan la convivencia en el instituto, 
analizar y valorar el funcionamiento del centro y la evolución del rendimiento escolar, etc. 

participación de los profesores en el gobierno 
del centro. Está formado por todos los profesores que prestan servicios en el IES, siendo su 
presidente el director. Su responsabilidad es la de planificar, coordinar, informar y, en todo 

Entre sus atribuciones están las de formular propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro y la programación general anual; aprobar y evaluar el currículo y los 

ctos y PGA del centro, fijar los criterios 
referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos; conocer la 
resolución de conflictos disciplinarios; promover iniciativas en el ámbito de la 

agógica y en la formación del profesorado del 
centro; analizar y valorar el funcionamiento general del centro, y la evolución del 



 

 

3.1.2 Órgano ejecutivo de gobierno: El equipo directivo.

 Está formado por Director, Jefe de estudio
tiene que asumir unas responsabilidades, al equipo en su conjunto le compete impulsar, 
canalizar y tutelar todo el funcionamiento y coordinación del centro.

Director: 

 Es quien ostenta la representación del centro y
Administración en el mismo. Tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar todas las 
actividades del centro, ejercer la dirección pedagógica, impulsar la evaluación interna, 
promover las relaciones del centro con otras instit
todos los sectores de la comunidad educativa, favorecer la convivencia en el centro, 
resolver conflictos e imponer medidas disciplinares a alumnos, promover planes de mejora 
de la calidad, etc. 

 Jefe de estudios y secr

 Aunque la LOE no se establecen las funciones del Jefe de Estudios y Secretario, (se 
regularán en la normativa que desarrolle lo contenido en esta Ley), cabe señalar que hasta 
el momento el jefe de estudios es el miembro del equipo directivo que ej
específicas en el ámbito de la coordinación y control de la actividad docente del centro. Le 
corresponde, pues, lo que podríamos denominar la coordinación pedagógica del centro, 
siendo responsable de coordinar y velar por las actividades aca
complementarias, según lo establecido en los planes del instituto; coordinar la actividad de 
los departamentos y de los tutores; coordinar las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado; organizar los actos académicos, etc. 
básicamente, funciones de gestión administrativa y económica en el centro, actúa como 
secretario del Claustro y el Consejo Escolar, custodia los archivos del centro, elabora el 
anteproyecto de presupuesto, etc.
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3.1.2 Órgano ejecutivo de gobierno: El equipo directivo. 

Está formado por Director, Jefe de estudios y Secretario. Aunque cada uno de ellos 
tiene que asumir unas responsabilidades, al equipo en su conjunto le compete impulsar, 
canalizar y tutelar todo el funcionamiento y coordinación del centro. 

Es quien ostenta la representación del centro y representa oficialmente a la 
Administración en el mismo. Tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar todas las 
actividades del centro, ejercer la dirección pedagógica, impulsar la evaluación interna, 
promover las relaciones del centro con otras instituciones, fomentar la participación de 
todos los sectores de la comunidad educativa, favorecer la convivencia en el centro, 
resolver conflictos e imponer medidas disciplinares a alumnos, promover planes de mejora 

Jefe de estudios y secretario: 

Aunque la LOE no se establecen las funciones del Jefe de Estudios y Secretario, (se 
regularán en la normativa que desarrolle lo contenido en esta Ley), cabe señalar que hasta 
el momento el jefe de estudios es el miembro del equipo directivo que ej
específicas en el ámbito de la coordinación y control de la actividad docente del centro. Le 
corresponde, pues, lo que podríamos denominar la coordinación pedagógica del centro, 
siendo responsable de coordinar y velar por las actividades académicas, de orientación y 
complementarias, según lo establecido en los planes del instituto; coordinar la actividad de 
los departamentos y de los tutores; coordinar las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado; organizar los actos académicos, etc. Por su parte, el secretario desarrolla, 
básicamente, funciones de gestión administrativa y económica en el centro, actúa como 
secretario del Claustro y el Consejo Escolar, custodia los archivos del centro, elabora el 
anteproyecto de presupuesto, etc. 
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específicas en el ámbito de la coordinación y control de la actividad docente del centro. Le 
corresponde, pues, lo que podríamos denominar la coordinación pedagógica del centro, 

démicas, de orientación y 
complementarias, según lo establecido en los planes del instituto; coordinar la actividad de 
los departamentos y de los tutores; coordinar las actividades de perfeccionamiento del 

Por su parte, el secretario desarrolla, 
básicamente, funciones de gestión administrativa y económica en el centro, actúa como 
secretario del Claustro y el Consejo Escolar, custodia los archivos del centro, elabora el 



 

 

3.1.3 Órganos de Coordinación Docente.

 Son aquellos que tienen como función básica la de organizar y coordinar los 
aspectos curriculares, didácticos y de docencia en el Instituto de acuerdo con la línea 
educativa del mismo. Las estructuras de coordinación
son los departamentos. 

 El adecuado funcionamiento de las estructuras de coordinación es clave para que el 
Instituto ofrezca y desarrolle un currículo y enseñanza coordinada y valiosa para todos sus 
alumnos, y para evitar el aislamiento e individualismo profesional.

 Departamentos de coordinación didáctica

 Están formados por los profesores que se encargan de la docencia de una misma 
asignatura o módulo en niveles o cursos distintos (grupos de alumnos diferentes). Su 
cometido básico, desde el punto de vista formal, es el de coordinar la enseñanza de las 
materias que pertenezcan al departamento, de tal manera que no hay saltos ni lagunas en el 
desarrollo de las mismas a lo largo de los diversos cursos en que se imparte. E
sentido, puede decirse que el departamento didáctico coordina la enseñanza 
“verticalmente”, es decir, tratará de que haya una cierta continuidad en la secuenciación de 
la enseñanza de las asignaturas correspondientes al departamento (evitar repeticio
lagunas; un cierto orden en la secuencia de las enseñanzas; una coherencia en el ritmo; una 
graduación en el desarrollo de los contenidos…) a los largo de los cursos.

 Esa coordinación que ha de desarrollarse en el departamento, por tanto, conlleva 
que en su seno los profesores realicen actuaciones relacionadas con cada uno de los 
momentos que conforman el proceso de enseñanza aprendizaje: la planificación (los 
departamentos elaboran la programación didáctica correspondiente a las asignaturas o 
módulos que imparten; mediante éstas se desarrolla el currículo), la preparación de la 
enseñanza del área-asignatura; el desarrollo coordinado de la enseñanza y la evaluación del 
alumnado. 

 Desde el punto de vista formal, los departamentos de un instituto consti
unidades organizativas intermedias entre el centro escolar considerado como un todo y las 
aulas. El instituto, a través de sus órganos de gobierno, define y acuerda en su Proyecto 
Educativo cuáles son sus grandes líneas de actuación y propósitos, cóm
desarrollar su currículo y enseñanza a la luz de los mismos, y cómo se van a organizar para 
llevar a cabo su tarea educativa. Pero esos grandes propósitos y decisiones no serán más 
que retórica si no se trasladan y concretan en actuacion
aulas. Es en los departamentos donde los profesores habrán de trabajar conjuntamente 
sobre este particular. En este sentido, constituyen un contexto importante de relaciones 
profesionales; un contexto en el que los profe
diálogo y reflexión sobre el currículo y enseñanza que se llevará a cabo, en la revisión y el 
análisis de los logros y dificultades al trabajar con los alumnos, en el análisis y/o la 
elaboración de materiales para
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3.1.3 Órganos de Coordinación Docente. 

Son aquellos que tienen como función básica la de organizar y coordinar los 
aspectos curriculares, didácticos y de docencia en el Instituto de acuerdo con la línea 
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materias que pertenezcan al departamento, de tal manera que no hay saltos ni lagunas en el 
desarrollo de las mismas a lo largo de los diversos cursos en que se imparte. E
sentido, puede decirse que el departamento didáctico coordina la enseñanza 
“verticalmente”, es decir, tratará de que haya una cierta continuidad en la secuenciación de 
la enseñanza de las asignaturas correspondientes al departamento (evitar repeticio
lagunas; un cierto orden en la secuencia de las enseñanzas; una coherencia en el ritmo; una 
graduación en el desarrollo de los contenidos…) a los largo de los cursos. 

Esa coordinación que ha de desarrollarse en el departamento, por tanto, conlleva 
ue en su seno los profesores realicen actuaciones relacionadas con cada uno de los 

momentos que conforman el proceso de enseñanza aprendizaje: la planificación (los 
departamentos elaboran la programación didáctica correspondiente a las asignaturas o 

s que imparten; mediante éstas se desarrolla el currículo), la preparación de la 
asignatura; el desarrollo coordinado de la enseñanza y la evaluación del 

Desde el punto de vista formal, los departamentos de un instituto consti
unidades organizativas intermedias entre el centro escolar considerado como un todo y las 
aulas. El instituto, a través de sus órganos de gobierno, define y acuerda en su Proyecto 
Educativo cuáles son sus grandes líneas de actuación y propósitos, cómo va a organizar y 
desarrollar su currículo y enseñanza a la luz de los mismos, y cómo se van a organizar para 
llevar a cabo su tarea educativa. Pero esos grandes propósitos y decisiones no serán más 
que retórica si no se trasladan y concretan en actuaciones específicas a desarrollar en las 
aulas. Es en los departamentos donde los profesores habrán de trabajar conjuntamente 
sobre este particular. En este sentido, constituyen un contexto importante de relaciones 
profesionales; un contexto en el que los profesores pueden implicarse directamente en el 
diálogo y reflexión sobre el currículo y enseñanza que se llevará a cabo, en la revisión y el 
análisis de los logros y dificultades al trabajar con los alumnos, en el análisis y/o la 
elaboración de materiales para la enseñanza, en la exploración conjunta de nuevos 
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ue en su seno los profesores realicen actuaciones relacionadas con cada uno de los 

momentos que conforman el proceso de enseñanza aprendizaje: la planificación (los 
departamentos elaboran la programación didáctica correspondiente a las asignaturas o 

s que imparten; mediante éstas se desarrolla el currículo), la preparación de la 
asignatura; el desarrollo coordinado de la enseñanza y la evaluación del 

Desde el punto de vista formal, los departamentos de un instituto constituyen 
unidades organizativas intermedias entre el centro escolar considerado como un todo y las 
aulas. El instituto, a través de sus órganos de gobierno, define y acuerda en su Proyecto 

o va a organizar y 
desarrollar su currículo y enseñanza a la luz de los mismos, y cómo se van a organizar para 
llevar a cabo su tarea educativa. Pero esos grandes propósitos y decisiones no serán más 

es específicas a desarrollar en las 
aulas. Es en los departamentos donde los profesores habrán de trabajar conjuntamente 
sobre este particular. En este sentido, constituyen un contexto importante de relaciones 

sores pueden implicarse directamente en el 
diálogo y reflexión sobre el currículo y enseñanza que se llevará a cabo, en la revisión y el 
análisis de los logros y dificultades al trabajar con los alumnos, en el análisis y/o la 

la enseñanza, en la exploración conjunta de nuevos 



 

 

enfoques y métodos que puedan mejorar la practica en el aula, en la evaluación de su 
actividad docente, etc. 

 La dinámica de coordinación docente en los institutos no se circunscribe 
exclusivamente a los departamentos. La LOE (art. 130) contempla el que se creen equipos 
de profesores que impartan clase en el mismo curso, el que se potencie la colaboración y el 
trabajo en equipo de los profesores que imparten clase a un mismo grupo de alumnos y el 
que se establezcan otros órganos de coordinación además de los señalados.

3.2. Consideraciones finales.

 Las estructuras organizativas de los IES, como se ha ido señalando, vienen 
normalmente establecidas por el conjunto de normativas y regulaciones oficiales emana
desde la Administración Educativa, de modo que formalmente hablando, todos los 
institutos de nuestro Sistema Educativo poseen una estructura formal semejante. Ello no 
significa, sin embargo que su funcionamiento sea similar, pues ello no depende sólo d
estructura formal, sino del engranaje entre ésta y otras dimensiones (relaciones, cultura 
organizativa, entorno, procesos, etc.)

 Lo que define a la organización no son sólo sus estructuras y planes formales, sino 
también cómo se utilizan realmente ta
desarrollan entre sus miembros; cómo se abordan y llevan a cabo los procesos 
organizativos, qué valores se cultivan y expresan en las prácticas cotidianas del centro, qué 
relaciones cómo y porqué se mantienen 
contribuye o dificulta el desarrollo de procesos educativos ricos y valiosos para los 
alumnos. 
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del Curriculum en la Educación Secundaria. Barcelona ICE

González González, Mª T. (2003) Estructuras para el trabajo y la coordinación de los 
profesores. 

González González, Mª T. (2003) Las organización escolares: dimensiones y 
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Portela Pruaño, A. Gobierno, autonomía y participación en los centros escolares. 
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enfoques y métodos que puedan mejorar la practica en el aula, en la evaluación de su 
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trabajo en equipo de los profesores que imparten clase a un mismo grupo de alumnos y el 

tablezcan otros órganos de coordinación además de los señalados.

 

Las estructuras organizativas de los IES, como se ha ido señalando, vienen 
normalmente establecidas por el conjunto de normativas y regulaciones oficiales emana
desde la Administración Educativa, de modo que formalmente hablando, todos los 
institutos de nuestro Sistema Educativo poseen una estructura formal semejante. Ello no 
significa, sin embargo que su funcionamiento sea similar, pues ello no depende sólo d
estructura formal, sino del engranaje entre ésta y otras dimensiones (relaciones, cultura 
organizativa, entorno, procesos, etc.) 

Lo que define a la organización no son sólo sus estructuras y planes formales, sino 
también cómo se utilizan realmente tales estructuras, qué relaciones se potencian y 
desarrollan entre sus miembros; cómo se abordan y llevan a cabo los procesos 
organizativos, qué valores se cultivan y expresan en las prácticas cotidianas del centro, qué 
relaciones cómo y porqué se mantienen con la comunidad y el entorno, y cómo todo ello 
contribuye o dificulta el desarrollo de procesos educativos ricos y valiosos para los 
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL URBANA Y EMPLEO DEL 
SUBPRODUCTO EN LA AGRICULTURA

 

Resumen  

El agua en nuestra cultura y latitud 
una manera sostenible. Mediante la eduación ambiental podemos inculcar en los jóvenes 
nuevos valores y hábitos ambientalmente positivos de cara a optimizar el recurso. El 
funcionamiento de una E.D.A.R. es
limitado que además genera un producto reutilizable en el sector agrario.

 

Palabras clave 

Educación ambiental, gestión sostenible del agua, depuración aguas residuales urbanas, 
reutilización subproducto en se

 

 

INRODUCCIÓN 

 

Con el transcurso de los años, el discurso sobre el cambio climático y sus efectos, que se 
consideraba hace apenas una década como catastrofista y ligado a movimientos 
ecologistas, se convierte hoy en día en tema de actualidad 
pocos sectores de la sociedad. Las evidencias y los datos científicos también han ido 
corroborando lo que empíricamente se puede observar año tras año a escala planetaria. 

 

Desde los ámbitos especializados en la materia se ad
cambio climático serán algo más severos en los países de la cuenca mediterránea por gozar 
de un clima y un entorno más sensible y vulnerable. Se prevén aumentos en las 
temperaturas medias, disminución en las precipitacione
torrencialidad en las mismas. Los efectos directos sobre la biodiversidad, el suelo y su 
productividad agraria (mayor ritmo de desertificación provocado también por malas 
prácticas) y sobre todo sobre la disponibilidad y calidad
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Artículo 8  

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL URBANA Y EMPLEO DEL 
SUBPRODUCTO EN LA AGRICULTURA 

Autor: MANUEL J. CARRANZA INFANTES

El agua en nuestra cultura y latitud representa un bien escaso que conviene gestionar de 
una manera sostenible. Mediante la eduación ambiental podemos inculcar en los jóvenes 
nuevos valores y hábitos ambientalmente positivos de cara a optimizar el recurso. El 
funcionamiento de una E.D.A.R. es un ejemplo de gestión sostenible de un recurso 
limitado que además genera un producto reutilizable en el sector agrario. 

Educación ambiental, gestión sostenible del agua, depuración aguas residuales urbanas, 
reutilización subproducto en sector agrícola 

Con el transcurso de los años, el discurso sobre el cambio climático y sus efectos, que se 
consideraba hace apenas una década como catastrofista y ligado a movimientos 
ecologistas, se convierte hoy en día en tema de actualidad que interesa o afecta ya a no 
pocos sectores de la sociedad. Las evidencias y los datos científicos también han ido 
corroborando lo que empíricamente se puede observar año tras año a escala planetaria. 

Desde los ámbitos especializados en la materia se advierte además que los efectos del 
cambio climático serán algo más severos en los países de la cuenca mediterránea por gozar 
de un clima y un entorno más sensible y vulnerable. Se prevén aumentos en las 
temperaturas medias, disminución en las precipitaciones anuales y concentración y 
torrencialidad en las mismas. Los efectos directos sobre la biodiversidad, el suelo y su 
productividad agraria (mayor ritmo de desertificación provocado también por malas 
prácticas) y sobre todo sobre la disponibilidad y calidad de un recurso natural tan 
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representa un bien escaso que conviene gestionar de 
una manera sostenible. Mediante la eduación ambiental podemos inculcar en los jóvenes 
nuevos valores y hábitos ambientalmente positivos de cara a optimizar el recurso. El 

un ejemplo de gestión sostenible de un recurso 

Educación ambiental, gestión sostenible del agua, depuración aguas residuales urbanas, 

Con el transcurso de los años, el discurso sobre el cambio climático y sus efectos, que se 
consideraba hace apenas una década como catastrofista y ligado a movimientos 

que interesa o afecta ya a no 
pocos sectores de la sociedad. Las evidencias y los datos científicos también han ido 
corroborando lo que empíricamente se puede observar año tras año a escala planetaria.  

vierte además que los efectos del 
cambio climático serán algo más severos en los países de la cuenca mediterránea por gozar 
de un clima y un entorno más sensible y vulnerable. Se prevén aumentos en las 

s anuales y concentración y 
torrencialidad en las mismas. Los efectos directos sobre la biodiversidad, el suelo y su 
productividad agraria (mayor ritmo de desertificación provocado también por malas 

de un recurso natural tan 



 

 

importante como es el agua, se ponen hoy de manifiesto y suponen graves problemas ya en 
el corto plazo. 

 

Así, en el entorno Mediterráneo y en nuestro país, la escasez del agua por la irregularidad 
en las precipitaciones y la disc
interés político y social de primer orden. En primer lugar la mala asignación de un recurso 
escaso, que sirve al interés de un crecimiento económico insostenible 
medioambientalmente y, de otro lado, la
recurso sea escaso. Esto se agrava con la contaminación de las aguas residuales, que aún en 
el año 2010 se vierten, en parte, al medio natural sin depuración previa, a pesar de la 
normativa europea vigente. No e
insuficiente calidad de la aguas fluviales y por la contaminación de nuestros ríos.

 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
 
Ante tales circunstancias, conviene abordar el asunto de manera valiente, obj
integral, procurando incidir sobre las causas originales del desequilibrio para revertir la 
situación de la manera más eficaz y coherente posible. Para ello, es importante que en el 
ámbito educativo no sólo se inculque en los jóvenes conductas o há
positivos, sino que también se les haga conscientes sobre las causas originales de los 
desequilibrios ambientales, ancladas en un modelo económico dominante que no tiene en 
consideración los parámetros naturales, la degradación ambient
renovación de los recursos naturales. Se trata de imprimir en ellos un germen de cambio de 
conciencia que genere también un cambio en los hábitos y comportamientos favoreciendo 
una disminución en la demanda de recursos naturales y una m
 

El tema transversal del Medio Ambiente en las aulas es una buena iniciativa para inculcar 
en los jóvenes valores de sostenibilidad y para transmitir nociones sobre la gestión de los 
recursos naturales, como pueda ser la depuración de
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importante como es el agua, se ponen hoy de manifiesto y suponen graves problemas ya en 

Así, en el entorno Mediterráneo y en nuestro país, la escasez del agua por la irregularidad 
en las precipitaciones y la discutible gestión de la misma hacen del agua un asunto de 
interés político y social de primer orden. En primer lugar la mala asignación de un recurso 
escaso, que sirve al interés de un crecimiento económico insostenible 
medioambientalmente y, de otro lado, la deficiente gestión del mismo hacen que este 
recurso sea escaso. Esto se agrava con la contaminación de las aguas residuales, que aún en 
el año 2010 se vierten, en parte, al medio natural sin depuración previa, a pesar de la 
normativa europea vigente. No en vano esto ha supuesto una sanción a España por la 
insuficiente calidad de la aguas fluviales y por la contaminación de nuestros ríos.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Ante tales circunstancias, conviene abordar el asunto de manera valiente, obj
integral, procurando incidir sobre las causas originales del desequilibrio para revertir la 
situación de la manera más eficaz y coherente posible. Para ello, es importante que en el 
ámbito educativo no sólo se inculque en los jóvenes conductas o hábitos ambientalmente 
positivos, sino que también se les haga conscientes sobre las causas originales de los 
desequilibrios ambientales, ancladas en un modelo económico dominante que no tiene en 
consideración los parámetros naturales, la degradación ambiental y los tiempos de 
renovación de los recursos naturales. Se trata de imprimir en ellos un germen de cambio de 
conciencia que genere también un cambio en los hábitos y comportamientos favoreciendo 
una disminución en la demanda de recursos naturales y una mejor calidad de vida.

El tema transversal del Medio Ambiente en las aulas es una buena iniciativa para inculcar 
en los jóvenes valores de sostenibilidad y para transmitir nociones sobre la gestión de los 
recursos naturales, como pueda ser la depuración de las aguas residuales. 
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importante como es el agua, se ponen hoy de manifiesto y suponen graves problemas ya en 

Así, en el entorno Mediterráneo y en nuestro país, la escasez del agua por la irregularidad 
utible gestión de la misma hacen del agua un asunto de 

interés político y social de primer orden. En primer lugar la mala asignación de un recurso 
escaso, que sirve al interés de un crecimiento económico insostenible 

deficiente gestión del mismo hacen que este 
recurso sea escaso. Esto se agrava con la contaminación de las aguas residuales, que aún en 
el año 2010 se vierten, en parte, al medio natural sin depuración previa, a pesar de la 

n vano esto ha supuesto una sanción a España por la 
insuficiente calidad de la aguas fluviales y por la contaminación de nuestros ríos. 

Ante tales circunstancias, conviene abordar el asunto de manera valiente, objetiva e 
integral, procurando incidir sobre las causas originales del desequilibrio para revertir la 
situación de la manera más eficaz y coherente posible. Para ello, es importante que en el 

bitos ambientalmente 
positivos, sino que también se les haga conscientes sobre las causas originales de los 
desequilibrios ambientales, ancladas en un modelo económico dominante que no tiene en 

al y los tiempos de 
renovación de los recursos naturales. Se trata de imprimir en ellos un germen de cambio de 
conciencia que genere también un cambio en los hábitos y comportamientos favoreciendo 

ejor calidad de vida. 

El tema transversal del Medio Ambiente en las aulas es una buena iniciativa para inculcar 
en los jóvenes valores de sostenibilidad y para transmitir nociones sobre la gestión de los 



 

 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO

 

En relación con las aguas residuales y su depuración, conviene saber que la Comisión 
Europea establece unos parámetros mínimos de calidad que deben cumplir las aguas de 
vertido, y que cada Estado miembro 
actualmente todas las aguas residuales urbanas deben ser tratadas antes de su vertido a un 
cauce público. 

 

En líneas generales, hay dos sistemas de tratamiento de aguas residuales en función del 
tipo de tecnología utilizada, un sistema consiste en el tratamiento con tecnología 
convencional que se corresponde con las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(E.D.A.R.), y una segunda alternativa consiste en el uso de las llamadas tecnologías 
blandas o no convencionales. 

 

La diferencia principal entre una y otra estriba en que la tecnología más sofisticada de las 
EDARs permite un tratamiento de volúmenes de agua muy grandes, idónea para 
poblaciones medianas y grandes, y permite también el tratamiento de las aguas 
industriales cargadas de contaminantes químicos más recalcitrantes; mientras que los 
métodos no convencionales vienen indicados para poblaciones más pequeñas pues el 
sistema de depuración empleado requiere de una importante superficie. Se trata 
caso de utilizar los mismos medios depuradores que emplea la naturaleza: filtros de 
vegetación (filtros verdes), oxidación y digestión por las bacterias aerobias y anaerobias 
del agua (sistema de lagunaje, biodiscos y biocilindros), filtración y ul
mediante materiales porosos cargados con bacterias especialistas, etc.
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO  

En relación con las aguas residuales y su depuración, conviene saber que la Comisión 
Europea establece unos parámetros mínimos de calidad que deben cumplir las aguas de 
vertido, y que cada Estado miembro debe cumplir. Para ello la ley establece que 
actualmente todas las aguas residuales urbanas deben ser tratadas antes de su vertido a un 

En líneas generales, hay dos sistemas de tratamiento de aguas residuales en función del 
ía utilizada, un sistema consiste en el tratamiento con tecnología 

convencional que se corresponde con las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(E.D.A.R.), y una segunda alternativa consiste en el uso de las llamadas tecnologías 

 

La diferencia principal entre una y otra estriba en que la tecnología más sofisticada de las 
EDARs permite un tratamiento de volúmenes de agua muy grandes, idónea para 
poblaciones medianas y grandes, y permite también el tratamiento de las aguas 
industriales cargadas de contaminantes químicos más recalcitrantes; mientras que los 
métodos no convencionales vienen indicados para poblaciones más pequeñas pues el 
sistema de depuración empleado requiere de una importante superficie. Se trata 
caso de utilizar los mismos medios depuradores que emplea la naturaleza: filtros de 
vegetación (filtros verdes), oxidación y digestión por las bacterias aerobias y anaerobias 
del agua (sistema de lagunaje, biodiscos y biocilindros), filtración y ul
mediante materiales porosos cargados con bacterias especialistas, etc. 
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En relación con las aguas residuales y su depuración, conviene saber que la Comisión 
Europea establece unos parámetros mínimos de calidad que deben cumplir las aguas de 

debe cumplir. Para ello la ley establece que 
actualmente todas las aguas residuales urbanas deben ser tratadas antes de su vertido a un 

En líneas generales, hay dos sistemas de tratamiento de aguas residuales en función del 
ía utilizada, un sistema consiste en el tratamiento con tecnología 

convencional que se corresponde con las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(E.D.A.R.), y una segunda alternativa consiste en el uso de las llamadas tecnologías 

La diferencia principal entre una y otra estriba en que la tecnología más sofisticada de las 
EDARs permite un tratamiento de volúmenes de agua muy grandes, idónea para 
poblaciones medianas y grandes, y permite también el tratamiento de las aguas residuales 
industriales cargadas de contaminantes químicos más recalcitrantes; mientras que los 
métodos no convencionales vienen indicados para poblaciones más pequeñas pues el 
sistema de depuración empleado requiere de una importante superficie. Se trata en este 
caso de utilizar los mismos medios depuradores que emplea la naturaleza: filtros de 
vegetación (filtros verdes), oxidación y digestión por las bacterias aerobias y anaerobias 
del agua (sistema de lagunaje, biodiscos y biocilindros), filtración y ultrafiltración 



 

 

EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA E.D.A.R.

 

En líneas generales, en el régimen de funcionamiento de una EDAR, se puede decir que la 
depuración de las aguas residuales ge
para ser vertida a un cauce fluvial o al mar, b) un residuo procedente de la contaminación 
del agua, que una vez estabilizado se puede utilizar (lodo
principalmente) que es subproducto de la digestión y estabilización de los lodos y que se 
puede transformar en energía eléctrica para autoabastecimiento. 

 

Las aguas residuales, según su naturaleza, se pueden caracterizar en:

- Aguas blancas o pluviales

- Aguas negras o urbanas

- Aguas industriales 

 

Las aguas pluviales contienen hoy en día una cierta contaminación debida al arrastre de 
multitud de elementos que encuentra a su paso por el alcantarillado de las ciudades, así 
como de la misma agua de lluvia que puede venir ya contamin
contaminación atmosférica. 

Las aguas urbanas son las provenientes del uso doméstico y comercial básicamente, y 
podemos encontrar en ellas diferentes grados de contaminación, ya sea ligera, media o 
fuerte. Las características y algunos 
constituyen los sólidos (en suspensión, sedimentables y disueltos), la demanda biológica de 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

94 

EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA E.D.A.R.  

En líneas generales, en el régimen de funcionamiento de una EDAR, se puede decir que la 
depuración de las aguas residuales genera como productos: a) un agua de calidad suficiente 
para ser vertida a un cauce fluvial o al mar, b) un residuo procedente de la contaminación 
del agua, que una vez estabilizado se puede utilizar (lodo-torta), y c) un gas (CH

s subproducto de la digestión y estabilización de los lodos y que se 
puede transformar en energía eléctrica para autoabastecimiento.  

 

Las aguas residuales, según su naturaleza, se pueden caracterizar en: 

Aguas blancas o pluviales 

Aguas negras o urbanas 

Las aguas pluviales contienen hoy en día una cierta contaminación debida al arrastre de 
multitud de elementos que encuentra a su paso por el alcantarillado de las ciudades, así 
como de la misma agua de lluvia que puede venir ya contaminada por efecto de la 

Las aguas urbanas son las provenientes del uso doméstico y comercial básicamente, y 
podemos encontrar en ellas diferentes grados de contaminación, ya sea ligera, media o 
fuerte. Las características y algunos parámetros de contaminación de esta agua lo 
constituyen los sólidos (en suspensión, sedimentables y disueltos), la demanda biológica de 
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En líneas generales, en el régimen de funcionamiento de una EDAR, se puede decir que la 
nera como productos: a) un agua de calidad suficiente 

para ser vertida a un cauce fluvial o al mar, b) un residuo procedente de la contaminación 
torta), y c) un gas (CH4 y CO2 

s subproducto de la digestión y estabilización de los lodos y que se 

Las aguas pluviales contienen hoy en día una cierta contaminación debida al arrastre de 
multitud de elementos que encuentra a su paso por el alcantarillado de las ciudades, así 

ada por efecto de la 

Las aguas urbanas son las provenientes del uso doméstico y comercial básicamente, y 
podemos encontrar en ellas diferentes grados de contaminación, ya sea ligera, media o 

parámetros de contaminación de esta agua lo 
constituyen los sólidos (en suspensión, sedimentables y disueltos), la demanda biológica de 



 

 

oxígeno (DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO), el oxígeno disuelto, el nitrógeno 
(orgánico, amoniacal, nitritos y 

Por último, en las aguas industriales se encuentran una gran variedad y cantidad de 
productos tóxicos y contaminantes en función de las distintas actividades industriales que 
se presenten (alimentación, química, agrícola, metalúrgica, etc.). De esta manera, cada 
planta debe ser diseñada conforme a las características específicas de los vertidos 
industriales que debe tratar. 

Para entender el funcionamiento de una planta de aguas residuales urbana
interesante describir las fases de la misma y los distintos componentes o equipos 
implicados. El sistema más habitual de depuración es el sistema convencional denominado 
“de fangos activos”. Consta de tres fases: un pretratamiento, un tratamient
tratamiento secundario, y se distinguen dos líneas en la planta, una línea de aguas y otra de 
fangos. Se denomina de fangos activos, pues el corazón de la planta lo constituye el reactor 
biológico o balsa de aireación, en el que el fango ac
en el agua y que es aireado por turbinas, se encarga de eliminar hasta un 90% de la materia 
orgánica presente en el agua residual simplemente porque estos microorganismos se 
alimentan de la materia orgánica disuelta.

En la obra de llegada actúa la fase de pretratamiento en la que participan los siguientes 
equipos: foso de gruesos con cuchara bivalva, reja de predesbaste, compuertas de 
aislamiento de los tornillos y tornillos de elevación. La finalidad principal de esta z
la eliminación de los elementos más groseros que lleva el agua y la elevación de la misma. 

Lo primero que encuentra el agua son dos sistemas de rejas. Las primeras, llamadas de 
gruesos, eliminan elementos flotantes gruesos ya que la separación entr
mm., mientras que las segundas tienen una luz de 12 mm. por lo que retienen flotantes algo 
más finos. A continuación el agua pasa a los tanques llamados desarenadores
desengrasadores. La finalidad de este proceso es extraer arenas y grasas
tanque está dividido en dos partes gracias a un muro deflector, que separa una zona aireada 
en la que se separan las arenas de un canal de grasas sin aireación en el que flotan las 
grasas.  

Tras el pretratamiento se encuentra la fase de tra
distribuye en los llamados decantadores primarios, que son unas balsas circulares en donde 
se consigue la eliminación de los sólidos en suspensión mediante decantación. Se hace 
reposar el agua en estas balsas de gran
sedimentación de los sólidos en suspensión con un rendimiento del 70%, y se consigue 
también un descenso de un 35% en la demanda biológica de oxígeno (DBO
que indica la materia orgánica pr
reciben el nombre de fangos primarios, y estos se retiran mediante unas rasquetas de fondo 
que se mueven solidariamente con el puente.
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), la demanda química de oxígeno (DQO), el oxígeno disuelto, el nitrógeno 
(orgánico, amoniacal, nitritos y nitratos), el fósforo total, los cloruros, el pH y las grasas.

Por último, en las aguas industriales se encuentran una gran variedad y cantidad de 
productos tóxicos y contaminantes en función de las distintas actividades industriales que 

entación, química, agrícola, metalúrgica, etc.). De esta manera, cada 
planta debe ser diseñada conforme a las características específicas de los vertidos 

Para entender el funcionamiento de una planta de aguas residuales urbana
interesante describir las fases de la misma y los distintos componentes o equipos 
implicados. El sistema más habitual de depuración es el sistema convencional denominado 
“de fangos activos”. Consta de tres fases: un pretratamiento, un tratamient
tratamiento secundario, y se distinguen dos líneas en la planta, una línea de aguas y otra de 
fangos. Se denomina de fangos activos, pues el corazón de la planta lo constituye el reactor 
biológico o balsa de aireación, en el que el fango activado con microorganismos presentes 
en el agua y que es aireado por turbinas, se encarga de eliminar hasta un 90% de la materia 
orgánica presente en el agua residual simplemente porque estos microorganismos se 
alimentan de la materia orgánica disuelta. 

la obra de llegada actúa la fase de pretratamiento en la que participan los siguientes 
equipos: foso de gruesos con cuchara bivalva, reja de predesbaste, compuertas de 
aislamiento de los tornillos y tornillos de elevación. La finalidad principal de esta z
la eliminación de los elementos más groseros que lleva el agua y la elevación de la misma. 

Lo primero que encuentra el agua son dos sistemas de rejas. Las primeras, llamadas de 
gruesos, eliminan elementos flotantes gruesos ya que la separación entre rejas es de 30 
mm., mientras que las segundas tienen una luz de 12 mm. por lo que retienen flotantes algo 
más finos. A continuación el agua pasa a los tanques llamados desarenadores
desengrasadores. La finalidad de este proceso es extraer arenas y grasas
tanque está dividido en dos partes gracias a un muro deflector, que separa una zona aireada 
en la que se separan las arenas de un canal de grasas sin aireación en el que flotan las 

Tras el pretratamiento se encuentra la fase de tratamiento primario, en la que el agua se 
distribuye en los llamados decantadores primarios, que son unas balsas circulares en donde 
se consigue la eliminación de los sólidos en suspensión mediante decantación. Se hace 
reposar el agua en estas balsas de gran superficie, aquí la tranquilidad del agua favorece la 
sedimentación de los sólidos en suspensión con un rendimiento del 70%, y se consigue 
también un descenso de un 35% en la demanda biológica de oxígeno (DBO
que indica la materia orgánica presente en el agua. Los sólidos en suspensión decantados 
reciben el nombre de fangos primarios, y estos se retiran mediante unas rasquetas de fondo 
que se mueven solidariamente con el puente. 
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), la demanda química de oxígeno (DQO), el oxígeno disuelto, el nitrógeno 
nitratos), el fósforo total, los cloruros, el pH y las grasas. 

Por último, en las aguas industriales se encuentran una gran variedad y cantidad de 
productos tóxicos y contaminantes en función de las distintas actividades industriales que 

entación, química, agrícola, metalúrgica, etc.). De esta manera, cada 
planta debe ser diseñada conforme a las características específicas de los vertidos 

Para entender el funcionamiento de una planta de aguas residuales urbanas, resulta 
interesante describir las fases de la misma y los distintos componentes o equipos 
implicados. El sistema más habitual de depuración es el sistema convencional denominado 
“de fangos activos”. Consta de tres fases: un pretratamiento, un tratamiento primario y un 
tratamiento secundario, y se distinguen dos líneas en la planta, una línea de aguas y otra de 
fangos. Se denomina de fangos activos, pues el corazón de la planta lo constituye el reactor 

tivado con microorganismos presentes 
en el agua y que es aireado por turbinas, se encarga de eliminar hasta un 90% de la materia 
orgánica presente en el agua residual simplemente porque estos microorganismos se 

la obra de llegada actúa la fase de pretratamiento en la que participan los siguientes 
equipos: foso de gruesos con cuchara bivalva, reja de predesbaste, compuertas de 
aislamiento de los tornillos y tornillos de elevación. La finalidad principal de esta zona es 
la eliminación de los elementos más groseros que lleva el agua y la elevación de la misma.  

Lo primero que encuentra el agua son dos sistemas de rejas. Las primeras, llamadas de 
e rejas es de 30 

mm., mientras que las segundas tienen una luz de 12 mm. por lo que retienen flotantes algo 
más finos. A continuación el agua pasa a los tanques llamados desarenadores-
desengrasadores. La finalidad de este proceso es extraer arenas y grasas del agua. Cada 
tanque está dividido en dos partes gracias a un muro deflector, que separa una zona aireada 
en la que se separan las arenas de un canal de grasas sin aireación en el que flotan las 

tamiento primario, en la que el agua se 
distribuye en los llamados decantadores primarios, que son unas balsas circulares en donde 
se consigue la eliminación de los sólidos en suspensión mediante decantación. Se hace 

superficie, aquí la tranquilidad del agua favorece la 
sedimentación de los sólidos en suspensión con un rendimiento del 70%, y se consigue 
también un descenso de un 35% en la demanda biológica de oxígeno (DBO5), parámetro 

esente en el agua. Los sólidos en suspensión decantados 
reciben el nombre de fangos primarios, y estos se retiran mediante unas rasquetas de fondo 



 

 

A continuación se pasa a lo que se denomina tratamiento secundari
retiene el agua residual en unas balsas aireadas de manera que manteniendo unas 
concentraciones de microorganismos en las balsas y gracias al aporte de oxígeno, éstos 
sean capaces de transformar la materia orgánica del agua en compues
finalidad de este proceso es disminuir en un 90% la cantidad de materia orgánica en el 
agua. Para mantener la concentración deseada de microorganismos, se hace necesario 
recircular parte de los fangos procedentes de la decantación sec
biológico. Este caudal de recirculación se denomina licor
microorganismos presentes en él se denomina sólidos en suspensión de licor
(MLSS). 

Finalmente el agua se dirige a los decantadores secundarios
es retirar este 90% de DBO5

decantadores son similares a los primarios, con la diferencia que los secundarios son de 
mayor diámetro y de fondo plano en lugar de inclina
aprovechando el peso de la columna de agua mediante el sistema de vasos comunicantes.

Ya tenemos el agua en condiciones adecuadas para poder verterla al cauce fluvial o al mar. 
El valor límite que establece la legislac
mg/l. Con respecto al límite legal establecido para el resto de parámetros de calidad del 
agua residual urbana (sólidos totales, DQO, oxígeno disuelto, pH y nutrientes entre los 
principales), este sistema de d
se puede proceder al vertido sin más. Sólo en el caso de detectar la presencia de patógenos 
en las aguas procedentes de la decantación secundaria, se efectúa una cloración como paso 
previo al vertido. 

Hasta aquí lo que se refiere a la línea de aguas. Por su parte, el fango procedente de 
decantación primaria y el fango en exceso procedente de la secundaria, conforman lo que 
se denomina la línea de fangos. Lo que se pretende con estos fangos es llevarl
condiciones tales que se consiga una completa digestión de los mismos por parte de las 
bacterias (metanogénicas principalmente) y una posterior estabilización de los mismos 
mediante depredación en ausencia de oxígeno.

Los fangos primarios se llevan a 
mismo modo que el decantador primario, obteniéndose un fango más concentrado. En 
paralelo trabaja un espesador por flotación, que aprovecha la mayor flotabilidad de los 
fangos secundarios para retirarlo
aire ascendentes y rasqueta superficial. Se obtiene, de igual modo, un fango más espeso.

Los fangos espesados se envían a continuación a los digestores, que no son otra cosa que 
grandes almacenes en donde se deposita el fango el tiempo necesario para completar la 
digestión, consiguiéndose finalmente una estabilización del lodo por procesos de predación 
entre los microorganismos. Para realizar la digestión, los digestores se han de mantener a 
una temperatura de unos 36ºC, y esto se consigue gracias a la transmisión de calor por una 
corriente de agua caliente. Además los digestores tienen que mantenerse en ausencia de 
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A continuación se pasa a lo que se denomina tratamiento secundario. En este proceso se 
retiene el agua residual en unas balsas aireadas de manera que manteniendo unas 
concentraciones de microorganismos en las balsas y gracias al aporte de oxígeno, éstos 
sean capaces de transformar la materia orgánica del agua en compuestos más sencillos. La 
finalidad de este proceso es disminuir en un 90% la cantidad de materia orgánica en el 
agua. Para mantener la concentración deseada de microorganismos, se hace necesario 
recircular parte de los fangos procedentes de la decantación secundaria al reactor 
biológico. Este caudal de recirculación se denomina licor-mezcla, y la concentración de 
microorganismos presentes en él se denomina sólidos en suspensión de licor

Finalmente el agua se dirige a los decantadores secundarios. La finalidad de este proceso 

5 que se encuentra presente en los microorgasnismos. Estos 
decantadores son similares a los primarios, con la diferencia que los secundarios son de 
mayor diámetro y de fondo plano en lugar de inclinado. El fango se extrae mediante sifón 
aprovechando el peso de la columna de agua mediante el sistema de vasos comunicantes.

Ya tenemos el agua en condiciones adecuadas para poder verterla al cauce fluvial o al mar. 
El valor límite que establece la legislación en cuanto a concentración de DBO
mg/l. Con respecto al límite legal establecido para el resto de parámetros de calidad del 
agua residual urbana (sólidos totales, DQO, oxígeno disuelto, pH y nutrientes entre los 
principales), este sistema de depuración consigue rebajarlos sin problema, de manera que 
se puede proceder al vertido sin más. Sólo en el caso de detectar la presencia de patógenos 
en las aguas procedentes de la decantación secundaria, se efectúa una cloración como paso 

Hasta aquí lo que se refiere a la línea de aguas. Por su parte, el fango procedente de 
decantación primaria y el fango en exceso procedente de la secundaria, conforman lo que 
se denomina la línea de fangos. Lo que se pretende con estos fangos es llevarl
condiciones tales que se consiga una completa digestión de los mismos por parte de las 
bacterias (metanogénicas principalmente) y una posterior estabilización de los mismos 
mediante depredación en ausencia de oxígeno. 

Los fangos primarios se llevan a un espesador llamado espesador de gravedad. Actúa del 
mismo modo que el decantador primario, obteniéndose un fango más concentrado. En 
paralelo trabaja un espesador por flotación, que aprovecha la mayor flotabilidad de los 
fangos secundarios para retirarlos en superficie ayudado por una corriente de burbujas de 
aire ascendentes y rasqueta superficial. Se obtiene, de igual modo, un fango más espeso.

Los fangos espesados se envían a continuación a los digestores, que no son otra cosa que 
donde se deposita el fango el tiempo necesario para completar la 

digestión, consiguiéndose finalmente una estabilización del lodo por procesos de predación 
entre los microorganismos. Para realizar la digestión, los digestores se han de mantener a 

ratura de unos 36ºC, y esto se consigue gracias a la transmisión de calor por una 
corriente de agua caliente. Además los digestores tienen que mantenerse en ausencia de 
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o. En este proceso se 
retiene el agua residual en unas balsas aireadas de manera que manteniendo unas 
concentraciones de microorganismos en las balsas y gracias al aporte de oxígeno, éstos 

tos más sencillos. La 
finalidad de este proceso es disminuir en un 90% la cantidad de materia orgánica en el 
agua. Para mantener la concentración deseada de microorganismos, se hace necesario 

undaria al reactor 
mezcla, y la concentración de 

microorganismos presentes en él se denomina sólidos en suspensión de licor-mezcla 

. La finalidad de este proceso 
que se encuentra presente en los microorgasnismos. Estos 

decantadores son similares a los primarios, con la diferencia que los secundarios son de 
do. El fango se extrae mediante sifón 

aprovechando el peso de la columna de agua mediante el sistema de vasos comunicantes. 

Ya tenemos el agua en condiciones adecuadas para poder verterla al cauce fluvial o al mar. 
ión en cuanto a concentración de DBO5 es de 25 

mg/l. Con respecto al límite legal establecido para el resto de parámetros de calidad del 
agua residual urbana (sólidos totales, DQO, oxígeno disuelto, pH y nutrientes entre los 

epuración consigue rebajarlos sin problema, de manera que 
se puede proceder al vertido sin más. Sólo en el caso de detectar la presencia de patógenos 
en las aguas procedentes de la decantación secundaria, se efectúa una cloración como paso 

Hasta aquí lo que se refiere a la línea de aguas. Por su parte, el fango procedente de 
decantación primaria y el fango en exceso procedente de la secundaria, conforman lo que 
se denomina la línea de fangos. Lo que se pretende con estos fangos es llevarlos a 
condiciones tales que se consiga una completa digestión de los mismos por parte de las 
bacterias (metanogénicas principalmente) y una posterior estabilización de los mismos 

un espesador llamado espesador de gravedad. Actúa del 
mismo modo que el decantador primario, obteniéndose un fango más concentrado. En 
paralelo trabaja un espesador por flotación, que aprovecha la mayor flotabilidad de los 

s en superficie ayudado por una corriente de burbujas de 
aire ascendentes y rasqueta superficial. Se obtiene, de igual modo, un fango más espeso. 

Los fangos espesados se envían a continuación a los digestores, que no son otra cosa que 
donde se deposita el fango el tiempo necesario para completar la 

digestión, consiguiéndose finalmente una estabilización del lodo por procesos de predación 
entre los microorganismos. Para realizar la digestión, los digestores se han de mantener a 

ratura de unos 36ºC, y esto se consigue gracias a la transmisión de calor por una 
corriente de agua caliente. Además los digestores tienen que mantenerse en ausencia de 



 

 

oxígeno. El digestor es agitado gracias a una corriente de gas a la entrada del fango. 
cúpula del digestor se acumula el gas generado en la digestión, que se empleará para la 
generación de energía eléctrica.

Finalmente el fango estabilizado conviene secarlo al máximo para un mejor transporte, 
comercialización y uso del producto final. 
centrifugación, aunque también se consigue el mismo resultado con los llamados “filtros
banda”.  

 

EMPLEO DEL LODO EN AGRICULTURA Y RECUPERACIÓN DE SU ELOS

 

La importancia creciente de la producción de lodos, procedentes de la depuración de aguas 
residuales está planteando serios problemas para su almacenamiento y eliminación. Por 
otra parte, la composición de estos lodos les convierte en una fuente de materia
de elementos fertilizantes para su utilización en la actividad agraria. Se produce así un 
doble beneficio, ambiental y agrario, consecuencia, por una parte, de su eliminación sin 
alteración relevante del equilibrio ecológico, y por otra, del ef
aplicación en nuestros suelos. 
 
En efecto, este lodo estabilizado que se obtiene como producto (biosólido), puede ser 
empleado como elemento estructurador de los suelos agrícolas favoreciendo su fertilidad 
gracias al aporte de materia orgánica, recuperando las propiedades físico
mejorando la porosidad y estabilidad de los agregados y aumentando la capacidad de 
retención de agua.  
 
Es importante observar algunas limitaciones en su empleo, ya que los lodos procedentes de 
depuradora pueden contener en ocasiones concentraciones de metales pesados y gérmenes 
patógenos que serían perjudiciales para los cultivos y ocasionarían riesgos de salud. Se 
hace por tanto necesaria una analítica preventiva del lodo, ya que para su empleo e
agricultura se establecen límites en algunos componentes. 
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oxígeno. El digestor es agitado gracias a una corriente de gas a la entrada del fango. 
cúpula del digestor se acumula el gas generado en la digestión, que se empleará para la 
generación de energía eléctrica. 

Finalmente el fango estabilizado conviene secarlo al máximo para un mejor transporte, 
comercialización y uso del producto final. El secado se puede llevar a cabo mediante 
centrifugación, aunque también se consigue el mismo resultado con los llamados “filtros

EMPLEO DEL LODO EN AGRICULTURA Y RECUPERACIÓN DE SU ELOS

La importancia creciente de la producción de lodos, procedentes de la depuración de aguas 
residuales está planteando serios problemas para su almacenamiento y eliminación. Por 
otra parte, la composición de estos lodos les convierte en una fuente de materia
de elementos fertilizantes para su utilización en la actividad agraria. Se produce así un 
doble beneficio, ambiental y agrario, consecuencia, por una parte, de su eliminación sin 
alteración relevante del equilibrio ecológico, y por otra, del efecto que se deriva de su 
aplicación en nuestros suelos.  

En efecto, este lodo estabilizado que se obtiene como producto (biosólido), puede ser 
empleado como elemento estructurador de los suelos agrícolas favoreciendo su fertilidad 

eria orgánica, recuperando las propiedades físico
mejorando la porosidad y estabilidad de los agregados y aumentando la capacidad de 

Es importante observar algunas limitaciones en su empleo, ya que los lodos procedentes de 
puradora pueden contener en ocasiones concentraciones de metales pesados y gérmenes 

patógenos que serían perjudiciales para los cultivos y ocasionarían riesgos de salud. Se 
hace por tanto necesaria una analítica preventiva del lodo, ya que para su empleo e
agricultura se establecen límites en algunos componentes.  
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oxígeno. El digestor es agitado gracias a una corriente de gas a la entrada del fango. En la 
cúpula del digestor se acumula el gas generado en la digestión, que se empleará para la 

Finalmente el fango estabilizado conviene secarlo al máximo para un mejor transporte, 
El secado se puede llevar a cabo mediante 

centrifugación, aunque también se consigue el mismo resultado con los llamados “filtros-

EMPLEO DEL LODO EN AGRICULTURA Y RECUPERACIÓN DE SU ELOS 

La importancia creciente de la producción de lodos, procedentes de la depuración de aguas 
residuales está planteando serios problemas para su almacenamiento y eliminación. Por 
otra parte, la composición de estos lodos les convierte en una fuente de materia orgánica y 
de elementos fertilizantes para su utilización en la actividad agraria. Se produce así un 
doble beneficio, ambiental y agrario, consecuencia, por una parte, de su eliminación sin 

ecto que se deriva de su 

En efecto, este lodo estabilizado que se obtiene como producto (biosólido), puede ser 
empleado como elemento estructurador de los suelos agrícolas favoreciendo su fertilidad 

eria orgánica, recuperando las propiedades físico-químicas, 
mejorando la porosidad y estabilidad de los agregados y aumentando la capacidad de 

Es importante observar algunas limitaciones en su empleo, ya que los lodos procedentes de 
puradora pueden contener en ocasiones concentraciones de metales pesados y gérmenes 

patógenos que serían perjudiciales para los cultivos y ocasionarían riesgos de salud. Se 
hace por tanto necesaria una analítica preventiva del lodo, ya que para su empleo en 



 

 

Valor límite de concentración de metales pesados en los suelos
(mg/kg de materia seca de una muestra representativa de los suelos)

 

Parámetros

Cadmio

Cobre

Níquel

Plomo

Zinc 

Mercurio

Cromo
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Valor límite de concentración de metales pesados en los suelos
(mg/kg de materia seca de una muestra representativa de los suelos)

Parámetros 

Valores límite 

Suelos con Ph 
menor de 7 

Suelos con Ph 
mayor de 7 

Cadmio 1 3,0 

Cobre 50 210,0 

Níquel 30 112,0 

Plomo 50 300,0 

 150 450,0 

Mercurio 1 1,5 

Cromo 100 150,0 
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Valor límite de concentración de metales pesados en los suelos 
(mg/kg de materia seca de una muestra representativa de los suelos) 



 

 

Valor límite de concentración de metales pesados en los lodos destinados a su 
utilización agraria (mg/kg de materia seca)

Parámetros

Cadmio

Cobre

Níquel

Plomo

Zinc 

Mercurio

Cromo

La acumulación de estas sustancias hace de los lodos 
garantía en la agricultura, pero en la regeneración de un suelo contaminado, y siempre bajo 
estudios concienzudos, puede ser aceptable según el uso posterior del suelo y aplicación.

 

 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEP
AGRÍCOLA Y DE ZONAS VERDES

 

Las aguas residuales urbanas depuradas destinadas al riego agrícola y de zonas verdes, 
deben cumplir unos requisitos de calidad microbiológica y fisico
 
Cuando el uso del agua residual se destine al 
viveros y cultivos no destinados al consumo humano o animal, se excepciona la 
obligatoriedad de cumplir los requisitos de calidad exigidos para metales pesados.
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Valor límite de concentración de metales pesados en los lodos destinados a su 
utilización agraria (mg/kg de materia seca) 

Parámetros 

Valores límite 

Suelos con Ph 
menor de 7 

Suelos con Ph 
mayor de 7 

Cadmio 20 40 

Cobre 1.000 1.750 

Níquel 300 400 

Plomo 750 1.200 

 2.500 4.000 

Mercurio 16 25 

Cromo 1.000 1.500 

La acumulación de estas sustancias hace de los lodos productos no utilizables con total 
garantía en la agricultura, pero en la regeneración de un suelo contaminado, y siempre bajo 
estudios concienzudos, puede ser aceptable según el uso posterior del suelo y aplicación.

REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEP URADAS EN EL RIEGO 
AGRÍCOLA Y DE ZONAS VERDES  

Las aguas residuales urbanas depuradas destinadas al riego agrícola y de zonas verdes, 
deben cumplir unos requisitos de calidad microbiológica y fisico-química.  

Cuando el uso del agua residual se destine al riego de campos deportivos, zonas verdes, 
viveros y cultivos no destinados al consumo humano o animal, se excepciona la 
obligatoriedad de cumplir los requisitos de calidad exigidos para metales pesados.
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Valor límite de concentración de metales pesados en los lodos destinados a su 

productos no utilizables con total 
garantía en la agricultura, pero en la regeneración de un suelo contaminado, y siempre bajo 
estudios concienzudos, puede ser aceptable según el uso posterior del suelo y aplicación. 

URADAS EN EL RIEGO 

Las aguas residuales urbanas depuradas destinadas al riego agrícola y de zonas verdes, 
 

riego de campos deportivos, zonas verdes, 
viveros y cultivos no destinados al consumo humano o animal, se excepciona la 
obligatoriedad de cumplir los requisitos de calidad exigidos para metales pesados. 
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LA EDUCACIÓN EN VALORES EN SECUNDARIA

 

Resumen 

El profesorado, consciente o inconscientemente ha educado en valores, pues cualquier 
proceso de toma de decisiones que realiza el profesor lo hace desde su escala 
otra parte, la escuela como agente socializador en el que tienen lugar interacciones 
dinámicas, entre alumno-profesor
en la que se contemplan actitudes, valores, normas, pautas de comportam
modo que podemos afirmar que los valores, explícitamente o implícitamente han estado 
siempre presentes en el proceso educativo.

 

Palabras clave 

Educación en valores, actitudes, convivencia, sociedad democrática.

 

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN S

 

 

1.- LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN.

 Tradicionalmente , el profesorado, consciente o inconscientemente ha educado en 
valores, pues cualquier proceso de toma de decisiones que realiza el profesor lo hace desde 
su escala valoral. Por otra parte, la escuela como agente socializador en el que tienen lugar 
interacciones dinámicas, entre alumno
cultura escolar en la que se contemplan actitudes, valores, normas, pautas de 
comportamiento, etc. De modo que podemos afirmar que los valores, explícitamente o 
implícitamente han estado siempre presentes en el proceso educativo.

 Con la entrada en vigor de la LOGSE y la LOE continua con esta tendencia, la 
educación en valores comienza a formar parte 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria. Hasta ese momento, el currículo e 
incluso la propia práctica escolar habían estado centrados en los aprendizajes instructivos. 
Posteriores decretos reguladores del currícu
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Artículo 9  

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN SECUNDARIA 

Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA

El profesorado, consciente o inconscientemente ha educado en valores, pues cualquier 
proceso de toma de decisiones que realiza el profesor lo hace desde su escala 
otra parte, la escuela como agente socializador en el que tienen lugar interacciones 

profesor-compañeros-materias, va generando una cultura escolar 
en la que se contemplan actitudes, valores, normas, pautas de comportam
modo que podemos afirmar que los valores, explícitamente o implícitamente han estado 
siempre presentes en el proceso educativo. 

Educación en valores, actitudes, convivencia, sociedad democrática. 

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN S ECUNDARIA 

LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN.  

Tradicionalmente , el profesorado, consciente o inconscientemente ha educado en 
valores, pues cualquier proceso de toma de decisiones que realiza el profesor lo hace desde 

or otra parte, la escuela como agente socializador en el que tienen lugar 
interacciones dinámicas, entre alumno-profesor-compañeros-materias, va generando una 
cultura escolar en la que se contemplan actitudes, valores, normas, pautas de 

. De modo que podemos afirmar que los valores, explícitamente o 
implícitamente han estado siempre presentes en el proceso educativo. 

Con la entrada en vigor de la LOGSE y la LOE continua con esta tendencia, la 
educación en valores comienza a formar parte de los currículos educativos 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria. Hasta ese momento, el currículo e 
incluso la propia práctica escolar habían estado centrados en los aprendizajes instructivos. 
Posteriores decretos reguladores del currículo, continúan apostando por la necesidad de 
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Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA 

El profesorado, consciente o inconscientemente ha educado en valores, pues cualquier 
proceso de toma de decisiones que realiza el profesor lo hace desde su escala valoral. Por 
otra parte, la escuela como agente socializador en el que tienen lugar interacciones 

materias, va generando una cultura escolar 
en la que se contemplan actitudes, valores, normas, pautas de comportamiento, etc. De 
modo que podemos afirmar que los valores, explícitamente o implícitamente han estado 

Tradicionalmente , el profesorado, consciente o inconscientemente ha educado en 
valores, pues cualquier proceso de toma de decisiones que realiza el profesor lo hace desde 

or otra parte, la escuela como agente socializador en el que tienen lugar 
materias, va generando una 

cultura escolar en la que se contemplan actitudes, valores, normas, pautas de 
. De modo que podemos afirmar que los valores, explícitamente o 

Con la entrada en vigor de la LOGSE y la LOE continua con esta tendencia, la 
de los currículos educativos 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria. Hasta ese momento, el currículo e 
incluso la propia práctica escolar habían estado centrados en los aprendizajes instructivos. 

lo, continúan apostando por la necesidad de 



 

 

educar en valores dentro de las aulas, aunque el peso o importancia que le conceden varía 
de unos a otros. 

 Todo esto supone un cambio sustancial para aquellos profesores que participan de 
una concepción educativa dirigida fundamentalmente a la transmisión de conocimientos. 
Quizá sea esta la razón, o al menos una de ellas, que ha imposibilitado una educación 
integral. Para favorecer esta integración de los valores en el currículo escolar se requiere de 
una adecuada formación del profesorado, así como del equipo psicopedagógico que ayude 
a diseñar y poner en práctica este tipo de aprendizajes.

 Cuando hablamos de educación nos referimos siempre a los valores, a “algo 
valioso” que queremos producir en el educando. De
Tendríamos, en cualquier caso, aprendizajes de cosas, de “algo”, pero desde luego no 
estaríamos ante acciones educativas. Si el proceso educativo no consigue formar a 
personas que tengan actitudes para interrogarse sob
mismos, actitudes para promover una sana convivencia, y actitudes para la participación en 
los asuntos públicos, entonces, como defiende Juan Escámez, habría que suprimir lo de 
educativo. Deberíamos, por tanto, el
que no estuvieran referidas a valores.

 En este sentido, los cuatro pilares básicos de la educación (Delors, 1996): aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender  a ser, ponen 
los valores que deben adquirir los alumnos en educación. Concretamente, el valor del 
dominio de los conocimientos y la búsqueda de otros nuevos; el valor de la actividad, la 
creatividad y capacidad emprendedora; el valor de la convivencia que
otros valores como el de la tolerancia, solidaridad, libertad,… y por último, aprender a ser 
recoge todos aquellos valores que potencian las cualidades propias de cada individuo. Así 
pues, educar en valores es contribuir, de modo claro y 
integral de la persona. 

 Hoy día se hace totalmente imprescindible la educación en valores, ya sea a través 
de la escuela, la familia o los medios de comunicación, pues supone la alternativa más 
viable a situaciones tan problemáticas y lamentables como las que se están produciendo
Constituye una demanda inaplazable, una educación en y desde los valores de libertad, 
tolerancia, solidaridad y justicia. 
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educar en valores dentro de las aulas, aunque el peso o importancia que le conceden varía 

Todo esto supone un cambio sustancial para aquellos profesores que participan de 
a dirigida fundamentalmente a la transmisión de conocimientos. 

Quizá sea esta la razón, o al menos una de ellas, que ha imposibilitado una educación 
integral. Para favorecer esta integración de los valores en el currículo escolar se requiere de 

a formación del profesorado, así como del equipo psicopedagógico que ayude 
a diseñar y poner en práctica este tipo de aprendizajes. 

Cuando hablamos de educación nos referimos siempre a los valores, a “algo 
valioso” que queremos producir en el educando. De otro modo, no habría acto educativo. 
Tendríamos, en cualquier caso, aprendizajes de cosas, de “algo”, pero desde luego no 
estaríamos ante acciones educativas. Si el proceso educativo no consigue formar a 
personas que tengan actitudes para interrogarse sobre la realidad que les rodea y sobre ellos 
mismos, actitudes para promover una sana convivencia, y actitudes para la participación en 
los asuntos públicos, entonces, como defiende Juan Escámez, habría que suprimir lo de 
educativo. Deberíamos, por tanto, eliminar la expresión “educativo” de aquellas acciones 
que no estuvieran referidas a valores. 

En este sentido, los cuatro pilares básicos de la educación (Delors, 1996): aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender  a ser, ponen 
los valores que deben adquirir los alumnos en educación. Concretamente, el valor del 
dominio de los conocimientos y la búsqueda de otros nuevos; el valor de la actividad, la 
creatividad y capacidad emprendedora; el valor de la convivencia que implica a su vez 
otros valores como el de la tolerancia, solidaridad, libertad,… y por último, aprender a ser 
recoge todos aquellos valores que potencian las cualidades propias de cada individuo. Así 
pues, educar en valores es contribuir, de modo claro y decidido, a promover el desarrollo 

Hoy día se hace totalmente imprescindible la educación en valores, ya sea a través 
de la escuela, la familia o los medios de comunicación, pues supone la alternativa más 
viable a situaciones tan problemáticas y lamentables como las que se están produciendo
Constituye una demanda inaplazable, una educación en y desde los valores de libertad, 
tolerancia, solidaridad y justicia.  

 

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

educar en valores dentro de las aulas, aunque el peso o importancia que le conceden varía 

Todo esto supone un cambio sustancial para aquellos profesores que participan de 
a dirigida fundamentalmente a la transmisión de conocimientos. 

Quizá sea esta la razón, o al menos una de ellas, que ha imposibilitado una educación 
integral. Para favorecer esta integración de los valores en el currículo escolar se requiere de 

a formación del profesorado, así como del equipo psicopedagógico que ayude 

Cuando hablamos de educación nos referimos siempre a los valores, a “algo 
otro modo, no habría acto educativo. 

Tendríamos, en cualquier caso, aprendizajes de cosas, de “algo”, pero desde luego no 
estaríamos ante acciones educativas. Si el proceso educativo no consigue formar a 

re la realidad que les rodea y sobre ellos 
mismos, actitudes para promover una sana convivencia, y actitudes para la participación en 
los asuntos públicos, entonces, como defiende Juan Escámez, habría que suprimir lo de 

iminar la expresión “educativo” de aquellas acciones 

En este sentido, los cuatro pilares básicos de la educación (Delors, 1996): aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender  a ser, ponen de manifiesto 
los valores que deben adquirir los alumnos en educación. Concretamente, el valor del 
dominio de los conocimientos y la búsqueda de otros nuevos; el valor de la actividad, la 

implica a su vez 
otros valores como el de la tolerancia, solidaridad, libertad,… y por último, aprender a ser 
recoge todos aquellos valores que potencian las cualidades propias de cada individuo. Así 

decidido, a promover el desarrollo 

Hoy día se hace totalmente imprescindible la educación en valores, ya sea a través 
de la escuela, la familia o los medios de comunicación, pues supone la alternativa más 
viable a situaciones tan problemáticas y lamentables como las que se están produciendo. 
Constituye una demanda inaplazable, una educación en y desde los valores de libertad, 



 

 

2.- CONCEPTO DE VALOR.

 Definimos el valor como un modelo ideal de realización personal que intentamos 
plasmar en nuestra conducta, sin llegar a agotar nunca la realización del valor. El valor es 
como una creencia básica a través de la cual interpretamos el mundo, damos significado a 
los acontecimientos y a nuestra propia existencia. Ortega y Gasset (1973) lo dice de un 
modo inigualable: “Las creencias constituyen el estrato básico, el más profundo de la 
arquitectura de nuestra vida. Vivimos de ellas y, por lo mismo, no solemos pensar en ellas. 
Por eso decimos que tenemos estas o las otras ideas; pero nuestras creencias, más que 
tenerlas, las somos” El valor, al igual que la creencia, no es la idea que se piensa, sino 
aquello en lo que se cree. El valor es como una lente inserta en nuestra retina y difícilmente 
extraíble. A través de ella observamos las cosas y los acontecimientos; l
valoramos; también juzgamos y valoramos a los demás y a nosotros mismos. 

 Existen diferentes posturas teóricas desde las cuales se puede conceptualizar el 
valor. Por lo tanto el valor se entiende de diferentes maneras, dependiendo o en funci
la postura que adoptemos: 

A) Postura objetiva (universalismo)
algo inmutable. El valor no cambia con el paso del tiempo, y tampoco cambia 
su concepción y manifestaciones de una cultura a otra.

B) Postura subjetiva (relativismo). 
cultural, elaborada, generada y construida en el seno de una comunidad. Cada 
comunidad tiene establecidos unos valores concretos y distintos de los valores 
de otras culturas. Desde el relativismo no s
cultura generadora de valores, sino que más bien, existe un conjunto de culturas 
particulares. Por lo tanto, desde esta postura resultaría improcedente e inviable 
la educación en valores, pues cada individuo tiene un valor c
los valores de los otros compañeros.

C) Postura ecléctica (propia de la pedagogía). 
define como realidad objetiva y subjetiva a la vez, sin caer en ninguno de los 
dos extremos: objetivismo y subjetivismo. N
distintos, sino ante formas culturales distintas en la manifestación y expresión 
del mismo valor. El valor presenta un doble carácter o una doble dimensión. Por 
un lado, el carácter dinámico del valor implica que está suj
manifestación y jerarquización; que lo que ahora valoramos más, pase después, 
en las generaciones siguientes, a tener un valor secundario. Por otro, el carácter 
estable y permanente del valor hace referencia sobre todo al contenido del 
valor. 
 

Ambos componentes forman parte de la estructura misma del valor. El valor es 
estable y permanente, objetivo y universal, pero, también, dinámico y cambiante, relativo y 
subjetivo. El valor, siendo el mismo (justicia, solidaridad, hospitalidad, tolerancia, 
honestidad…) encuentra formas, manifestaciones o modos de realización diferentes según 
las culturas o momentos históricos. En este sentido, podemos afirmar que el valor está 
condicionado por el tiempo y el espacio, sin dejar de ser el mismo valor. “Los hom
mismo que las culturas, al final tienen más de común que de diferente, sencillamente 
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CONCEPTO DE VALOR.   

Definimos el valor como un modelo ideal de realización personal que intentamos 
ta, sin llegar a agotar nunca la realización del valor. El valor es 

como una creencia básica a través de la cual interpretamos el mundo, damos significado a 
los acontecimientos y a nuestra propia existencia. Ortega y Gasset (1973) lo dice de un 

lable: “Las creencias constituyen el estrato básico, el más profundo de la 
arquitectura de nuestra vida. Vivimos de ellas y, por lo mismo, no solemos pensar en ellas. 
Por eso decimos que tenemos estas o las otras ideas; pero nuestras creencias, más que 

erlas, las somos” El valor, al igual que la creencia, no es la idea que se piensa, sino 
aquello en lo que se cree. El valor es como una lente inserta en nuestra retina y difícilmente 
extraíble. A través de ella observamos las cosas y los acontecimientos; l
valoramos; también juzgamos y valoramos a los demás y a nosotros mismos. 

Existen diferentes posturas teóricas desde las cuales se puede conceptualizar el 
valor. Por lo tanto el valor se entiende de diferentes maneras, dependiendo o en funci

Postura objetiva (universalismo). Desde esta postura el valor se concibe como 
algo inmutable. El valor no cambia con el paso del tiempo, y tampoco cambia 
su concepción y manifestaciones de una cultura a otra. 

va (relativismo). El valor se concibe como una realidad 
cultural, elaborada, generada y construida en el seno de una comunidad. Cada 
comunidad tiene establecidos unos valores concretos y distintos de los valores 
de otras culturas. Desde el relativismo no se reconoce la existencia de una 
cultura generadora de valores, sino que más bien, existe un conjunto de culturas 
particulares. Por lo tanto, desde esta postura resultaría improcedente e inviable 
la educación en valores, pues cada individuo tiene un valor concreto y distinto a 
los valores de los otros compañeros. 
Postura ecléctica (propia de la pedagogía). Desde esta postura, el valor se 
define como realidad objetiva y subjetiva a la vez, sin caer en ninguno de los 
dos extremos: objetivismo y subjetivismo. No estamos, por tanto, ante valores 
distintos, sino ante formas culturales distintas en la manifestación y expresión 
del mismo valor. El valor presenta un doble carácter o una doble dimensión. Por 
un lado, el carácter dinámico del valor implica que está sujeto a cambios en su 
manifestación y jerarquización; que lo que ahora valoramos más, pase después, 
en las generaciones siguientes, a tener un valor secundario. Por otro, el carácter 
estable y permanente del valor hace referencia sobre todo al contenido del 

Ambos componentes forman parte de la estructura misma del valor. El valor es 
estable y permanente, objetivo y universal, pero, también, dinámico y cambiante, relativo y 
subjetivo. El valor, siendo el mismo (justicia, solidaridad, hospitalidad, tolerancia, 
honestidad…) encuentra formas, manifestaciones o modos de realización diferentes según 
las culturas o momentos históricos. En este sentido, podemos afirmar que el valor está 
condicionado por el tiempo y el espacio, sin dejar de ser el mismo valor. “Los hom
mismo que las culturas, al final tienen más de común que de diferente, sencillamente 
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Definimos el valor como un modelo ideal de realización personal que intentamos 
ta, sin llegar a agotar nunca la realización del valor. El valor es 

como una creencia básica a través de la cual interpretamos el mundo, damos significado a 
los acontecimientos y a nuestra propia existencia. Ortega y Gasset (1973) lo dice de un 

lable: “Las creencias constituyen el estrato básico, el más profundo de la 
arquitectura de nuestra vida. Vivimos de ellas y, por lo mismo, no solemos pensar en ellas. 
Por eso decimos que tenemos estas o las otras ideas; pero nuestras creencias, más que 

erlas, las somos” El valor, al igual que la creencia, no es la idea que se piensa, sino 
aquello en lo que se cree. El valor es como una lente inserta en nuestra retina y difícilmente 
extraíble. A través de ella observamos las cosas y los acontecimientos; los juzgamos o 
valoramos; también juzgamos y valoramos a los demás y a nosotros mismos.  

Existen diferentes posturas teóricas desde las cuales se puede conceptualizar el 
valor. Por lo tanto el valor se entiende de diferentes maneras, dependiendo o en función de 

. Desde esta postura el valor se concibe como 
algo inmutable. El valor no cambia con el paso del tiempo, y tampoco cambia 

El valor se concibe como una realidad 
cultural, elaborada, generada y construida en el seno de una comunidad. Cada 
comunidad tiene establecidos unos valores concretos y distintos de los valores 

e reconoce la existencia de una 
cultura generadora de valores, sino que más bien, existe un conjunto de culturas 
particulares. Por lo tanto, desde esta postura resultaría improcedente e inviable 

oncreto y distinto a 

Desde esta postura, el valor se 
define como realidad objetiva y subjetiva a la vez, sin caer en ninguno de los 

o estamos, por tanto, ante valores 
distintos, sino ante formas culturales distintas en la manifestación y expresión 
del mismo valor. El valor presenta un doble carácter o una doble dimensión. Por 

eto a cambios en su 
manifestación y jerarquización; que lo que ahora valoramos más, pase después, 
en las generaciones siguientes, a tener un valor secundario. Por otro, el carácter 
estable y permanente del valor hace referencia sobre todo al contenido del 

Ambos componentes forman parte de la estructura misma del valor. El valor es 
estable y permanente, objetivo y universal, pero, también, dinámico y cambiante, relativo y 
subjetivo. El valor, siendo el mismo (justicia, solidaridad, hospitalidad, tolerancia, 
honestidad…) encuentra formas, manifestaciones o modos de realización diferentes según 
las culturas o momentos históricos. En este sentido, podemos afirmar que el valor está 
condicionado por el tiempo y el espacio, sin dejar de ser el mismo valor. “Los hombres, lo 
mismo que las culturas, al final tienen más de común que de diferente, sencillamente 



 

 

porque el ser humano es ante todo humano y constituye una única especie, presentando las 
razas y las culturas una variabilidad que afecta más a los superficial y 
profundo y esencial” 

Desde esta mentalidad, cualquier intento de comparar valorativamente dos culturas 
diferentes resulta inadecuado o improcedente, ya que una cultura es el resultado de una 
serie de mecanismos para adaptarse a un medio
cultura perfecta mejor que todas las demás en cualquiera de sus componentes. Cada cultura 
responde a exigencias humanas, en el tiempo y en el espacio, en su función de adaptar a los 
individuos de un determinado grup
Pero tampoco todas las culturas “valen igual”. No es lo mismo amputar una mano al ladrón 
que someterlo a un proceso de reeducación. Un respeto incondicional y extremo hacia 
todas las culturas puede llevarnos a justificar conductas aberrantes y convertirse en un 
verdadero obstáculo a otras formas culturales que humanizan más al hombre.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL VALOR

a) Los valores valen realmente.
fundamenta lo real como aquello que perciben nuestros sentidos, relega los valores a lo 
subjetivo, irreal. Sin embargo, hay otras realidades, que sin ser materiales no dejan de ser 
reales y existentes como por ejemplo: la amistad, el amor, el odio, la solidaridad, la justicia 
e injusticia. Los valores no son ficciones, objetos de la imaginación, pertenecientes, por 
tanto, al mundo de lo fantástico. Por el contrario, son realidades fuertemente enraizadas en 
nuestra cultura y pertenecen al mundo de lo real. Desde ellos pensamos y a
valores son los que deciden y dan explicación y coherencia a nuestra vida. Los valores no 
están fuera de nosotros, son como el aire que respiramos, vivimos en ellos. Se encarnan en 
realidades concretas y se expresan a través de ellas.

b) Carácter inevitable del valor. 
que la persona es un ser de valores. Y no puede dejar de serlo. No hay persona sin valores. 
No se puede entender la persona sin la presencia de valores, ni la construcción de la 
persona sin la apropiación de valores. No podemos concebir al hombre separado de todas 
las culturas. Inevitablemente, el hombre forma parte de una determinada cultura que va 
haciendo suya desde el momento en el que nace.

c) Carácter cotidiano del valor. 
diaria, de nuestra propia existencia, de todo cuanto nos rodea. Durante mucho tiempo la 
pedagogía tradicional sobre los valores se ha centrado en modelos excepcionales sacados 
de la literatura, en personajes alejados de la vidas 
educandos. Mantener estas propuestas de educación en valores, hoy día, constituye un 
grave error. La pedagogía demanda con urgencia una desmitificación del valor, rescatando 
el carácter cercano, próximo o cotidiano del val
unas pocas personas privilegiadas que se encuentran especialmente dotadas para los 
valores. No exigen la realización de grandes hazañas o sacrificios por parte de las personas. 
No exige un esfuerzo sobrehumano. Los 
cumplimiento, no es una meta muy alta que resulte prácticamente inalcanzable.
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porque el ser humano es ante todo humano y constituye una única especie, presentando las 
razas y las culturas una variabilidad que afecta más a los superficial y anecdótico que a lo 

Desde esta mentalidad, cualquier intento de comparar valorativamente dos culturas 
diferentes resulta inadecuado o improcedente, ya que una cultura es el resultado de una 
serie de mecanismos para adaptarse a un medio específico e irrepetible. No existe una 
cultura perfecta mejor que todas las demás en cualquiera de sus componentes. Cada cultura 
responde a exigencias humanas, en el tiempo y en el espacio, en su función de adaptar a los 
individuos de un determinado grupo social a los requerimientos de su ambiente singular. 
Pero tampoco todas las culturas “valen igual”. No es lo mismo amputar una mano al ladrón 
que someterlo a un proceso de reeducación. Un respeto incondicional y extremo hacia 

varnos a justificar conductas aberrantes y convertirse en un 
verdadero obstáculo a otras formas culturales que humanizan más al hombre.

CARACTERÍSTICAS DEL VALOR  

Los valores valen realmente. La visión positivista o empirista que 
aquello que perciben nuestros sentidos, relega los valores a lo 

subjetivo, irreal. Sin embargo, hay otras realidades, que sin ser materiales no dejan de ser 
reales y existentes como por ejemplo: la amistad, el amor, el odio, la solidaridad, la justicia 

injusticia. Los valores no son ficciones, objetos de la imaginación, pertenecientes, por 
tanto, al mundo de lo fantástico. Por el contrario, son realidades fuertemente enraizadas en 
nuestra cultura y pertenecen al mundo de lo real. Desde ellos pensamos y a
valores son los que deciden y dan explicación y coherencia a nuestra vida. Los valores no 
están fuera de nosotros, son como el aire que respiramos, vivimos en ellos. Se encarnan en 
realidades concretas y se expresan a través de ellas. 

inevitable del valor. Los valores inevitablemente se dan en tanto 
que la persona es un ser de valores. Y no puede dejar de serlo. No hay persona sin valores. 
No se puede entender la persona sin la presencia de valores, ni la construcción de la 

la apropiación de valores. No podemos concebir al hombre separado de todas 
las culturas. Inevitablemente, el hombre forma parte de una determinada cultura que va 
haciendo suya desde el momento en el que nace. 

Carácter cotidiano del valor. Los valores forman parte de nuestra rutina 
diaria, de nuestra propia existencia, de todo cuanto nos rodea. Durante mucho tiempo la 
pedagogía tradicional sobre los valores se ha centrado en modelos excepcionales sacados 
de la literatura, en personajes alejados de la vidas y de los intereses propios de los 
educandos. Mantener estas propuestas de educación en valores, hoy día, constituye un 
grave error. La pedagogía demanda con urgencia una desmitificación del valor, rescatando 
el carácter cercano, próximo o cotidiano del valor. Los valores no son algo exclusivo de 
unas pocas personas privilegiadas que se encuentran especialmente dotadas para los 
valores. No exigen la realización de grandes hazañas o sacrificios por parte de las personas. 
No exige un esfuerzo sobrehumano. Los valores tampoco constituyen objetivos de difícil 
cumplimiento, no es una meta muy alta que resulte prácticamente inalcanzable.
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porque el ser humano es ante todo humano y constituye una única especie, presentando las 
anecdótico que a lo 

Desde esta mentalidad, cualquier intento de comparar valorativamente dos culturas 
diferentes resulta inadecuado o improcedente, ya que una cultura es el resultado de una 

específico e irrepetible. No existe una 
cultura perfecta mejor que todas las demás en cualquiera de sus componentes. Cada cultura 
responde a exigencias humanas, en el tiempo y en el espacio, en su función de adaptar a los 

o social a los requerimientos de su ambiente singular. 
Pero tampoco todas las culturas “valen igual”. No es lo mismo amputar una mano al ladrón 
que someterlo a un proceso de reeducación. Un respeto incondicional y extremo hacia 

varnos a justificar conductas aberrantes y convertirse en un 
verdadero obstáculo a otras formas culturales que humanizan más al hombre. 

La visión positivista o empirista que 
aquello que perciben nuestros sentidos, relega los valores a lo 

subjetivo, irreal. Sin embargo, hay otras realidades, que sin ser materiales no dejan de ser 
reales y existentes como por ejemplo: la amistad, el amor, el odio, la solidaridad, la justicia 

injusticia. Los valores no son ficciones, objetos de la imaginación, pertenecientes, por 
tanto, al mundo de lo fantástico. Por el contrario, son realidades fuertemente enraizadas en 
nuestra cultura y pertenecen al mundo de lo real. Desde ellos pensamos y actuamos. Los 
valores son los que deciden y dan explicación y coherencia a nuestra vida. Los valores no 
están fuera de nosotros, son como el aire que respiramos, vivimos en ellos. Se encarnan en 

Los valores inevitablemente se dan en tanto 
que la persona es un ser de valores. Y no puede dejar de serlo. No hay persona sin valores. 
No se puede entender la persona sin la presencia de valores, ni la construcción de la 

la apropiación de valores. No podemos concebir al hombre separado de todas 
las culturas. Inevitablemente, el hombre forma parte de una determinada cultura que va 

an parte de nuestra rutina 
diaria, de nuestra propia existencia, de todo cuanto nos rodea. Durante mucho tiempo la 
pedagogía tradicional sobre los valores se ha centrado en modelos excepcionales sacados 

y de los intereses propios de los 
educandos. Mantener estas propuestas de educación en valores, hoy día, constituye un 
grave error. La pedagogía demanda con urgencia una desmitificación del valor, rescatando 

or. Los valores no son algo exclusivo de 
unas pocas personas privilegiadas que se encuentran especialmente dotadas para los 
valores. No exigen la realización de grandes hazañas o sacrificios por parte de las personas. 

valores tampoco constituyen objetivos de difícil 
cumplimiento, no es una meta muy alta que resulte prácticamente inalcanzable. 



 

 

4.- ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ EDUCAR EN VALORES?

 ¿Por qué educar en valores? 
de patrones o modelos de conducta para orientar la vidas de las personas. Los valores son 
modos ideales de vivir humanamente que sirven de referentes al hombre, están en la base 
de lo que hacemos o dejamos de hacer y desde ellos preferimos una u otra acción.
definitiva, debemos educar en valores porque son un requisito necesario e indispensable en 
las personas. La utilidad de los valores radica en que sirven para:

a) Ser persona: los valores juegan un papel decisorio en la construcción de la 
personalidad. Convertirse en persona es un proceso que pasa necesariamente por la 
formación de un concepto positivo de sí mismo. El autoconcepto y la autoestima, se va 
construyendo a medida que la persona, se va apropiando de un proyecto valioso de vida 
que se consolida a medida que él mismo se siente competente y valioso.

b) Preferir un modo de vida: los valores se prefieren no sólo por lo que valen 
en sí mismos, sino también dependen del modo de vida que de ellos se deriva. La justicia, 
la tolerancia o la paz valen porque so
pero también son realidades personales porque, en el fondo, satisfacen necesidades 
humanas, que, en caso de ausencia, producen serios trastornos y perjuicios para la 
convivencia. 

c) Juzgar acontecimientos pers
mismo y a los demás, para clarificar los conflictos que surgen en la vida y para tomar 
decisiones que hagan viables la convivencia. Sirven para explicar la vida de las personas y 
de la sociedad. 

 
Por otro lado la pedagogía no puede dejar de preguntarse 

valores? “ No hay modo de pensar en el hecho educativo sin referencia a su para qué. Al 
fin y al cabo, siempre que se educa, se educa a alguien, para algo” Es necesario educar e
valores, porque de esta manera estamos contribuyendo a:

a) Formar personas autónomas: todo proceso educativo debe ir encaminado a 
la consecución de comportamientos valiosos en los educandos que les permitan llegar a ser 
personas autónomas. Ser autónomo no s
contrario, ser autónomo requiere de los valores, que le capaciten para pensar, juzgar y 
decidir por sí mismos. Por lo tanto, una persona es autónoma cuando opta por unos valores 
humanizadores, que le hacer ser más persona y no cualquier cosa.

b) Integrar a los educandos en la sociedad: la educación tiene la misión de 
favorecer la inserción e incorporación de los alumnos en la sociedad.  De modo que si 
nuestra sociedad está regulada por los valores de justicia,
solidaridad, entonces los educandos están obligados no sólo a conocer estos valores, sino 
también a practicarlos. 

c) Mantener una sociedad democrática: Nuestra democracia estará seriamente 
amenazada si no se hace una apuesta decidida p
se recogen en nuestra Constitución. No es posible garantizar una convivencia pacífica y 
democrática, si la educación no contribuye a formar personas, que opten por un proyecto 
valioso de vida personal, y coherente
definitiva se trata de educar en aquellos valores democráticos que garantizan una sana 
convivencia entre personas, entre pueblos, entre países.
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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ EDUCAR EN VALORES? 

¿Por qué educar en valores? Debemos educar en valores porque los valores sirven 
patrones o modelos de conducta para orientar la vidas de las personas. Los valores son 

modos ideales de vivir humanamente que sirven de referentes al hombre, están en la base 
de lo que hacemos o dejamos de hacer y desde ellos preferimos una u otra acción.
definitiva, debemos educar en valores porque son un requisito necesario e indispensable en 
las personas. La utilidad de los valores radica en que sirven para: 

Ser persona: los valores juegan un papel decisorio en la construcción de la 
vertirse en persona es un proceso que pasa necesariamente por la 

formación de un concepto positivo de sí mismo. El autoconcepto y la autoestima, se va 
construyendo a medida que la persona, se va apropiando de un proyecto valioso de vida 

medida que él mismo se siente competente y valioso. 
Preferir un modo de vida: los valores se prefieren no sólo por lo que valen 

en sí mismos, sino también dependen del modo de vida que de ellos se deriva. La justicia, 
la tolerancia o la paz valen porque son cualidades valiosas de la sociedad democrática, 
pero también son realidades personales porque, en el fondo, satisfacen necesidades 
humanas, que, en caso de ausencia, producen serios trastornos y perjuicios para la 

Juzgar acontecimientos personales o sociales: sirven para evaluarse a sí 
mismo y a los demás, para clarificar los conflictos que surgen en la vida y para tomar 
decisiones que hagan viables la convivencia. Sirven para explicar la vida de las personas y 

Por otro lado la pedagogía no puede dejar de preguntarse ¿para qué se educa en 
“ No hay modo de pensar en el hecho educativo sin referencia a su para qué. Al 

fin y al cabo, siempre que se educa, se educa a alguien, para algo” Es necesario educar e
valores, porque de esta manera estamos contribuyendo a: 

Formar personas autónomas: todo proceso educativo debe ir encaminado a 
la consecución de comportamientos valiosos en los educandos que les permitan llegar a ser 
personas autónomas. Ser autónomo no significa hacer lo que uno le viene en gana. Por el 
contrario, ser autónomo requiere de los valores, que le capaciten para pensar, juzgar y 
decidir por sí mismos. Por lo tanto, una persona es autónoma cuando opta por unos valores 

ser más persona y no cualquier cosa. 
Integrar a los educandos en la sociedad: la educación tiene la misión de 

favorecer la inserción e incorporación de los alumnos en la sociedad.  De modo que si 
nuestra sociedad está regulada por los valores de justicia, libertad, pluralismo y 
solidaridad, entonces los educandos están obligados no sólo a conocer estos valores, sino 

Mantener una sociedad democrática: Nuestra democracia estará seriamente 
amenazada si no se hace una apuesta decidida por educar en los valores fundamentales que 
se recogen en nuestra Constitución. No es posible garantizar una convivencia pacífica y 
democrática, si la educación no contribuye a formar personas, que opten por un proyecto 
valioso de vida personal, y coherente con las coordenadas que regulan la vida social. En 
definitiva se trata de educar en aquellos valores democráticos que garantizan una sana 
convivencia entre personas, entre pueblos, entre países. 
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Debemos educar en valores porque los valores sirven 
patrones o modelos de conducta para orientar la vidas de las personas. Los valores son 

modos ideales de vivir humanamente que sirven de referentes al hombre, están en la base 
de lo que hacemos o dejamos de hacer y desde ellos preferimos una u otra acción. En 
definitiva, debemos educar en valores porque son un requisito necesario e indispensable en 

Ser persona: los valores juegan un papel decisorio en la construcción de la 
vertirse en persona es un proceso que pasa necesariamente por la 

formación de un concepto positivo de sí mismo. El autoconcepto y la autoestima, se va 
construyendo a medida que la persona, se va apropiando de un proyecto valioso de vida 

Preferir un modo de vida: los valores se prefieren no sólo por lo que valen 
en sí mismos, sino también dependen del modo de vida que de ellos se deriva. La justicia, 

n cualidades valiosas de la sociedad democrática, 
pero también son realidades personales porque, en el fondo, satisfacen necesidades 
humanas, que, en caso de ausencia, producen serios trastornos y perjuicios para la 

onales o sociales: sirven para evaluarse a sí 
mismo y a los demás, para clarificar los conflictos que surgen en la vida y para tomar 
decisiones que hagan viables la convivencia. Sirven para explicar la vida de las personas y 

¿para qué se educa en 
“ No hay modo de pensar en el hecho educativo sin referencia a su para qué. Al 

fin y al cabo, siempre que se educa, se educa a alguien, para algo” Es necesario educar en 

Formar personas autónomas: todo proceso educativo debe ir encaminado a 
la consecución de comportamientos valiosos en los educandos que les permitan llegar a ser 

ignifica hacer lo que uno le viene en gana. Por el 
contrario, ser autónomo requiere de los valores, que le capaciten para pensar, juzgar y 
decidir por sí mismos. Por lo tanto, una persona es autónoma cuando opta por unos valores 

Integrar a los educandos en la sociedad: la educación tiene la misión de 
favorecer la inserción e incorporación de los alumnos en la sociedad.  De modo que si 

libertad, pluralismo y 
solidaridad, entonces los educandos están obligados no sólo a conocer estos valores, sino 

Mantener una sociedad democrática: Nuestra democracia estará seriamente 
or educar en los valores fundamentales que 

se recogen en nuestra Constitución. No es posible garantizar una convivencia pacífica y 
democrática, si la educación no contribuye a formar personas, que opten por un proyecto 

con las coordenadas que regulan la vida social. En 
definitiva se trata de educar en aquellos valores democráticos que garantizan una sana 



 

 

 
Por último, debemos educar en valores para 

valores nos sirven para acondicionar nuestro mundo y nuestro modos de vivir en él como 
personas. En efecto, cuando se prefieren valores se hace no sólo por la reacción subjetiva 
que en cada uno le produce (de aceptación
también porque proporciona unas condiciones mínimas de “habitabilidad”. En la 
actualidad, se escogen los valores de justicia, libertad, tolerancia y solidaridad, 
fundamentalmente, porque, ante nuestra situación existencial com
problemas que afectan a nuestro existir, dichos valores establecen el marco normativo en el 
que, con mayor probabilidad, podemos resolver nuestros problemas comunes.

 

5.- ¿CÓMO EDUCAR EN VALORES?

 Una de las cuestiones más demandadas por 
valores: ¿cómo se enseñan? No resulta extraño que exista perplejidad ante el modo de 
abordar unos contenidos de enseñanza, como son los valores, que escapan a métodos y 
técnicas más propios de otros contenidos o asignat
escolares, no tienen prioritariamente un carácter conceptual, sino afectivo, por tanto, no se 
enseña sólo transmitiendo la idea o concepto de ese valor. Es otra cosa. Reclama y exige la 
referencia a la experiencia del val

 Los valores se enseñan y se aprenden en y desde la totalidad de la experiencia de 
los educandos. Con ello no descartamos el conocimiento del valor, sino que, por el 
contrario, el modo experimental de conocer es una forma de racionalidad distinta, en 
cuanto descubre “cosas” del valor que sólo así es posible darlo a conocer. Comprender, en 
su profundidad, lo que significa empatía sólo se consigue poniéndose en el lugar del otro; 
por lo mismo, la solidaridad se comprende mejor cuando uno es solidario. La 
cotidiana del valor se hace del todo indispensable para la apropiación del mismo.

 Además, el valor necesita estar incorporado a la conducta, lo que implica que se 
contemplen situaciones de enseñanza
reales de mostrar su compromiso por el valor que ha optado. Por eso, los valores se 
aprenden si se practican. Y es en esta práctica como se observa el grado de preferencia y 
compromiso con ellos. Vincular valor y praxis, constituye hacer de la pra
privilegiado de la educación del valor. No puedo saber lo que es la justicia sólo con lo que 
grandes pensadores han escrito sobre ella. Si no tengo la experiencia
justicia, no puedo comprender en su totalidad su significado y, p
amarla. De este modo, partir de la experiencia o vivencia de un valor, como también de lo 
que uno es consciente sobre su conducta, de lo que prefiere y hace, de lo que siente y 
agrada o desagrada, constituyen puntos básicos de refere
aprendizaje del valor. 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

106 

Por último, debemos educar en valores para hacer el mundo más habitable
valores nos sirven para acondicionar nuestro mundo y nuestro modos de vivir en él como 
personas. En efecto, cuando se prefieren valores se hace no sólo por la reacción subjetiva 
que en cada uno le produce (de aceptación-rechazo, competencia-incompetencia, etc.), sino 
también porque proporciona unas condiciones mínimas de “habitabilidad”. En la 
actualidad, se escogen los valores de justicia, libertad, tolerancia y solidaridad, 
fundamentalmente, porque, ante nuestra situación existencial común y frente a los 
problemas que afectan a nuestro existir, dichos valores establecen el marco normativo en el 
que, con mayor probabilidad, podemos resolver nuestros problemas comunes.

¿CÓMO EDUCAR EN VALORES? 

Una de las cuestiones más demandadas por el profesorado es el modo de enseñar 
valores: ¿cómo se enseñan? No resulta extraño que exista perplejidad ante el modo de 
abordar unos contenidos de enseñanza, como son los valores, que escapan a métodos y 
técnicas más propios de otros contenidos o asignaturas. Los valores, como contenidos 
escolares, no tienen prioritariamente un carácter conceptual, sino afectivo, por tanto, no se 
enseña sólo transmitiendo la idea o concepto de ese valor. Es otra cosa. Reclama y exige la 
referencia a la experiencia del valor. 

Los valores se enseñan y se aprenden en y desde la totalidad de la experiencia de 
los educandos. Con ello no descartamos el conocimiento del valor, sino que, por el 
contrario, el modo experimental de conocer es una forma de racionalidad distinta, en 
uanto descubre “cosas” del valor que sólo así es posible darlo a conocer. Comprender, en 

su profundidad, lo que significa empatía sólo se consigue poniéndose en el lugar del otro; 
por lo mismo, la solidaridad se comprende mejor cuando uno es solidario. La 
cotidiana del valor se hace del todo indispensable para la apropiación del mismo.

Además, el valor necesita estar incorporado a la conducta, lo que implica que se 
contemplen situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que el alumno tenga posib
reales de mostrar su compromiso por el valor que ha optado. Por eso, los valores se 
aprenden si se practican. Y es en esta práctica como se observa el grado de preferencia y 
compromiso con ellos. Vincular valor y praxis, constituye hacer de la pra
privilegiado de la educación del valor. No puedo saber lo que es la justicia sólo con lo que 
grandes pensadores han escrito sobre ella. Si no tengo la experiencia
justicia, no puedo comprender en su totalidad su significado y, por tanto, preferirla y 
amarla. De este modo, partir de la experiencia o vivencia de un valor, como también de lo 
que uno es consciente sobre su conducta, de lo que prefiere y hace, de lo que siente y 
agrada o desagrada, constituyen puntos básicos de referencias para la enseñanza
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ás habitable. Los 
valores nos sirven para acondicionar nuestro mundo y nuestro modos de vivir en él como 
personas. En efecto, cuando se prefieren valores se hace no sólo por la reacción subjetiva 

incompetencia, etc.), sino 
también porque proporciona unas condiciones mínimas de “habitabilidad”. En la 
actualidad, se escogen los valores de justicia, libertad, tolerancia y solidaridad, 

ún y frente a los 
problemas que afectan a nuestro existir, dichos valores establecen el marco normativo en el 
que, con mayor probabilidad, podemos resolver nuestros problemas comunes. 

el profesorado es el modo de enseñar 
valores: ¿cómo se enseñan? No resulta extraño que exista perplejidad ante el modo de 
abordar unos contenidos de enseñanza, como son los valores, que escapan a métodos y 

uras. Los valores, como contenidos 
escolares, no tienen prioritariamente un carácter conceptual, sino afectivo, por tanto, no se 
enseña sólo transmitiendo la idea o concepto de ese valor. Es otra cosa. Reclama y exige la 

Los valores se enseñan y se aprenden en y desde la totalidad de la experiencia de 
los educandos. Con ello no descartamos el conocimiento del valor, sino que, por el 
contrario, el modo experimental de conocer es una forma de racionalidad distinta, en 
uanto descubre “cosas” del valor que sólo así es posible darlo a conocer. Comprender, en 

su profundidad, lo que significa empatía sólo se consigue poniéndose en el lugar del otro; 
por lo mismo, la solidaridad se comprende mejor cuando uno es solidario. La experiencia 
cotidiana del valor se hace del todo indispensable para la apropiación del mismo. 

Además, el valor necesita estar incorporado a la conducta, lo que implica que se 
aprendizaje en las que el alumno tenga posibilidades 

reales de mostrar su compromiso por el valor que ha optado. Por eso, los valores se 
aprenden si se practican. Y es en esta práctica como se observa el grado de preferencia y 
compromiso con ellos. Vincular valor y praxis, constituye hacer de la praxis un medio 
privilegiado de la educación del valor. No puedo saber lo que es la justicia sólo con lo que 
grandes pensadores han escrito sobre ella. Si no tengo la experiencia-vivencia de la 

or tanto, preferirla y 
amarla. De este modo, partir de la experiencia o vivencia de un valor, como también de lo 
que uno es consciente sobre su conducta, de lo que prefiere y hace, de lo que siente y 

ncias para la enseñanza-



 

 

 Sin embargo, la experiencia del valor no está exenta de contradicciones: junto a 
comportamientos justos habrán otros injustos. Cuando percibimos un valor captamos 
simultáneamente su aspecto negativo, el contr
la realidad social a los que no asociemos su lado opuesto. Quizás, estemos más 
acostumbrados a percibir el contravalor (injusticia, intolerancia, violencia, etc.) que el 
valor. Por eso, el contravalor es algo 
humaniza al hombre. No es preferible, en definitiva, porque atenta contra la dignidad de la 
persona. 

 Además esta oposición entre el valor
cuando no al pesimismo y a la impotencia, pues resulta difícil y complicado promover la 
solidaridad, desde la escuela, cuando en la sociedad proliferan comportamientos 
claramente insolidarios, o hablar de la dignidad y de la igualdad de la persona ante 
situaciones sociales claramente discriminatorios. De ahí que aprender un valor exige 
constantemente una elección-preferencia del mismo.

5.1 Ámbitos de la experiencia del valor.

A) El medio social más cercano al individuo. Hay valores en el compañero, en mi 
familia, en los amigos, etc. Con ello queremos insistir en el carácter cotidiano , vulgar del 
valor. Ello implica aprender a ver de “otra manera”. Se trata de acercarnos a la realidad 
humana, que no está exenta de contradicciones, de valores y de contravalores.

B) Los valores se descubr
comprobando el modo de orientar nuestra vida. Se trata de “mirar hacia dentro”, descubrir 
qué hay de valor en cada uno y qué es lo que más valora para su vida. Si un individuo no 
logra descubrir qué hay de pos
bueno y valioso hay en los demás.

C) Los valores se descubren en la experiencia
con las que no se mantiene relación afectiva directa. Son personajes públicos que 
cierta influencia, apoyada por los medios de comunicación, en nuestra vida cotidiana. La 
utilización de estos modelos en la educación de valores requiere algunas cautelas. Un 
modelo personificado de valor ha de ser presentado
conquista personal, de una elección y esfuerzo por alcanzar algo valioso, y no 
consecuencia de la fortuna, el azar o la casualidad. Planteado de este modo, se facilita el 
acercamiento “humano” al modelo, no como algo mitificado, sino como algo rea
de ser imitado y apropiado por el propio educando.
 

6.- PROPUESTAS DE EDUCACIÓN EN VALORES.

 Hasta ahora, la educación en valores se ha decantado por la elección de una de 
ellas, aquella que era considerada mejor. Hoy, en cambio, más que 
que se pretende es integrar, en la praxis, las distintas propuestas de educación en valores.

6.1 Inculcación de valores. 

 Constituye una de las perspectivas de educación en valores más conocida, donde se 
trata de educar a través del ejemplo, la imitación  de modelos o el cumplimiento de 
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Sin embargo, la experiencia del valor no está exenta de contradicciones: junto a 
comportamientos justos habrán otros injustos. Cuando percibimos un valor captamos 
simultáneamente su aspecto negativo, el contravalor. No resulta frecuente hallas valores en 
la realidad social a los que no asociemos su lado opuesto. Quizás, estemos más 
acostumbrados a percibir el contravalor (injusticia, intolerancia, violencia, etc.) que el 
valor. Por eso, el contravalor es algo rechazado y excluido, que va en contra de lo que 
humaniza al hombre. No es preferible, en definitiva, porque atenta contra la dignidad de la 

Además esta oposición entre el valor-contravalor puede conducir a la perplejidad, 
y a la impotencia, pues resulta difícil y complicado promover la 

solidaridad, desde la escuela, cuando en la sociedad proliferan comportamientos 
claramente insolidarios, o hablar de la dignidad y de la igualdad de la persona ante 

mente discriminatorios. De ahí que aprender un valor exige 
preferencia del mismo. 

5.1 Ámbitos de la experiencia del valor. 

El medio social más cercano al individuo. Hay valores en el compañero, en mi 
Con ello queremos insistir en el carácter cotidiano , vulgar del 

valor. Ello implica aprender a ver de “otra manera”. Se trata de acercarnos a la realidad 
humana, que no está exenta de contradicciones, de valores y de contravalores.

Los valores se descubren en uno mismo, tomando conciencia de ellos y 
comprobando el modo de orientar nuestra vida. Se trata de “mirar hacia dentro”, descubrir 
qué hay de valor en cada uno y qué es lo que más valora para su vida. Si un individuo no 
logra descubrir qué hay de positivo y valioso en uno mismo, tampoco descubrirá lo que de 
bueno y valioso hay en los demás. 

Los valores se descubren en la experiencia-vivencia de los demás. Otras personas 
con las que no se mantiene relación afectiva directa. Son personajes públicos que 
cierta influencia, apoyada por los medios de comunicación, en nuestra vida cotidiana. La 
utilización de estos modelos en la educación de valores requiere algunas cautelas. Un 
modelo personificado de valor ha de ser presentado-enseñado como resultad
conquista personal, de una elección y esfuerzo por alcanzar algo valioso, y no 
consecuencia de la fortuna, el azar o la casualidad. Planteado de este modo, se facilita el 
acercamiento “humano” al modelo, no como algo mitificado, sino como algo rea
de ser imitado y apropiado por el propio educando. 

PROPUESTAS DE EDUCACIÓN EN VALORES. 

Hasta ahora, la educación en valores se ha decantado por la elección de una de 
ellas, aquella que era considerada mejor. Hoy, en cambio, más que seleccionar y excluir, lo 
que se pretende es integrar, en la praxis, las distintas propuestas de educación en valores.

Constituye una de las perspectivas de educación en valores más conocida, donde se 
el ejemplo, la imitación  de modelos o el cumplimiento de 
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Sin embargo, la experiencia del valor no está exenta de contradicciones: junto a 
comportamientos justos habrán otros injustos. Cuando percibimos un valor captamos 

avalor. No resulta frecuente hallas valores en 
la realidad social a los que no asociemos su lado opuesto. Quizás, estemos más 
acostumbrados a percibir el contravalor (injusticia, intolerancia, violencia, etc.) que el 

rechazado y excluido, que va en contra de lo que 
humaniza al hombre. No es preferible, en definitiva, porque atenta contra la dignidad de la 

contravalor puede conducir a la perplejidad, 
y a la impotencia, pues resulta difícil y complicado promover la 

solidaridad, desde la escuela, cuando en la sociedad proliferan comportamientos 
claramente insolidarios, o hablar de la dignidad y de la igualdad de la persona ante 

mente discriminatorios. De ahí que aprender un valor exige 

El medio social más cercano al individuo. Hay valores en el compañero, en mi 
Con ello queremos insistir en el carácter cotidiano , vulgar del 

valor. Ello implica aprender a ver de “otra manera”. Se trata de acercarnos a la realidad 
humana, que no está exenta de contradicciones, de valores y de contravalores. 

en en uno mismo, tomando conciencia de ellos y 
comprobando el modo de orientar nuestra vida. Se trata de “mirar hacia dentro”, descubrir 
qué hay de valor en cada uno y qué es lo que más valora para su vida. Si un individuo no 

itivo y valioso en uno mismo, tampoco descubrirá lo que de 

vivencia de los demás. Otras personas 
con las que no se mantiene relación afectiva directa. Son personajes públicos que ejercen 
cierta influencia, apoyada por los medios de comunicación, en nuestra vida cotidiana. La 
utilización de estos modelos en la educación de valores requiere algunas cautelas. Un 

enseñado como resultado de una 
conquista personal, de una elección y esfuerzo por alcanzar algo valioso, y no 
consecuencia de la fortuna, el azar o la casualidad. Planteado de este modo, se facilita el 
acercamiento “humano” al modelo, no como algo mitificado, sino como algo real y posible 

Hasta ahora, la educación en valores se ha decantado por la elección de una de 
seleccionar y excluir, lo 

que se pretende es integrar, en la praxis, las distintas propuestas de educación en valores. 

Constituye una de las perspectivas de educación en valores más conocida, donde se 
el ejemplo, la imitación  de modelos o el cumplimiento de 



 

 

normas. Se defiende la existencia de unos valores universales y comunes a cualquier 
cultura y a cualquier hombre, de manera que negar su presencia o rechazarlos provocaría 
trastornos en la vida personal y social. Así mismo, se reconoce que la institución escolar 
juega un papel importante, aunque no exclusivo, en la conformación y modelado de esos 
valores y se establece las siguientes tareas, propias de una escuela en una sociedad 
democrática: 

- Debe inculcar valores que favorecen un mundo más humano.
- Debe promover, antes que otros, el valor de la dignidad humana.
- Debe seleccionar los valores, capacidades, actitudes y saberes que permiten 

conformar una personalidad equilibrada.
- Debe favorecer oportunidad

conjunto de valores deseados, con el mínimo riesgo de su libertad y máximo 
respeto a los valores defendidos por los demás.
Una de las críticas más fuertes que recibe la inculcación de valores es que lleva al 

sometimiento y a la obediencia ciega de unas normas y conductas morales. Desde esta 
propuesta lo importante es que la conducta quede regulada por unas normas y valores 
establecidos, independientemente de si el individuo los ha elegido libremente. Por ello,
afirma que la inculcación conduce al adoctrinamiento. Sin embargo, no es del todo cierto, 
pues tal y como nos muestra la siguiente tabla existen diferencias entre los procesos de 
inculcación y el adoctrinamiento.

 ADOCTRINAMIENTO

Intención Criterios de irracionalidad

Modo 
Inmutable, inamovible y fijo. Solo 
hay una forma de comportarse, de 
actuar, no se admiten alternativas.

Contenido Arbitrarios 

  

Para concluir, resaltar los distintos métodos de inculcación de valores: modelado, 
reforzamiento positivo, comportamiento asertivo, ensayo de conducta, autorregulación y 
autocontrol, etc. Estos métodos se basan en el aprendizaje de comportamientos, aquellos 
que mejoran la competencia social y la valía personal. Lo que buscan es que el alumno 
muestre unos determinados comportamientos que consensuadamente se consideran 
valiosos. 
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normas. Se defiende la existencia de unos valores universales y comunes a cualquier 
cultura y a cualquier hombre, de manera que negar su presencia o rechazarlos provocaría 

onal y social. Así mismo, se reconoce que la institución escolar 
juega un papel importante, aunque no exclusivo, en la conformación y modelado de esos 
valores y se establece las siguientes tareas, propias de una escuela en una sociedad 

culcar valores que favorecen un mundo más humano. 
Debe promover, antes que otros, el valor de la dignidad humana. 
Debe seleccionar los valores, capacidades, actitudes y saberes que permiten 
conformar una personalidad equilibrada. 
Debe favorecer oportunidades para que cualquier persona pueda adquirir el 
conjunto de valores deseados, con el mínimo riesgo de su libertad y máximo 
respeto a los valores defendidos por los demás. 
Una de las críticas más fuertes que recibe la inculcación de valores es que lleva al 

sometimiento y a la obediencia ciega de unas normas y conductas morales. Desde esta 
propuesta lo importante es que la conducta quede regulada por unas normas y valores 
establecidos, independientemente de si el individuo los ha elegido libremente. Por ello,
afirma que la inculcación conduce al adoctrinamiento. Sin embargo, no es del todo cierto, 
pues tal y como nos muestra la siguiente tabla existen diferencias entre los procesos de 
inculcación y el adoctrinamiento. 

ADOCTRINAMIENTO INCULCACIÓN

Criterios de irracionalidad Criterios de racionalidad

Inmutable, inamovible y fijo. Solo 
hay una forma de comportarse, de 
actuar, no se admiten alternativas. 

Tratan de desarrollar la capacidad de 
juicio y acción independiente para que 
puedan realizar sus propias 
modificaciones. 

Aceptados por su bondad y legitimidad, 
son buenos y deseables y permiten 
regular la convivencia 

Para concluir, resaltar los distintos métodos de inculcación de valores: modelado, 
positivo, comportamiento asertivo, ensayo de conducta, autorregulación y 

autocontrol, etc. Estos métodos se basan en el aprendizaje de comportamientos, aquellos 
que mejoran la competencia social y la valía personal. Lo que buscan es que el alumno 

nos determinados comportamientos que consensuadamente se consideran 
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normas. Se defiende la existencia de unos valores universales y comunes a cualquier 
cultura y a cualquier hombre, de manera que negar su presencia o rechazarlos provocaría 

onal y social. Así mismo, se reconoce que la institución escolar 
juega un papel importante, aunque no exclusivo, en la conformación y modelado de esos 
valores y se establece las siguientes tareas, propias de una escuela en una sociedad 

Debe seleccionar los valores, capacidades, actitudes y saberes que permiten 

es para que cualquier persona pueda adquirir el 
conjunto de valores deseados, con el mínimo riesgo de su libertad y máximo 

Una de las críticas más fuertes que recibe la inculcación de valores es que lleva al 
sometimiento y a la obediencia ciega de unas normas y conductas morales. Desde esta 
propuesta lo importante es que la conducta quede regulada por unas normas y valores 
establecidos, independientemente de si el individuo los ha elegido libremente. Por ello, se 
afirma que la inculcación conduce al adoctrinamiento. Sin embargo, no es del todo cierto, 
pues tal y como nos muestra la siguiente tabla existen diferencias entre los procesos de 

INCULCACIÓN 

Criterios de racionalidad 

Tratan de desarrollar la capacidad de 
juicio y acción independiente para que 

realizar sus propias 

Aceptados por su bondad y legitimidad, 
son buenos y deseables y permiten 

Para concluir, resaltar los distintos métodos de inculcación de valores: modelado, 
positivo, comportamiento asertivo, ensayo de conducta, autorregulación y 

autocontrol, etc. Estos métodos se basan en el aprendizaje de comportamientos, aquellos 
que mejoran la competencia social y la valía personal. Lo que buscan es que el alumno 

nos determinados comportamientos que consensuadamente se consideran 



 

 

6.2 La educación del carácter.

 La formación o educación del carácter significa llegar a un modo de ser que se 
adquiere viviendo. Se caracteriza por la convicción de que 
han de regular el comportamiento de los ciudadanos para el buen funcionamiento de la 
sociedad. Los valores más usuales en los que hay que educar son: el respecto, la 
responsabilidad, la veracidad, la puntualidad, el autodom
la benevolencia, la humildad, la autoestima, la empatía, la lealtad, la paciencia, la 
tolerancia, la cortesía y la deportividad. Para la enseñanza
proponen las siguientes estrategias edu

- El profesor actúa como modelo tratando con respeto y cuidado a sus alumnos.
- Se usan reglas de conducta como oportunidades para ejercitar el auto control y la 

autorregulación de conducta.
- La creación de un clima democrático en el colegio, implicand

establecimiento de normas y en la toma de decisiones
- La enseñanza de valores a través de las distintas materias curriculares.
- Utilizar el aprendizaje cooperativo para favorecer habilidades de ayuda.

La mayor preocupación de este model
teoría una práctica, porque lo prioritario es que el alumno actúe moralmente, haga real los 
valores que ha aprendido en su conducta. La formación de capacidades y preferencias para 
la conducta en valores es lo que 

6.3 Análisis de valores. 

a) La clarificación de valores. 
mismos decidan qué valores son los que consideran dignos para su vida. Los profesores 
cumplen la función de ser facilitadores del proceso por el que cada alumno va clarificando 
y organizando sus propias preferencias. De modo que cada individuo descubre, a partir de 
sus experiencias concretas, qué valores prefiere que orienten su vida. Con ello se pretende 
estimular la libertad de cada uno para elegir lo que es digno de ser preferido y el respeto a 
los valores de los demás (personas y culturas). Es, por tanto, un modo de analizar valores, 
centrado en el conocimiento y jerarquización de los propios valores, en la solución
conflictos intrapersonales y en la toma de decisiones. A pesar de su uso muy generalizado, 
la utilidad pedagógica de la clarificación de valores es secundaria, pues presenta algunas 
limitaciones: ¿qué valores? ¿relativismo valoral? ¿capacidad madurativ
elegir valores? No obstante, puede cumplir una función propedéutica, de entrenamiento 
para una reflexión y discusión valorativo

b) Discusión de dilemas morales. 
la que dos o más valores están en conflicto, y pueden surgir preferencias de unos valores 
frente a otros en las elecciones alternativas que puedan hacerse. Los dilemas pueden 
abordar problemas de conflictos de valores hipotéticos o imaginarios, o también, extraídos 
de la realidad. Existen narraciones hipotéticas de dilemas morales, pero son más adecuados 
la utilización de aquellos dilemas reales que permita generar una discusión moral centrada 
en los problemas que afectan a la experiencia personal de los alumnos.

 
La utilización del dilema moral en el aula transcurre en cuatro pasos: 

1.Presentación confrontación del dilema moral, 2. Toma de posesión individual respecto al 
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6.2 La educación del carácter. 

La formación o educación del carácter significa llegar a un modo de ser que se 
adquiere viviendo. Se caracteriza por la convicción de que existen unos valores básicos que 
han de regular el comportamiento de los ciudadanos para el buen funcionamiento de la 
sociedad. Los valores más usuales en los que hay que educar son: el respecto, la 
responsabilidad, la veracidad, la puntualidad, el autodominio, la solidaridad, la amabilidad, 
la benevolencia, la humildad, la autoestima, la empatía, la lealtad, la paciencia, la 
tolerancia, la cortesía y la deportividad. Para la enseñanza-aprendizaje de estos valores, se 
proponen las siguientes estrategias educativas: 

El profesor actúa como modelo tratando con respeto y cuidado a sus alumnos.
Se usan reglas de conducta como oportunidades para ejercitar el auto control y la 
autorregulación de conducta. 
La creación de un clima democrático en el colegio, implicando a los alumnos en el 
establecimiento de normas y en la toma de decisiones 
La enseñanza de valores a través de las distintas materias curriculares.
Utilizar el aprendizaje cooperativo para favorecer habilidades de ayuda.
La mayor preocupación de este modelo de educación en valores es hacer de una 

teoría una práctica, porque lo prioritario es que el alumno actúe moralmente, haga real los 
valores que ha aprendido en su conducta. La formación de capacidades y preferencias para 
la conducta en valores es lo que pretende la educación del carácter. 

La clarificación de valores. Se pretende capacitar a los alumnos para que ellos 
mismos decidan qué valores son los que consideran dignos para su vida. Los profesores 

ilitadores del proceso por el que cada alumno va clarificando 
y organizando sus propias preferencias. De modo que cada individuo descubre, a partir de 
sus experiencias concretas, qué valores prefiere que orienten su vida. Con ello se pretende 

libertad de cada uno para elegir lo que es digno de ser preferido y el respeto a 
los valores de los demás (personas y culturas). Es, por tanto, un modo de analizar valores, 
centrado en el conocimiento y jerarquización de los propios valores, en la solución
conflictos intrapersonales y en la toma de decisiones. A pesar de su uso muy generalizado, 
la utilidad pedagógica de la clarificación de valores es secundaria, pues presenta algunas 
limitaciones: ¿qué valores? ¿relativismo valoral? ¿capacidad madurativa del educando para 
elegir valores? No obstante, puede cumplir una función propedéutica, de entrenamiento 
para una reflexión y discusión valorativo-moral posterior. 

Discusión de dilemas morales. Se entiende por dilema moral aquella situación en 
o más valores están en conflicto, y pueden surgir preferencias de unos valores 

frente a otros en las elecciones alternativas que puedan hacerse. Los dilemas pueden 
abordar problemas de conflictos de valores hipotéticos o imaginarios, o también, extraídos 
e la realidad. Existen narraciones hipotéticas de dilemas morales, pero son más adecuados 

la utilización de aquellos dilemas reales que permita generar una discusión moral centrada 
en los problemas que afectan a la experiencia personal de los alumnos. 

utilización del dilema moral en el aula transcurre en cuatro pasos: 
1.Presentación confrontación del dilema moral, 2. Toma de posesión individual respecto al 
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La formación o educación del carácter significa llegar a un modo de ser que se 
existen unos valores básicos que 

han de regular el comportamiento de los ciudadanos para el buen funcionamiento de la 
sociedad. Los valores más usuales en los que hay que educar son: el respecto, la 

inio, la solidaridad, la amabilidad, 
la benevolencia, la humildad, la autoestima, la empatía, la lealtad, la paciencia, la 

aprendizaje de estos valores, se 

El profesor actúa como modelo tratando con respeto y cuidado a sus alumnos. 
Se usan reglas de conducta como oportunidades para ejercitar el auto control y la 

o a los alumnos en el 

La enseñanza de valores a través de las distintas materias curriculares. 
Utilizar el aprendizaje cooperativo para favorecer habilidades de ayuda. 

o de educación en valores es hacer de una 
teoría una práctica, porque lo prioritario es que el alumno actúe moralmente, haga real los 
valores que ha aprendido en su conducta. La formación de capacidades y preferencias para 

Se pretende capacitar a los alumnos para que ellos 
mismos decidan qué valores son los que consideran dignos para su vida. Los profesores 

ilitadores del proceso por el que cada alumno va clarificando 
y organizando sus propias preferencias. De modo que cada individuo descubre, a partir de 
sus experiencias concretas, qué valores prefiere que orienten su vida. Con ello se pretende 

libertad de cada uno para elegir lo que es digno de ser preferido y el respeto a 
los valores de los demás (personas y culturas). Es, por tanto, un modo de analizar valores, 
centrado en el conocimiento y jerarquización de los propios valores, en la solución de 
conflictos intrapersonales y en la toma de decisiones. A pesar de su uso muy generalizado, 
la utilidad pedagógica de la clarificación de valores es secundaria, pues presenta algunas 

a del educando para 
elegir valores? No obstante, puede cumplir una función propedéutica, de entrenamiento 

Se entiende por dilema moral aquella situación en 
o más valores están en conflicto, y pueden surgir preferencias de unos valores 

frente a otros en las elecciones alternativas que puedan hacerse. Los dilemas pueden 
abordar problemas de conflictos de valores hipotéticos o imaginarios, o también, extraídos 
e la realidad. Existen narraciones hipotéticas de dilemas morales, pero son más adecuados 

la utilización de aquellos dilemas reales que permita generar una discusión moral centrada 

utilización del dilema moral en el aula transcurre en cuatro pasos: 
1.Presentación confrontación del dilema moral, 2. Toma de posesión individual respecto al 



 

 

dilema, 3. Argumentos que fundamentan una u otra opción moral, y 4. Adopción de una 
postura moral sobre el dilema moral. Junto a estos pasos, existen otros aspectos que 
favorecen la discusión de dilemas morales en el aula, como la atmósfera o clima de aula 
que permita la reflexión, la participación, el diálogo,… ç

6.4 Aprendizaje para la acción: formac

 Las actitudes, en cuanto disposiciones relativamente estables a realizar 
determinadas conductas, nos permiten actuar frente a determinadas personas, objetos y 
situaciones de un modo fácil, oportuno, coherente y constante. C
la “vía operativa” de plasmación de los valores en una determinada conducta. Además, las 
actitudes expresan los distintos modos de situarse ante los valores. Es decir, las actitudes, 
de alguna manera, se derivan de los valores 
fuerza, más que dirección y sentido que sería función propia de los valores.

 Existe una amplia investigación sobre la formación de actitudes hacia valores como 
tolerancia, solidaridad o estudio, entre otros. Los d
formación y cambio de las actitudes coinciden en la utilización de la teoría de la acción 
razonada de M. Fishbein e I. Ajzen, como el marco teórico más adecuado para la 
justificación teórica de dichos programas. Además, se
conjunta de las técnicas de participación activa, cooperación en el aula y comunicación 
persuasiva provocan un cambio significativo de las actitudes hacia un determinado valor.

7.- CONSIDERACIONES PRÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN

- El valor siendo el mismo, encuentra formas, manifestaciones o modos de 
realización según las culturas o el momento histórico. No estamos ante valores 
diferentes, sino antes distintas interpretaciones del mismo valor.

- El valor no puede ser ense
- En la escuela se detectan unas necesidades educativas, se priorizan los valores a 

trabajar ese año y se recogen en el Proyecto Curricular de Centro.
- La enseñanza del valor involucra todas las asignaturas.
- Toda la comunidad escolar debe implicarse en la elección y educación en valores. 
- El alumno tiene que “inventar”, dar contenido renovado a lo que el valor significa 

en su propio contexto. Exige, por tanto, dos elementos:
1. La creatividad necesaria para ajustar el 

condiciones sociales concretas, y
2. El atenimiento a la realidad, que quiere decir que, con los valores 

preferidos, tengamos la posibilidad de hacer más habitable nuestra vida 
humana. 

- No cabe ser neutral ante un valor. Lo acepta
aceptamos, exige comprometernos con él en nuestra vida.

- La educación en valores es y se resuelve en la praxis. La apropiación de un valor 
necesita poner en práctica experiencias de ese valor.

- La secuencia lógica de conocer para
de enseñanza. Sería más válido y apropiado la secuencia conocer

1. Conocimiento de la realidad:
Información y comprensión de la realidad concreta.
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dilema, 3. Argumentos que fundamentan una u otra opción moral, y 4. Adopción de una 
sobre el dilema moral. Junto a estos pasos, existen otros aspectos que 

favorecen la discusión de dilemas morales en el aula, como la atmósfera o clima de aula 
que permita la reflexión, la participación, el diálogo,… ç 

6.4 Aprendizaje para la acción: formación de actitudes hacia valores. 

Las actitudes, en cuanto disposiciones relativamente estables a realizar 
determinadas conductas, nos permiten actuar frente a determinadas personas, objetos y 
situaciones de un modo fácil, oportuno, coherente y constante. Constituyen, por así decirlo, 
la “vía operativa” de plasmación de los valores en una determinada conducta. Además, las 
actitudes expresan los distintos modos de situarse ante los valores. Es decir, las actitudes, 
de alguna manera, se derivan de los valores y dinamizan la conducta dándole tensión y 
fuerza, más que dirección y sentido que sería función propia de los valores.

Existe una amplia investigación sobre la formación de actitudes hacia valores como 
tolerancia, solidaridad o estudio, entre otros. Los distintos programas pedagógicos de 
formación y cambio de las actitudes coinciden en la utilización de la teoría de la acción 
razonada de M. Fishbein e I. Ajzen, como el marco teórico más adecuado para la 
justificación teórica de dichos programas. Además, se ha comprobado que la utilización 
conjunta de las técnicas de participación activa, cooperación en el aula y comunicación 
persuasiva provocan un cambio significativo de las actitudes hacia un determinado valor.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN  EN VALORES.

El valor siendo el mismo, encuentra formas, manifestaciones o modos de 
realización según las culturas o el momento histórico. No estamos ante valores 
diferentes, sino antes distintas interpretaciones del mismo valor. 
El valor no puede ser enseñado de forma única y válida para siempre.
En la escuela se detectan unas necesidades educativas, se priorizan los valores a 
trabajar ese año y se recogen en el Proyecto Curricular de Centro. 
La enseñanza del valor involucra todas las asignaturas. 

comunidad escolar debe implicarse en la elección y educación en valores. 
El alumno tiene que “inventar”, dar contenido renovado a lo que el valor significa 
en su propio contexto. Exige, por tanto, dos elementos: 

La creatividad necesaria para ajustar el contenido de cada valor a las 
condiciones sociales concretas, y 
El atenimiento a la realidad, que quiere decir que, con los valores 
preferidos, tengamos la posibilidad de hacer más habitable nuestra vida 

No cabe ser neutral ante un valor. Lo aceptamos o lo rechazamos. Y si lo 
aceptamos, exige comprometernos con él en nuestra vida. 
La educación en valores es y se resuelve en la praxis. La apropiación de un valor 
necesita poner en práctica experiencias de ese valor. 
La secuencia lógica de conocer para actuar resulta del todo insuficiente en este tipo 
de enseñanza. Sería más válido y apropiado la secuencia conocer-valorar

Conocimiento de la realidad: 
Información y comprensión de la realidad concreta. 
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dilema, 3. Argumentos que fundamentan una u otra opción moral, y 4. Adopción de una 
sobre el dilema moral. Junto a estos pasos, existen otros aspectos que 

favorecen la discusión de dilemas morales en el aula, como la atmósfera o clima de aula 

Las actitudes, en cuanto disposiciones relativamente estables a realizar 
determinadas conductas, nos permiten actuar frente a determinadas personas, objetos y 

onstituyen, por así decirlo, 
la “vía operativa” de plasmación de los valores en una determinada conducta. Además, las 
actitudes expresan los distintos modos de situarse ante los valores. Es decir, las actitudes, 

y dinamizan la conducta dándole tensión y 
fuerza, más que dirección y sentido que sería función propia de los valores. 

Existe una amplia investigación sobre la formación de actitudes hacia valores como 
istintos programas pedagógicos de 

formación y cambio de las actitudes coinciden en la utilización de la teoría de la acción 
razonada de M. Fishbein e I. Ajzen, como el marco teórico más adecuado para la 

ha comprobado que la utilización 
conjunta de las técnicas de participación activa, cooperación en el aula y comunicación 
persuasiva provocan un cambio significativo de las actitudes hacia un determinado valor. 

EN VALORES. 

El valor siendo el mismo, encuentra formas, manifestaciones o modos de 
realización según las culturas o el momento histórico. No estamos ante valores 

ñado de forma única y válida para siempre. 
En la escuela se detectan unas necesidades educativas, se priorizan los valores a 

comunidad escolar debe implicarse en la elección y educación en valores.  
El alumno tiene que “inventar”, dar contenido renovado a lo que el valor significa 

contenido de cada valor a las 

El atenimiento a la realidad, que quiere decir que, con los valores 
preferidos, tengamos la posibilidad de hacer más habitable nuestra vida 

mos o lo rechazamos. Y si lo 

La educación en valores es y se resuelve en la praxis. La apropiación de un valor 

actuar resulta del todo insuficiente en este tipo 
valorar-actuar. 



 

 

Determinación de los problemas más importante
valores. 

Selección y análisis de un problema susceptible de solución.

2. Valoración:
Soluciones más viables.

Consecuencias sociales.

Implicaciones personales.

3. Actuación: 
Compromiso y acción personal.

Acción comunitaria.

 

 

8.- ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN EN VALORES

8.1 Descubrimiento y comprensión de los propios valores:

Técnica 

Clarificación de valores: 

frases inacabadas, preguntas 
esclarecedoras, 
autobiografía. 
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Determinación de los problemas más importantes por la ausencia de 

Selección y análisis de un problema susceptible de solución.

Valoración: 
Soluciones más viables. 

Consecuencias sociales. 

Implicaciones personales. 

 
Compromiso y acción personal. 

Acción comunitaria. 

DE EDUCACIÓN EN VALORES  

8.1 Descubrimiento y comprensión de los propios valores: 

Objetivos Descripción

Resolver conflictos 
personales de valor. 

Descubrir criterios para la 
elección de valores. 

Construir la identidad moral. 

Consiste en la 
profundización de los 
propios valores, su elección 
y apropiación, en función de 
lo que considera más valioso 
para él. 
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s por la ausencia de 

Selección y análisis de un problema susceptible de solución. 

Descripción 

Consiste en la 
profundización de los 
propios valores, su elección 
y apropiación, en función de 
lo que considera más valioso 



 

 

8.2 Creación de un clima moral en el centro 

Técnica 

Aprendizaje cooperativo: 

puzle, equipos de juego-
concurso, grupo de 
investigación  

Participación activa: 

estudio de casos, torbellino 
de ideas, role playing, grupo 
de discusión 

Comunicación persuasiva: 

fotopalabra, montaje 
audiovisual, canción – 
fórum, frase - mural  

La disciplina: aprendizaje 

de normas, asamblea de 
clase, comunidad justa. 
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8.2 Creación de un clima moral en el centro escolar: 

Objetivos Descripción

Promover actitudes de 
cooperación y colaboración.  

Generar actitudes de ayuda. 

Favorecer actitudes de 
responsabilidad 

Situaciones de 
equipo en las que el éxito o 
fracaso es siempre colectivo. 
Depende de la 
responsabilidad y 
cooperación de todos y cada 
uno del grupo

Favorecer la aceptación de 
lo que es valioso y positivo 
de cada uno. 

Confrontar los diversos 
puntos de vista. 

Claridad para exponer una 
idea. 

Habilidad para el dialogo.

Facilidad para entrar en 
contacto con los demás.

Comprender y aceptar los 
argumentos de una 
determinada conducta o 
valor. 

Reflexión – 
los distintos aspectos de un 
problema, situación o 
decisión personal.

Analizar las normas que 
regulan la convivencia en la 
escuela. Comprender y 
aceptar el cumplimiento de 
las normas de convivencia. 

Situaciones en las que se 
analiza, critica y valora las 
normas que regulan el aula y 
el centro escolar.
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Descripción 

Situaciones de trabajo en 
equipo en las que el éxito o 
fracaso es siempre colectivo. 
Depende de la 
responsabilidad y 
cooperación de todos y cada 
uno del grupo 

Claridad para exponer una 

Habilidad para el dialogo. 

Facilidad para entrar en 
contacto con los demás. 

 comprensión de 
los distintos aspectos de un 
problema, situación o 
decisión personal. 

Situaciones en las que se 
analiza, critica y valora las 
normas que regulan el aula y 

colar. 



 

 

8.3 Adquisición de criterios de juicio moral:

Técnica 

Dilemas morales: 

Dilemas hipotéticos, 
dilemas reales 

Empatía: 

Role playing, Role taking, 
dilemas morales prosociales. 

 

8.4 Habilidades para la acción orientada por el 

Técnica 

Habilidades sociales: 

Instrucciones (asertividad), 
modelado, ensayo de 
conducta, retroalimentación, 
reforzamiento y 
reestructuración cognitiva. 

Toma de decisiones: 

Resolución de conflictos, 
autoevaluación, tareas para 
casa, autocontrol y 
autorregulación 
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8.3 Adquisición de criterios de juicio moral: 

Objetivos Descripción

Razonar sobre criterios 
morales de justicia. 

Favorecer el desarrollo del 
juicio moral. 

Ayudar a la toma de 
decisión moral 

Son historias que encierran 
un conflicto de valor. Se 
discute sobre la solución 
más justa y se aportan 
razones de mayor o menor 
criterio moral. Se solicita 
una solución a un problema 
moral. 

Facilitar el desarrollo de la 
perspectiva social, la 
empatía y la conducta 
altruista.  

Dramatización de 
situaciones con conflicto 
moral. Diálogo y análisis de 
distintas perspectivas.

8.4 Habilidades para la acción orientada por el valor: 

Objetivos Descripción

Favorecer las relaciones 
interpersonales. 

Mejorar la competencia 
personal. 

Disminuir conductas 
negativas que dificultan la 
convivencia 

Se enseñan conductas 
específicas y se integran en 
el repertorio conductual del 
sujeto. 

Son situaciones sociales 
problemáticas en las que se 
intentan disminuir las 
conductas negativas y 
modificar valores, creencias 
o actitudes del sujeto.

Percibir adecuadamente los 
valores en conflicto.  

Dar solución a problemas y 
valorar las posibles 
consecuencias. 

Orientar el problema, 
definirlo, idear alternativas, 
valorarlas, aplicar 
soluciones y evaluar 
resultados. 
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Descripción 

Son historias que encierran 
un conflicto de valor. Se 
discute sobre la solución 
más justa y se aportan 
razones de mayor o menor 
criterio moral. Se solicita 
una solución a un problema 

Dramatización de 
situaciones con conflicto 
moral. Diálogo y análisis de 
distintas perspectivas. 

Descripción 

Se enseñan conductas 
específicas y se integran en 
el repertorio conductual del 

Son situaciones sociales 
problemáticas en las que se 
intentan disminuir las 
conductas negativas y 

valores, creencias 
o actitudes del sujeto. 

Orientar el problema, 
definirlo, idear alternativas, 
valorarlas, aplicar 
soluciones y evaluar 
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UNA TAREA IMPORTANTE: LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 

Resumen 

 

La atención a la diversidad hay que entenderla como una tarea habitual de 

los profesores, dirigida al conjunto de los alumnos, y con el fin de que adquieran 

las capacidades indicadas en los objetivos de área y de etapa. A lo largo del 

artículo hablaremos de la diversidad del alumnado en el aula, del refuerzo 

educativo y del concepto y tipos de 

 

Palabras clave 

Diversidad del alumnado, refuerzo educativo, adaptación curricular, 

educación, pluralidad, atención a la diversidad, estilos de aprendizaje.

 

 

1. Introducción 

 

La diversidad se pone de manifiesto en 

y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras de pensar, 

circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida. Esta 

diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto que

educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la 

diversidad de los alumnos que las conforman. El concepto de atención a la 

diversidad. 
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Artículo 10  

UNA TAREA IMPORTANTE: LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Autora: MARÍA TERESA GODOY REYES

La atención a la diversidad hay que entenderla como una tarea habitual de 

dirigida al conjunto de los alumnos, y con el fin de que adquieran 

las capacidades indicadas en los objetivos de área y de etapa. A lo largo del 

artículo hablaremos de la diversidad del alumnado en el aula, del refuerzo 

educativo y del concepto y tipos de adaptación curricular entre otros aspectos.

Diversidad del alumnado, refuerzo educativo, adaptación curricular, 

educación, pluralidad, atención a la diversidad, estilos de aprendizaje.

La diversidad se pone de manifiesto en la conducta humana, en el comportamiento 

y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras de pensar, 

circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida. Esta 

diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto que en ese escenario 

educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la 

diversidad de los alumnos que las conforman. El concepto de atención a la 

 

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

UNA TAREA IMPORTANTE: LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

: MARÍA TERESA GODOY REYES 

La atención a la diversidad hay que entenderla como una tarea habitual de 

dirigida al conjunto de los alumnos, y con el fin de que adquieran 

las capacidades indicadas en los objetivos de área y de etapa. A lo largo del 

artículo hablaremos de la diversidad del alumnado en el aula, del refuerzo 

adaptación curricular entre otros aspectos. 

Diversidad del alumnado, refuerzo educativo, adaptación curricular, 

educación, pluralidad, atención a la diversidad, estilos de aprendizaje. 

la conducta humana, en el comportamiento 

y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras de pensar, 

circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida. Esta 

en ese escenario 

educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la 

diversidad de los alumnos que las conforman. El concepto de atención a la 



 

 

2.  Diversidad del alumnado que podríamos encontrar en el aula

 

 Se podría enmarcar a los alumnos/as en cinco categorías diferentes:

 

A) Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.

ambiente escolar y de estudio en unos casos, y muy alejados en otros. Integran un 

autoconcepto positivo o con falta de segurid

 

B) Alumnos/as con diversos estilos de aprendizajes,

reflexivo, teórico o pragmático. Estos alumnos hacen uso de ciertas estrategias cognitivas 

en algunas ocasiones y otras veces actúan de manera mecánica.

 

C) Alumnos/as procedentes de diferentes ambientes y contextos sociocultu

que pueden ser más favorecidos social y familiarmente o menos, minorías étnica o 

culturales, inmigrantes, etc. 

 

D) Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular.

alumnos han desarrollado las capacidades de etapas o ciclos 

otros sólo han desarrollado algunas, y otros tienen un nivel superior al que les 

corresponde.  

 

E) Alumnos/as que se encuentran en diferentes momentos de desarrollo somático y 

psicológico. Tienen diferentes ritmos de aprendizaje, con

variadas que condicionan su desarrollo, ambientes sociofamiliares ricos o pobres en 

estímulos, experiencias o expectativas.
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2.  Diversidad del alumnado que podríamos encontrar en el aula 

car a los alumnos/as en cinco categorías diferentes:

Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses. Éstos son cercanos al 

ambiente escolar y de estudio en unos casos, y muy alejados en otros. Integran un 

autoconcepto positivo o con falta de seguridad y confianza en sí mismos. 

Alumnos/as con diversos estilos de aprendizajes, tales como un estilo activo, 

reflexivo, teórico o pragmático. Estos alumnos hacen uso de ciertas estrategias cognitivas 

en algunas ocasiones y otras veces actúan de manera mecánica. 

Alumnos/as procedentes de diferentes ambientes y contextos sociocultu

que pueden ser más favorecidos social y familiarmente o menos, minorías étnica o 

Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular. Algunos de estos 

han desarrollado las capacidades de etapas o ciclos anteriores; en cambio, 

otros sólo han desarrollado algunas, y otros tienen un nivel superior al que les 

Alumnos/as que se encuentran en diferentes momentos de desarrollo somático y 

Tienen diferentes ritmos de aprendizaje, condiciones físicas y psicológicas 

variadas que condicionan su desarrollo, ambientes sociofamiliares ricos o pobres en 

estímulos, experiencias o expectativas. 
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car a los alumnos/as en cinco categorías diferentes: 

Éstos son cercanos al 

ambiente escolar y de estudio en unos casos, y muy alejados en otros. Integran un 

tales como un estilo activo, 

reflexivo, teórico o pragmático. Estos alumnos hacen uso de ciertas estrategias cognitivas 

Alumnos/as procedentes de diferentes ambientes y contextos socioculturales, 

que pueden ser más favorecidos social y familiarmente o menos, minorías étnica o 

Algunos de estos 

anteriores; en cambio, 

otros sólo han desarrollado algunas, y otros tienen un nivel superior al que les 

Alumnos/as que se encuentran en diferentes momentos de desarrollo somático y 

diciones físicas y psicológicas 

variadas que condicionan su desarrollo, ambientes sociofamiliares ricos o pobres en 



 

 

Debe de haber unas bases para actuar en el proceso de enseñanza

la atención a la diversidad, estas son:

 

 A) Capacidad de creación y modificación de estructuras mentales.

 B) Atención pedagógica individualizada.

 C) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a.

 D) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.

 E) Capacidad de aprender a aprender al igual que una educación permanente.

 F) Actividad creativa e intelectual.
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Debe de haber unas bases para actuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a 

a la diversidad, estas son: 

A) Capacidad de creación y modificación de estructuras mentales. 

B) Atención pedagógica individualizada. 

C) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. 

D) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

idad de aprender a aprender al igual que una educación permanente.

F) Actividad creativa e intelectual. 
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aprendizaje en cuanto a 

idad de aprender a aprender al igual que una educación permanente. 

 



 

 

3. ¿Cuáles son las dos posibilidades básicas para organizar un refuerzo?

 

 A) Aumentar el tiempo necesario para alcanzar los objetivos porque 

alumnos precisan de un mayor análisis de la tarea y actividades diferentes a las que 

realizan sus compañeros. El departamento de orientación del centro deberá diseñar 

metodologías alternativas y nuevos enfoques que ayuden a los alumnos a lograr los

objetivos por vías diferentes. Si fuera necesaria la colaboración de los padres, el trabajo les 

será programado y guiado por el profesor, quien hará un seguimiento del mismo.

 

 B) Atender al alumno de forma más específica a través de apoyos educativos que

pueden realizar dentro del aula. El profesor puede dedicar más atención en este sentido a 

algunos alumnos que así lo requieran, por lo que deberá organizar la clase en este sentido. 

Para ello combinará actividades de gran grupo, de pequeño grupo y de t

de modo que le sea posible atender de forma específica a alumnos concretos que lo 

requieran. 

 

Existen tres apartados en los que se puede prestar atención individualizada al alumno:

 

A) Adaptación de los contenidos y actividades a las capacidades reales, no 

exigiendo aquello que los alumnos/as no puedan realizar: 

 

B) Motivación adecuada, partiendo de sus intereses, que posibilite un aprendizaje 

activo: Querer aprender. 

 

C) Dotación de unas técnicas que fomenten los hábitos de trabajo: 
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. ¿Cuáles son las dos posibilidades básicas para organizar un refuerzo?

Aumentar el tiempo necesario para alcanzar los objetivos porque 

alumnos precisan de un mayor análisis de la tarea y actividades diferentes a las que 

realizan sus compañeros. El departamento de orientación del centro deberá diseñar 

metodologías alternativas y nuevos enfoques que ayuden a los alumnos a lograr los

objetivos por vías diferentes. Si fuera necesaria la colaboración de los padres, el trabajo les 

será programado y guiado por el profesor, quien hará un seguimiento del mismo.

B) Atender al alumno de forma más específica a través de apoyos educativos que

pueden realizar dentro del aula. El profesor puede dedicar más atención en este sentido a 

algunos alumnos que así lo requieran, por lo que deberá organizar la clase en este sentido. 

Para ello combinará actividades de gran grupo, de pequeño grupo y de trabajo individual, 

de modo que le sea posible atender de forma específica a alumnos concretos que lo 

Existen tres apartados en los que se puede prestar atención individualizada al alumno:

A) Adaptación de los contenidos y actividades a las capacidades reales, no 

exigiendo aquello que los alumnos/as no puedan realizar: Poder aprender. 

B) Motivación adecuada, partiendo de sus intereses, que posibilite un aprendizaje 

C) Dotación de unas técnicas que fomenten los hábitos de trabajo: Saber aprender.

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

. ¿Cuáles son las dos posibilidades básicas para organizar un refuerzo? 

Aumentar el tiempo necesario para alcanzar los objetivos porque algunos 

alumnos precisan de un mayor análisis de la tarea y actividades diferentes a las que 

realizan sus compañeros. El departamento de orientación del centro deberá diseñar 

metodologías alternativas y nuevos enfoques que ayuden a los alumnos a lograr los 

objetivos por vías diferentes. Si fuera necesaria la colaboración de los padres, el trabajo les 

será programado y guiado por el profesor, quien hará un seguimiento del mismo. 

B) Atender al alumno de forma más específica a través de apoyos educativos que se 

pueden realizar dentro del aula. El profesor puede dedicar más atención en este sentido a 

algunos alumnos que así lo requieran, por lo que deberá organizar la clase en este sentido. 

rabajo individual, 

de modo que le sea posible atender de forma específica a alumnos concretos que lo 

Existen tres apartados en los que se puede prestar atención individualizada al alumno: 

A) Adaptación de los contenidos y actividades a las capacidades reales, no 

 

B) Motivación adecuada, partiendo de sus intereses, que posibilite un aprendizaje 

Saber aprender. 



 

 

4. PEC (Proyecto Educativo de Centro), PC (Proyecto Curricular) y en la PA

(Programación de Aula). 

 A) En el PEC, se recogen los objetivos de la etapa adaptados a las prior

Padres, Madres, Profesores y Alumnos/as.

 B) El PC incluye: El grado de adquisición de capacidades, los contenidos básicos, 

los contenidos complementarios (refuerzo) y las metodologías diferentes para algunos 

contenidos.  

 C) En el PA, se puede e

las estrategias didácticas, el aprendizaje significativo, la combinación del trabajo individual 

y grupal, la organización de los contenidos y las adaptaciones curriculares.

5. Concepto y tipos de Ad

 

 Una Adaptación Curricular

actuación docente para tratar de responder a las necesidades de aprendizaje de cada 

alumno/a. Por otra parte, esta adaptación son un producto, una programación que contiene 

objetivos y contenidos diferentes

diversificadas, posibles secuencias o temporalizaciones distintas y organizaciones 

escolares específicas. 

 

 Se pueden diferenciar cuatro tipos de Adaptación Curricular:

 

 A) Significativa: Supone la eliminac

currículo. Modelo de Adaptación Curricular Individual del centro.

 B) No significativa: 

temporalización de contenidos, especialmente en los alumnos/as con

curricular. 

 C) De acceso al currículo:

ayudas técnicas en el caso de alumnos con discapacidad física o sensorial.
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PEC (Proyecto Educativo de Centro), PC (Proyecto Curricular) y en la PA

se recogen los objetivos de la etapa adaptados a las prior

Padres, Madres, Profesores y Alumnos/as. 

incluye: El grado de adquisición de capacidades, los contenidos básicos, 

los contenidos complementarios (refuerzo) y las metodologías diferentes para algunos 

se puede encontrar: La selección de contenidos, la evaluación inicial, 

las estrategias didácticas, el aprendizaje significativo, la combinación del trabajo individual 

y grupal, la organización de los contenidos y las adaptaciones curriculares. 

Concepto y tipos de Adaptación Curricular. 

Adaptación Curricular consiste en una estrategia de planificación y de 

actuación docente para tratar de responder a las necesidades de aprendizaje de cada 

alumno/a. Por otra parte, esta adaptación son un producto, una programación que contiene 

objetivos y contenidos diferentes para unos alumnos/as, estrategias de evaluación 

diversificadas, posibles secuencias o temporalizaciones distintas y organizaciones 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de Adaptación Curricular: 

Supone la eliminación de objetivos de una o de varias áreas del 

currículo. Modelo de Adaptación Curricular Individual del centro.  

 Consiste en la modificación de la evaluación 

temporalización de contenidos, especialmente en los alumnos/as con

De acceso al currículo: Se basa en la eliminación de barreras y facilitación de 

ayudas técnicas en el caso de alumnos con discapacidad física o sensorial. 
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PEC (Proyecto Educativo de Centro), PC (Proyecto Curricular) y en la PA 

se recogen los objetivos de la etapa adaptados a las prioridades de 

incluye: El grado de adquisición de capacidades, los contenidos básicos, 

los contenidos complementarios (refuerzo) y las metodologías diferentes para algunos 

ncontrar: La selección de contenidos, la evaluación inicial, 

las estrategias didácticas, el aprendizaje significativo, la combinación del trabajo individual 

 

consiste en una estrategia de planificación y de 

actuación docente para tratar de responder a las necesidades de aprendizaje de cada 

alumno/a. Por otra parte, esta adaptación son un producto, una programación que contiene 

para unos alumnos/as, estrategias de evaluación 

diversificadas, posibles secuencias o temporalizaciones distintas y organizaciones 

ión de objetivos de una o de varias áreas del 

Consiste en la modificación de la evaluación y/o en la 

temporalización de contenidos, especialmente en los alumnos/as con cierto desfase 

Se basa en la eliminación de barreras y facilitación de 

 



 

 

 D) De ampliación: Centrada en el enriquecimiento de objetivos, conte

criterios de evaluación y metodologías específicas en alumnos con rendimiento 

excepcional en una o varias áreas.

 

 

 Las cinco preguntas que deben formularse secuencialmente 

alumno necesita adaptaciones 

 

 A) ¿Qué es exactamente lo que el alumno/a no consigue hacer, y que su 

profesor quisiera que lograra?, es decir, ¿cómo detectar qué objetivo debería trabajar 

el alumno? 

 B) ¿Cuáles son los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que, 

siendo necesarios para alcanzar ese objetivo, ya posee el alumno?, esto es, ¿cuál es el 

punto de partida para la ayuda?
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Centrada en el enriquecimiento de objetivos, conte

criterios de evaluación y metodologías específicas en alumnos con rendimiento 

excepcional en una o varias áreas. 

 

Las cinco preguntas que deben formularse secuencialmente para detectar si un 

alumno necesita adaptaciones son: 

exactamente lo que el alumno/a no consigue hacer, y que su 

profesor quisiera que lograra?, es decir, ¿cómo detectar qué objetivo debería trabajar 

¿Cuáles son los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que, 

alcanzar ese objetivo, ya posee el alumno?, esto es, ¿cuál es el 

punto de partida para la ayuda? 
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Centrada en el enriquecimiento de objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación y metodologías específicas en alumnos con rendimiento 

para detectar si un 

exactamente lo que el alumno/a no consigue hacer, y que su 

profesor quisiera que lograra?, es decir, ¿cómo detectar qué objetivo debería trabajar 

¿Cuáles son los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que, 

alcanzar ese objetivo, ya posee el alumno?, esto es, ¿cuál es el 



 

 

 C) De los siguientes pasos para ayudar al alumno a alcanzar ese objetivo, ¿cuál 

es el más estratégico?, es decir, ¿cuál es el primer paso en la secuencia de l

aprendizajes que conduce hacia la consecución del objetivo?

 D) ¿Cuáles son las decisiones metodológicas más adecuadas al alumno para 

ayudarle a dar ese paso? 

 E) ¿La ayuda que se le ha dado ha permitido al alumno dar ese paso hacia el 

objetivo? 

 

 

6. Objetivos que se pretende conseguir con el programa de a

hospitalizado. 

 

 A) Dar continuidad al proceso de Enseñanza

hospitalización. 

 B) Utilizar una metodología adaptada al estado físico y emocional del niño.

 C) Favorecer el contacto con otros niños/as, y evitar el aislamiento.

 D) Mostrar una actitud positiva ante la enfermedad y la hospitalización.

 E) Utilizar los recursos personales y materiales para evitar el trauma hospitalario.

 F) Coordinar el trabajo del aul

larga estancia. 

 G) Organizar y favorecer la realización de actividades lúdicas y recreativas en el 

hospital. 

 

Algunos recursos materiales y de que disponen las aulas hospitalarias para atender la 

educación de los alumnos en estas circunstancias son
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C) De los siguientes pasos para ayudar al alumno a alcanzar ese objetivo, ¿cuál 

es el más estratégico?, es decir, ¿cuál es el primer paso en la secuencia de l

aprendizajes que conduce hacia la consecución del objetivo? 

D) ¿Cuáles son las decisiones metodológicas más adecuadas al alumno para 

E) ¿La ayuda que se le ha dado ha permitido al alumno dar ese paso hacia el 

jetivos que se pretende conseguir con el programa de atención al alumno 

Dar continuidad al proceso de Enseñanza-Aprendizaje durante la 

B) Utilizar una metodología adaptada al estado físico y emocional del niño.

orecer el contacto con otros niños/as, y evitar el aislamiento. 

D) Mostrar una actitud positiva ante la enfermedad y la hospitalización.

E) Utilizar los recursos personales y materiales para evitar el trauma hospitalario.

F) Coordinar el trabajo del aula con el de los centros de origen en los alumnos de 

G) Organizar y favorecer la realización de actividades lúdicas y recreativas en el 

Algunos recursos materiales y de que disponen las aulas hospitalarias para atender la 

ón de los alumnos en estas circunstancias son: 
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C) De los siguientes pasos para ayudar al alumno a alcanzar ese objetivo, ¿cuál 

es el más estratégico?, es decir, ¿cuál es el primer paso en la secuencia de los 

D) ¿Cuáles son las decisiones metodológicas más adecuadas al alumno para 

E) ¿La ayuda que se le ha dado ha permitido al alumno dar ese paso hacia el 

tención al alumno 

Aprendizaje durante la 

B) Utilizar una metodología adaptada al estado físico y emocional del niño. 

 

D) Mostrar una actitud positiva ante la enfermedad y la hospitalización. 

E) Utilizar los recursos personales y materiales para evitar el trauma hospitalario. 

a con el de los centros de origen en los alumnos de 

G) Organizar y favorecer la realización de actividades lúdicas y recreativas en el 

Algunos recursos materiales y de que disponen las aulas hospitalarias para atender la 



 

 

Los recursos materiales

Hospital y de otras entidades. Se pueden comentar los siguientes recursos:

·Mobiliario: Éste procede

es demasiado pequeña y hace falta mucho espacio.

·Recursos informáticos: Entre ellos, se dispone de un ordenador personal, un 

portátil, una impresora, un escáner y una cámara de videoconferencia.

·Medios audiovisuales, como por ejemplo, un aparato de televisión y de vídeo.

·Fondos bibliográficos, videográficos y de CD’s educativos.

·Material lúdico, recreativo y dinámico.

 

7. Conclusión 

 

Los principios sobre los que se asientan la actual LOE se basan en el

atención a la diversidad en el aula, en la que “la 

pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado”.

 Así pues, la elaboración por parte de los centros de un plan de atención a l

diversidad debe tener en cuenta una serie de 

tanto, imprescindible una adecuada orientación para que las distintas medidas vayan 

dirigidas hacia los distintos alumnos según sus necesidades. Podrían, en caso c

darse situaciones como que determinados tipos de medidas sean aplicadas a alumnos que 

no las precisan o al contrario, como consecuencia de lo cual se podrían producir casos de 

reducción en el rendimiento del alumno con objetivos demasiado altos o
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recursos materiales proceden de la Delegación de Educación

Hospital y de otras entidades. Se pueden comentar los siguientes recursos: 

·Mobiliario: Éste procede de la Junta de Comunidades y del Hospital aunque el aula 

es demasiado pequeña y hace falta mucho espacio. 

Recursos informáticos: Entre ellos, se dispone de un ordenador personal, un 

portátil, una impresora, un escáner y una cámara de videoconferencia. 

audiovisuales, como por ejemplo, un aparato de televisión y de vídeo.

·Fondos bibliográficos, videográficos y de CD’s educativos. 

·Material lúdico, recreativo y dinámico. 

Los principios sobre los que se asientan la actual LOE se basan en el reconocimiento de la 

atención a la diversidad en el aula, en la que “la organización de la docencia atenderá a la 

pluralidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado”. 

Así pues, la elaboración por parte de los centros de un plan de atención a l

diversidad debe tener en cuenta una serie de medidas ordinarias y extraordinarias.

tanto, imprescindible una adecuada orientación para que las distintas medidas vayan 

dirigidas hacia los distintos alumnos según sus necesidades. Podrían, en caso c

darse situaciones como que determinados tipos de medidas sean aplicadas a alumnos que 

no las precisan o al contrario, como consecuencia de lo cual se podrían producir casos de 

reducción en el rendimiento del alumno con objetivos demasiado altos o demasiado bajos.
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de Educación, del propio 

 

de Comunidades y del Hospital aunque el aula 

Recursos informáticos: Entre ellos, se dispone de un ordenador personal, un 

audiovisuales, como por ejemplo, un aparato de televisión y de vídeo. 

reconocimiento de la 

organización de la docencia atenderá a la 

Así pues, la elaboración por parte de los centros de un plan de atención a la 

extraordinarias. Es, por 

tanto, imprescindible una adecuada orientación para que las distintas medidas vayan 

dirigidas hacia los distintos alumnos según sus necesidades. Podrían, en caso contrario, 

darse situaciones como que determinados tipos de medidas sean aplicadas a alumnos que 

no las precisan o al contrario, como consecuencia de lo cual se podrían producir casos de 

demasiado bajos. 
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MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDAD

 

Resumen 

No hay duda alguna de que la sociedad en la que vivimos puede ser caracterizada, y en ello 
tiene mucho que ver la globalización, de multicultural. Una sociedad donde individuos y 
grupos procedentes de una determinada cultura coexisten “más que conviven” con otros 
grupos culturales diferentes. 

Palabras clave 

Multiculturalismo e interculturalismo, alumnos inmigrantes.

 

MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDAD EN EL 
ÁMBITO ESCOLAR. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS TERMINOLÓGICO.

 

 No hay duda alguna de que la sociedad en la que vivimos puede ser caracterizada, y 
en ello tiene mucho que ver la globalización, de multicultural. Una sociedad donde 
individuos y grupos procedentes de una determinada 
con otros grupos culturales diferentes.

 

  Aunque no es objeto de este artículo entrar en el debate terminológico sobre el 
empleo de multiculturalidad o interculturalidad, solamente señalar que el significante 
multicultural, de origen anglosajón, ha sido fuertemente cuestionado en el campo 
pedagógico, ya que su utilización tuvo como consecuencia la desarticulación de las 
demandas radicales de la población negra y la vuelta de los docentes a temas 
“estrictamente” profesionales, como el fracaso escolar de los niños. La educación 
Multicultural se concibe desde una perspectiva negativa en tanto que trataba, 
supuestamente , de integrar a quienes provienen de culturas externas a aquella específica 
del lugar donde ahora se encue
una expresión más dinámica frente al supuesto estatismo del término multicultural. Así, el 
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Artículo 11  

MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDAD  EN EL ÁMBITO ESCOLAR.

Autor: ILDEFONSO CUEVAS RUEDA

No hay duda alguna de que la sociedad en la que vivimos puede ser caracterizada, y en ello 
tiene mucho que ver la globalización, de multicultural. Una sociedad donde individuos y 

procedentes de una determinada cultura coexisten “más que conviven” con otros 

Multiculturalismo e interculturalismo, alumnos inmigrantes. 

MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDAD EN EL 

CCIÓN. ANÁLISIS TERMINOLÓGICO.  

No hay duda alguna de que la sociedad en la que vivimos puede ser caracterizada, y 
en ello tiene mucho que ver la globalización, de multicultural. Una sociedad donde 
individuos y grupos procedentes de una determinada cultura coexisten “más que conviven” 
con otros grupos culturales diferentes. 

Aunque no es objeto de este artículo entrar en el debate terminológico sobre el 
empleo de multiculturalidad o interculturalidad, solamente señalar que el significante 

ural, de origen anglosajón, ha sido fuertemente cuestionado en el campo 
pedagógico, ya que su utilización tuvo como consecuencia la desarticulación de las 
demandas radicales de la población negra y la vuelta de los docentes a temas 

nales, como el fracaso escolar de los niños. La educación 
Multicultural se concibe desde una perspectiva negativa en tanto que trataba, 
supuestamente , de integrar a quienes provienen de culturas externas a aquella específica 
del lugar donde ahora se encuentran. Mientras que el término educación intercultural es 
una expresión más dinámica frente al supuesto estatismo del término multicultural. Así, el 
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NSO CUEVAS RUEDA 

No hay duda alguna de que la sociedad en la que vivimos puede ser caracterizada, y en ello 
tiene mucho que ver la globalización, de multicultural. Una sociedad donde individuos y 

procedentes de una determinada cultura coexisten “más que conviven” con otros 

MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDAD EN EL 

No hay duda alguna de que la sociedad en la que vivimos puede ser caracterizada, y 
en ello tiene mucho que ver la globalización, de multicultural. Una sociedad donde 

cultura coexisten “más que conviven” 

Aunque no es objeto de este artículo entrar en el debate terminológico sobre el 
empleo de multiculturalidad o interculturalidad, solamente señalar que el significante 

ural, de origen anglosajón, ha sido fuertemente cuestionado en el campo 
pedagógico, ya que su utilización tuvo como consecuencia la desarticulación de las 
demandas radicales de la población negra y la vuelta de los docentes a temas 

nales, como el fracaso escolar de los niños. La educación 
Multicultural se concibe desde una perspectiva negativa en tanto que trataba, 
supuestamente , de integrar a quienes provienen de culturas externas a aquella específica 

ntran. Mientras que el término educación intercultural es 
una expresión más dinámica frente al supuesto estatismo del término multicultural. Así, el 



 

 

significante multicultural lo utilizaremos unido como adjetivo al término multicultural. 
Así, el significante multicultural lo utilizaremos unido como adjetivo al término sociedad, 
y el significante interculturalidad junto al sustantivo educación.

 

 Sin embargo, el adjetivo intercultural asociado al sustantivo educación resulta 
tautológico y redundante, si aceptamos la idea de que la educación es una práctica que se 
recrea en un espacio y un ambiente donde se materializan valores, y se ponen en juego,
situaciones simétricas. La educación, por lo que enseña, cómo lo hace y las relaciones 
sociales sobre las que se sostiene y propicia, responde también a modelos explícitos o 
implícitos de ciudadanos y sociedad. Por lo tanto, las múltiples expresiones q
evocarse con no poco énfasis, educación ambiental, educación democrática, educación en 
valores, educación intercultural…, nos recuerdan la importancia de la educación como un 
excelente medio para socializar a las personas y no deberían distraerno
reflexiones orientadas a repensar la educación pública en tiempos de disocialización y 
crisis de identidades.  

 

 Defendemos una educación intercultural que promueva el diálogo y el 
reconocimiento mutuo de grupos y personas de diferentes culturas
necesidad de participación y convivencia, autonomía y reciprocidad que tienen el conjunto 
de comunidades de que se actúe, intencionalmente, en busca de un espacio sociocultural 
común sin renunciar a la especificidad diferencial de cada g
mismo terreno de juego. Por otro lado, debemos enfatizar los beneficios o virtualidades 
que se pueden derivar de poner en práctica la educación intercultural en un contexto 
marcado por la diversidad cultural y en el que, pr
urgente reforzar la función educativa de la escuela en este “enseñar a vivir juntos”, tan 
cacareado formalmente en discursos y retóricas pero tan escasamente practicado.
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significante multicultural lo utilizaremos unido como adjetivo al término multicultural. 
te multicultural lo utilizaremos unido como adjetivo al término sociedad, 

y el significante interculturalidad junto al sustantivo educación. 

Sin embargo, el adjetivo intercultural asociado al sustantivo educación resulta 
tautológico y redundante, si aceptamos la idea de que la educación es una práctica que se 
recrea en un espacio y un ambiente donde se materializan valores, y se ponen en juego,
situaciones simétricas. La educación, por lo que enseña, cómo lo hace y las relaciones 
sociales sobre las que se sostiene y propicia, responde también a modelos explícitos o 
implícitos de ciudadanos y sociedad. Por lo tanto, las múltiples expresiones q
evocarse con no poco énfasis, educación ambiental, educación democrática, educación en 
valores, educación intercultural…, nos recuerdan la importancia de la educación como un 
excelente medio para socializar a las personas y no deberían distraerno
reflexiones orientadas a repensar la educación pública en tiempos de disocialización y 

Defendemos una educación intercultural que promueva el diálogo y el 
reconocimiento mutuo de grupos y personas de diferentes culturas, habida cuenta la 
necesidad de participación y convivencia, autonomía y reciprocidad que tienen el conjunto 
de comunidades de que se actúe, intencionalmente, en busca de un espacio sociocultural 
común sin renunciar a la especificidad diferencial de cada grupo cultural que se halle en un 
mismo terreno de juego. Por otro lado, debemos enfatizar los beneficios o virtualidades 
que se pueden derivar de poner en práctica la educación intercultural en un contexto 
marcado por la diversidad cultural y en el que, precisamente por ello, es mucho más 
urgente reforzar la función educativa de la escuela en este “enseñar a vivir juntos”, tan 
cacareado formalmente en discursos y retóricas pero tan escasamente practicado.
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significante multicultural lo utilizaremos unido como adjetivo al término multicultural. 
te multicultural lo utilizaremos unido como adjetivo al término sociedad, 

Sin embargo, el adjetivo intercultural asociado al sustantivo educación resulta 
tautológico y redundante, si aceptamos la idea de que la educación es una práctica que se 
recrea en un espacio y un ambiente donde se materializan valores, y se ponen en juego, en 
situaciones simétricas. La educación, por lo que enseña, cómo lo hace y las relaciones 
sociales sobre las que se sostiene y propicia, responde también a modelos explícitos o 
implícitos de ciudadanos y sociedad. Por lo tanto, las múltiples expresiones que suelen 
evocarse con no poco énfasis, educación ambiental, educación democrática, educación en 
valores, educación intercultural…, nos recuerdan la importancia de la educación como un 
excelente medio para socializar a las personas y no deberían distraernos de otras 
reflexiones orientadas a repensar la educación pública en tiempos de disocialización y 

Defendemos una educación intercultural que promueva el diálogo y el 
, habida cuenta la 

necesidad de participación y convivencia, autonomía y reciprocidad que tienen el conjunto 
de comunidades de que se actúe, intencionalmente, en busca de un espacio sociocultural 

rupo cultural que se halle en un 
mismo terreno de juego. Por otro lado, debemos enfatizar los beneficios o virtualidades 
que se pueden derivar de poner en práctica la educación intercultural en un contexto 

ecisamente por ello, es mucho más 
urgente reforzar la función educativa de la escuela en este “enseñar a vivir juntos”, tan 
cacareado formalmente en discursos y retóricas pero tan escasamente practicado. 



 

 

2.- LA EDUCACIÓN EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL.

 

 Nuestras sociedades modernas están sufriendo una profunda transformación en sus 
relaciones económicas, sociales y culturales que dan lugar a una segunda modernidad, la 
del “riesgo generalizado” y la de las “relaciones desfronterizadas”, que va transcendie
la primera modernidad, la de las relaciones limitadas y centradas alrededor de un Estado
Nación obsesivo por establecer barreras y fronteras. Ante esta transformación, se hace 
necesario replantear el papel de la educación en la transmisión de la cult
configuración identitaria de la ciudadanía de un país. Así pues, el binomio “aula 
presencial” o “aula virtual” habituales en los centros escolares nos obliga a repensar su 
estructura organizacional y docente. Por otra parte, antes de que la esc
problemáticas educativas surgen nuevos desafíos que sobrecargan a la misma y al equipo 
docente que ha de atender a múltiples frentes abiertos. A modo de ejemplo aún no se ha 
conseguido alfabetizar a aquella población más desfavorecida c
problemática de las “multialfabetizaciones” por canales múltiples de significación y 
aprendizaje. 

 

 La educación, en general, y la escuela en particular, pues, no funcionan en aislado. 
La globalización cultural sirve para representar
enseñamos y, en esa medida, se entrelaza sin duda alguna con otros fenómenos como el 
neoliberalismo, las nuevas tecnologías de la comunicación, la mundialización de la 
información… Las consecuencias de esta agenda neoco
concepción del sistema educativo mercantilizada en la que la calidad de la educación sólo 
puede funcionar si las escuelas actúan como empresas en las que sus protagonistas trabajan 
para la satisfacción de sus clientes. De 
reglas mercantiles en la educación que carecen de legitimidad, así como una mayor 
privatización de los servicios sociales que hasta ahora han sido conducidos por el Estado. 
Con todo ello, pretendemos esboza
educación. 

 

 La reivindicación identitaria de la diversidad cultural propia de una escuela 
multicultural, entra en contraposición con la lógica cívica de la educación ciudadana. 
Debido a la globalización se ha perdido la homogeneidad cultural, de modo que la lógica 
cívica de cultura compartida ha entrado en España en una grave crisis. El derecho al 
reconocimiento de la identidad cultural, de aquellos que la sienten como tal, trastoca el 
edificio de ideas y prácticas más asentadas en el discurrir de los modernos sistemas 
escolares, colocándonos ante retos y dilemas no siempre fáciles de resolver.
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LA EDUCACIÓN EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL.   

Nuestras sociedades modernas están sufriendo una profunda transformación en sus 
relaciones económicas, sociales y culturales que dan lugar a una segunda modernidad, la 
del “riesgo generalizado” y la de las “relaciones desfronterizadas”, que va transcendie
la primera modernidad, la de las relaciones limitadas y centradas alrededor de un Estado
Nación obsesivo por establecer barreras y fronteras. Ante esta transformación, se hace 
necesario replantear el papel de la educación en la transmisión de la cult
configuración identitaria de la ciudadanía de un país. Así pues, el binomio “aula 
presencial” o “aula virtual” habituales en los centros escolares nos obliga a repensar su 
estructura organizacional y docente. Por otra parte, antes de que la escuela supere ciertas 
problemáticas educativas surgen nuevos desafíos que sobrecargan a la misma y al equipo 
docente que ha de atender a múltiples frentes abiertos. A modo de ejemplo aún no se ha 
conseguido alfabetizar a aquella población más desfavorecida cuando se une a ésta la 
problemática de las “multialfabetizaciones” por canales múltiples de significación y 

La educación, en general, y la escuela en particular, pues, no funcionan en aislado. 
La globalización cultural sirve para representar la nueva condición en que vivimos y 
enseñamos y, en esa medida, se entrelaza sin duda alguna con otros fenómenos como el 
neoliberalismo, las nuevas tecnologías de la comunicación, la mundialización de la 
información… Las consecuencias de esta agenda neoconservadora es la extensión de una 
concepción del sistema educativo mercantilizada en la que la calidad de la educación sólo 
puede funcionar si las escuelas actúan como empresas en las que sus protagonistas trabajan 
para la satisfacción de sus clientes. De manera que el gobierno va cediendo terreno a unas 
reglas mercantiles en la educación que carecen de legitimidad, así como una mayor 
privatización de los servicios sociales que hasta ahora han sido conducidos por el Estado. 
Con todo ello, pretendemos esbozar levemente, la complejidad en la que se ve inmersa la 

La reivindicación identitaria de la diversidad cultural propia de una escuela 
multicultural, entra en contraposición con la lógica cívica de la educación ciudadana. 

ón se ha perdido la homogeneidad cultural, de modo que la lógica 
cívica de cultura compartida ha entrado en España en una grave crisis. El derecho al 
reconocimiento de la identidad cultural, de aquellos que la sienten como tal, trastoca el 

s y prácticas más asentadas en el discurrir de los modernos sistemas 
escolares, colocándonos ante retos y dilemas no siempre fáciles de resolver.
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relaciones económicas, sociales y culturales que dan lugar a una segunda modernidad, la 
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reglas mercantiles en la educación que carecen de legitimidad, así como una mayor 
privatización de los servicios sociales que hasta ahora han sido conducidos por el Estado. 
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La reivindicación identitaria de la diversidad cultural propia de una escuela 
multicultural, entra en contraposición con la lógica cívica de la educación ciudadana. 

ón se ha perdido la homogeneidad cultural, de modo que la lógica 
cívica de cultura compartida ha entrado en España en una grave crisis. El derecho al 
reconocimiento de la identidad cultural, de aquellos que la sienten como tal, trastoca el 

s y prácticas más asentadas en el discurrir de los modernos sistemas 
escolares, colocándonos ante retos y dilemas no siempre fáciles de resolver. 



 

 

 Qué la educación se repiense a sí misma y la escuela se reestructure en sociedades 
multiculturales donde esta educación sigue siendo promotora de desigualdades sociales, 
curiosamente la democratización progresiva de la escuela ha hecho más visible la 
producción de la inevitable desigualdad social, y donde, paradójicamente , se ha esfumado 
su potencialidad como instrumento de ascenso social en un mercado social (identificado 
como mercado de trabajo) donde otros factores están jugando con más capacidad, se está 
convirtiendo en una urgencia que, sin pausa, exige no caer en precipitaciones que dañen la 
reflexión y  la toma de decisiones necesaria. Si reconocemos que la multiculturalidad es un 
hecho, la política educativa de nuestro país, en donde la inmigración, la desigualdad, la 
exclusión social, están presentes en el día a día, no puede ser otra  que la de un progr
potente articulado en torno al interculturalismo, es decir, basado en la defensa de saberes, 
valores y reglas de convivencia comunes enriquecidos con aquellos otros que no atenten 
contra ellos. 

 

3.- ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿DE QUÉ MODO SE SIENTE CONVOCADA
EDUCACIÓN? 

 

 Se ha escrito que un enfoque inadecuado de los que es el multiculturalismo 
conduciría a un punto sin salida, a un camino aporético a la escuela pública en tanto que el 
objetivo de ésta no es fabricar la multiplicidad cultural (no es, por e
los negros o coreanos a los coreanos) como se suele pretender, sino forjar ciudadanos sea 
cual sea el país o la geografía en la que la educación se recree. Respetar la multiplicidad 
cultural no significa adentrarse en ella sino aseg
que ninguna de las culturas que participen en el encuentro tenga tentaciones imperialistas 
de anexionarse o asimilarse a las otras, o rechazarlas, como es conocido hoy en día. Contra 
toda la tentación, la sociedad civil tiene que poner en marcha los dispositivos necesarios, 
entre ellos los educativos, para auspiciar ese auténtico pluralismo que se constituye en la 
condición indispensable de la libertad en una sociedad democrática. ¿Qué porvenir aguarda 
a una sociedad o una comunidad de ciudadanos cuando éstos se afirman en sus creencias 
religiosas caracterizándolas como connotativas a su identidad?, ¿qué futuro tiene una 
comunidad que se empeña en sus particularismos étnicos, abriendo conflictos e, incluso, 
muriendo por ellos?; ¿cómo abordar estos problemas en las escuelas de sociedades 
desarrolladas en donde la mayoría de las personas confunden sus deberes de ciudadanos 
con sus derechos como consumidores? ¡ Penosa aparece bajo este escenario la tarea de 
educar! Penosa por varias razones:

• Porque en los últimos tiempos, el respeto y el reconocimiento de los jóvenes por la 
educación va de capa caída hasta el punto de que la propia motivación de los 
alumnos tiene que ser auspiciada por los educadores (son estos, los qu
tienen que construir la relación para después poder enseñar) para poder reafirmar su 
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Qué la educación se repiense a sí misma y la escuela se reestructure en sociedades 
a educación sigue siendo promotora de desigualdades sociales, 

curiosamente la democratización progresiva de la escuela ha hecho más visible la 
producción de la inevitable desigualdad social, y donde, paradójicamente , se ha esfumado 

nstrumento de ascenso social en un mercado social (identificado 
como mercado de trabajo) donde otros factores están jugando con más capacidad, se está 
convirtiendo en una urgencia que, sin pausa, exige no caer en precipitaciones que dañen la 

a toma de decisiones necesaria. Si reconocemos que la multiculturalidad es un 
hecho, la política educativa de nuestro país, en donde la inmigración, la desigualdad, la 
exclusión social, están presentes en el día a día, no puede ser otra  que la de un progr
potente articulado en torno al interculturalismo, es decir, basado en la defensa de saberes, 
valores y reglas de convivencia comunes enriquecidos con aquellos otros que no atenten 

ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿DE QUÉ MODO SE SIENTE CONVOCADA

Se ha escrito que un enfoque inadecuado de los que es el multiculturalismo 
conduciría a un punto sin salida, a un camino aporético a la escuela pública en tanto que el 
objetivo de ésta no es fabricar la multiplicidad cultural (no es, por ejemplo, volver negros a 
los negros o coreanos a los coreanos) como se suele pretender, sino forjar ciudadanos sea 
cual sea el país o la geografía en la que la educación se recree. Respetar la multiplicidad 
cultural no significa adentrarse en ella sino asegurar el encuentro intercultural, de tal modo 
que ninguna de las culturas que participen en el encuentro tenga tentaciones imperialistas 
de anexionarse o asimilarse a las otras, o rechazarlas, como es conocido hoy en día. Contra 

ad civil tiene que poner en marcha los dispositivos necesarios, 
entre ellos los educativos, para auspiciar ese auténtico pluralismo que se constituye en la 
condición indispensable de la libertad en una sociedad democrática. ¿Qué porvenir aguarda 

edad o una comunidad de ciudadanos cuando éstos se afirman en sus creencias 
religiosas caracterizándolas como connotativas a su identidad?, ¿qué futuro tiene una 
comunidad que se empeña en sus particularismos étnicos, abriendo conflictos e, incluso, 

do por ellos?; ¿cómo abordar estos problemas en las escuelas de sociedades 
desarrolladas en donde la mayoría de las personas confunden sus deberes de ciudadanos 
con sus derechos como consumidores? ¡ Penosa aparece bajo este escenario la tarea de 

nosa por varias razones: 

Porque en los últimos tiempos, el respeto y el reconocimiento de los jóvenes por la 
educación va de capa caída hasta el punto de que la propia motivación de los 
alumnos tiene que ser auspiciada por los educadores (son estos, los qu
tienen que construir la relación para después poder enseñar) para poder reafirmar su 
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producción de la inevitable desigualdad social, y donde, paradójicamente , se ha esfumado 

nstrumento de ascenso social en un mercado social (identificado 
como mercado de trabajo) donde otros factores están jugando con más capacidad, se está 
convirtiendo en una urgencia que, sin pausa, exige no caer en precipitaciones que dañen la 

a toma de decisiones necesaria. Si reconocemos que la multiculturalidad es un 
hecho, la política educativa de nuestro país, en donde la inmigración, la desigualdad, la 
exclusión social, están presentes en el día a día, no puede ser otra  que la de un programa 
potente articulado en torno al interculturalismo, es decir, basado en la defensa de saberes, 
valores y reglas de convivencia comunes enriquecidos con aquellos otros que no atenten 

ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿DE QUÉ MODO SE SIENTE CONVOCADA LA 

Se ha escrito que un enfoque inadecuado de los que es el multiculturalismo 
conduciría a un punto sin salida, a un camino aporético a la escuela pública en tanto que el 

jemplo, volver negros a 
los negros o coreanos a los coreanos) como se suele pretender, sino forjar ciudadanos sea 
cual sea el país o la geografía en la que la educación se recree. Respetar la multiplicidad 

urar el encuentro intercultural, de tal modo 
que ninguna de las culturas que participen en el encuentro tenga tentaciones imperialistas 
de anexionarse o asimilarse a las otras, o rechazarlas, como es conocido hoy en día. Contra 

ad civil tiene que poner en marcha los dispositivos necesarios, 
entre ellos los educativos, para auspiciar ese auténtico pluralismo que se constituye en la 
condición indispensable de la libertad en una sociedad democrática. ¿Qué porvenir aguarda 

edad o una comunidad de ciudadanos cuando éstos se afirman en sus creencias 
religiosas caracterizándolas como connotativas a su identidad?, ¿qué futuro tiene una 
comunidad que se empeña en sus particularismos étnicos, abriendo conflictos e, incluso, 

do por ellos?; ¿cómo abordar estos problemas en las escuelas de sociedades 
desarrolladas en donde la mayoría de las personas confunden sus deberes de ciudadanos 
con sus derechos como consumidores? ¡ Penosa aparece bajo este escenario la tarea de 

Porque en los últimos tiempos, el respeto y el reconocimiento de los jóvenes por la 
educación va de capa caída hasta el punto de que la propia motivación de los 
alumnos tiene que ser auspiciada por los educadores (son estos, los que primero 
tienen que construir la relación para después poder enseñar) para poder reafirmar su 



 

 

legitimidad y cumplir tal tarea (lo que va a ir requiriendo una nueva profesionalidad 
que habrá que ir construyendo).

• La familia ya no se encuentra en situación 
capacidad educadora al tiempo que va delegando sus funciones a la escuela o a los 
centros educativos que, por supuesto, se ven sobrepasados.

• Resulta que, en los últimos años, le surgen otras atribuciones a las institu
educativas y a sus profesionales que tienen que ver con el escenario multicultural 
antes comentado. Atribuciones de funciones, objetivos y tareas asignadas, 
fundamentalmente, por personas (políticos, empresarios, familias…) externas a 
ellas. 
 
Ante todo ello, se le pide a los centros, a las instituciones educativas y parece que 

esta petición les es necesaria si quieren sobrevivir que se reestructuren, se reinventen o se 
reconviertan, de tal modo que cambien su modo de organizarse y sus funciones docen
Hay síntomas claros de que en el sistema educativo se está produciendo un proceso lento, 
pero identificado en sus contornos más evidentes, de reestructuración, obligado por el 
escenario social, de todos los elementos que lo componen: de los roles de d
búsqueda de líderes, del papel de los alumnos a los de los docentes, de las demandas 
familiares a las de los propios alumnos y, por supuesto, de toda la organización en su 
conjunto… si se pretende responder a los retos del siglo XXI 

 

4.- UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL PASA POR UNA EDUCACIÓN 
CIUDADANA DEMOCRÁTICA.

 

 Si la idea a que nos conducía el análisis del escenario multicultural es que, ante 
todo, debemos formar ciudadanos plurales y democráticos, es necesario no enredarnos en 
retóricas conceptuales: la continua referencia a la educación para la ciudadanía, como una 
propuesta descontextualizada y ahistórica, alejada de entornos y espacios concretos como 
de cuestiones particulares, termina por producir el mismo sentimiento que con otras 
expresiones actuales y tradicionales: nos adentra en abstracciones y, consecuentemente, en 
rechazos. O con otras palabras: no se puede enseñar a ser ciudadanos de un modo 
abstracto. La ciudadanía va vinculada a una realidad política determinada, aunque esta 
obviedad suele ser soslayada en las soflamas políticas y pedagógicas. Pero esta realidad 
política debe convocar a la educación a que enseñe los derechos y responsabilidades de lo 
que supone ser miembro/ciudadano de esa ciudadanía (no en abstracto) democrát
ser libres e iguales necesitamos ser ciudadanos de alguna política y, por tanto, necesitamos 
también ser educados en aquellas destrezas, conocimientos y valores (tanto particulares 
como universales) que aseguran la plena participación y la igual 
política. El ser reconocido como ciudadanos libres e iguales de alguna política democrática 
debería ser una oportunidad abierta a todos los individuos.
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legitimidad y cumplir tal tarea (lo que va a ir requiriendo una nueva profesionalidad 
que habrá que ir construyendo). 
La familia ya no se encuentra en situación de socializar y se pone en cuestión su 
capacidad educadora al tiempo que va delegando sus funciones a la escuela o a los 
centros educativos que, por supuesto, se ven sobrepasados. 
Resulta que, en los últimos años, le surgen otras atribuciones a las institu
educativas y a sus profesionales que tienen que ver con el escenario multicultural 
antes comentado. Atribuciones de funciones, objetivos y tareas asignadas, 
fundamentalmente, por personas (políticos, empresarios, familias…) externas a 

odo ello, se le pide a los centros, a las instituciones educativas y parece que 
esta petición les es necesaria si quieren sobrevivir que se reestructuren, se reinventen o se 
reconviertan, de tal modo que cambien su modo de organizarse y sus funciones docen
Hay síntomas claros de que en el sistema educativo se está produciendo un proceso lento, 
pero identificado en sus contornos más evidentes, de reestructuración, obligado por el 
escenario social, de todos los elementos que lo componen: de los roles de d
búsqueda de líderes, del papel de los alumnos a los de los docentes, de las demandas 
familiares a las de los propios alumnos y, por supuesto, de toda la organización en su 
conjunto… si se pretende responder a los retos del siglo XXI  

UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL PASA POR UNA EDUCACIÓN 
CIUDADANA DEMOCRÁTICA.  

Si la idea a que nos conducía el análisis del escenario multicultural es que, ante 
todo, debemos formar ciudadanos plurales y democráticos, es necesario no enredarnos en 

conceptuales: la continua referencia a la educación para la ciudadanía, como una 
propuesta descontextualizada y ahistórica, alejada de entornos y espacios concretos como 
de cuestiones particulares, termina por producir el mismo sentimiento que con otras 

presiones actuales y tradicionales: nos adentra en abstracciones y, consecuentemente, en 
rechazos. O con otras palabras: no se puede enseñar a ser ciudadanos de un modo 
abstracto. La ciudadanía va vinculada a una realidad política determinada, aunque esta 
obviedad suele ser soslayada en las soflamas políticas y pedagógicas. Pero esta realidad 
política debe convocar a la educación a que enseñe los derechos y responsabilidades de lo 
que supone ser miembro/ciudadano de esa ciudadanía (no en abstracto) democrát
ser libres e iguales necesitamos ser ciudadanos de alguna política y, por tanto, necesitamos 
también ser educados en aquellas destrezas, conocimientos y valores (tanto particulares 
como universales) que aseguran la plena participación y la igual consideración en nuestra 
política. El ser reconocido como ciudadanos libres e iguales de alguna política democrática 
debería ser una oportunidad abierta a todos los individuos. 
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de socializar y se pone en cuestión su 
capacidad educadora al tiempo que va delegando sus funciones a la escuela o a los 

Resulta que, en los últimos años, le surgen otras atribuciones a las instituciones 
educativas y a sus profesionales que tienen que ver con el escenario multicultural 
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pero identificado en sus contornos más evidentes, de reestructuración, obligado por el 
escenario social, de todos los elementos que lo componen: de los roles de directores a la 
búsqueda de líderes, del papel de los alumnos a los de los docentes, de las demandas 
familiares a las de los propios alumnos y, por supuesto, de toda la organización en su 

UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL PASA POR UNA EDUCACIÓN 

Si la idea a que nos conducía el análisis del escenario multicultural es que, ante 
todo, debemos formar ciudadanos plurales y democráticos, es necesario no enredarnos en 

conceptuales: la continua referencia a la educación para la ciudadanía, como una 
propuesta descontextualizada y ahistórica, alejada de entornos y espacios concretos como 
de cuestiones particulares, termina por producir el mismo sentimiento que con otras 

presiones actuales y tradicionales: nos adentra en abstracciones y, consecuentemente, en 
rechazos. O con otras palabras: no se puede enseñar a ser ciudadanos de un modo 
abstracto. La ciudadanía va vinculada a una realidad política determinada, aunque esta 
obviedad suele ser soslayada en las soflamas políticas y pedagógicas. Pero esta realidad 
política debe convocar a la educación a que enseñe los derechos y responsabilidades de lo 
que supone ser miembro/ciudadano de esa ciudadanía (no en abstracto) democrática. Para 
ser libres e iguales necesitamos ser ciudadanos de alguna política y, por tanto, necesitamos 
también ser educados en aquellas destrezas, conocimientos y valores (tanto particulares 

consideración en nuestra 
política. El ser reconocido como ciudadanos libres e iguales de alguna política democrática 



 

 

 Política, pues, no abstracta ni tampoco la educación que la enseñe. Si el punt
partida es nuestro entorno más inmediato, nuestra comunidad local o nuestro país, son ellos 
los pasos previos con los que va a comenzar el proceso de identificación como ciudadanos 
que valoran su propia cultura para llegar a valorar las otras. De lo l
cosmopolita. No al revés, si se quiere evitar idealismos innecesarios. Si los estudiantes 
construyen su identidad personal en relación con su comunidad de origen y vida es ahí 
donde comienza la educación intercultural: en el conocimie
poder encontrarse, evitando posiciones etnocéntricas y xenofóbicas con otras culturas, de 
modo dinámico, cívico y democrático. Incorporarse al entorno donde nacemos para, 
posteriormente, a través de la enseñanza y el aprendiz
lograr una comprensión global del mundo. A esto le llamamos educación.

 

 Desde esta política concreta cabe entender la interculturalidad como 
reconocimiento de la pluralidad y las diferencias. En su dimensión más moral:
por el derecho de cada persona a vivir su propia cultura y a manifestar su identidad. Pero 
también desde esta misma política concreta cabe hablar de programas educativos, de 
ámbitos reglados y no reglados, destinados a explicar la diversidad c
participación y la solidaridad, ejercitándose en los principios de la convivencia; a adquirir 
el conocimiento y dominio de otras lenguas y culturas; a promover la comunicación y el 
entendimiento en un mundo multicultural. El proce
concreto como la educación es una práctica histórica y social. Una y otra suponen acciones 
constantes en las que es muy difícil averiguar el origen como planificar el final. Esta es la 
manera como la naturaleza hum
incertidumbres, fragmentado, en donde hombres y mujeres de la misma o diferentes 
culturas se encuentra a lo largo y ancho de una geografía globalizada. Este es el modo en 
que podemos traducir la educación intercultural como educación ciudadana democrática.

 

 Ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida 
como en la definición de algunos de sus parámetros generales; significa tener conciencia 
de que se actúa en y para un mundo compartido con otros y de que nuestras respectivas 
identidades individuales se relacionan y se crean mutuamente.  

 

 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

129 

Política, pues, no abstracta ni tampoco la educación que la enseñe. Si el punt
partida es nuestro entorno más inmediato, nuestra comunidad local o nuestro país, son ellos 
los pasos previos con los que va a comenzar el proceso de identificación como ciudadanos 
que valoran su propia cultura para llegar a valorar las otras. De lo local a lo universal o 
cosmopolita. No al revés, si se quiere evitar idealismos innecesarios. Si los estudiantes 
construyen su identidad personal en relación con su comunidad de origen y vida es ahí 
donde comienza la educación intercultural: en el conocimiento de la cultura propia, para 
poder encontrarse, evitando posiciones etnocéntricas y xenofóbicas con otras culturas, de 
modo dinámico, cívico y democrático. Incorporarse al entorno donde nacemos para, 
posteriormente, a través de la enseñanza y el aprendizaje, es decir de la interiorización, 
lograr una comprensión global del mundo. A esto le llamamos educación. 

Desde esta política concreta cabe entender la interculturalidad como 
reconocimiento de la pluralidad y las diferencias. En su dimensión más moral:
por el derecho de cada persona a vivir su propia cultura y a manifestar su identidad. Pero 
también desde esta misma política concreta cabe hablar de programas educativos, de 
ámbitos reglados y no reglados, destinados a explicar la diversidad cultural; a desarrollar la 
participación y la solidaridad, ejercitándose en los principios de la convivencia; a adquirir 
el conocimiento y dominio de otras lenguas y culturas; a promover la comunicación y el 
entendimiento en un mundo multicultural. El proceso de identificación es así, particular y 
concreto como la educación es una práctica histórica y social. Una y otra suponen acciones 
constantes en las que es muy difícil averiguar el origen como planificar el final. Esta es la 
manera como la naturaleza humana transita por el mundo; un universo en riesgo, lleno de 
incertidumbres, fragmentado, en donde hombres y mujeres de la misma o diferentes 
culturas se encuentra a lo largo y ancho de una geografía globalizada. Este es el modo en 

ucación intercultural como educación ciudadana democrática.

Ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida 
como en la definición de algunos de sus parámetros generales; significa tener conciencia 

para un mundo compartido con otros y de que nuestras respectivas 
identidades individuales se relacionan y se crean mutuamente.   
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por el derecho de cada persona a vivir su propia cultura y a manifestar su identidad. Pero 
también desde esta misma política concreta cabe hablar de programas educativos, de 
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participación y la solidaridad, ejercitándose en los principios de la convivencia; a adquirir 
el conocimiento y dominio de otras lenguas y culturas; a promover la comunicación y el 

so de identificación es así, particular y 
concreto como la educación es una práctica histórica y social. Una y otra suponen acciones 
constantes en las que es muy difícil averiguar el origen como planificar el final. Esta es la 

ana transita por el mundo; un universo en riesgo, lleno de 
incertidumbres, fragmentado, en donde hombres y mujeres de la misma o diferentes 
culturas se encuentra a lo largo y ancho de una geografía globalizada. Este es el modo en 

ucación intercultural como educación ciudadana democrática. 

Ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida 
como en la definición de algunos de sus parámetros generales; significa tener conciencia 

para un mundo compartido con otros y de que nuestras respectivas 



 

 

5.- BIBLIOGRAFÍA 

Beck, U. (2000) Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la 
globalización. Barcelona. Paidós.

Beck, U. (1998) La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona. Paidós.

Beyer, L.E. y Listón, L. (2001) El currículo en conflicto: perspectivas sociales, propuestas 
educativas y reforma escolar progresista. Madrid. Akal.

Bolivar, A. (1999) Cómo mejorar los centros educativos. Madrid. Síntesis.

Clarke, B. (1999): Ser ciudadano. Madrid. Sequitur

Cortina, A. (1997) Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid. 
Alianza Ed. 

Etxebarria, F. (1992) Interpretaciones del int

 

 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

130 

Beck, U. (2000) Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la 
Paidós. 

Beck, U. (1998) La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona. Paidós.

Beyer, L.E. y Listón, L. (2001) El currículo en conflicto: perspectivas sociales, propuestas 
educativas y reforma escolar progresista. Madrid. Akal. 

(1999) Cómo mejorar los centros educativos. Madrid. Síntesis. 

Clarke, B. (1999): Ser ciudadano. Madrid. Sequitur 

Cortina, A. (1997) Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid. 

Etxebarria, F. (1992) Interpretaciones del interculturalismo en Europa. 

 

 

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

Beck, U. (2000) Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la 

Beck, U. (1998) La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona. Paidós. 

Beyer, L.E. y Listón, L. (2001) El currículo en conflicto: perspectivas sociales, propuestas 

 

Cortina, A. (1997) Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid. 



 

 

LOS VALORES EN LA ENSEÑANZA MEDIANTE UNA OBRA DE TEATRO

 

 

Resumen 

La educación en valores comienza en casa y para reflexionar sobre ello: El cumpleaños. “
Cumpleaños” es una obra de teatro
del niño y la niña desde su más tierna edad.
responsables de gran parte del desarrollo de su personalidad.
completar el triángulo de influencias que recibirá un

Palabras clave 

La educación en valores, la educación en valores empieza en casa,
del teatro. 

 

 

Los valores se obtienen en la colaboración
influyen en una persona desde su infancia.

 

La educación de valores comienza en casa.

 

Aunque en las últimas décadas se ha puesto de moda hablar de educación en valores, el concepto es 
tan antiguo como la educación misma.

Con la aceleración de los cambios sociales, los valores tradicionales que se transmiten de 
generación en generación, se cuestionan, se desestiman o se olvidan. Estas tradiciones han quedado 
inservibles o se han sustituido por otras, q
valores que han fundamentado las anteriores.

Así, hoy más que nunca, es una labor fundamental el desarrollo de estos valores de forma 
intencionada. 

Aunque esta formación es labor de todos, no debemos de
medios, la educación de lo más preciado para nosotros, nuestros hijos e hijas.
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Artículo 12  

LOS VALORES EN LA ENSEÑANZA MEDIANTE UNA OBRA DE TEATRO

Autor: FCO. JAVIER GUILLÉN SÁNCHEZ

La educación en valores comienza en casa y para reflexionar sobre ello: El cumpleaños. “
de teatro en la que pretendemos reflejar la importancia de la educación 

desde su más tierna edad. Los padres con su comportamiento o permisividad son 
responsables de gran parte del desarrollo de su personalidad. La escuela y la sociedad
completar el triángulo de influencias que recibirá un/a niño/a en su formación 

La educación en valores, la educación en valores empieza en casa, la educación en valores a través 

Los valores se obtienen en la colaboración de la familia con los distintos pilares educativos que 
influyen en una persona desde su infancia. 

La educación de valores comienza en casa. 

Aunque en las últimas décadas se ha puesto de moda hablar de educación en valores, el concepto es 
o la educación misma. 

Con la aceleración de los cambios sociales, los valores tradicionales que se transmiten de 
generación en generación, se cuestionan, se desestiman o se olvidan. Estas tradiciones han quedado 
inservibles o se han sustituido por otras, que aunque con más utilidad, no van acompañadas de los 
valores que han fundamentado las anteriores. 

Así, hoy más que nunca, es una labor fundamental el desarrollo de estos valores de forma 

Aunque esta formación es labor de todos, no debemos delegar en instituciones, televisión u otros 
medios, la educación de lo más preciado para nosotros, nuestros hijos e hijas. 
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LOS VALORES EN LA ENSEÑANZA MEDIANTE UNA OBRA DE TEATRO 

Autor: FCO. JAVIER GUILLÉN SÁNCHEZ 

La educación en valores comienza en casa y para reflexionar sobre ello: El cumpleaños. “El 
en la que pretendemos reflejar la importancia de la educación 

Los padres con su comportamiento o permisividad son 
La escuela y la sociedad van a 

la educación en valores a través 

de la familia con los distintos pilares educativos que 

Aunque en las últimas décadas se ha puesto de moda hablar de educación en valores, el concepto es 

Con la aceleración de los cambios sociales, los valores tradicionales que se transmiten de 
generación en generación, se cuestionan, se desestiman o se olvidan. Estas tradiciones han quedado 

ue aunque con más utilidad, no van acompañadas de los 

Así, hoy más que nunca, es una labor fundamental el desarrollo de estos valores de forma 

legar en instituciones, televisión u otros 



 

 

Los valores en la convivencia. 

 

La mayoría de los valores están directamente relacionados con la convivencia. Desarrollar en 
nuestros hijos e hijas el respeto hacia las personas y cosas, enseñarles a dialogar correctamente y a 
cooperar, contribuirá al aprovecho de una vida más pacífica, de mayor satisfacción y bienestar.

 

Veamos una colaboración entre familia y educadores a través de es

 

OBRA DE TEATRO: EL CUMPLEAÑOS

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Hay un estudio sobre las pautas de conducta para crear un hijo delincuente y recoge las siguientes:

• Discutir delante de los hijos.
• Dar al niño todo el dinero que pida.
• Hacerle el dormitorio. 
• Ponerse siempre de su parte.
• Echarle siempre a los demás las culpas de sus problemas.
• Dejarle que lea todo lo que quiera.
• No transmitirle valores de solidaridad o compromiso.

 

Estas pautas están recogidas de un artículo publicado en El País por
Tribunal de Menores de Granada)

Hemos intentado exponer en la obra estas conductas a través de los personajes y darles posibles 
alternativas. 

Por ser una obra para niños, pero recomendada para adultos, es por lo que hemos c
personajes y unas actuaciones de éstos, adaptadas a los espectadores. Dentro de la seriedad del caso 
le damos unas pinceladas de humor.
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La mayoría de los valores están directamente relacionados con la convivencia. Desarrollar en 
hijos e hijas el respeto hacia las personas y cosas, enseñarles a dialogar correctamente y a 

cooperar, contribuirá al aprovecho de una vida más pacífica, de mayor satisfacción y bienestar.

Veamos una colaboración entre familia y educadores a través de esta pequeña obra teatral:  

EL CUMPLEAÑOS  

Hay un estudio sobre las pautas de conducta para crear un hijo delincuente y recoge las siguientes:

Discutir delante de los hijos. 
Dar al niño todo el dinero que pida. 

Ponerse siempre de su parte. 
Echarle siempre a los demás las culpas de sus problemas. 
Dejarle que lea todo lo que quiera. 
No transmitirle valores de solidaridad o compromiso. 

Estas pautas están recogidas de un artículo publicado en El País por D, Emilio Calatayud. ( Juez del 
Tribunal de Menores de Granada) 

Hemos intentado exponer en la obra estas conductas a través de los personajes y darles posibles 

Por ser una obra para niños, pero recomendada para adultos, es por lo que hemos c
personajes y unas actuaciones de éstos, adaptadas a los espectadores. Dentro de la seriedad del caso 
le damos unas pinceladas de humor. 
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La mayoría de los valores están directamente relacionados con la convivencia. Desarrollar en 
hijos e hijas el respeto hacia las personas y cosas, enseñarles a dialogar correctamente y a 

cooperar, contribuirá al aprovecho de una vida más pacífica, de mayor satisfacción y bienestar. 

ta pequeña obra teatral:   

Hay un estudio sobre las pautas de conducta para crear un hijo delincuente y recoge las siguientes: 

D, Emilio Calatayud. ( Juez del 

Hemos intentado exponer en la obra estas conductas a través de los personajes y darles posibles 

Por ser una obra para niños, pero recomendada para adultos, es por lo que hemos creado unos 
personajes y unas actuaciones de éstos, adaptadas a los espectadores. Dentro de la seriedad del caso 



 

 

PERSONAJES: 

 

Padre. 

Unos 35 o 40 años. Sin criterios propios, se 
deja llevar por el ambiente. Un poco 
desilusionado con la vida. 
 
Madre. 

La misma edad de su marido. Muy 
nerviosa. Activa: Superficial. Coqueta, dada  
a las fiestas, a los trajes nuevos y a las 
últimas novedades. 

 

Fran. 

Niño/a de unos siete u ocho años. 
Consentido, mimado. Sin ilusión por las 
cosas cotidianas. Sin responsabilidades.

 

Abuelo. 

No demasiado mayor. Agradable. 
Preocupado por la educación que están 
dando a su nieto/a. Añora tiempos pasados.

 

Nana. 

(Tutora).Mediana edad. Muy trabajadora. 
Soltera. La escuela es toda su vida. Cree 
que el trabajo  es la solución para formar a 
las personas. 

 

 

Paco. 

(Profesor de Inglés).Joven. Deportista. 
Alegre y simpático. Muy positivo ante la 
vida. Es muy querido por los alumnos.
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Unos 35 o 40 años. Sin criterios propios, se 
r el ambiente. Un poco 

La misma edad de su marido. Muy 
nerviosa. Activa: Superficial. Coqueta, dada  
a las fiestas, a los trajes nuevos y a las 

Niño/a de unos siete u ocho años. 
mimado. Sin ilusión por las 

cosas cotidianas. Sin responsabilidades. 

No demasiado mayor. Agradable. 
Preocupado por la educación que están 
dando a su nieto/a. Añora tiempos pasados. 

Tutora).Mediana edad. Muy trabajadora. 
es toda su vida. Cree 

que el trabajo  es la solución para formar a 

(Profesor de Inglés).Joven. Deportista. 
Alegre y simpático. Muy positivo ante la 
vida. Es muy querido por los alumnos. 

D. Francisco. 

(Psicólogo).Bonachón. Con un gra
Mediana edad. Un poco desilusionado. 
Intenta, en cierto modo, cambiar algo las 
cosas. 

 

Srta. Rosario. 

(Profesora de Religión).Joven. Trabajadora. 
Muy responsable. Catastrofista. Preocupada 
por el porvenir de sus alumnos. 
Comprometida con su traba

 

Otros personajes. 

Todos los alumnos del curso deben 
participar en la obra. En general serán los 
compañeros de clase que van invitados al 
cumpleaños. 
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(Psicólogo).Bonachón. Con un gran bigote. 
Mediana edad. Un poco desilusionado. 
Intenta, en cierto modo, cambiar algo las 

(Profesora de Religión).Joven. Trabajadora. 
Muy responsable. Catastrofista. Preocupada 
por el porvenir de sus alumnos. 
Comprometida con su trabajo.  

Todos los alumnos del curso deben 
participar en la obra. En general serán los 
compañeros de clase que van invitados al 



 

 

ACTO ÚNICO 

 

DECORADOS. El salón de la casa de una familia acomodada.(Los padres 
cumpleaños: Ponen manteles, cubiertos, golosinas, globos,...Le acompaña una música de fondo, 
clásica. Se les ve un poco preocupados,
Padre. 
 (Con timidez)-Estoy preocupado con el trabajo. Llevamos varios meses en 
ventas han bajado: la empresa está teniendo pérdidas y se están cuestionando hacer una reducción 
de plantilla. 
Madre. 
 (Con seguridad en sí misma)
no te afecta. No te preocupes, que otr
tenido que hacer horas extras los trabajadores.
Padre. 
 (Indeciso)-No sé. Está vez me huelo algo peor.
este caso, en vez de favorecer, me puede perjudi
física que nosotros, más preparados y que harían el trabajo por menos salario.
Madre. 
 (Un poco nerviosa y elevando la voz)
reproche) Pero tú no querías y mira 
Padre. 
 (Quejándose)-Nunca dejarás de reprochármelo. Yo no podía opositar a una profesión que 
no me gusta. Para ser útil a la sociedad, las personas tenemos que trabajar con ilusión y eso sólo se
hace en un oficio que te guste.. 
Madre. 
 (Imitando los gestos de su marido y hablando con ironía)
muy útil para la sociedad. Yo sí soy útil: saqué mis oposiciones, tengo un trabajo y no debo de 
preocuparme de sí la empresa funciona o no funciona.
Padre. 
 (Tímidamente)-¡Doña Perfecta!
Madre. 
 (Con rabia)-¡Don estúpido!
Padre. 
 (Hablando bajo)-Si no fuera porque...
Madre. 
 (Muy enfadada)-¿Por qué?,
sus padres están discutiendo. Se avergüenza y agacha la cabeza. El padre se dirige a él, le pone las 
manos sobre los hombros y le pregunta)
Padre. 
 -¿Con quién has venido hoy, que has llegado más temprano?
 
Fran. 
 -Con la madre de Pablo que fue a recogerlo. (Un poco más con
Padre. 
 -Ahora iba a ir yo; pero tenía que preparar...
cumpleaños) 
Madre. 
 -Ya se te había olvidado otra vez. No lo engañes. Supongo que traerás una notita de la 
tutora. (Culpando a los dos) 
Padre. 
 -Pues Doña Perfecta también podría pasarse algún día a recogerlo. No todo va a ser 
obligaciones mías.(Un poco más decidido)
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El salón de la casa de una familia acomodada.(Los padres están preparando el 
Ponen manteles, cubiertos, golosinas, globos,...Le acompaña una música de fondo, 

clásica. Se les ve un poco preocupados, sobre todo al padre) 

Estoy preocupado con el trabajo. Llevamos varios meses en 
ventas han bajado: la empresa está teniendo pérdidas y se están cuestionando hacer una reducción 

(Con seguridad en sí misma)-Pero tú llevas ya mucho tiempo en esa casa y seguro de que 
no te afecta. No te preocupes, que otras veces ha pasado y después se han recuperado e incluso han 
tenido que hacer horas extras los trabajadores. 

No sé. Está vez me huelo algo peor. Ya no tengo treinta años. La experiencia en 
este caso, en vez de favorecer, me puede perjudicar. Cada vez hay más jóvenes, con más presencia 
física que nosotros, más preparados y que harían el trabajo por menos salario. 

(Un poco nerviosa y elevando la voz)-Mira que te dije que hicieras oposiciones.(Con 
reproche) Pero tú no querías y mira lo que pasa ahora. Tu amigo Luis sí las hizo y; ¿cómo está ?

Nunca dejarás de reprochármelo. Yo no podía opositar a una profesión que 
no me gusta. Para ser útil a la sociedad, las personas tenemos que trabajar con ilusión y eso sólo se

(Imitando los gestos de su marido y hablando con ironía)-Sí, cuando estés parado, vas a ser 
muy útil para la sociedad. Yo sí soy útil: saqué mis oposiciones, tengo un trabajo y no debo de 

sa funciona o no funciona. 

¡Doña Perfecta! 

¡Don estúpido! 

Si no fuera porque... 

¿Por qué?, ¿dilo? (En ese momento entra Fran y se queda mirando como 
iscutiendo. Se avergüenza y agacha la cabeza. El padre se dirige a él, le pone las 

manos sobre los hombros y le pregunta) 

¿Con quién has venido hoy, que has llegado más temprano? 

Con la madre de Pablo que fue a recogerlo. (Un poco más contento) 

Ahora iba a ir yo; pero tenía que preparar... (Señala lo que había puesto ya  del 

Ya se te había olvidado otra vez. No lo engañes. Supongo que traerás una notita de la 

Perfecta también podría pasarse algún día a recogerlo. No todo va a ser 
obligaciones mías.(Un poco más decidido) 
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están preparando el 
Ponen manteles, cubiertos, golosinas, globos,...Le acompaña una música de fondo, 

Estoy preocupado con el trabajo. Llevamos varios meses en los que las 
ventas han bajado: la empresa está teniendo pérdidas y se están cuestionando hacer una reducción 

Pero tú llevas ya mucho tiempo en esa casa y seguro de que 
as veces ha pasado y después se han recuperado e incluso han 

Ya no tengo treinta años. La experiencia en 
car. Cada vez hay más jóvenes, con más presencia 

Mira que te dije que hicieras oposiciones.(Con 
lo que pasa ahora. Tu amigo Luis sí las hizo y; ¿cómo está ? 

Nunca dejarás de reprochármelo. Yo no podía opositar a una profesión que 
no me gusta. Para ser útil a la sociedad, las personas tenemos que trabajar con ilusión y eso sólo se 

Sí, cuando estés parado, vas a ser 
muy útil para la sociedad. Yo sí soy útil: saqué mis oposiciones, tengo un trabajo y no debo de 

¿dilo? (En ese momento entra Fran y se queda mirando como 
iscutiendo. Se avergüenza y agacha la cabeza. El padre se dirige a él, le pone las 

(Señala lo que había puesto ya  del 

Ya se te había olvidado otra vez. No lo engañes. Supongo que traerás una notita de la 

Perfecta también podría pasarse algún día a recogerlo. No todo va a ser 



 

 

Madre. 
 (Gritando)-¡Tuyas! 
 
Padre. 
 (Gritando también)-Sí, mías. ¿No voy todos los días?
Madre. 
 (Bajando un poco la voz)
dirige a su madre) 
 
Fran. -Mamá, mi señorita me ha dicho, que porqué no fueron mis padres a la reunión de la tutoría 
del martes. 
Madre. 
 -¿Esa estúpida no sabe que estamos muy ocupados?
Fran. 
 -Sí mamá, yo se lo dije; pero me contestó, que aún no le habéis respondido a la carta que 
mandó la semana pasada. 
Madre. 
 -Porque siempre dice lo mismo: que no estudias, que no haces los deberes, que no eres 
responsable, que te peleas con tus compañeros...Estoy harta ¿Para q
cobran los profesores? ¿Qué quieren, qué les haga yo su trabajo?(Muy enfadada)
Padre. 
 (Dirigiéndose a Fran) -
problemas. ¿Cuál es tú responsabilidad? El colegio, tus de
tendrán que llamar más del Centro. Estamos hasta las narices de una cosa y otra ¿Es que te falta 
algo quizás? 
Fran. 
 (Se acerca a la madre y ésta lo acaricia. Se le observa que no puede con la situación y está 
abrumado) 
Madre. 
 (Intentando consolarle) 
todos los regalos que vas a tener. 
Fran. 
 -Mejor me voy a ver la tele con el abuelo.
Madre. 
 -Siempre pasa lo mismo a esta hora.
Abuelo. 
 (Estaba sentado al fondo, viendo la televisión; pero durante todo el tiempo que había 
durado la discusión, gesticulaba mostrando su desagrado con la situación y eso le enfadaba mucho) 
-A esta hora. A la hora de la comida. A la hora de la siesta. Al levantarse. En esta casa 
la misma canción. 
Madre. 
 -Papá, tú también...Lo que me faltaba.
Abuelo. 
 -Hija. Hay que ser consciente de lo que estás haciendo...
Madre. 
 -No me vengas con más batallitas ¿Quieres ayudar, mejor que sermonearme?
Abuelo. 
 -No. Mejor voy a intentar  ver el telediario, si es que no tengo que cargarme otra de 
dibujitos, de matarse, de muchos tipos de violencia o de esas en las que van contando sus 
vergüenzas. Porque hay que ver los programas que ve tu hijo.
Madre. 
 -Mejor. Así se entera de lo 
Abuelo. 
 -Hay otros modos mucho mejores de que se entere.
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Sí, mías. ¿No voy todos los días? 

(Bajando un poco la voz)-Casi, que no es lo mismo.(Fran queriendo acabar con la pelea se 

Mamá, mi señorita me ha dicho, que porqué no fueron mis padres a la reunión de la tutoría 

Esa estúpida no sabe que estamos muy ocupados? 

dije; pero me contestó, que aún no le habéis respondido a la carta que 

Porque siempre dice lo mismo: que no estudias, que no haces los deberes, que no eres 
responsable, que te peleas con tus compañeros...Estoy harta ¿Para qué está el colegio? ¿Para qué 
cobran los profesores? ¿Qué quieren, qué les haga yo su trabajo?(Muy enfadada) 

-¿Y tú por qué no estudias? No haces nada más que crearnos 
problemas. ¿Cuál es tú responsabilidad? El colegio, tus deberes,...Pues hazlo de una vez y no nos 
tendrán que llamar más del Centro. Estamos hasta las narices de una cosa y otra ¿Es que te falta 

(Se acerca a la madre y ésta lo acaricia. Se le observa que no puede con la situación y está 

(Intentando consolarle) -Venga, siéntate, que hoy es el día de tu cumpleaños :ya verás 
todos los regalos que vas a tener.  

Mejor me voy a ver la tele con el abuelo. 

Siempre pasa lo mismo a esta hora. 

fondo, viendo la televisión; pero durante todo el tiempo que había 
durado la discusión, gesticulaba mostrando su desagrado con la situación y eso le enfadaba mucho) 
A esta hora. A la hora de la comida. A la hora de la siesta. Al levantarse. En esta casa 

Papá, tú también...Lo que me faltaba. 

Hija. Hay que ser consciente de lo que estás haciendo... 

No me vengas con más batallitas ¿Quieres ayudar, mejor que sermonearme?

intentar  ver el telediario, si es que no tengo que cargarme otra de 
dibujitos, de matarse, de muchos tipos de violencia o de esas en las que van contando sus 
vergüenzas. Porque hay que ver los programas que ve tu hijo. 

Mejor. Así se entera de lo que es la vida. 

Hay otros modos mucho mejores de que se entere. 
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smo.(Fran queriendo acabar con la pelea se 

Mamá, mi señorita me ha dicho, que porqué no fueron mis padres a la reunión de la tutoría 

dije; pero me contestó, que aún no le habéis respondido a la carta que 

Porque siempre dice lo mismo: que no estudias, que no haces los deberes, que no eres 
ué está el colegio? ¿Para qué 

 

¿Y tú por qué no estudias? No haces nada más que crearnos 
beres,...Pues hazlo de una vez y no nos 

tendrán que llamar más del Centro. Estamos hasta las narices de una cosa y otra ¿Es que te falta 

(Se acerca a la madre y ésta lo acaricia. Se le observa que no puede con la situación y está 

Venga, siéntate, que hoy es el día de tu cumpleaños :ya verás 

fondo, viendo la televisión; pero durante todo el tiempo que había 
durado la discusión, gesticulaba mostrando su desagrado con la situación y eso le enfadaba mucho) 
A esta hora. A la hora de la comida. A la hora de la siesta. Al levantarse. En esta casa es siempre 

No me vengas con más batallitas ¿Quieres ayudar, mejor que sermonearme? 

intentar  ver el telediario, si es que no tengo que cargarme otra de 
dibujitos, de matarse, de muchos tipos de violencia o de esas en las que van contando sus 



 

 

Madre. 
 (Con ironía) -Sí ¿Cuáles?
 
 
Abuelo. 
 -Con el ejemplo, hablando en vez de gritando, con cariño, enseñándoles sus 
responsabilidades, seleccionando los programas de televisión 
estudios, no dándole todo lo que pide, no echándole a los demás la culpa de vuestros problemas, no 
poniéndote siempre de su parte y culpando a los profesores y sobre todo, no discutiendo con tu 
marido todo el día delante de él. 
Madre. 
 -Vale papá, ¿Te has quedado ya tranquilo de una vez? Has escogido un día muy especial 
para desahogarte. Pues que sepas, que estás en mi casa y que ya no soy la niña que sermoneabas 
constantemente.¿ Lo mismo son estos tiempos que los tuyos? Te has
adaptarse a las circunstancias. (Muy enfadada) 
Abuelo. 
 -Hay que tener personalidad, y eso no significa gritar mucho.
Madre. 
 -¡No puedo con este hombre! Y todo el día metido en casa.(Como cansada) Pero, ¿Es que 
yo no hago todo  lo que puede.(Reflexionando)
Fran. 
 (Durante todo el tiempo había permanecido escuchando en silencio. Las palabras de su 
abuelo le estaban haciendo que pensar bastantes cosas, pero para desdramatizar un poco corta el 
silencio que se había creado)- Mamá ¿
Madre.  
 -A las siete. Tenemos una sorpresa con los invitados. Seguro de que no adivinas quienes 
van a venir. 
Fran. 
 (Se acerca al televisor y coge el mando que lo tenía el abuelo)
amigos de cole ¿A quién habéis invitado vosotros?
Padre. 
 (Llevaba mucho tiempo callado, pero estaba viviendo profundamente lo que ocurría entre 
su mujer y su suegro. Varias veces intentó intervenir, pero no lo hizo porque en el fondo le estaba 
gustando lo que pasaba. Disimulaba, colgando globos y otros adornos, hasta que viendo que el 
chaparrón del abuelo había terminado, interviene) 
algunas cosas.(Cambiando el tono de voz) Y deja de ver porquerías en la tele.
Fran. 
 -Otro con la sorpresa. Seguro que van a venir los pesados de mis tíos y primos con sus 
tonterías y presumiendo de las notas. Me tienen envidia.
Madre. 
 -Esos no pueden venir. La sorpresa es bastante más grande.
Abuelo. 
 (Hacía como si estuviese viendo la tele, pero
había pasado, y queriendo quitar un poco de hierro a la disputa que tuvo con su hija, habla en un 
tono mucho más agradable, incluso con un poco de guasa)
a mí. Sabrá Dios a quién van a traer al cumpleaños del chico. (Cambia otra vez de actitud) Más le 
valdría... 
Madre. 
 -Abuelo. (Cariñosamente)
Abuelo. 
 -Nada, nada. Yo me callo.(Resignándose durante un momento se quedan en silencio 
terminando de preparar el cumpleaños. C
Padre. 
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Sí ¿Cuáles? 

Con el ejemplo, hablando en vez de gritando, con cariño, enseñándoles sus 
responsabilidades, seleccionando los programas de televisión que ve, interesándose por sus 
estudios, no dándole todo lo que pide, no echándole a los demás la culpa de vuestros problemas, no 
poniéndote siempre de su parte y culpando a los profesores y sobre todo, no discutiendo con tu 

 

Vale papá, ¿Te has quedado ya tranquilo de una vez? Has escogido un día muy especial 
para desahogarte. Pues que sepas, que estás en mi casa y que ya no soy la niña que sermoneabas 
constantemente.¿ Lo mismo son estos tiempos que los tuyos? Te has quedado anticuado. Hay que 
adaptarse a las circunstancias. (Muy enfadada)  

Hay que tener personalidad, y eso no significa gritar mucho. 

No puedo con este hombre! Y todo el día metido en casa.(Como cansada) Pero, ¿Es que 
lo que puede.(Reflexionando) 

(Durante todo el tiempo había permanecido escuchando en silencio. Las palabras de su 
abuelo le estaban haciendo que pensar bastantes cosas, pero para desdramatizar un poco corta el 

Mamá ¿A qué hora es el cumpleaños? 

A las siete. Tenemos una sorpresa con los invitados. Seguro de que no adivinas quienes 

Se acerca al televisor y coge el mando que lo tenía el abuelo)-Yo se lo he dicho a mis 
n habéis invitado vosotros? 

(Llevaba mucho tiempo callado, pero estaba viviendo profundamente lo que ocurría entre 
su mujer y su suegro. Varias veces intentó intervenir, pero no lo hizo porque en el fondo le estaba 

Disimulaba, colgando globos y otros adornos, hasta que viendo que el 
chaparrón del abuelo había terminado, interviene) -Es una sorpresa. Puede que hoy se aclaren 
algunas cosas.(Cambiando el tono de voz) Y deja de ver porquerías en la tele. 

la sorpresa. Seguro que van a venir los pesados de mis tíos y primos con sus 
tonterías y presumiendo de las notas. Me tienen envidia. 

Esos no pueden venir. La sorpresa es bastante más grande. 

(Hacía como si estuviese viendo la tele, pero en realidad no se había perdido nada de lo que 
había pasado, y queriendo quitar un poco de hierro a la disputa que tuvo con su hija, habla en un 
tono mucho más agradable, incluso con un poco de guasa)-Sí es que me estáis impacientando hasta 

os a quién van a traer al cumpleaños del chico. (Cambia otra vez de actitud) Más le 

Abuelo. (Cariñosamente) 

Nada, nada. Yo me callo.(Resignándose durante un momento se quedan en silencio 
terminando de preparar el cumpleaños. Cuando terminan le ha el padre a Fran) 
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Con el ejemplo, hablando en vez de gritando, con cariño, enseñándoles sus 
que ve, interesándose por sus 

estudios, no dándole todo lo que pide, no echándole a los demás la culpa de vuestros problemas, no 
poniéndote siempre de su parte y culpando a los profesores y sobre todo, no discutiendo con tu 

Vale papá, ¿Te has quedado ya tranquilo de una vez? Has escogido un día muy especial 
para desahogarte. Pues que sepas, que estás en mi casa y que ya no soy la niña que sermoneabas 

quedado anticuado. Hay que 

No puedo con este hombre! Y todo el día metido en casa.(Como cansada) Pero, ¿Es que 

(Durante todo el tiempo había permanecido escuchando en silencio. Las palabras de su 
abuelo le estaban haciendo que pensar bastantes cosas, pero para desdramatizar un poco corta el 

A las siete. Tenemos una sorpresa con los invitados. Seguro de que no adivinas quienes 

Yo se lo he dicho a mis 

(Llevaba mucho tiempo callado, pero estaba viviendo profundamente lo que ocurría entre 
su mujer y su suegro. Varias veces intentó intervenir, pero no lo hizo porque en el fondo le estaba 

Disimulaba, colgando globos y otros adornos, hasta que viendo que el 
Es una sorpresa. Puede que hoy se aclaren 

la sorpresa. Seguro que van a venir los pesados de mis tíos y primos con sus 

en realidad no se había perdido nada de lo que 
había pasado, y queriendo quitar un poco de hierro a la disputa que tuvo con su hija, habla en un 

Sí es que me estáis impacientando hasta 
os a quién van a traer al cumpleaños del chico. (Cambia otra vez de actitud) Más le 

Nada, nada. Yo me callo.(Resignándose durante un momento se quedan en silencio 



 

 

 -Fran, manda un mensaje a tus amigos con la hora y diles que sean puntuales. Otra cosa, 
que no rompan nada.(Fran coge el móvil y hace lo que le dice su padre)
Madre. 
 -Insísteles en eso: que la última vez nos d
puerta llamando y todos se quedan en silencio. Se vuelve a repetir el golpe)
 
Abuelo. 
 -¿Es que nadie va a salir a ver quién es?(Los padres hablan entre ellos un poco 
sorprendidos, porque la verdad es que no 
invitado. Por fin se decide el padre)
Padre. 
 (Gritando)-Ahora voy (Va y abre la puerta)¡Qué sorpresa! ¡Señorita Nana !Ya verás que 
contento se va a poner Fran cuando vea que ha venido su señorita a su c
convencido de lo que está diciendo)Fran, mira quién ha llegado.
 
Nana. 
 (Lleva una carpeta en la mano y entra saludando
no me esperaban. (Todos estaban un poco incrédulos y por eso lo dice)Cuando rec
me dije:”Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”. De este modo podemos 
aprovechar para hablar un ratito.(Con un poco de picardía)
Madre. 
 (Con cara de desprecio)-Señorita Nana. No sabes lo contenta que me he puesto con tu vi
¿Viene alguien más del colegio? (Se le ve claramente que miente)
Nana. 
 Pues creo que hay varios que han aceptado la invitación: Francisco, el psicólogo, Rosario, 
la profesora de Religión, Paco, el profesor de Inglés. Ya veremos...
Padre. 
 -Pues estupendo. Pasaremos una velada entretenida (Un poco más contento que su esposa)
Nana. 
 -¡Ah!, Fran debe tener un cumpleaños especial. Le he traído este regalo.(Abre la carpeta y 
saca un paquete que se lo da a Fran)
Fran. 
 (Abre el paquete con mucho trabaj
libro! 
Padre. 
 -Un libro, sí. Mucha falta que te hace.(No muy convencido)
Nana. 
 -Nos hacía falta a todos. Porque ¿Qué le vais a regalar vosotros (Muy segura de sí misma)
Madre. 
 (Orgullosa)- Un ordenador portátil, un video
cilindradas. 
Padre. 
 (También muy orgulloso) 
le he comprado un traje de astronauta, una nueva televisión para su habitación y 
música, mucho mejor que el que tenía.
Abuelo. 
 -A Fran ya no le interesa nada.
niños no pueden tener todo. Que deben saber valorar las cosas. En mis tiempos...
Fran) 
Fran. 
 -Abue, es que eres muy agarrado y no quieres regalarme el helicóptero teledirigido que te 
pedí la semana pasada. 
Abuelo. 
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Fran, manda un mensaje a tus amigos con la hora y diles que sean puntuales. Otra cosa, 
que no rompan nada.(Fran coge el móvil y hace lo que le dice su padre) 

Insísteles en eso: que la última vez nos dejaron todo destrozado.(Se oye un golpe en la 
puerta llamando y todos se quedan en silencio. Se vuelve a repetir el golpe) 

¿Es que nadie va a salir a ver quién es?(Los padres hablan entre ellos un poco 
sorprendidos, porque la verdad es que no esperaban que viniesen las personas a las que habían 
invitado. Por fin se decide el padre) 

Ahora voy (Va y abre la puerta)¡Qué sorpresa! ¡Señorita Nana !Ya verás que 
contento se va a poner Fran cuando vea que ha venido su señorita a su cumpleaños.(No muy 
convencido de lo que está diciendo)Fran, mira quién ha llegado. 

(Lleva una carpeta en la mano y entra saludando a todos)-¡Buenas tardes! Me parece que 
no me esperaban. (Todos estaban un poco incrédulos y por eso lo dice)Cuando rec
me dije:”Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”. De este modo podemos 
aprovechar para hablar un ratito.(Con un poco de picardía) 

Señorita Nana. No sabes lo contenta que me he puesto con tu vi
¿Viene alguien más del colegio? (Se le ve claramente que miente) 

Pues creo que hay varios que han aceptado la invitación: Francisco, el psicólogo, Rosario, 
la profesora de Religión, Paco, el profesor de Inglés. Ya veremos... 

estupendo. Pasaremos una velada entretenida (Un poco más contento que su esposa)

¡Ah!, Fran debe tener un cumpleaños especial. Le he traído este regalo.(Abre la carpeta y 
saca un paquete que se lo da a Fran) 

Abre el paquete con mucho trabajo y cuando ve el contenido responde desilusionado) 

Un libro, sí. Mucha falta que te hace.(No muy convencido) 

Nos hacía falta a todos. Porque ¿Qué le vais a regalar vosotros (Muy segura de sí misma)

ador portátil, un video-juego y una moto con motor de cincuenta 

(También muy orgulloso) -Era difícil encontrar un regalo que no lo tuviese ya. Por eso yo 
le he comprado un traje de astronauta, una nueva televisión para su habitación y 
música, mucho mejor que el que tenía. 

A Fran ya no le interesa nada. (Dirigiéndose a Nana) Mira que les estoy diciendo que los 
niños no pueden tener todo. Que deben saber valorar las cosas. En mis tiempos...

Abue, es que eres muy agarrado y no quieres regalarme el helicóptero teledirigido que te 
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Fran, manda un mensaje a tus amigos con la hora y diles que sean puntuales. Otra cosa, 

ejaron todo destrozado.(Se oye un golpe en la 

¿Es que nadie va a salir a ver quién es?(Los padres hablan entre ellos un poco 
esperaban que viniesen las personas a las que habían 

Ahora voy (Va y abre la puerta)¡Qué sorpresa! ¡Señorita Nana !Ya verás que 
umpleaños.(No muy 

Buenas tardes! Me parece que 
no me esperaban. (Todos estaban un poco incrédulos y por eso lo dice)Cuando recibí la invitación 
me dije:”Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”. De este modo podemos 

Señorita Nana. No sabes lo contenta que me he puesto con tu visita 

Pues creo que hay varios que han aceptado la invitación: Francisco, el psicólogo, Rosario, 

estupendo. Pasaremos una velada entretenida (Un poco más contento que su esposa) 

¡Ah!, Fran debe tener un cumpleaños especial. Le he traído este regalo.(Abre la carpeta y 

o y cuando ve el contenido responde desilusionado) -¡Un 

Nos hacía falta a todos. Porque ¿Qué le vais a regalar vosotros (Muy segura de sí misma) 

juego y una moto con motor de cincuenta 

Era difícil encontrar un regalo que no lo tuviese ya. Por eso yo 
le he comprado un traje de astronauta, una nueva televisión para su habitación y otro equipo de 

(Dirigiéndose a Nana) Mira que les estoy diciendo que los 
niños no pueden tener todo. Que deben saber valorar las cosas. En mis tiempos... (Le interrumpe 

Abue, es que eres muy agarrado y no quieres regalarme el helicóptero teledirigido que te 



 

 

-Hijo, yo el dinero no lo quiero ya para nada. No te lo regalé por un motivo que tú 
posiblemente no comprendas... (Gesticula no es
llamar a la puerta) 
 
 
 
Padre. 
 -Ahora abro..(Se sorprende mucho cuando ve a los invitados que han llegado) ¡Hombre, 
Don Francisco! ¡Señorita Rosario! ¡Paco! Me alegro de que celebréis con nosotros el 
cumpleaños.(Entran y van saludando a la madre, al abuelo y a Fran)
Paco. 
 (Con simpatía y muy alegremente empieza a cantar el Cumpleaños Feliz en inglés, 
gesticulando mucho con las manos)
  - Happy birthday to you
  - Happy birthday to you
  - Happy birthday dear Fran
  - Happy birthday to you!
 (Al terminar se dirige a Fran y le da un beso. Es el que tiene más confianza con él y un 
poquillo confidente) 
Fran. 
 -¡Teacher! ¡Qué alegría de verte!
reproche) 
Paco. 
 -No, Fran. Sabía que no lo iba
compran en los supermercados. 
Fran. 
 -¿Qué me has traído? 
Paco. 
 -Míralo tú. (Le enseña un dibujo enmarcado)
Fran. 
 -¿Y eso qué es? 
Paco. 
 -Es una composición mía 
montaña significa la fortaleza del alma, ese pájaro con su cría es la responsabilidad, ese...
Fran. 
 -Paco ¿Tú también con tonterías? (Paco se queda muy triste y lleva el regalo a una mesa. 
D. Francisco y la Sª Rosario se acercan a Fran con un paquete cada uno y se lo van entregando)
D. Francisco. 
 -Es una pequeña obra de teatro que he escrito. Te la he dedicado. (Fran hace un gesto de 
desagrado) 
 
Srta. Rosario. 
 -Yo te hecho una manualidad de ma
gesto de desagrado) 
Padre. 
 (Queriendo suavizar un poco la tensión) 
que venga la pandilla de éste. 
terminando los preparativos) 
Paco. 
 (Dirigiéndose a Fran) -También te he traído estos tres botes de témpera con los colores 
primarios y un pincel. Si eres capaz de pintar algo, empezarás a valorar la cosas que se hacen con 
cariño y que cuestan un poco de trabajo.
Fran. 
 (Fran se queda un poco pensativo) 
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o el dinero no lo quiero ya para nada. No te lo regalé por un motivo que tú 
(Gesticula no estando conforme con la situación. Se oye otra vez 

Ahora abro..(Se sorprende mucho cuando ve a los invitados que han llegado) ¡Hombre, 
Don Francisco! ¡Señorita Rosario! ¡Paco! Me alegro de que celebréis con nosotros el 
cumpleaños.(Entran y van saludando a la madre, al abuelo y a Fran) 

(Con simpatía y muy alegremente empieza a cantar el Cumpleaños Feliz en inglés, 
gesticulando mucho con las manos) 

Happy birthday to you. 
Happy birthday to you 

thday dear Fran 
Happy birthday to you! 

(Al terminar se dirige a Fran y le da un beso. Es el que tiene más confianza con él y un 

! ¡Qué alegría de verte! ¿Tú también me traes un libro? (

No, Fran. Sabía que no lo ibas a leer. Te he hecho un dibujo. Los mejores regalos no se 

(Le enseña un dibujo enmarcado) 

Es una composición mía sobre lo que considero que es más importante en la vida: esta 
montaña significa la fortaleza del alma, ese pájaro con su cría es la responsabilidad, ese...

Paco ¿Tú también con tonterías? (Paco se queda muy triste y lleva el regalo a una mesa. 
rancisco y la Sª Rosario se acercan a Fran con un paquete cada uno y se lo van entregando)

Es una pequeña obra de teatro que he escrito. Te la he dedicado. (Fran hace un gesto de 

Yo te hecho una manualidad de marquetería. Te la traigo lijada y pintada. (Fran hace otro 

(Queriendo suavizar un poco la tensión) –Bueno, ayudadme a colocar todo esto, antes de 
 (Señala a Fran) Esos sí que son peligrosos 

También te he traído estos tres botes de témpera con los colores 
primarios y un pincel. Si eres capaz de pintar algo, empezarás a valorar la cosas que se hacen con 

oco de trabajo. 

(Fran se queda un poco pensativo) -Bueno, gracias por todo. 
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o el dinero no lo quiero ya para nada. No te lo regalé por un motivo que tú 
tando conforme con la situación. Se oye otra vez 

Ahora abro..(Se sorprende mucho cuando ve a los invitados que han llegado) ¡Hombre, 
Don Francisco! ¡Señorita Rosario! ¡Paco! Me alegro de que celebréis con nosotros el 

(Con simpatía y muy alegremente empieza a cantar el Cumpleaños Feliz en inglés, 

(Al terminar se dirige a Fran y le da un beso. Es el que tiene más confianza con él y un 

Tú también me traes un libro? (Con un poco de 

. Los mejores regalos no se 

sobre lo que considero que es más importante en la vida: esta 
montaña significa la fortaleza del alma, ese pájaro con su cría es la responsabilidad, ese... 

Paco ¿Tú también con tonterías? (Paco se queda muy triste y lleva el regalo a una mesa. 
rancisco y la Sª Rosario se acercan a Fran con un paquete cada uno y se lo van entregando) 

Es una pequeña obra de teatro que he escrito. Te la he dedicado. (Fran hace un gesto de 

rquetería. Te la traigo lijada y pintada. (Fran hace otro 

Bueno, ayudadme a colocar todo esto, antes de 
(Todos colaboran 

También te he traído estos tres botes de témpera con los colores 
primarios y un pincel. Si eres capaz de pintar algo, empezarás a valorar la cosas que se hacen con 



 

 

Observación: 
 (Estos ocho personajes son los que llevan el peso de la obra, pero no olvidemos que está 
escrita para que la represente una clase entera. Tenemos que darles 
demás alumnos: luces, decorados, música,...Los demás formaran el grupo de compañeros que van 
al cumpleaños, sin especificar el número exacto .Se oyen golpes en la puerta y Fran sale corriendo 
para abrirles) 
 
Fran. 
 -Ya están aquí los elementos.
empiezan a jugar por el escenario. Los vaqueros con sus revólveres disparándose unos a otros y 
gesticulando como si estuviesen heridos. Los motoristas imitan que corren con sus
dan giros bruscos, frenazos,...Los futbolistas tiran faltas, se pasan el balón,...Los roqueros imitan 
que dan un concierto con sus guitarras, Los toreros torean con su muleta a otros niños que hacen de 
toro. Los conductores de coches imit
pero entre todos forman un gran alboroto por el escenario. El salón mientras tanto se va llenando de 
paquetes  con los regalos que van depositando los niños, entre juegos y juegos. Fran y Paco s
habían incorporado al grupo. Los padres se tapaban los oídos. La señorita Rosario intenta calmarlos 
con una actitud simpática incluso corriendo detrás de Paco. D. Francisco hace lo mismo intentando 
restaurar la calma. El alboroto sigue hasta que Paco los
tener en cuenta que los detalles deben cuidarse al máximo: Música de fondo mientras dura el juego, 
efectos especiales para los ruido de los coches, motos, sirenas, sonido de fondo para los toreros con 
clarines, olés, efectos especiales para el humo provocado por los vehículos, efectos especiales de 
luces. Para la construcción de esta escena hay que esmerarse en los vestuarios y maquillajes de los 
personajes. En definitiva queremos introducir unos momentos simpáticos qu
seriedad del tema que estamos tratando. Paco se dirige otra vez a ellos)
 
Paco. 
 -¡A ver compañeros! Felicitemos a Fran por su cumple.
 
Todos. 
 -Feliz, feliz en tu día,... (Al terminar se vuelve a formar ot
Explotan globos, se cogen chucherías. Paco se retira a un rincón y se queda pensativo. El abuelo 
hace gestos de no aprobar la situación creada. Los profesores están un poco incómodos y es la 
madre la que gritando los llama) 
 
 
Madre. 
 -¡La tarta! ¡Es la hora de la tarta! (Fran se pone en el centro y todos los niños le rodean, 
siguen algunos jugando entre ellos. La madre va a empezar a partirla y Fran le recuerda)
 
Fran. 
 -Mamá, las velas, que no las has puesto.
Padre. 
 -Voy que se me había olvidado. (Saca unas velas pequeñas del bolsillo y se las pone a la 
tarta. Las enciende. Todos con impaciencia esperando que Fran las apague  de una sóla vez. Lo 
hacen y aplauden. Empiezan a cantarles)
Todos. 
 -Cumpleaños feliz,... (Después cogen
tirándose trozos de tarta, llenándose la cara,...La madre les grita)
Madre. 
 -¡Venga!, ¡venga! Al jardín. Salid al jardín y podéis jugar al futbol.
Todos. 
 (Gritan entusiasmados) -¡
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(Estos ocho personajes son los que llevan el peso de la obra, pero no olvidemos que está 
escrita para que la represente una clase entera. Tenemos que darles responsabilidades a todos los 
demás alumnos: luces, decorados, música,...Los demás formaran el grupo de compañeros que van 
al cumpleaños, sin especificar el número exacto .Se oyen golpes en la puerta y Fran sale corriendo 

quí los elementos. (Entran atropellándose. Están disfrazados y según el disfraz 
empiezan a jugar por el escenario. Los vaqueros con sus revólveres disparándose unos a otros y 
gesticulando como si estuviesen heridos. Los motoristas imitan que corren con sus
dan giros bruscos, frenazos,...Los futbolistas tiran faltas, se pasan el balón,...Los roqueros imitan 
que dan un concierto con sus guitarras, Los toreros torean con su muleta a otros niños que hacen de 
toro. Los conductores de coches imitan carreras,...En general aquí cabe todo tipo de imitaciones; 
pero entre todos forman un gran alboroto por el escenario. El salón mientras tanto se va llenando de 
paquetes  con los regalos que van depositando los niños, entre juegos y juegos. Fran y Paco s
habían incorporado al grupo. Los padres se tapaban los oídos. La señorita Rosario intenta calmarlos 
con una actitud simpática incluso corriendo detrás de Paco. D. Francisco hace lo mismo intentando 
restaurar la calma. El alboroto sigue hasta que Paco los calma y manda callar a todos. Hay que 
tener en cuenta que los detalles deben cuidarse al máximo: Música de fondo mientras dura el juego, 
efectos especiales para los ruido de los coches, motos, sirenas, sonido de fondo para los toreros con 

efectos especiales para el humo provocado por los vehículos, efectos especiales de 
luces. Para la construcción de esta escena hay que esmerarse en los vestuarios y maquillajes de los 
personajes. En definitiva queremos introducir unos momentos simpáticos que contrasten con la 
seriedad del tema que estamos tratando. Paco se dirige otra vez a ellos) 

A ver compañeros! Felicitemos a Fran por su cumple. ( Empieza Feliz, feliz en...)

Feliz, feliz en tu día,... (Al terminar se vuelve a formar otra vez un poco de alboroto: 
Explotan globos, se cogen chucherías. Paco se retira a un rincón y se queda pensativo. El abuelo 
hace gestos de no aprobar la situación creada. Los profesores están un poco incómodos y es la 

 

Es la hora de la tarta! (Fran se pone en el centro y todos los niños le rodean, 
siguen algunos jugando entre ellos. La madre va a empezar a partirla y Fran le recuerda)

Mamá, las velas, que no las has puesto. 

me había olvidado. (Saca unas velas pequeñas del bolsillo y se las pone a la 
tarta. Las enciende. Todos con impaciencia esperando que Fran las apague  de una sóla vez. Lo 
hacen y aplauden. Empiezan a cantarles) 

Cumpleaños feliz,... (Después cogen un trozo y se produce un poco de desconcierto: 
tirándose trozos de tarta, llenándose la cara,...La madre les grita) 

¡Venga!, ¡venga! Al jardín. Salid al jardín y podéis jugar al futbol. 

¡Bien! (Varias veces) ¡Al fútbol! (Varias veces) 
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(Estos ocho personajes son los que llevan el peso de la obra, pero no olvidemos que está 
responsabilidades a todos los 

demás alumnos: luces, decorados, música,...Los demás formaran el grupo de compañeros que van 
al cumpleaños, sin especificar el número exacto .Se oyen golpes en la puerta y Fran sale corriendo 

(Entran atropellándose. Están disfrazados y según el disfraz 
empiezan a jugar por el escenario. Los vaqueros con sus revólveres disparándose unos a otros y 
gesticulando como si estuviesen heridos. Los motoristas imitan que corren con sus motos, aceleran, 
dan giros bruscos, frenazos,...Los futbolistas tiran faltas, se pasan el balón,...Los roqueros imitan 
que dan un concierto con sus guitarras, Los toreros torean con su muleta a otros niños que hacen de 

an carreras,...En general aquí cabe todo tipo de imitaciones; 
pero entre todos forman un gran alboroto por el escenario. El salón mientras tanto se va llenando de 
paquetes  con los regalos que van depositando los niños, entre juegos y juegos. Fran y Paco se 
habían incorporado al grupo. Los padres se tapaban los oídos. La señorita Rosario intenta calmarlos 
con una actitud simpática incluso corriendo detrás de Paco. D. Francisco hace lo mismo intentando 

calma y manda callar a todos. Hay que 
tener en cuenta que los detalles deben cuidarse al máximo: Música de fondo mientras dura el juego, 
efectos especiales para los ruido de los coches, motos, sirenas, sonido de fondo para los toreros con 

efectos especiales para el humo provocado por los vehículos, efectos especiales de 
luces. Para la construcción de esta escena hay que esmerarse en los vestuarios y maquillajes de los 

e contrasten con la 

( Empieza Feliz, feliz en...) 

ra vez un poco de alboroto: 
Explotan globos, se cogen chucherías. Paco se retira a un rincón y se queda pensativo. El abuelo 
hace gestos de no aprobar la situación creada. Los profesores están un poco incómodos y es la 

Es la hora de la tarta! (Fran se pone en el centro y todos los niños le rodean, 
siguen algunos jugando entre ellos. La madre va a empezar a partirla y Fran le recuerda) 

me había olvidado. (Saca unas velas pequeñas del bolsillo y se las pone a la 
tarta. Las enciende. Todos con impaciencia esperando que Fran las apague  de una sóla vez. Lo 

un trozo y se produce un poco de desconcierto: 



 

 

Niño I. 
 -¡Yo juego de portero! 
Niño II. 
 -¡Yo soy el árbitro! 
Niño III. 
 -Yo tiro las faltas,... (Salen del escenario todos los niños y se quedan sólo las personas 
mayores. Al principio están en silencio como descansando del alboroto
rompe cuando interviene el abuelo)
Abuelo. 
 -Ya era hora de que echemos un ratito de conversación. En mis tiempos no había tantas 
celebraciones, ni televisores, ni nada de esto; pero se hablaba más. La familia comía junta y er
momento para que cada uno contara sus alegrías, sus penas... Los demás nos alegrábamos, o nos 
entristecíamos según las circunstancias; pero había una verdadera familia. Hoy...
su hija) 
Madre. 
 -¡Ya está papá!  No sigas con la carretill
D. Francisco. 
 -La verdad es que a tu padre no le falta la razón. La familia debe ser un pilar importante 
para hablar, para ayudarse y para solucionar problemas.
Madre. 
 -¡D. Francisco, también sermoncitos!
 
D. Francisco. 
 -No, sermoncitos no ¡Realidades! Hemos aceptado la invitación porque pensamos que 
podríamos hablar. Porque nos preocupa Fran. También porque ustedes no aparecían por el 
colegio... (Dejando ver un poco de queja)
 
Padre. 
 -Es que estamos muy ocupados. (Intentand
en los tiempos del abuelo. Antes había tiempo para todo. Antes...
Nana. 
 -Y hoy también. Sobre todo para lo más importante: “Para los hijos”. Fran llega tarde al 
colegio. Algunos días incluso no va. Otros está constantemente peleándose con sus compañeros. 
Hace mal sus trabajos. No tiene interés por nada. No atiende en las explicaciones. No hace los 
deberes para la casa,... (Le interrumpe la madre)
Madre. 
 -Yo lo mando todos los días a su 
arrogancia y orgullo) 
D. Francisco. 
 -No es eso. Necesita más atención y menos regalos. No se le puede dar todo lo que quiere. 
No se le puede dar siempre la razón. Tiene que asumir responsabilidades y ust
para eso hay que enseñarle y molestarse un poco.
Abuelo. 
 -Tampoco se debe discutir delante de él  (Le grita su hija)
Madre. 
 -¡Papá! 
Abuelo. 
 -¡Basta con papá! ¡Ya es h
peleando: ¿No veis el daño que le hacéis? Siempre le dais la razón cuando se queja del colegio y 
culpáis a los profesores ¿Es que en realidad no estáis tapando vuestras propias debilidades(Se pone 
muy nervioso) 
Srta. Rosario. 
 -Tranquilo, abuelo, tranquilo 
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Yo tiro las faltas,... (Salen del escenario todos los niños y se quedan sólo las personas 
mayores. Al principio están en silencio como descansando del alboroto que han tenido, pero éste se 
rompe cuando interviene el abuelo) 

Ya era hora de que echemos un ratito de conversación. En mis tiempos no había tantas 
celebraciones, ni televisores, ni nada de esto; pero se hablaba más. La familia comía junta y er
momento para que cada uno contara sus alegrías, sus penas... Los demás nos alegrábamos, o nos 
entristecíamos según las circunstancias; pero había una verdadera familia. Hoy...

Ya está papá!  No sigas con la carretilla que la conocemos muy bien. 

La verdad es que a tu padre no le falta la razón. La familia debe ser un pilar importante 
para hablar, para ayudarse y para solucionar problemas. 

¡D. Francisco, también sermoncitos! 

sermoncitos no ¡Realidades! Hemos aceptado la invitación porque pensamos que 
podríamos hablar. Porque nos preocupa Fran. También porque ustedes no aparecían por el 

Dejando ver un poco de queja) 

Es que estamos muy ocupados. (Intentando disculparse) Hoy la vida no es tan fácil como 
en los tiempos del abuelo. Antes había tiempo para todo. Antes... (Le interrumpe Nana)

Y hoy también. Sobre todo para lo más importante: “Para los hijos”. Fran llega tarde al 
luso no va. Otros está constantemente peleándose con sus compañeros. 

Hace mal sus trabajos. No tiene interés por nada. No atiende en las explicaciones. No hace los 
(Le interrumpe la madre) 

Yo lo mando todos los días a su habitación para que estudie y haga los deberes (Con 

No es eso. Necesita más atención y menos regalos. No se le puede dar todo lo que quiere. 
No se le puede dar siempre la razón. Tiene que asumir responsabilidades y ustedes también; porque 
para eso hay que enseñarle y molestarse un poco. 

Tampoco se debe discutir delante de él  (Le grita su hija) 

Ya es hora de que digamos la verdad! (Con valentía). Estáis siempre 
¿No veis el daño que le hacéis? Siempre le dais la razón cuando se queja del colegio y 

culpáis a los profesores ¿Es que en realidad no estáis tapando vuestras propias debilidades(Se pone 

Tranquilo, abuelo, tranquilo ¿Quieres un vaso de agua? 

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

Yo tiro las faltas,... (Salen del escenario todos los niños y se quedan sólo las personas 
que han tenido, pero éste se 

Ya era hora de que echemos un ratito de conversación. En mis tiempos no había tantas 
celebraciones, ni televisores, ni nada de esto; pero se hablaba más. La familia comía junta y era el 
momento para que cada uno contara sus alegrías, sus penas... Los demás nos alegrábamos, o nos 
entristecíamos según las circunstancias; pero había una verdadera familia. Hoy... ( Le interrumpe 

La verdad es que a tu padre no le falta la razón. La familia debe ser un pilar importante 

sermoncitos no ¡Realidades! Hemos aceptado la invitación porque pensamos que 
podríamos hablar. Porque nos preocupa Fran. También porque ustedes no aparecían por el 

o disculparse) Hoy la vida no es tan fácil como 
(Le interrumpe Nana) 

Y hoy también. Sobre todo para lo más importante: “Para los hijos”. Fran llega tarde al 
luso no va. Otros está constantemente peleándose con sus compañeros. 

Hace mal sus trabajos. No tiene interés por nada. No atiende en las explicaciones. No hace los 

habitación para que estudie y haga los deberes (Con 

No es eso. Necesita más atención y menos regalos. No se le puede dar todo lo que quiere. 
edes también; porque 

Con valentía). Estáis siempre 
¿No veis el daño que le hacéis? Siempre le dais la razón cuando se queja del colegio y 

culpáis a los profesores ¿Es que en realidad no estáis tapando vuestras propias debilidades(Se pone 



 

 

 
Abuelo 
 -Yo lo que quiero es que me dejen de una puñetera vez decir lo que estoy viendo en mi 
familia. (Sigue nervioso. También muestran nerviosismo los padres. Los profesores están 
tranquilos y contentos porque se está llegando
 
Srta. Rosario. 
 (Le ha llevado un vaso de agua al abuelo)
como se pone mejor. 
 
Paco. 
 -Abuelo, los tiempos cambian. Hay que vivir en el siglo XXI y eso es lo que hay. 
Aceptémoslo y viviremos tan ricamente.
 
Srta. Rosario. 
 -No es eso Paco, no es eso. No se pueden aceptar las injusticias, el desorden, el libertinaje, 
los atropellos, la falta de responsabilidad de algunas personas que se amparan y esconden en que 
los demás hacen lo mismo. 
 
Paco. 
 (Con cachondeo)- Bla, bla, 
D. Francisco. 
 -No, Paco. No se solucionan los problemas sin afrontarlos, rodeándolos. Hay que 
enfrentarse a ellos. 
Madre. 
 -Pero bueno ¿Es que el problema somos ahora nosotros?
Nana. 
 -En parte sí. Estáis malcriando a Fran. Si no lo remedian a tiempo, las consecuencias 
pueden ser fatales. 
Madre. 
 (Enfadada)-¡Amenazas también! ¿Para eso habéis venido a mi casa?
Nana. 
 -Para eso. Porque en el fondo ustedes lo habéis querido invitándonos. Sabéis que algo no 
funciona y en el fondo buscáis una solución.
Padre. 
 -La señorita lleva razón. También D. Francisco. Nosotros hemos querido darle a Fran lo 
que no habíamos tenido. Lo hicimos con la mejor fe, pero estamos fracasando.
Madre. 
 (Se levanta irritada)- ¿Estamos? 
Padre. 
 (Se levanta también)-¡También! Yo no he sido lo suficientemente valiente como para 
enfrentarme a las responsabilidades. El niño no iba bien en el colegio. Tampoco en casa se ha 
portado como debía. Ni siquiera en la calle, ¿Q
que hablemos claro, como dice tu padre.
Paco. 
 (Hablando superficialmente, sin darle demasiada importancia) 
prefiero ser amigo de mis alumnos antes que maestro y por eso me adapto a e
Son tiempos nuevos. No puedo cambiar las cosas y es mejor vivir feliz y dejar que los demás lo 
sean. 
Nana. 
 (Se levanta enfadada) -¡No señor! Tú eres maestro antes que amigo. Amigo puede ser 
cualquiera, puede tener muchos; pero maestro
sois padres antes que todo. Tanto los padres como los maestros tienen unas responsabilidades 
enormes de actuar como tales. Su sitio no lo puede ocupar nadie y si ellos fallan su obra también.
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Yo lo que quiero es que me dejen de una puñetera vez decir lo que estoy viendo en mi 
familia. (Sigue nervioso. También muestran nerviosismo los padres. Los profesores están 
tranquilos y contentos porque se está llegando a donde ellos querían) 

(Le ha llevado un vaso de agua al abuelo)- Venga, tómese un poquito de agua. Ya verás 

Abuelo, los tiempos cambian. Hay que vivir en el siglo XXI y eso es lo que hay. 
mos tan ricamente. 

No es eso Paco, no es eso. No se pueden aceptar las injusticias, el desorden, el libertinaje, 
los atropellos, la falta de responsabilidad de algunas personas que se amparan y esconden en que 

la, bla...Palabras. 

No, Paco. No se solucionan los problemas sin afrontarlos, rodeándolos. Hay que 

Pero bueno ¿Es que el problema somos ahora nosotros? 

malcriando a Fran. Si no lo remedian a tiempo, las consecuencias 

Amenazas también! ¿Para eso habéis venido a mi casa? 

Para eso. Porque en el fondo ustedes lo habéis querido invitándonos. Sabéis que algo no 
nciona y en el fondo buscáis una solución. 

La señorita lleva razón. También D. Francisco. Nosotros hemos querido darle a Fran lo 
que no habíamos tenido. Lo hicimos con la mejor fe, pero estamos fracasando. 

¿Estamos? ¿También me metes a mí? 

¡También! Yo no he sido lo suficientemente valiente como para 
enfrentarme a las responsabilidades. El niño no iba bien en el colegio. Tampoco en casa se ha 
portado como debía. Ni siquiera en la calle, ¿Qué te dijo la señorita del Catecismo? Ya es hora de 
que hablemos claro, como dice tu padre. 

(Hablando superficialmente, sin darle demasiada importancia) -La verdad es que yo 
prefiero ser amigo de mis alumnos antes que maestro y por eso me adapto a ellos. Los comprendo. 
Son tiempos nuevos. No puedo cambiar las cosas y es mejor vivir feliz y dejar que los demás lo 

¡No señor! Tú eres maestro antes que amigo. Amigo puede ser 
cualquiera, puede tener muchos; pero maestros no. (Dirigiéndose ahora a los padres) Y vosotros 
sois padres antes que todo. Tanto los padres como los maestros tienen unas responsabilidades 
enormes de actuar como tales. Su sitio no lo puede ocupar nadie y si ellos fallan su obra también.
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Yo lo que quiero es que me dejen de una puñetera vez decir lo que estoy viendo en mi 
familia. (Sigue nervioso. También muestran nerviosismo los padres. Los profesores están 

Venga, tómese un poquito de agua. Ya verás 

Abuelo, los tiempos cambian. Hay que vivir en el siglo XXI y eso es lo que hay. 

No es eso Paco, no es eso. No se pueden aceptar las injusticias, el desorden, el libertinaje, 
los atropellos, la falta de responsabilidad de algunas personas que se amparan y esconden en que 

No, Paco. No se solucionan los problemas sin afrontarlos, rodeándolos. Hay que 

malcriando a Fran. Si no lo remedian a tiempo, las consecuencias 

Para eso. Porque en el fondo ustedes lo habéis querido invitándonos. Sabéis que algo no 

La señorita lleva razón. También D. Francisco. Nosotros hemos querido darle a Fran lo 

¡También! Yo no he sido lo suficientemente valiente como para 
enfrentarme a las responsabilidades. El niño no iba bien en el colegio. Tampoco en casa se ha 

ué te dijo la señorita del Catecismo? Ya es hora de 

La verdad es que yo 
llos. Los comprendo. 

Son tiempos nuevos. No puedo cambiar las cosas y es mejor vivir feliz y dejar que los demás lo 

¡No señor! Tú eres maestro antes que amigo. Amigo puede ser 
s no. (Dirigiéndose ahora a los padres) Y vosotros 

sois padres antes que todo. Tanto los padres como los maestros tienen unas responsabilidades 
enormes de actuar como tales. Su sitio no lo puede ocupar nadie y si ellos fallan su obra también. 



 

 

 
D. Francisco. 
 (Tranquilamente) -Es verdad que vivimos tiempos nuevos. Es verdad que es difícil 
enfrentarse a las circunstancias. Pero los jóvenes necesitan un control, una dirección que llevar 
desde pequeños. Se saldrán del camino muchas veces; pero si lo conocen, ge
él. 
 
Madre. 
 (Nerviosa)- Es fácil juzgar a los demás ¿Por qué no os miráis a vosotros?
quizás un ejemplo a seguir?  ¿Queréis que os cuenten lo que dicen por ahí de D. Francisco?
¿Queréis saber mejor lo que dicen de la  Sr
Padre. 
 (Se levanta muy rápido) 
mundo. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores; pero lo más importante es reconocerlo.
 
D. Francisco. 
 -Yo sé lo que dicen de mi. A lo mejor no soy el mejor ejemplo a seguir y es muy posible 
que ninguno de nosotros lo sea. (Se enfada un poco y habla más fuerte)Pero no es de mi de quién 
hablamos hoy; sino de Fran. 
 
Srta. Rosario. 
 -Si no nos encargamos de la 
Padre. 
 (A su mujer) -¿Tú estás conforme con la educación que está recibiendo nuestro hijo?
Madre. 
 (Aceptando un poco) - Hombre, conforme, conforme...
Padre. 
 -¿Crees que podemos hacer algo m
Madre.  

(Dudando) -Siempre se puede mejorar.
Padre. 
 -Pues de eso se trata, de mejorar.
D. Francisco. 
 -Creo que estamos en el buen camino. En educación no se recoge la cosecha en un plazo 
corto. Hay que ser perseverante. 
que decir que sí; pero hay que hacerlo. Hay que corregir en vez de aceptar todo. No obstante, la 
mejor enseñanza es el ejemplo de los padres, profesores,...No se puede exigir algo si no lo c
tú antes. A veces vale más un gesto que mil palabras.
Paco. 
 -D. Francisco, ¡Estamos de acuerdo! Para ya, que lo captamos (Con buen humor)
Nana. 
 (Se pone de pie)- Bueno, familia, nosotros nos tenemos que marchar. Muchas gracias por la 
invitación y espero que nos veamos pronto en el colegio. (Los demás profesores se levantan 
también y se despiden de los padres y del abuelo)
Paco. 
 -Despedidme de Fran. (Se marchan y quedan en el escenario los padres y el abuelo)
Abuelo. 
 -Voy a ver un poquito la tele
en la tormenta que cree que va a haber ver en el matrimonio)
Madre. 
 (Con ironía) -Mira niño, los ejercicios espirituales te habrán venido muy bien.
Padre. 
 -No sé. Si cambiamos de actitud, ten
en aguas de borrajas. 
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Es verdad que vivimos tiempos nuevos. Es verdad que es difícil 
enfrentarse a las circunstancias. Pero los jóvenes necesitan un control, una dirección que llevar 
desde pequeños. Se saldrán del camino muchas veces; pero si lo conocen, generalmente volverán a 

Es fácil juzgar a los demás ¿Por qué no os miráis a vosotros?
quizás un ejemplo a seguir?  ¿Queréis que os cuenten lo que dicen por ahí de D. Francisco?

que dicen de la  Srta. Rosario? ¿Y de Paco? ¿Saben ustedes lo que dicen?

(Se levanta muy rápido) - ¿Y de ti? (Dirigiéndose a su mujer) ¿Y de mi? Y de todo el 
mundo. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores; pero lo más importante es reconocerlo.

sé lo que dicen de mi. A lo mejor no soy el mejor ejemplo a seguir y es muy posible 
que ninguno de nosotros lo sea. (Se enfada un poco y habla más fuerte)Pero no es de mi de quién 

Si no nos encargamos de la educación de nuestros hijos, no sé lo que esperamos del futuro.

Tú estás conforme con la educación que está recibiendo nuestro hijo?

Hombre, conforme, conforme... 

¿Crees que podemos hacer algo más de lo que estamos haciendo? 

Siempre se puede mejorar. 

Pues de eso se trata, de mejorar. 

Creo que estamos en el buen camino. En educación no se recoge la cosecha en un plazo 
corto. Hay que ser perseverante. Tener principios muy claros. A veces es más difícil decir que no, 
que decir que sí; pero hay que hacerlo. Hay que corregir en vez de aceptar todo. No obstante, la 
mejor enseñanza es el ejemplo de los padres, profesores,...No se puede exigir algo si no lo c
tú antes. A veces vale más un gesto que mil palabras. 

Estamos de acuerdo! Para ya, que lo captamos (Con buen humor)

Bueno, familia, nosotros nos tenemos que marchar. Muchas gracias por la 
espero que nos veamos pronto en el colegio. (Los demás profesores se levantan 

también y se despiden de los padres y del abuelo) 

Despedidme de Fran. (Se marchan y quedan en el escenario los padres y el abuelo)

Voy a ver un poquito la tele. (Se levanta y se va al televisor, no queriendo estar presente 
en la tormenta que cree que va a haber ver en el matrimonio) 

Mira niño, los ejercicios espirituales te habrán venido muy bien.

No sé. Si cambiamos de actitud, tenemos que de ser los dos; caso contrario todo quedará 

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

Es verdad que vivimos tiempos nuevos. Es verdad que es difícil 
enfrentarse a las circunstancias. Pero los jóvenes necesitan un control, una dirección que llevar 

neralmente volverán a 

Es fácil juzgar a los demás ¿Por qué no os miráis a vosotros? ¿Son ustedes 
quizás un ejemplo a seguir?  ¿Queréis que os cuenten lo que dicen por ahí de D. Francisco? 

¿Y de Paco? ¿Saben ustedes lo que dicen? 

¿Y de ti? (Dirigiéndose a su mujer) ¿Y de mi? Y de todo el 
mundo. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores; pero lo más importante es reconocerlo. 

sé lo que dicen de mi. A lo mejor no soy el mejor ejemplo a seguir y es muy posible 
que ninguno de nosotros lo sea. (Se enfada un poco y habla más fuerte)Pero no es de mi de quién 

educación de nuestros hijos, no sé lo que esperamos del futuro. 

Tú estás conforme con la educación que está recibiendo nuestro hijo? 

Creo que estamos en el buen camino. En educación no se recoge la cosecha en un plazo 
Tener principios muy claros. A veces es más difícil decir que no, 

que decir que sí; pero hay que hacerlo. Hay que corregir en vez de aceptar todo. No obstante, la 
mejor enseñanza es el ejemplo de los padres, profesores,...No se puede exigir algo si no lo cumples 

Estamos de acuerdo! Para ya, que lo captamos (Con buen humor) 

Bueno, familia, nosotros nos tenemos que marchar. Muchas gracias por la 
espero que nos veamos pronto en el colegio. (Los demás profesores se levantan 

Despedidme de Fran. (Se marchan y quedan en el escenario los padres y el abuelo) 

(Se levanta y se va al televisor, no queriendo estar presente 

Mira niño, los ejercicios espirituales te habrán venido muy bien. 

emos que de ser los dos; caso contrario todo quedará 



 

 

Madre. 
 -Mira, Fran se merece todo. Aunque con buena fe parece que nos hemos equivocado. Creo 
que estamos a tiempo de intentar cambiar un poco la situación. Le vamos a poner una pro
para que le ayude con los deberes y le mire las actividades del colegio todos los días.
Padre. 
 -No. (Con mucha decisión) Los deberes los hará él y las actividades del colegio se las 
vamos a ver nosotros. Cuando no podamos conseguirlos, entonces bus
cambio empezará en la casa. Ordenará su habitación, ayudará poniendo y quitando la mesa,...
Abuelo. 
 (Desde el fondo donde veía la tele) 
Madre. 
 -Se intentará poquito a poco, se 
regresan del jardín) 
Todos. 
 -¡Tramposo!, ¡tramposo!,
Niño I. 
 -¡Fran ha hecho trampa! 
Niño II 
 -¡A mi no me dejó jugar!
Niño III. 
 -¡A mi me ha pegado! 
Niño IV. 
 -¡A mi me dijo Gafotas! 
Niño V. 
 -¡No acepta las normas del juego! ¡
vengo más. 
Niño I. 
 -¡Ni yo! 
Niño II. 
 -¡Ni yo tampoco! 
Todos. 
 -¡Ni yo, ni yo!,... 
 
Madre. 
 (Los manda a callar con un gesto) 
cambien muchas cosas y entre ellas la conducta de Fran. Os agradezco la visita y para que veáis 
que apreciamos vuestra presencia, hemos preparado como final del cumpleaños la actuación de un 
grupo musical que cantará para vosotros. Espero que os guste (Salen varios niños que son los 
componentes de la orquesta, afinan los instrumentos, entre la alegría de los demás. Una vez 
empezada la actuación todos cantan y bailan al ritmo de la música. Los padres contentos se cogen 
de las manos con cariño. El abuelo se introduce en el baile dando una nota simpática del cuadro. La 
canción puede ser original, preparada e instrumentada en clase o coger una ya conocida. La obra 
termina en el baile) 
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Mira, Fran se merece todo. Aunque con buena fe parece que nos hemos equivocado. Creo 
que estamos a tiempo de intentar cambiar un poco la situación. Le vamos a poner una pro
para que le ayude con los deberes y le mire las actividades del colegio todos los días.

No. (Con mucha decisión) Los deberes los hará él y las actividades del colegio se las 
vamos a ver nosotros. Cuando no podamos conseguirlos, entonces buscaremos ayuda fuera. El 
cambio empezará en la casa. Ordenará su habitación, ayudará poniendo y quitando la mesa,...

(Desde el fondo donde veía la tele) -Y menos regalos de esos de los últimos modelos.

Se intentará poquito a poco, se intentará. (En ese momento se oye ruido de niños que 

tramposo!, ¡tramposo!,... 

 ¡No ha sido gol! 

A mi no me dejó jugar! 

 

o acepta las normas del juego! ¡Quiere que hagamos todos lo que él quiera! Yo no 

(Los manda a callar con un gesto) - La verdad es que lleváis razón. Espero que desde hoy 
cambien muchas cosas y entre ellas la conducta de Fran. Os agradezco la visita y para que veáis 
que apreciamos vuestra presencia, hemos preparado como final del cumpleaños la actuación de un 

a vosotros. Espero que os guste (Salen varios niños que son los 
componentes de la orquesta, afinan los instrumentos, entre la alegría de los demás. Una vez 
empezada la actuación todos cantan y bailan al ritmo de la música. Los padres contentos se cogen 

las manos con cariño. El abuelo se introduce en el baile dando una nota simpática del cuadro. La 
canción puede ser original, preparada e instrumentada en clase o coger una ya conocida. La obra 
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Mira, Fran se merece todo. Aunque con buena fe parece que nos hemos equivocado. Creo 
que estamos a tiempo de intentar cambiar un poco la situación. Le vamos a poner una profesora 
para que le ayude con los deberes y le mire las actividades del colegio todos los días. 

No. (Con mucha decisión) Los deberes los hará él y las actividades del colegio se las 
caremos ayuda fuera. El 

cambio empezará en la casa. Ordenará su habitación, ayudará poniendo y quitando la mesa,... 

Y menos regalos de esos de los últimos modelos. 

intentará. (En ese momento se oye ruido de niños que 

Quiere que hagamos todos lo que él quiera! Yo no 

lleváis razón. Espero que desde hoy 
cambien muchas cosas y entre ellas la conducta de Fran. Os agradezco la visita y para que veáis 
que apreciamos vuestra presencia, hemos preparado como final del cumpleaños la actuación de un 

a vosotros. Espero que os guste (Salen varios niños que son los 
componentes de la orquesta, afinan los instrumentos, entre la alegría de los demás. Una vez 
empezada la actuación todos cantan y bailan al ritmo de la música. Los padres contentos se cogen 

las manos con cariño. El abuelo se introduce en el baile dando una nota simpática del cuadro. La 
canción puede ser original, preparada e instrumentada en clase o coger una ya conocida. La obra 



 

 

LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA: CON
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS 
Y ACTITUDES. 

 

Resumen 
 
 El profesorado de Educación Física debe tomar
durante y después del acto didáctico para
más efectivo posible. La evaluación como elemento curricular tiene gran importancia para 
conocer cómo se ha desarrollado éste. En este artículo se describen y analizan las 
principales técnicas, instrumentos y
de Educación Física, tanto para contenidos referidos a conceptos, procedimientos y 
actitudes, siendo fundamental su conocimiento por parte del profesorado de esta materia.
 
Palabras clave 
 
Evaluación, proceso de enseñanza
 
 
 
 
 
1. LA EVALUACIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
 

Actualmente, la evaluación se entiende como un elemento curricular junto a objetivos, 
competencias básicas, contenidos y métodos 
estrecha relación ya que todos los elementos curriculares deben ser evaluados, incluso la propia 
evaluación; pero la referencia fundamental del proceso de evaluación de nuestros alumnos y 
alumnas debe ser la consecución de los objetivos propuestos y la adquisición de las competencias 
básicas, empleando los criterios de evaluación.

 
Es necesario en primer lugar clarificar dos términos que se prestan en ocasiones a confusión, 

calificación y evaluación. La calific
puntuación, una medición, mientras que evaluación es un proceso más amplio, que incluye en sí a 
la calificación.  Por tanto no debemos reducir la evaluación a calificación.

 
Para Tenbrick (1991) la evaluación es el proceso de obtención de información y su uso para 

formular juicios, que se utilizarán para tomar decisiones. 
 
Para Delgado (1991) es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten 

obtener una valoración lo más real, o
aprendizaje, para comprobar en qué medida se han alcanzado los objetivos y poder regularlo. Es 
una actividad educativa, sistemática y permanente, integrada en el proceso de enseñanza
aprendizaje, con el fin de mejorarlo y conocer al alumno en todos los ámbitos de su personalidad.
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Artículo 13  

LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA: CONCEPTO, TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS 

Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELÁEZ

profesorado de Educación Física debe tomar una serie de decisiones antes, 
del acto didáctico para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo 

más efectivo posible. La evaluación como elemento curricular tiene gran importancia para 
conocer cómo se ha desarrollado éste. En este artículo se describen y analizan las 
principales técnicas, instrumentos y pruebas para la evaluación de los diferentes contenidos 
de Educación Física, tanto para contenidos referidos a conceptos, procedimientos y 
actitudes, siendo fundamental su conocimiento por parte del profesorado de esta materia.

roceso de enseñanza-aprendizaje, técnica e instrumentos, pruebas.

LA EVALUACIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS . 

la evaluación se entiende como un elemento curricular junto a objetivos, 
competencias básicas, contenidos y métodos pedagógicos. Con los otros elementos tiene una 
estrecha relación ya que todos los elementos curriculares deben ser evaluados, incluso la propia 
evaluación; pero la referencia fundamental del proceso de evaluación de nuestros alumnos y 

onsecución de los objetivos propuestos y la adquisición de las competencias 
básicas, empleando los criterios de evaluación. 

Es necesario en primer lugar clarificar dos términos que se prestan en ocasiones a confusión, 
. La calificación es una descripción cuantitativa del comportamiento, una 

puntuación, una medición, mientras que evaluación es un proceso más amplio, que incluye en sí a 
la calificación.  Por tanto no debemos reducir la evaluación a calificación. 

evaluación es el proceso de obtención de información y su uso para 
formular juicios, que se utilizarán para tomar decisiones.  

Para Delgado (1991) es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten 
obtener una valoración lo más real, objetiva y sistemática posible del proceso de enseñanza
aprendizaje, para comprobar en qué medida se han alcanzado los objetivos y poder regularlo. Es 
una actividad educativa, sistemática y permanente, integrada en el proceso de enseñanza

l fin de mejorarlo y conocer al alumno en todos los ámbitos de su personalidad.
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CEPTO, TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS 

Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELÁEZ 

una serie de decisiones antes, 
aprendizaje sea lo 

más efectivo posible. La evaluación como elemento curricular tiene gran importancia para 
conocer cómo se ha desarrollado éste. En este artículo se describen y analizan las 

pruebas para la evaluación de los diferentes contenidos 
de Educación Física, tanto para contenidos referidos a conceptos, procedimientos y 
actitudes, siendo fundamental su conocimiento por parte del profesorado de esta materia. 

aprendizaje, técnica e instrumentos, pruebas. 

la evaluación se entiende como un elemento curricular junto a objetivos, 
pedagógicos. Con los otros elementos tiene una 

estrecha relación ya que todos los elementos curriculares deben ser evaluados, incluso la propia 
evaluación; pero la referencia fundamental del proceso de evaluación de nuestros alumnos y 

onsecución de los objetivos propuestos y la adquisición de las competencias 

Es necesario en primer lugar clarificar dos términos que se prestan en ocasiones a confusión, 
ación es una descripción cuantitativa del comportamiento, una 

puntuación, una medición, mientras que evaluación es un proceso más amplio, que incluye en sí a 

evaluación es el proceso de obtención de información y su uso para 

Para Delgado (1991) es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten 
bjetiva y sistemática posible del proceso de enseñanza-

aprendizaje, para comprobar en qué medida se han alcanzado los objetivos y poder regularlo. Es 
una actividad educativa, sistemática y permanente, integrada en el proceso de enseñanza-

l fin de mejorarlo y conocer al alumno en todos los ámbitos de su personalidad. 



 

 

La evaluación debe reunir las siguientes 
− Continua, ya que debe recoger información de forma permanente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado.
− Diferenciada para cada materia.
− Global: integradora respecto a los tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes). 
− Criterial: se centra en los niveles individuales, con independencia de los resultados del 

grupo en conjunto.  
− Formativa: debe orientar el proceso educativo y contribuir a mejorar los resultados del 

proceso de enseñanza-
 
2. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y REGISTRO DE LOS DATOS.
 
 Vamos a detallar ahora
acerca del registro de datos para su utilización 
Física. 
 
2.1 Técnicas de evaluación. 
 

Domingo Blázquez (1990) 
obtener la información. Las divide en dos grandes grupos 
fundamentales de evaluación: 

− Técnica por observación
observación de la conducta del alumno/a por parte del profesor

− Ejemplo: evaluación de la h
la observación o evaluación de la dosificación en el esfuerzo aeróbico.

− Técnica por experimentación
y a través de pruebas motoras. Ej
inferior a través del test de salto horizontal desde parados o evaluación de la flexibilidad 
del tronco y de las extremidades inferiores a través del test de Wells.

 
2.2 Instrumentos de evaluación.
 

Los instrumentos de evaluación son el medio utilizado por el profesorado para obtener la 
información, no siendo exclusivamente las pruebas físicas. L
sólo abarca los aspectos referidos a procedimientos, sino también a los con

 
A. Instrumentos para la evaluación de los conceptos.

 
 Los contenidos conceptuales son aquellos aspectos culturales referidos a hechos, 
conceptos y principios. Ejemplos: 
sobre la salud y la calidad de vida, conocimiento de las c
para el desarrollo de la fuerza, etc.
 Se pueden emplear cómo instrumentos de evaluación distintas formas de 
exámenes orales y escritos, mapas conceptuales, trabajos 
cuaderno del alumno/a. 
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La evaluación debe reunir las siguientes características: 
Continua, ya que debe recoger información de forma permanente del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
Diferenciada para cada materia. 
Global: integradora respecto a los tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y 

Criterial: se centra en los niveles individuales, con independencia de los resultados del 

be orientar el proceso educativo y contribuir a mejorar los resultados del 
-aprendizaje. 

2. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y REGISTRO DE LOS DATOS. 

Vamos a detallar ahora las principales técnicas, instrumentos y recomendaciones 
para su utilización por parte del profesorado de Educación 

 

(1990) define técnica de evaluación cómo la forma o procedimiento de 
obtener la información. Las divide en dos grandes grupos que se identifican con los dos tipos 

Técnica por observación: asociadas a una evaluación subjetiva, cualitativa, basada en la 
observación de la conducta del alumno/a por parte del profesor/a de E.F. 
Ejemplo: evaluación de la higiene postural en los ejercicios de estiramientos a través de 
la observación o evaluación de la dosificación en el esfuerzo aeróbico. 
Técnica por experimentación: relacionadas con una evaluación más objetiva, cuantitativa 
y a través de pruebas motoras. Ejemplo: evaluación de la fuerza explosiva del tren 
inferior a través del test de salto horizontal desde parados o evaluación de la flexibilidad 
del tronco y de las extremidades inferiores a través del test de Wells. 

Instrumentos de evaluación. 

instrumentos de evaluación son el medio utilizado por el profesorado para obtener la 
información, no siendo exclusivamente las pruebas físicas. La evaluación en Educación Física no 

los aspectos referidos a procedimientos, sino también a los conceptos y actitudes. 

Instrumentos para la evaluación de los conceptos. 

Los contenidos conceptuales son aquellos aspectos culturales referidos a hechos, 
conceptos y principios. Ejemplos: Beneficios y efectos del trabajo de resistencia aeróbica 

alud y la calidad de vida, conocimiento de las clasificaciones, métodos y medios 
para el desarrollo de la fuerza, etc.  

Se pueden emplear cómo instrumentos de evaluación distintas formas de 
exámenes orales y escritos, mapas conceptuales, trabajos monográficos o incluso el 
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Continua, ya que debe recoger información de forma permanente del proceso de 

Global: integradora respecto a los tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y 

Criterial: se centra en los niveles individuales, con independencia de los resultados del 

be orientar el proceso educativo y contribuir a mejorar los resultados del 

las principales técnicas, instrumentos y recomendaciones 
por parte del profesorado de Educación 

define técnica de evaluación cómo la forma o procedimiento de 
que se identifican con los dos tipos 

: asociadas a una evaluación subjetiva, cualitativa, basada en la 
de E.F.  

igiene postural en los ejercicios de estiramientos a través de 
 

: relacionadas con una evaluación más objetiva, cuantitativa 
emplo: evaluación de la fuerza explosiva del tren 

inferior a través del test de salto horizontal desde parados o evaluación de la flexibilidad 

instrumentos de evaluación son el medio utilizado por el profesorado para obtener la 
a evaluación en Educación Física no 

ceptos y actitudes.  

Los contenidos conceptuales son aquellos aspectos culturales referidos a hechos, 
Beneficios y efectos del trabajo de resistencia aeróbica 

lasificaciones, métodos y medios 

Se pueden emplear cómo instrumentos de evaluación distintas formas de 
monográficos o incluso el 



 

 

B. Instrumentos para la evaluación de los procedimientos. 
 

  Los procedimientos son los aspectos culturales referidos al conjunto de acciones 
orientadas y organizadas para la consecu
Física no sólo se evalúa a nivel procedimental a través de los test o pruebas de aptitud 
física, sino también por la lista de control o incluso el registro anecdótico.
  La lista de control es un instrumento que emplea la técnica por obse
profesor/a de Educación Física emite un juicio ante unas frases que explican una conducta 
del alumno/a, normalmente a través de códigos a los que se les otorga un significado.
 El registro anecdótico
observación donde el profesor/a anota conductas significativas no previstas de los alumnos 
y alumnas, y emite un juicio e interpretación del las mismas.
    

C. Instrumentos para la evaluación de las actitudes.
 

  Se definen como los aspectos culturales
Ejemplos: aceptación y valoración de los niveles de desarrollo propios de flexibilidad, 
fuerza, etc. 
 Según Posada (2000) las actitudes se evalúan con la escala de valoración 
(también llamadas escalas de puntuación
formas: ordinal, numérica, gráfica y descriptiva.
 
2.3 Registro de los datos. 
 

Constituye la anotación de las evaluaciones de los alumnos
de forma inmediata a la ejecución, en
interesante implicar a los alumnos
de sus resultados, que son anotados periódicamente en su cuaderno, permitiendo la observación de 
la evolución de las capacidades físicas. Este registro de los datos por el propio alumnado permite 
dotar de mayor autonomía, emancipación, motivación e implicación en el proceso de enseñanza
aprendizaje, incidiendo de forma positiva en la autonomía e iniciat
básica. 
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Instrumentos para la evaluación de los procedimientos.  

Los procedimientos son los aspectos culturales referidos al conjunto de acciones 
orientadas y organizadas para la consecución de una meta determinada En Educación 

a nivel procedimental a través de los test o pruebas de aptitud 
física, sino también por la lista de control o incluso el registro anecdótico. 

es un instrumento que emplea la técnica por obse
profesor/a de Educación Física emite un juicio ante unas frases que explican una conducta 
del alumno/a, normalmente a través de códigos a los que se les otorga un significado.

registro anecdótico es un instrumento basado también en la técni
observación donde el profesor/a anota conductas significativas no previstas de los alumnos 
y alumnas, y emite un juicio e interpretación del las mismas. 

Instrumentos para la evaluación de las actitudes. 

Se definen como los aspectos culturales referidos a actitudes, valores y normas. 
Ejemplos: aceptación y valoración de los niveles de desarrollo propios de flexibilidad, 

Según Posada (2000) las actitudes se evalúan con la escala de valoración 
(también llamadas escalas de puntuación o clasificación), que puede adoptar distintas 
formas: ordinal, numérica, gráfica y descriptiva. 

Constituye la anotación de las evaluaciones de los alumnos/as. Es conveniente su realización 
de forma inmediata a la ejecución, en una hoja de registro, de la forma más exacta posible. Es 
interesante implicar a los alumnos/as en el registro de datos, por ejemplo analizando la evolución 
de sus resultados, que son anotados periódicamente en su cuaderno, permitiendo la observación de 

evolución de las capacidades físicas. Este registro de los datos por el propio alumnado permite 
dotar de mayor autonomía, emancipación, motivación e implicación en el proceso de enseñanza
aprendizaje, incidiendo de forma positiva en la autonomía e iniciativa personal como competencia 

 

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

Los procedimientos son los aspectos culturales referidos al conjunto de acciones 
nada En Educación 

a nivel procedimental a través de los test o pruebas de aptitud 
 

es un instrumento que emplea la técnica por observación. El 
profesor/a de Educación Física emite un juicio ante unas frases que explican una conducta 
del alumno/a, normalmente a través de códigos a los que se les otorga un significado. 

es un instrumento basado también en la técnica por 
observación donde el profesor/a anota conductas significativas no previstas de los alumnos 

referidos a actitudes, valores y normas. 
Ejemplos: aceptación y valoración de los niveles de desarrollo propios de flexibilidad, 

Según Posada (2000) las actitudes se evalúan con la escala de valoración 
o clasificación), que puede adoptar distintas 

. Es conveniente su realización 
una hoja de registro, de la forma más exacta posible. Es 

en el registro de datos, por ejemplo analizando la evolución 
de sus resultados, que son anotados periódicamente en su cuaderno, permitiendo la observación de 

evolución de las capacidades físicas. Este registro de los datos por el propio alumnado permite 
dotar de mayor autonomía, emancipación, motivación e implicación en el proceso de enseñanza-

iva personal como competencia 



 

 

3. LAS PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
 
 Aquí se exponen los test o pruebas físicas como instrumentos generalmente 
empleados en las clases de Educación Física para la evaluación a nivel procedimental.
 
3.1 Generalidades sobre los Test.
 
 Según Posada (2000) un test es una prueba motora estandarizada que respeta una serie de 
criterios científico-pedagógicos que tienen como resultado un dato cuantitativo. Estos criterios son:

− Validez: cuando un test mide 

− Objetividad: cuando la actuación del docente no afecta al resultado.

− Normalización: el resultado depende de ciertas variables correctivas como el sexo, la 
edad o el peso que nos permiten enjuiciar el resultado.

− Estandarización: cuándo se efectúa un protocolo exhaustivo previo.

− Fiabilidad: cuando el resultado es independiente del contexto dónde se realiza el test.

− Economía: con el menor número de material y necesidades de instalaciones, teniendo en 
cuenta la situación de las 

 
 Además los test deben poder ser adaptados al alumnado con necesidades educativas 
especiales.  
 
3.2 Clasificación de las pruebas
 
 A continuación se muestran diferenciando por capacidad l
Algunos de estos necesitan una adaptación para su inclusión en el marco escolar, debido a que 
pueden suponer un esfuerzo muy intenso y excesivamente exigente para el alumnado.
 

A. Pruebas de Flexibilidad.
 

− Test de Wells o de 
flexibilidad de tronco y extremidades inferiores. La posición inicial es sentados con 
piernas extendidas y juntas, a partir de la cuál se debe flexionar el tronco sobre las 
piernas para llegar lo más lejos posible. 

− Flexión profunda de tronco
pie, con una anchura de pies de 
regla con las manos sobre una escala graduada entre las piernas sin separar los talones.

− Otros test de flexibilidad
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PARA LA EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.

se exponen los test o pruebas físicas como instrumentos generalmente 
empleados en las clases de Educación Física para la evaluación a nivel procedimental.

Generalidades sobre los Test. 

un test es una prueba motora estandarizada que respeta una serie de 
pedagógicos que tienen como resultado un dato cuantitativo. Estos criterios son:

Validez: cuando un test mide lo que realmente pretende medir. 

Objetividad: cuando la actuación del docente no afecta al resultado. 

Normalización: el resultado depende de ciertas variables correctivas como el sexo, la 
edad o el peso que nos permiten enjuiciar el resultado. 

ión: cuándo se efectúa un protocolo exhaustivo previo. 

Fiabilidad: cuando el resultado es independiente del contexto dónde se realiza el test.

Economía: con el menor número de material y necesidades de instalaciones, teniendo en 
a situación de las clases de Educación Física. 

Además los test deben poder ser adaptados al alumnado con necesidades educativas 

3.2 Clasificación de las pruebas para evaluación de capacidades físicas. 

A continuación se muestran diferenciando por capacidad los principales test físicos. 
Algunos de estos necesitan una adaptación para su inclusión en el marco escolar, debido a que 
pueden suponer un esfuerzo muy intenso y excesivamente exigente para el alumnado.

Pruebas de Flexibilidad. 

Test de Wells o de Flexión de tronco con piernas extendidas. Permite evaluar la 
flexibilidad de tronco y extremidades inferiores. La posición inicial es sentados con 
piernas extendidas y juntas, a partir de la cuál se debe flexionar el tronco sobre las 
piernas para llegar lo más lejos posible.  

tronco. Mide la flexibilidad de tronco y extremidades. Estando de 
pie, con una anchura de pies de 0,76 metros, se debe flexionar el tronco para empujar una 
regla con las manos sobre una escala graduada entre las piernas sin separar los talones.

de flexibilidad: spagat lateral, spagat frontal o test de girar brazos hacia atrás.
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PARA LA EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.  

se exponen los test o pruebas físicas como instrumentos generalmente 
empleados en las clases de Educación Física para la evaluación a nivel procedimental. 

un test es una prueba motora estandarizada que respeta una serie de 
pedagógicos que tienen como resultado un dato cuantitativo. Estos criterios son: 

Normalización: el resultado depende de ciertas variables correctivas como el sexo, la 

Fiabilidad: cuando el resultado es independiente del contexto dónde se realiza el test. 

Economía: con el menor número de material y necesidades de instalaciones, teniendo en 

Además los test deben poder ser adaptados al alumnado con necesidades educativas 

os principales test físicos. 
Algunos de estos necesitan una adaptación para su inclusión en el marco escolar, debido a que 
pueden suponer un esfuerzo muy intenso y excesivamente exigente para el alumnado. 

. Permite evaluar la 
flexibilidad de tronco y extremidades inferiores. La posición inicial es sentados con 
piernas extendidas y juntas, a partir de la cuál se debe flexionar el tronco sobre las 

. Mide la flexibilidad de tronco y extremidades. Estando de 
6 metros, se debe flexionar el tronco para empujar una 

regla con las manos sobre una escala graduada entre las piernas sin separar los talones. 
: spagat lateral, spagat frontal o test de girar brazos hacia atrás. 



 

 

B. Pruebas de Resistencia.
 

− Coursse-Navette o Test de carreras progresivas 
distancia de 20 metros al ritmo progresivo marcado por un
paulatina las señales emitidas incrementan su velocidad, por lo que aumenta la dificultad 
progresivamente. 

− Índice de Ruffier-Dickson
adaptación cardiovascular al esfuerzo. Consiste
segundos. Se debe de tomar la frecuencia cardiaca en reposo, inmediatamente al terminar 
y al minuto de finalizar. Se aplica una fórmula y en función del resultado se evalúa la 
capacidad cardiovascular.

− Test de Cooper, consiste en recorrer la máxima distancia durante 12’. También existe el 
minitest de Cooper (6’) Mide potencia máxima aeróbica.

− Otros test físicos de resistencia
del escalón… 

 
C. Pruebas de Fuerza. 
 

− Lanzamiento de balón medicinal
el lanzamiento de un balón medicinal con las dos manos por encima de la cabeza lo más 
lejos posible, a partir de una línea marcada en el suelo que no se puede sobre

− Detente vertical. Mide la fuerza explosiva del tren inferior al realizar un salto vertical 
comenzando desde parados.

− Salto horizontal sin carrera previa
un salto horizontal desde parados.

− Abdominales en un minuto
− Dinamometría o test de fuerza máxima de prensión manual

los músculos flexores de los dedos de la mano. Se utiliza un dinamómetro de prensión
− Otras pruebas de fuerza

salto longitud… 
 

D. Pruebas de velocidad. 
 

− Test de Fet y Kornexi o test de sostener la pica
individuo que se sitúa sentado en una silla frente 
que se marcan los centímetros. El evaluador dejará caer la mano entre la mano del 
evaluado, que deberá cerrar la mano lo más rápidamente posible.

− Test de golpeo de placas o tapping test de brazos o piernas
brazos o piernas al golpear sucesivamente en dos placas. Se realizan 2
tomándose el tiempo invertido en ello.

− Test de velocidad de desplazamiento
lanzados, 10 x 5 metros…
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Pruebas de Resistencia. 

Navette o Test de carreras progresivas 20 de metros. Consiste en recorrer una 
20 metros al ritmo progresivo marcado por un radiocasette. De forma 

paulatina las señales emitidas incrementan su velocidad, por lo que aumenta la dificultad 

Dickson. Es una prueba funcional que indica la capacidad de 
adaptación cardiovascular al esfuerzo. Consiste en realizar 30 flexiones de piernas en 45 
segundos. Se debe de tomar la frecuencia cardiaca en reposo, inmediatamente al terminar 
y al minuto de finalizar. Se aplica una fórmula y en función del resultado se evalúa la 
capacidad cardiovascular. 

, consiste en recorrer la máxima distancia durante 12’. También existe el 
minitest de Cooper (6’) Mide potencia máxima aeróbica. 
Otros test físicos de resistencia: carrera de 1000 metros, test de Balke, test de Burpe, test 

Lanzamiento de balón medicinal. Mide la fuerza explosiva del tren inferior. Consiste en 
el lanzamiento de un balón medicinal con las dos manos por encima de la cabeza lo más 
lejos posible, a partir de una línea marcada en el suelo que no se puede sobre

. Mide la fuerza explosiva del tren inferior al realizar un salto vertical 
comenzando desde parados. 
Salto horizontal sin carrera previa. Mide la fuerza explosiva del tren inferior al realizar 
un salto horizontal desde parados. 
Abdominales en un minuto. Analiza la fuerza resistencia de la musculatura abdominal
Dinamometría o test de fuerza máxima de prensión manual. Mide la fuerza máxima de 
los músculos flexores de los dedos de la mano. Se utiliza un dinamómetro de prensión

pruebas de fuerza: flexiones de brazos en el suelo, flexión de brazos mantenida, 

Test de Fet y Kornexi o test de sostener la pica. Mide el tiempo de reacción de un 
individuo que se sitúa sentado en una silla frente al examinador que sujeta una pica en la 
que se marcan los centímetros. El evaluador dejará caer la mano entre la mano del 
evaluado, que deberá cerrar la mano lo más rápidamente posible. 
Test de golpeo de placas o tapping test de brazos o piernas. Mide la velocidad gestual de 
brazos o piernas al golpear sucesivamente en dos placas. Se realizan 25 ciclos completos 
tomándose el tiempo invertido en ello. 
Test de velocidad de desplazamiento: 50 metros desde lanzados, 1

0 x 5 metros… 
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. Consiste en recorrer una 
radiocasette. De forma 

paulatina las señales emitidas incrementan su velocidad, por lo que aumenta la dificultad 

. Es una prueba funcional que indica la capacidad de 
0 flexiones de piernas en 45 

segundos. Se debe de tomar la frecuencia cardiaca en reposo, inmediatamente al terminar 
y al minuto de finalizar. Se aplica una fórmula y en función del resultado se evalúa la 

, consiste en recorrer la máxima distancia durante 12’. También existe el 

: carrera de 1000 metros, test de Balke, test de Burpe, test 

. Mide la fuerza explosiva del tren inferior. Consiste en 
el lanzamiento de un balón medicinal con las dos manos por encima de la cabeza lo más 
lejos posible, a partir de una línea marcada en el suelo que no se puede sobrepasar. 

. Mide la fuerza explosiva del tren inferior al realizar un salto vertical 

. Mide la fuerza explosiva del tren inferior al realizar 

. Analiza la fuerza resistencia de la musculatura abdominal 
. Mide la fuerza máxima de 

los músculos flexores de los dedos de la mano. Se utiliza un dinamómetro de prensión 
: flexiones de brazos en el suelo, flexión de brazos mantenida, 

. Mide el tiempo de reacción de un 
al examinador que sujeta una pica en la 

que se marcan los centímetros. El evaluador dejará caer la mano entre la mano del 

velocidad gestual de 
5 ciclos completos 

100 metros desde 



 

 

E. Las baterías de condición física.
 

Posada (2000) define las baterías como
factores, que suelen trabajar distintas zonas corporales y varias capacidades físicas. Entre estas 
destaca la Bateria Eurofit, aprobada por el Consejo de Europa para la medición de los escolares 
europeos. Además de la talla y el peso se 
 

− Course-Navette (potencia aeróbica).
− Test del flamenco (equilibrio estático).
− Test de Wells (flexibilidad).
− Abdominales en un minuto
− Salto horizontal hacia delante, sin carrera previa (fuerza explosiva del tren inferior)
− Dinamometría manual 
− Flexión de brazos en barra mantenida (fuerza resistencia estática).
− Tapping test de brazos (velocidad gestual).
− 10x5 metros (velocidad de desplazamiento

 
3.3. Clasificación de las pruebas para la evaluación de las cualidades físicas.
 

Se presentan a continuación las principales pruebas para la evaluación de las 
cualidades motrices. Es importante para una evaluación correcta que las situaciones no 
estén automatizadas, sino que sean novedosas para el alumno
coordinación, equilibrio y de agilidad, teniendo a esta última como una capacidad 
resultante pero estrechamente relacionada a las capacidades coordinativas. 
 Con todas estas pruebas debemos tener presente múltiples tests de habilidades 
específicas propias de cada deporte (voleibol, fútbol, baloncesto, etc), ya que las cualidades 
motrices se manifiestan de forma específica con las habilidades motrices en cada deporte, 
ya sea en situaciones de competición como fuera de competición.
 
 También se incluyen distintas escalas que tienen como aplicabilidad principal a 
nuestro alumnado con necesidad 
alumnos/as se les debe realizar un diagnóstico inicial con objeto de examinar su nivel de 
competencia curricular. Para ello empleamos distintas escalas basadas en Ozetetsky
Guillmain, Picq y Vayer o Posada Pr
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Las baterías de condición física. 

(2000) define las baterías como un conjunto de pruebas que miden diversos 
factores, que suelen trabajar distintas zonas corporales y varias capacidades físicas. Entre estas 

, aprobada por el Consejo de Europa para la medición de los escolares 
europeos. Además de la talla y el peso se realizan las pruebas siguientes:  

(potencia aeróbica). 
Test del flamenco (equilibrio estático). 

(flexibilidad). 
Abdominales en un minuto (fuerza resistencia). 

cia delante, sin carrera previa (fuerza explosiva del tren inferior)
 (fuerza máxima estática). 

ón de brazos en barra mantenida (fuerza resistencia estática). 
e brazos (velocidad gestual). 

10x5 metros (velocidad de desplazamiento-agilidad). 

. Clasificación de las pruebas para la evaluación de las cualidades físicas.  

Se presentan a continuación las principales pruebas para la evaluación de las 
ades motrices. Es importante para una evaluación correcta que las situaciones no 

estén automatizadas, sino que sean novedosas para el alumno/a. Se incluyen pruebas de 
coordinación, equilibrio y de agilidad, teniendo a esta última como una capacidad 

nte pero estrechamente relacionada a las capacidades coordinativas. 
Con todas estas pruebas debemos tener presente múltiples tests de habilidades 

específicas propias de cada deporte (voleibol, fútbol, baloncesto, etc), ya que las cualidades 
anifiestan de forma específica con las habilidades motrices en cada deporte, 

ya sea en situaciones de competición como fuera de competición. 

También se incluyen distintas escalas que tienen como aplicabilidad principal a 
nuestro alumnado con necesidad educativa especial en Educación Física. A estos 

se les debe realizar un diagnóstico inicial con objeto de examinar su nivel de 
competencia curricular. Para ello empleamos distintas escalas basadas en Ozetetsky
Guillmain, Picq y Vayer o Posada Prieto. 
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un conjunto de pruebas que miden diversos 
factores, que suelen trabajar distintas zonas corporales y varias capacidades físicas. Entre estas 

, aprobada por el Consejo de Europa para la medición de los escolares 

cia delante, sin carrera previa (fuerza explosiva del tren inferior) 

 

Se presentan a continuación las principales pruebas para la evaluación de las 
ades motrices. Es importante para una evaluación correcta que las situaciones no 

/a. Se incluyen pruebas de 
coordinación, equilibrio y de agilidad, teniendo a esta última como una capacidad 

nte pero estrechamente relacionada a las capacidades coordinativas.  
Con todas estas pruebas debemos tener presente múltiples tests de habilidades 

específicas propias de cada deporte (voleibol, fútbol, baloncesto, etc), ya que las cualidades 
anifiestan de forma específica con las habilidades motrices en cada deporte, 

También se incluyen distintas escalas que tienen como aplicabilidad principal a 
educativa especial en Educación Física. A estos 

se les debe realizar un diagnóstico inicial con objeto de examinar su nivel de 
competencia curricular. Para ello empleamos distintas escalas basadas en Ozetetsky-



 

 

 A. Pruebas de Coordinación.
 

− Pruebas de coordinación dinámico general:
 

- Salto de cuerda. Saltar con los pies juntos una cuerda de sesenta centímetros 
de longitud cogiéndola con ambas manos y colocada delante del alumno/a. 

- Salto con giro. 
- Test de coordinación dinámica general de Porta
 

− Pruebas de coordinación dinámico específica:
 

- Coordinación óculo
sobre diana. En relación a esta prueba Posada Prieto
siguiente escala: 

 
- 6 años: Inicio del Primer Ciclo de Primaria

   
- 8 años: Inicio del Segundo Ciclo de Primaria

   
- 10 años: Inicio

   
- 12 años: Inicio de 1º de ESO

   
 
B. Pruebas de Equilibrio.
 

− Para el equilibrio estático:
 

- Test de Kornexl. Sobre base de 10 cm de altura y 
mantener el equilibrio con una pierna y con manos en cintura. 

- Test del flamenco: similar a anterior, pero la pierna libre es agarrada por la 
mano del mismo lado.

- Posada Prieto (2000) realiza una adaptación del test de Guilmain
bastante aplicable al marco escolar. Según Posada el niño debe de realizar 
adecuadamente a cada una de estas edades las siguientes pruebas de equilibrio 
estático.  

 
- 6 años: Inicio 
- 8 años: Inicio del Segundo Ciclo de Primaria

   
- 10 años: Inicio
   
- 12 años:Inicio de 1º de ESO
 

− Para el equilibrio dinámico:
 

- Caminar sobre la barra de equilibrio en ida y vuelta el mayor núme
durante 45 segundos.
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Pruebas de Coordinación. 

e coordinación dinámico general: 

Salto de cuerda. Saltar con los pies juntos una cuerda de sesenta centímetros 
de longitud cogiéndola con ambas manos y colocada delante del alumno/a. 

coordinación dinámica general de Porta. 

oordinación dinámico específica: 

Coordinación óculo-manual: lanzamiento en precisión con pelota de tenis 
sobre diana. En relación a esta prueba Posada Prieto (2000)

 

Inicio del Primer Ciclo de Primaria: Lanzamiento desde un 
              metro de distancia.

Inicio del Segundo Ciclo de Primaria: Lanzamiento desde dos 
               metros de distancia.

Inicio del Tercer Ciclo de Primaria: Lanzamiento desde tres 
             metros de distancia

nicio de 1º de ESO: Lanzamiento desde cuatro metros de 
          distancia. 

Pruebas de Equilibrio. 

Para el equilibrio estático: 

Test de Kornexl. Sobre base de 10 cm de altura y 2 cm de anchura se debe 
mantener el equilibrio con una pierna y con manos en cintura. 
Test del flamenco: similar a anterior, pero la pierna libre es agarrada por la 
mano del mismo lado. 
Posada Prieto (2000) realiza una adaptación del test de Guilmain
bastante aplicable al marco escolar. Según Posada el niño debe de realizar 
adecuadamente a cada una de estas edades las siguientes pruebas de equilibrio 

Inicio del Primer Ciclo de Primaria: Test del flamenco.
Inicio del Segundo Ciclo de Primaria: De puntillas, con flexión 

           de tronco  de 90 grados.
Inicio del Tercer Ciclo de Primaria: De puntillas, con los ojos 

         vendados. 
nicio de 1º de ESO: Test del flamenco, con los ojos vendados.

Para el equilibrio dinámico: 

Caminar sobre la barra de equilibrio en ida y vuelta el mayor núme
durante 45 segundos. 
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Salto de cuerda. Saltar con los pies juntos una cuerda de sesenta centímetros 
de longitud cogiéndola con ambas manos y colocada delante del alumno/a.  

manual: lanzamiento en precisión con pelota de tenis 
(2000) establece la 

Lanzamiento desde un  
metro de distancia. 

Lanzamiento desde dos  
metros de distancia. 

Lanzamiento desde tres  
metros de distancia. 

Lanzamiento desde cuatro metros de  

2 cm de anchura se debe 
mantener el equilibrio con una pierna y con manos en cintura.  
Test del flamenco: similar a anterior, pero la pierna libre es agarrada por la 

Posada Prieto (2000) realiza una adaptación del test de Guilmain-Ozeretski 
bastante aplicable al marco escolar. Según Posada el niño debe de realizar 
adecuadamente a cada una de estas edades las siguientes pruebas de equilibrio 

Test del flamenco. 
De puntillas, con flexión  
de tronco  de 90 grados. 

De puntillas, con los ojos   

Test del flamenco, con los ojos vendados. 

Caminar sobre la barra de equilibrio en ida y vuelta el mayor número de veces 



 

 

- Para el equilibrio dinámico Posada 
que los niños deben realizar adecuadamente a las siguientes edades. El valor 
pedagógico que estas pruebas tienen en Secundaria es para el conocimiento 
del nivel de competencia curricular de alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales. En este caso el niño debe andar sobre un banco sueco 
invertido de tres metros de longitud con diferentes variables.

 
- 6 años: Inicio del Primer Ciclo de Primaria
    
- 8 años: Inicio del Segundo Ciclo
   
- 10 años: Inicio del Tercer Ciclo de Primaria:

                                                       
- 12 años: Inicio

 
C. Pruebas de Agilidad.
 

 La agilidad es considerada una capacidad resultante; a pesar de ello se incluye 
debido a la importancia que tienen en ella la coordinación dinámica general y el equilibrio 
dinámico. 
 

- Carrera de tacos  
en el menor tiempo posible dos veces el recorrido de ida

- Carrera de 5 x 10
- Carrera en zigzag o slalom esquí: consiste en recorrer en zigzag seis estafetas 

en anchura y longitud seis metros en el m
- Carrera en trébol: prueba bastante frecuente en las pruebas de acceso a las 

Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
- Otras pruebas de agilidad: test de Schnabel, test de Thiels, etc. 

 
4. BIBLIOGRAFÍA. 
− Blázquez, D. (1990). Evaluar en Educación Física
− Posada, F (2000). Ideas prácticas para la enseñanza de la Educación física.

Agonós.  
− Sánchez, F. (2002). Didáctica de la Educación Física y el Deporte

Hall. 
− Contreras (1998): Didáctica de la Educación Física
− Delgado, M. (1997): El entrenamiento de las capacidades físicas en la enseñanza 

obligatoria. Revista Habilidad Motriz
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Para el equilibrio dinámico Posada (2000) establece una escala o progresión 
que los niños deben realizar adecuadamente a las siguientes edades. El valor 
pedagógico que estas pruebas tienen en Secundaria es para el conocimiento 
del nivel de competencia curricular de alumnos y alumnas con necesidades 

especiales. En este caso el niño debe andar sobre un banco sueco 
invertido de tres metros de longitud con diferentes variables. 

Inicio del Primer Ciclo de Primaria: Andar sobre banco sueco 
      en ida y vuelta 

Inicio del Segundo Ciclo de Primaria: Andar sobre banco sueco 
           con giro de 36
io del Tercer Ciclo de Primaria: Andar caminando hacia 
                                                     atrás  

Inicio de 1º de ESO: Andar con los ojos vendados.

Pruebas de Agilidad. 

La agilidad es considerada una capacidad resultante; a pesar de ello se incluye 
debido a la importancia que tienen en ella la coordinación dinámica general y el equilibrio 

  4 x 9 metros. Con tacos situados en el suelo se debe realizar 
en el menor tiempo posible dos veces el recorrido de ida-vuelta.

10 metros. 
Carrera en zigzag o slalom esquí: consiste en recorrer en zigzag seis estafetas 
en anchura y longitud seis metros en el menor tiempo posible.
Carrera en trébol: prueba bastante frecuente en las pruebas de acceso a las 
Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
Otras pruebas de agilidad: test de Schnabel, test de Thiels, etc. 

Evaluar en Educación Física. Barcelona: Inde. 
Ideas prácticas para la enseñanza de la Educación física.

Didáctica de la Educación Física y el Deporte. Madrid:

Didáctica de la Educación Física. Zaragoza: Inde.  
El entrenamiento de las capacidades físicas en la enseñanza 

Revista Habilidad Motriz, número 9 (15-25). 
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escala o progresión 
que los niños deben realizar adecuadamente a las siguientes edades. El valor 
pedagógico que estas pruebas tienen en Secundaria es para el conocimiento 
del nivel de competencia curricular de alumnos y alumnas con necesidades 

especiales. En este caso el niño debe andar sobre un banco sueco 

Andar sobre banco sueco  

Andar sobre banco sueco  
con giro de 360º. 

Andar caminando hacia    

vendados. 

La agilidad es considerada una capacidad resultante; a pesar de ello se incluye 
debido a la importancia que tienen en ella la coordinación dinámica general y el equilibrio 

tacos situados en el suelo se debe realizar 
vuelta. 

Carrera en zigzag o slalom esquí: consiste en recorrer en zigzag seis estafetas 
enor tiempo posible. 

Carrera en trébol: prueba bastante frecuente en las pruebas de acceso a las 

Otras pruebas de agilidad: test de Schnabel, test de Thiels, etc.  

Ideas prácticas para la enseñanza de la Educación física. Lérida: 

Madrid: Prentice-

El entrenamiento de las capacidades físicas en la enseñanza 



 

 

LA DIVERSIDAD EN  LA EDUCACIÓN ACTUAL. LA ESCUELA INCL

 

Resumen: 

  Este artículo trata de  la  atención a la diversidad en un mundo que está en continuo 
cambio. Se hace un recorrido desde la aparición del concepto de Educación Especial  hasta 
la actualidad. Es muy interesante  contrastar la importancia que tuvo el “
en los conceptos actuales sobre  la educación de los  alumnos/as con NEE (Necesidades 
Educativas especiales).  También se hace amplia referencia a la escuela inclusiva que 
intenta dar solución a la problemática que plantean los fenómenos migratorios y los medios 
que debemos utilizar para dar respuesta a las necesidades  de integración de estos 
colectivos. 

Palabras clave: Psicología,  test, Educación Especial (EE), deficiencia mental, ejerc
sensoriales, endógenas, exógenas, psicometría, 
socialización, interculturalización
compensatoria. 

 

 INTRODUCIÓN; 

  La singularidad de la persona es una de las 
vida. Esto también se manifiesta en todos los seres vivos ya que, aunque se asemejen,  
siempre podremos encontrar diferencias morfológicas, personales o de conducta que 
conforman su propia identidad.

 Desde un punto de 
diferencias individuales para clasificar a las personas siguiendo determinadas  tipologías. 
Ya en la antigüedad, Galeno, 
cuerpo. Sus cuatro tipos eran
apoyando sus estudios en la literatura y analizando los valores de la personalidad 
estableció seis tipos: teórica, económica, estética, social, política y religiosa.
basándose en Hipócrates, estableció dos tipos de psicosis: 
depresivos. 

 Estos sistemas de clasificación y, muchos más, basados en los tipos han caído en 
desuso debido a los últimos avances de la psicología imponiéndose en la actualidad la 
teoría de los rasgos. Esto es debido a que el concepto tipo es muy ambiguo y era muy 
difícil encuadrar a las personas en una categoría concreta ya que  hay categorías 
intermedias. En la actualidad se intenta el estudio y análisis de los 
que manifiestan la conducta de una persona. Por lo que podemos describir a una person
en función de multitud de variables y esa es la principal dificultad que existe en esta 
estrategia, desde aquella cualidad unitaria que los psicólogos tenían en la mente cuando 
desarrollaron los primeros test de inteligencia.
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Artículo 14  

LA DIVERSIDAD EN  LA EDUCACIÓN ACTUAL. LA ESCUELA INCL

Autora: FRANCISCA A. RODRIGUEZ LOSAS

Este artículo trata de  la  atención a la diversidad en un mundo que está en continuo 
cambio. Se hace un recorrido desde la aparición del concepto de Educación Especial  hasta 

interesante  contrastar la importancia que tuvo el “ Informe Warnock
en los conceptos actuales sobre  la educación de los  alumnos/as con NEE (Necesidades 
Educativas especiales).  También se hace amplia referencia a la escuela inclusiva que 

ución a la problemática que plantean los fenómenos migratorios y los medios 
que debemos utilizar para dar respuesta a las necesidades  de integración de estos 

Psicología,  test, Educación Especial (EE), deficiencia mental, ejerc
sensoriales, endógenas, exógenas, psicometría, recursos educativos 

interculturalización, NEE (Necesidades Educativas Especiales)

La singularidad de la persona es una de las características más importantes de la 
vida. Esto también se manifiesta en todos los seres vivos ya que, aunque se asemejen,  
siempre podremos encontrar diferencias morfológicas, personales o de conducta que 
conforman su propia identidad. 

 vista psicológico se eligió la estrategia de estudiar las 
diferencias individuales para clasificar a las personas siguiendo determinadas  tipologías. 

 propuso una clasificación fundamentada en los humores del 
tipos eran: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico.

apoyando sus estudios en la literatura y analizando los valores de la personalidad 
teórica, económica, estética, social, política y religiosa.

en Hipócrates, estableció dos tipos de psicosis: esquizofrénicos y maniaco

Estos sistemas de clasificación y, muchos más, basados en los tipos han caído en 
desuso debido a los últimos avances de la psicología imponiéndose en la actualidad la 

Esto es debido a que el concepto tipo es muy ambiguo y era muy 
cil encuadrar a las personas en una categoría concreta ya que  hay categorías 

intermedias. En la actualidad se intenta el estudio y análisis de los rasgos 
que manifiestan la conducta de una persona. Por lo que podemos describir a una person
en función de multitud de variables y esa es la principal dificultad que existe en esta 
estrategia, desde aquella cualidad unitaria que los psicólogos tenían en la mente cuando 

test de inteligencia. 
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LA DIVERSIDAD EN  LA EDUCACIÓN ACTUAL. LA ESCUELA INCLUSIVA. 

: FRANCISCA A. RODRIGUEZ LOSAS 

Este artículo trata de  la  atención a la diversidad en un mundo que está en continuo 
cambio. Se hace un recorrido desde la aparición del concepto de Educación Especial  hasta 

Informe Warnock” 
en los conceptos actuales sobre  la educación de los  alumnos/as con NEE (Necesidades 
Educativas especiales).  También se hace amplia referencia a la escuela inclusiva que 

ución a la problemática que plantean los fenómenos migratorios y los medios 
que debemos utilizar para dar respuesta a las necesidades  de integración de estos 

Psicología,  test, Educación Especial (EE), deficiencia mental, ejercicios 
educativos inclusión-

NEE (Necesidades Educativas Especiales), interétnica 

características más importantes de la 
vida. Esto también se manifiesta en todos los seres vivos ya que, aunque se asemejen,  
siempre podremos encontrar diferencias morfológicas, personales o de conducta que 

vista psicológico se eligió la estrategia de estudiar las 
diferencias individuales para clasificar a las personas siguiendo determinadas  tipologías. 

propuso una clasificación fundamentada en los humores del 
flemático y melancólico. Spranger, 

apoyando sus estudios en la literatura y analizando los valores de la personalidad 
teórica, económica, estética, social, política y religiosa. Kretschmer, 

esquizofrénicos y maniaco-

Estos sistemas de clasificación y, muchos más, basados en los tipos han caído en 
desuso debido a los últimos avances de la psicología imponiéndose en la actualidad la 

Esto es debido a que el concepto tipo es muy ambiguo y era muy 
cil encuadrar a las personas en una categoría concreta ya que  hay categorías 

rasgos o  cualidades   
que manifiestan la conducta de una persona. Por lo que podemos describir a una persona  
en función de multitud de variables y esa es la principal dificultad que existe en esta 
estrategia, desde aquella cualidad unitaria que los psicólogos tenían en la mente cuando 



 

 

 

EVOLUCION DE LA EDUCACION 

 La escuela no aparece hasta el siglo XIX y no como consecuencia de las ideas 
revolucionarias de los filósofos ilustrados de la Francia
aceptada es la de que surge de una necesidad económica, la de “recoger” a los hijos de los 
trabajadores de la revolución industrial. La democratización de la enseñanza, de la 
educación para todos apareció en pleno siglo XX.

La escuela decimonónica  ignoró la existencia de niños 
muy recientes cuando aparece la historia de la “
pasar siglos enteros para cambiar las actitudes sociales hacia el reconocimiento de la 
condición de los niños diferentes como niños educables y se les reconozca sus derechos.

 Debemos exceptuar algunas experiencias aisladas llevadas a cabo,  para la 
educación de estos niños, la de 
Braille  con niños ciegos. Pero podemos afirmar que la Educación Especial, tal y como se 
concibe  en la actualidad, como una rama de la educación general, que se interesa 
específicamente por los niños con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales se sitúa en l
segunda mitad del siglo XIX y se consolida durante el primer tercio del siglo XX.

Pinel  (1745-1818), inició un tratamiento médico para las alienaciones mentales y 
escribió los primeros tratados de la especialidad llamando la atención de la sociedad sobr
esta problemática. 

Esquirol (1818) estableció  las diferencias entre idiota y demencia. Propuso el 
término “idiota” para los retrasados mentales definiéndolos como seres que no han 
desarrollado sus facultades intelectuales que no son enfermos y que no pu
Este concepto se ha mantenido durante mucho tiempo, pero posee el mérito de haber  
proporcionado la primera definición científica de “

En el siglo XIX se siguen dos líneas paralelas  en lo que se refiere al tratamiento
los niños “diferentes”: Una línea continuista y asistencial que les niega la  posibilidad de 
educación, y pretende recluir a estos niños en  establecimientos particulares que atiendan 
sus necesidades primarias; y otra línea que admite la esperanza dequ
desarrollen con métodos adecuados. Lo normal era que los deficientes mentales 
convivieran en manicomios y hospitales junto con los locos, enfermos y delincuentes.

Seguin (1812-1880) fue el primero en elaborar un método basado en un amplio 
abanico de materiales didácticos
nociones para propiciar la actividad intelectual a partir de ellos.

Montessori (1870-1952), con la influencia de Seguin, elaboró unos programas de 
enseñanza especial (ejercicios sensoriales
etc.) 

Decroly (1871-1922) propuso sus “
globalizadota de la reeducación de niños con problemas.

A comienzos del siglo XX la obligatoriedad y expan
tuvo como consecuencia la masificación  de las aulas  y cada vez se van haciendo más 
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EVOLUCION DE LA EDUCACION ESPECIAL (EE) 

La escuela no aparece hasta el siglo XIX y no como consecuencia de las ideas 
revolucionarias de los filósofos ilustrados de la Francia de las Luces. La hipótesis más 
aceptada es la de que surge de una necesidad económica, la de “recoger” a los hijos de los 
trabajadores de la revolución industrial. La democratización de la enseñanza, de la 
educación para todos apareció en pleno siglo XX. 

La escuela decimonónica  ignoró la existencia de niños “diferentes” y ha  en épocas 
muy recientes cuando aparece la historia de la “Educación Especial  y han tenido que 
pasar siglos enteros para cambiar las actitudes sociales hacia el reconocimiento de la 
condición de los niños diferentes como niños educables y se les reconozca sus derechos.

Debemos exceptuar algunas experiencias aisladas llevadas a cabo,  para la 
educación de estos niños, la de Ponce de León con sordomudos (siglo XVI

con niños ciegos. Pero podemos afirmar que la Educación Especial, tal y como se 
concibe  en la actualidad, como una rama de la educación general, que se interesa 
específicamente por los niños con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales se sitúa en l
segunda mitad del siglo XIX y se consolida durante el primer tercio del siglo XX.

1818), inició un tratamiento médico para las alienaciones mentales y 
escribió los primeros tratados de la especialidad llamando la atención de la sociedad sobr

(1818) estableció  las diferencias entre idiota y demencia. Propuso el 
término “idiota” para los retrasados mentales definiéndolos como seres que no han 
desarrollado sus facultades intelectuales que no son enfermos y que no pueden recuperarse. 
Este concepto se ha mantenido durante mucho tiempo, pero posee el mérito de haber  
proporcionado la primera definición científica de “deficiencia mental”. 

En el siglo XIX se siguen dos líneas paralelas  en lo que se refiere al tratamiento
los niños “diferentes”: Una línea continuista y asistencial que les niega la  posibilidad de 
educación, y pretende recluir a estos niños en  establecimientos particulares que atiendan 
sus necesidades primarias; y otra línea que admite la esperanza deque esos niños se 
desarrollen con métodos adecuados. Lo normal era que los deficientes mentales 
convivieran en manicomios y hospitales junto con los locos, enfermos y delincuentes.

1880) fue el primero en elaborar un método basado en un amplio 
banico de materiales didácticos- método fisiológico- que iba dirigido al desarrollo  de las 

nociones para propiciar la actividad intelectual a partir de ellos. 

1952), con la influencia de Seguin, elaboró unos programas de 
ejercicios sensoriales, reconocimiento global de la pal

1922) propuso sus “centros de interés” para la orientación 
globalizadota de la reeducación de niños con problemas. 

A comienzos del siglo XX la obligatoriedad y expansión de la educación básica 
tuvo como consecuencia la masificación  de las aulas  y cada vez se van haciendo más 
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La escuela no aparece hasta el siglo XIX y no como consecuencia de las ideas 
de las Luces. La hipótesis más 

aceptada es la de que surge de una necesidad económica, la de “recoger” a los hijos de los 
trabajadores de la revolución industrial. La democratización de la enseñanza, de la 

” y ha  en épocas 
y han tenido que 

pasar siglos enteros para cambiar las actitudes sociales hacia el reconocimiento de la 
condición de los niños diferentes como niños educables y se les reconozca sus derechos. 

Debemos exceptuar algunas experiencias aisladas llevadas a cabo,  para la 
con sordomudos (siglo XVI), Havy y 

con niños ciegos. Pero podemos afirmar que la Educación Especial, tal y como se 
concibe  en la actualidad, como una rama de la educación general, que se interesa 
específicamente por los niños con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales se sitúa en la 
segunda mitad del siglo XIX y se consolida durante el primer tercio del siglo XX. 

1818), inició un tratamiento médico para las alienaciones mentales y 
escribió los primeros tratados de la especialidad llamando la atención de la sociedad sobre 

(1818) estableció  las diferencias entre idiota y demencia. Propuso el 
término “idiota” para los retrasados mentales definiéndolos como seres que no han 

eden recuperarse. 
Este concepto se ha mantenido durante mucho tiempo, pero posee el mérito de haber  

En el siglo XIX se siguen dos líneas paralelas  en lo que se refiere al tratamiento de 
los niños “diferentes”: Una línea continuista y asistencial que les niega la  posibilidad de 
educación, y pretende recluir a estos niños en  establecimientos particulares que atiendan 

e esos niños se 
desarrollen con métodos adecuados. Lo normal era que los deficientes mentales 
convivieran en manicomios y hospitales junto con los locos, enfermos y delincuentes. 

1880) fue el primero en elaborar un método basado en un amplio 
que iba dirigido al desarrollo  de las 

1952), con la influencia de Seguin, elaboró unos programas de 
reconocimiento global de la palabra escrita 

” para la orientación 

sión de la educación básica 
tuvo como consecuencia la masificación  de las aulas  y cada vez se van haciendo más 



 

 

patentes las diferencias de estos niños que tenían dificultades en seguir el ritmo  de sus 
compañeros y que de hecho les conducía al fracaso y 

En esta época se hacen populares los test de  inteligencia, sobre todo con la revisión 
realizada por Terman de las pruebas de y 
niños con bajo nivel intelectual debían ser enviados a cent

Aparece la figura del profesor de de Educación Especial pero queda claro que  los 
niños con deficiencias era muy heterogéneo y que junto a los clásicos grupos de sordos, 
ciegos y deficientes mentales había otro más: niños caracteriales, niñ
físicas (espina bífida, parálisis  cerebrales o hiperactivos etc.) y eran necesarios profesores, 
métodos y servicios diferenciados en cada uno de los subgrupos de niños con esos 
problemas. 

Con ánimo de acabar con el fracaso escolar se c
especializados con sus propios programas, técnicas y especialistas, segregados de los 
centros ordinarios. Es la llamada “
desarrollo hasta 1960. Esto era el empezar y
empiezan a surgir opiniones de que las personas  con retraso eran susceptibles de integrarse 
en las escuelas ordinarias. Surge así la 
aboga por la inserción de la edu
prestando siempre la atención adecuada y necesaria a cada alumno según sus diferencias 
individuales. 

 

LA EDUCACION ESPECIAL

Durante la primera mitad del siglo XX las personas deficientes lo eran por causa 
fundamentalmente orgánicas, que se producían al comienzo del desarrollo y que eran 
difícilmente modificables. Esta idea impulsó gran número de estudios que trataron de 
organizar en distintas categorías los distintos trastornos que pudieran detectarse a lo largo 
de los años, Estas categorías fueron 
de que el trastorno era un problema inherente al niño y con escasas posibilida
intervención. En el fondo, se trataba de una 
cual habría que descansar cualquier actividad de aprendizaje esta visión trajo consigo dos 
consecuencias significativas.  

- Necesidad de un diagnóstico precis
avances de la psicometría
(test). 

- La conciencia de de reservar una educación distinta y separada de la  educación 
ordinaria, apareciendo así las  escu
siglo. 

           A mediados del siglo pasado se empieza a cuestionar el origen constitucional de la 
incurabilidad de los trastornos y se abre nuevos caminos  con posiciones 
conductistas  que cuestionan  que la etiología de la deficiencia podría estar motivada por la 
ausencia de estimulación adecuada
tiempo se incluían los conceptos de adaptación social y aprendizaje en las definiciones 
sobre el retraso intelectual forzándose las posibilidades de intervención. Fue sin duda la 
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patentes las diferencias de estos niños que tenían dificultades en seguir el ritmo  de sus 
compañeros y que de hecho les conducía al fracaso y abandono  de la escuela.

En esta época se hacen populares los test de  inteligencia, sobre todo con la revisión 
de las pruebas de y Bidet-Simon. Se acepta el modelo de que los 

niños con bajo nivel intelectual debían ser enviados a centros especiales. 

Aparece la figura del profesor de de Educación Especial pero queda claro que  los 
niños con deficiencias era muy heterogéneo y que junto a los clásicos grupos de sordos, 
ciegos y deficientes mentales había otro más: niños caracteriales, niños con deficiencias 
físicas (espina bífida, parálisis  cerebrales o hiperactivos etc.) y eran necesarios profesores, 
métodos y servicios diferenciados en cada uno de los subgrupos de niños con esos 

Con ánimo de acabar con el fracaso escolar se crea una serie de centros especiales y 
especializados con sus propios programas, técnicas y especialistas, segregados de los 
centros ordinarios. Es la llamada “era de las escuelas especiales” y que tuvo su máximo 
desarrollo hasta 1960. Esto era el empezar y parecía que era el camino adecuado, pero 
empiezan a surgir opiniones de que las personas  con retraso eran susceptibles de integrarse 
en las escuelas ordinarias. Surge así la “era de la integración escolar” 
aboga por la inserción de la educación  especial (EE) en el marco educativo ordinario 
prestando siempre la atención adecuada y necesaria a cada alumno según sus diferencias 

LA EDUCACION ESPECIAL  

Durante la primera mitad del siglo XX las personas deficientes lo eran por causa 
fundamentalmente orgánicas, que se producían al comienzo del desarrollo y que eran 
difícilmente modificables. Esta idea impulsó gran número de estudios que trataron de 

en distintas categorías los distintos trastornos que pudieran detectarse a lo largo 
, Estas categorías fueron  modificándose pero persistía en ellas el rasgo común 

de que el trastorno era un problema inherente al niño y con escasas posibilida
trataba de una concepción determinista del desarrollo sobre la 

habría que descansar cualquier actividad de aprendizaje esta visión trajo consigo dos 
 

Necesidad de un diagnóstico preciso del trastorno para lo que fueron muy útiles los 
psicometría  y especialmente las pruebas que medían la inteligencia 

La conciencia de de reservar una educación distinta y separada de la  educación 
ordinaria, apareciendo así las  escuelas de EE que se fueron extendiendo a lo largo del 

A mediados del siglo pasado se empieza a cuestionar el origen constitucional de la 
incurabilidad de los trastornos y se abre nuevos caminos  con posiciones ambientalistas y 

que cuestionan  que la etiología de la deficiencia podría estar motivada por la 
estimulación adecuada o por procesos de aprendizaje incorrecto

tiempo se incluían los conceptos de adaptación social y aprendizaje en las definiciones 
sobre el retraso intelectual forzándose las posibilidades de intervención. Fue sin duda la 
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patentes las diferencias de estos niños que tenían dificultades en seguir el ritmo  de sus 
abandono  de la escuela. 

En esta época se hacen populares los test de  inteligencia, sobre todo con la revisión 
Se acepta el modelo de que los 

Aparece la figura del profesor de de Educación Especial pero queda claro que  los 
niños con deficiencias era muy heterogéneo y que junto a los clásicos grupos de sordos, 

os con deficiencias 
físicas (espina bífida, parálisis  cerebrales o hiperactivos etc.) y eran necesarios profesores, 
métodos y servicios diferenciados en cada uno de los subgrupos de niños con esos 

rea una serie de centros especiales y 
especializados con sus propios programas, técnicas y especialistas, segregados de los 

” y que tuvo su máximo 
parecía que era el camino adecuado, pero 

empiezan a surgir opiniones de que las personas  con retraso eran susceptibles de integrarse 
 orientación que 

cación  especial (EE) en el marco educativo ordinario 
prestando siempre la atención adecuada y necesaria a cada alumno según sus diferencias 

Durante la primera mitad del siglo XX las personas deficientes lo eran por causa 
fundamentalmente orgánicas, que se producían al comienzo del desarrollo y que eran 
difícilmente modificables. Esta idea impulsó gran número de estudios que trataron de 

en distintas categorías los distintos trastornos que pudieran detectarse a lo largo 
en ellas el rasgo común 

de que el trastorno era un problema inherente al niño y con escasas posibilidades de 
del desarrollo sobre la 

habría que descansar cualquier actividad de aprendizaje esta visión trajo consigo dos 

o del trastorno para lo que fueron muy útiles los 
y especialmente las pruebas que medían la inteligencia 

La conciencia de de reservar una educación distinta y separada de la  educación 
elas de EE que se fueron extendiendo a lo largo del 

A mediados del siglo pasado se empieza a cuestionar el origen constitucional de la 
ambientalistas y 

que cuestionan  que la etiología de la deficiencia podría estar motivada por la 
aprendizaje incorrecto. Al mismo 

tiempo se incluían los conceptos de adaptación social y aprendizaje en las definiciones 
sobre el retraso intelectual forzándose las posibilidades de intervención. Fue sin duda la 



 

 

distinción entre causas “endógenas
que constituyó un paso decisivo para superar la 
todo tipo de deficiencias. 

 Fue en el  Año 1974 cuando una comisión de expertos británicos en educación 
presidida por ala baronesa Mari Warnock
EE en Gran Bretaña. Algunas de las propuestas fueron recogidas por la legislación inglesa 
y comenzaron a aplicarse en el sistema  educativo. El “
prioridades todas al mismo nivel

1. La formación y perfeccionamiento del profesorado
 
Todos los profesores, ya fueran de centros ordinarios o especiales,

condiciones de reconocer los signos de una NEE y de
problemática. Instaba el Informe 
y aquellos  profesores interesados  en su perfeccionamiento se les ofertó una 
especialización posterior. A los profesores en activ
este campo, con la posibilidad de adquirir una 
oficiales de un año de duración que además otorgarían el derecho a una mayor 
retribución como incentivo adicional”.
 

2. La educación para alumnos con NEE menores de cinco años
 
Teniendo en cuenta la gran importancia de la 

con discapacidades físicas o psíquicas, el Informe apuntó
número de escuelas maternales y excepcionalmen
con dificultades más graves. 

 
3. La educación para los alumnos con NEE entre 16 y 19 años
 
El concepto de NEE  se amplió también a los alumnos/as  mayores que tenían 

deficiencias o  dificultades graves 
había que ofrecer otra oportunidad de seguir progresando
era necesario poner a su alcance una serie de 
integración social y económica.

 
 

El Informe Warnock , aparte de señalar estas tres vías de actuación
estableció también otras sugerencias:
 
- Las escuelas especiales debían seguir existiendo al ser la mejor alternativa

a ciertos niños aquejados de complejas y graves
 
- Algunos centros de EE debían ser desarrollados específicamente

recursos para todo el profesorado del área correspondiente,
curricular y perfeccionamiento,
EE. 

 
- El comité Warnock apuntó la necesidad de revisar las políticas de

en las empresas públicas y privadas.
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endógenas” y “ exógenas” para explicar los retrasos detectados, lo 
que constituyó un paso decisivo para superar la “incurabilidad ” como criterio básico de 

Fue en el  Año 1974 cuando una comisión de expertos británicos en educación 
Mari Warnock , presentó un informe  sobre la situación de las 

EE en Gran Bretaña. Algunas de las propuestas fueron recogidas por la legislación inglesa 
y comenzaron a aplicarse en el sistema  educativo. El “Informe Warnock”
prioridades todas al mismo nivel y con la recomendación de aplicación inmediata.

La formación y perfeccionamiento del profesorado 

Todos los profesores, ya fueran de centros ordinarios o especiales, deberían estar en 
condiciones de reconocer los signos de una NEE y de identificar a los alumnos con esta 
problemática. Instaba el Informe de que en todos los centros hubiera un especialista en EE 
y aquellos  profesores interesados  en su perfeccionamiento se les ofertó una 
especialización posterior. A los profesores en activo se les propuso perfeccionamiento en 
este campo, con la posibilidad de adquirir una  “amplia variedad de calificaciones 
oficiales de un año de duración que además otorgarían el derecho a una mayor 
retribución como incentivo adicional”. 

alumnos con NEE menores de cinco años. 

Teniendo en cuenta la gran importancia de la estimulación temprana para los alumnos 
con discapacidades físicas o psíquicas, el Informe apuntó la necesidad de aumentar el 
número de escuelas maternales y excepcionalmente algunas guarderías para los alumnos 

La educación para los alumnos con NEE entre 16 y 19 años. 

se amplió también a los alumnos/as  mayores que tenían 
graves para superar la escolarización obligatoria y a los

había que ofrecer otra oportunidad de seguir progresando comprensivamente.
era necesario poner a su alcance una serie de  prestaciones que les posibilitara la 

social y económica. 

, aparte de señalar estas tres vías de actuación como prioritarias 
estableció también otras sugerencias: 

Las escuelas especiales debían seguir existiendo al ser la mejor alternativa
a ciertos niños aquejados de complejas y graves deficiencias. 

gunos centros de EE debían ser desarrollados específicamente como centros de 
recursos para todo el profesorado del área correspondiente, ayudando así al desarrollo 
curricular y perfeccionamiento, así como al asesoramiento a los padres en materia d

El comité Warnock apuntó la necesidad de revisar las políticas de contratación laboral 
en las empresas públicas y privadas. 
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retrasos detectados, lo 
” como criterio básico de 

Fue en el  Año 1974 cuando una comisión de expertos británicos en educación 
, presentó un informe  sobre la situación de las 

EE en Gran Bretaña. Algunas de las propuestas fueron recogidas por la legislación inglesa 
Informe Warnock” propuso tres 

y con la recomendación de aplicación inmediata. 

deberían estar en 
identificar a los alumnos con esta 

de que en todos los centros hubiera un especialista en EE 
y aquellos  profesores interesados  en su perfeccionamiento se les ofertó una 

o se les propuso perfeccionamiento en 
“amplia variedad de calificaciones 

oficiales de un año de duración que además otorgarían el derecho a una mayor 

para los alumnos 
la necesidad de aumentar el 

algunas guarderías para los alumnos 

se amplió también a los alumnos/as  mayores que tenían 
escolarización obligatoria y a los que 

comprensivamente. Por lo que 
prestaciones que les posibilitara la 

como prioritarias 

Las escuelas especiales debían seguir existiendo al ser la mejor alternativa para educar 

como centros de 
ayudando así al desarrollo 

así como al asesoramiento a los padres en materia de 

contratación laboral 



 

 

 
-  En cuanto a la organización de la EE, señalaba cinco niveles para

prestaciones adecuadas a las necesidades 
profesor de EE, orientadores, equipos multiprofesionales locales y equipos 
multiprofesionales regionales.

 
- Los mismos profesores con deficiencias debían tener más oportunidades

acceder a un puesto en la enseñanza ordinaria
 
- También se insistía en la conveniencia de atraer a profesores capaces

costes: ampliar las perspectivas profesionales de los
adecuando social y económicamente
becas de especialización que deberían estar subvencionadas por el Estado.

 
- Se señala como muy importante la colaboración con organizaciones

se dedicasen a atender a niños con NEE.
 
- Finalmente, a los Teachers Center 

propia tarea de cara al profesorado sino también
desarrollo y adaptación curricular.
sus Centros de Profesores
de ellos en el que basar y coordinar toda la organización y

 
Es importante resaltar  la influencia del informe Warnock en el enfoque que se le dio a 

los alumnos con  NEE (Necesidades Educativas Especiales). Muchas de estas propuestas 
fueron  acogidas por los países del entorno, incluida España
 

Quedaba claro que la nueva orientación iba encaminada a la idea de que el sistema 
educativo tiene que poner los medios adec
necesidades de estos niños, sean éstas las que sean. Estamos  analizando desde un contexto 
más amplio la interacción de este niño/a en la institución escolar.
 

La EE va a dejar de entenderse como la educación de
en su déficit y habría que entenderla como el 
disposición de los alumnos, que, temporal o de forma más continuada, presenten NEE y 
todo ello en el contexto de una institución escolar
educativa y preocupada por la formación integral de todos los alumnos/as, una institución 
educativa que responde diferencialmente a la diversidad presente  en todo grupo humano”

 
El concepto de NEE

fundamentales: los problemas de aprendizaje
 
Cuando hablamos de problemas de aprendizaje no sólo nos referimos a las 

deficiencias, también nos estamos refiriendo a los problemas presentados por los 
alumnos/as asociados a su propio desarrollo. El  énfasis se sitúa en la adecuada respuesta 
que el sistema educativo pueda dar a la educabilidad a esas discapacidades. 

 
Este nuevo enfoque  no sólo tiene repercusión en los alumnos con NEE ( 2% del 

total de la población escolar), sino que está también enfocada en aquellos alumnos que 
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En cuanto a la organización de la EE, señalaba cinco niveles para
prestaciones adecuadas a las necesidades detectadas: tutores de centros ordinarios, 
profesor de EE, orientadores, equipos multiprofesionales locales y equipos 
multiprofesionales regionales. 

Los mismos profesores con deficiencias debían tener más oportunidades
la enseñanza ordinaria o especial. 

También se insistía en la conveniencia de atraer a profesores capaces
costes: ampliar las perspectivas profesionales de los docentes dedicados a la EE 
adecuando social y económicamente sus salarios. En esta propuesta el Informe incluye 

que deberían estar subvencionadas por el Estado.

Se señala como muy importante la colaboración con organizaciones no lucrativas que 
se dedicasen a atender a niños con NEE. 

Teachers Center (Centros de Profesores) se les otorga no sólo su 
propia tarea de cara al profesorado sino también la de investigación 
desarrollo y adaptación curricular. Para ello las autoridades educativas cuidarían que 

sores fueran aprovechados totalmente y tratarían de crear
de ellos en el que basar y coordinar toda la organización y perfeccionamiento del área.

Es importante resaltar  la influencia del informe Warnock en el enfoque que se le dio a 
n  NEE (Necesidades Educativas Especiales). Muchas de estas propuestas 

fueron  acogidas por los países del entorno, incluida España 

que la nueva orientación iba encaminada a la idea de que el sistema 
educativo tiene que poner los medios adecuados y necesarios para dar respuesta a las 
necesidades de estos niños, sean éstas las que sean. Estamos  analizando desde un contexto 
más amplio la interacción de este niño/a en la institución escolar.  

va a dejar de entenderse como la educación de un tipo de personas centrada 
en su déficit y habría que entenderla como el “conjunto de recursos  educativos puestos a 
disposición de los alumnos, que, temporal o de forma más continuada, presenten NEE y 
todo ello en el contexto de una institución escolar particularmente atenta a su función 
educativa y preocupada por la formación integral de todos los alumnos/as, una institución 
educativa que responde diferencialmente a la diversidad presente  en todo grupo humano”

NEE también aparece estrechamente ligado a dos
los problemas de aprendizaje y los recursos educativos  

Cuando hablamos de problemas de aprendizaje no sólo nos referimos a las 
deficiencias, también nos estamos refiriendo a los problemas presentados por los 
alumnos/as asociados a su propio desarrollo. El  énfasis se sitúa en la adecuada respuesta 

ma educativo pueda dar a la educabilidad a esas discapacidades. 

Este nuevo enfoque  no sólo tiene repercusión en los alumnos con NEE ( 2% del 
total de la población escolar), sino que está también enfocada en aquellos alumnos que 
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En cuanto a la organización de la EE, señalaba cinco niveles para establecer las 
: tutores de centros ordinarios, 

profesor de EE, orientadores, equipos multiprofesionales locales y equipos 

Los mismos profesores con deficiencias debían tener más oportunidades a la hora de 

También se insistía en la conveniencia de atraer a profesores capaces y pagar sus 
docentes dedicados a la EE 

ropuesta el Informe incluye 
que deberían estar subvencionadas por el Estado. 

no lucrativas que 

otorga no sólo su 
investigación en la línea de 

Para ello las autoridades educativas cuidarían que 
fueran aprovechados totalmente y tratarían de crear alguno 

perfeccionamiento del área. 

Es importante resaltar  la influencia del informe Warnock en el enfoque que se le dio a 
n  NEE (Necesidades Educativas Especiales). Muchas de estas propuestas 

que la nueva orientación iba encaminada a la idea de que el sistema 
uados y necesarios para dar respuesta a las 

necesidades de estos niños, sean éstas las que sean. Estamos  analizando desde un contexto 

un tipo de personas centrada 
“conjunto de recursos  educativos puestos a 

disposición de los alumnos, que, temporal o de forma más continuada, presenten NEE y 
particularmente atenta a su función 

educativa y preocupada por la formación integral de todos los alumnos/as, una institución 
educativa que responde diferencialmente a la diversidad presente  en todo grupo humano” 

también aparece estrechamente ligado a dos nociones 

Cuando hablamos de problemas de aprendizaje no sólo nos referimos a las 
deficiencias, también nos estamos refiriendo a los problemas presentados por los 
alumnos/as asociados a su propio desarrollo. El  énfasis se sitúa en la adecuada respuesta 

ma educativo pueda dar a la educabilidad a esas discapacidades.  

Este nuevo enfoque  no sólo tiene repercusión en los alumnos con NEE ( 2% del 
total de la población escolar), sino que está también enfocada en aquellos alumnos que 



 

 

tienen múltiples dificultades en su aprendizaje: y que afecta a una gran proporción de 
alumnos. Incluimos: los retrasos en el aprendizaje de varias materias, la lentitud en la
comprensión lectora, los problemas en el lenguaje, los trastornos emocionales y de 
conducta, el absentismo escolar, el aislamiento social, etc. 
influidos  por  diferentes situaciones familiares, sociales y culturales. Todos estos 
problemas tienen un rasgo común:
manifiestan y otros se intensifican en las distintas situaciones problemáticas que viven los 
alumnos. 

 
Debemos hacer una observación muy importante: 

sistema educativo y mayor énfasis se ponga en la consecución de los objetivos 
conceptuales frente  a los procedimentales mayores posibilidades habrá  de la existencia 
de alumnos/as que se sientan desvinculados de los procesos de aprendizaje y manifiesten, 
es consecuencia más dificultades.

 
El concepto NEE  además de llevar implícito las dific

también hace referencia a los mayores recursos educativos necesarios para atender esas 
dificultades de aprendizaje tales como:  
• Mayor número de profesores especialistas.
• Ampliación de material didáctico específico.
• Supresión de barreras arquitectónicas y adecuación de espacios escolares
 

 Además de los recursos  nombrados  también  son  fundamentales otro tipo de 
recursos  relacionados con la organización del centro  tales son:
 
• Preparación y competencia profesional de los profesore
• Capacidad de elaboración de un proyecto educativo coherente.
• Realización  de  adaptaciones curriculares y adecuar el sistema de evaluación
•  apoyo psicopedagógico y material adaptado, facilidad para el diseño de nuevas 

estrategias de organización escolar y ensayar nuevas metodologías. 
 
  Hay que tener en cuenta que debemos cambiar el concepto de 
trataremos de alcanzar objetivo
posibilidades educativas de los individuos para ello tenemos que:
 
• Conocer los perfiles evolutivos de los alumnos con NEE, sus limitaciones y retrasos, 

determinando si tienen etiología orgánica o am
• Analizar las potencialidades de desarrollo y aprendizaje de cada alumnos con NEE 

valorando cuales son los recursos educativos que necesitan para que su evolución sea 
satisfactoria. 

 
 Todo esto nos hace replantearnos  la necesidad de una reforma pa

legislaciones educativas actuales ponen un especial énfasis en la atención a la diversidad 
como principio generador en las aulas, por ejemplo la 
LEA 17/2007 ) :“En la enseñanza básica se recoge la necesidad de pon
fundamental en la atención a la diversidad del alumnado, la detección de las dificultades 
de aprendizaje tan pronto como se produzcan y la
proceso educativo”. 
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ades en su aprendizaje: y que afecta a una gran proporción de 
los retrasos en el aprendizaje de varias materias, la lentitud en la

comprensión lectora, los problemas en el lenguaje, los trastornos emocionales y de 
o escolar, el aislamiento social, etc. Muchos de estos casos están 

influidos  por  diferentes situaciones familiares, sociales y culturales. Todos estos 
problemas tienen un rasgo común: es en la escuela donde unos casos se originan, otros se 

otros se intensifican en las distintas situaciones problemáticas que viven los 

Debemos hacer una observación muy importante: cuanto mayor rigidez prese
sistema educativo y mayor énfasis se ponga en la consecución de los objetivos 

es frente  a los procedimentales mayores posibilidades habrá  de la existencia 
de alumnos/as que se sientan desvinculados de los procesos de aprendizaje y manifiesten, 
es consecuencia más dificultades. 

El concepto NEE  además de llevar implícito las dificultades de aprendizaje, 
también hace referencia a los mayores recursos educativos necesarios para atender esas 
dificultades de aprendizaje tales como:   

Mayor número de profesores especialistas. 
Ampliación de material didáctico específico. 

reras arquitectónicas y adecuación de espacios escolares

Además de los recursos  nombrados  también  son  fundamentales otro tipo de 
relacionados con la organización del centro  tales son: 

Preparación y competencia profesional de los profesores. 
Capacidad de elaboración de un proyecto educativo coherente. 
Realización  de  adaptaciones curriculares y adecuar el sistema de evaluación
apoyo psicopedagógico y material adaptado, facilidad para el diseño de nuevas 
estrategias de organización escolar y ensayar nuevas metodologías.  

Hay que tener en cuenta que debemos cambiar el concepto de evaluación
objetivos mas amplios, más matizados y conectados con las 

posibilidades educativas de los individuos para ello tenemos que: 

Conocer los perfiles evolutivos de los alumnos con NEE, sus limitaciones y retrasos, 
determinando si tienen etiología orgánica o ambiental. 
Analizar las potencialidades de desarrollo y aprendizaje de cada alumnos con NEE 
valorando cuales son los recursos educativos que necesitan para que su evolución sea 

Todo esto nos hace replantearnos  la necesidad de una reforma pa
legislaciones educativas actuales ponen un especial énfasis en la atención a la diversidad 
como principio generador en las aulas, por ejemplo la Comunidad Autónoma Andaluza

En la enseñanza básica se recoge la necesidad de pon
fundamental en la atención a la diversidad del alumnado, la detección de las dificultades 
de aprendizaje tan pronto como se produzcan y la relación con las familias para apoyar el 
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ades en su aprendizaje: y que afecta a una gran proporción de 
los retrasos en el aprendizaje de varias materias, la lentitud en la 

comprensión lectora, los problemas en el lenguaje, los trastornos emocionales y de 
Muchos de estos casos están 

influidos  por  diferentes situaciones familiares, sociales y culturales. Todos estos 
es en la escuela donde unos casos se originan, otros se 

otros se intensifican en las distintas situaciones problemáticas que viven los 

cuanto mayor rigidez presenta un 
sistema educativo y mayor énfasis se ponga en la consecución de los objetivos 

es frente  a los procedimentales mayores posibilidades habrá  de la existencia 
de alumnos/as que se sientan desvinculados de los procesos de aprendizaje y manifiesten, 

ultades de aprendizaje, 
también hace referencia a los mayores recursos educativos necesarios para atender esas 

reras arquitectónicas y adecuación de espacios escolares 

Además de los recursos  nombrados  también  son  fundamentales otro tipo de 

Realización  de  adaptaciones curriculares y adecuar el sistema de evaluación 
apoyo psicopedagógico y material adaptado, facilidad para el diseño de nuevas 

evaluación. Ahora 
s mas amplios, más matizados y conectados con las 

Conocer los perfiles evolutivos de los alumnos con NEE, sus limitaciones y retrasos, 

Analizar las potencialidades de desarrollo y aprendizaje de cada alumnos con NEE 
valorando cuales son los recursos educativos que necesitan para que su evolución sea 

Todo esto nos hace replantearnos  la necesidad de una reforma para ello las  
legislaciones educativas actuales ponen un especial énfasis en la atención a la diversidad 

Comunidad Autónoma Andaluza ( 
En la enseñanza básica se recoge la necesidad de poner el énfasis 

fundamental en la atención a la diversidad del alumnado, la detección de las dificultades 
relación con las familias para apoyar el 



 

 

 
LA ESCUELA INCLUSIVA
 
 Una de las características principales de nuestro mundo actual es el fenómeno de 
las migraciones hacia los países desarrollados en busca de unas oportunidades 
socioeconómicas que posibiliten  unas mejores perspectivas de vida. La convivencia se ha 
ido superando  a favor de una sociedad cada vez más plural y su convivencia descansa en 
una serie de reglamentación moral que proporciona un fundamento sólido a la autonomía y 
a la identidad personal. 
 
 El acceso a la educación es uno de los derechos que tienen  los hijos de
emigrantes, no sólo por solidaridad sino por justicia social ya que en un futuro, estos 
niños/as formarán parte de la sociedad con todos sus derechos y obligaciones
 

La escuela ha de basarse en unos
culturales. La educación  es un instrumento básico para preparar a los alumnos a vivir en 
un contexto cultural diverso y a través de ello les transmitiremos los contenidos necesarios 
para realizar un verdadero proceso de 

 
En la L.O.E se contemplan medidas de

 
La Unión Europea (UE

necesidad de formular planteamientos y propuestas de actuación para estos colectivos 
susceptibles de exclusión, marginación social etc. En este sentido el sistema educativo 
puede jugar un papel decisivo en la integración de estos grupos sociales. 

  
Los centros escolares deben tener en cuenta en su Plan de Orientación la 

prevención de posibles problemas y actitudes que dificulten  la atención a la diversidad. 
 
El proceso educativo debe ser  abordado

tendrá en cuenta los aspectos que palien esta situación de desventaja, acceso, permanencia
y promoción. 

 
La Escuela Inclusiva 

colectivos utilizando los instrumentos y los medios necesarios para conseguir su 
integración. 

  
 Una cuestión fundamental es la de estudiar si  las escuelas disponen de los recursos 

humanos  y técnicos necesarios para dar respuesta a la incorporación de estos alumnos  con 
características especiales. Ponemos de manifiesto la falta de recursos para hace
demanda  que el nuevo alumnado demanda. Pero podemos asegurar  que  no suele haber 
demasiados problemas de convivencia ,entre los alumnos, pero sí una sobrecarga de los 
recursos con los que se cuenta ya que son escasos y la demanda cada vez e
población  inmigrante corresponde a grupos sociales más bajos, es decir, que requieren  
con más necesidad estas ayudas públicas. 

 
Es importante destacar  las atenciones  que  estos alumnos/as  han de recibir:

 
 A nivel de centro: 
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LA ESCUELA INCLUSIVA  

características principales de nuestro mundo actual es el fenómeno de 
las migraciones hacia los países desarrollados en busca de unas oportunidades 
socioeconómicas que posibiliten  unas mejores perspectivas de vida. La convivencia se ha 

vor de una sociedad cada vez más plural y su convivencia descansa en 
una serie de reglamentación moral que proporciona un fundamento sólido a la autonomía y 

El acceso a la educación es uno de los derechos que tienen  los hijos de
emigrantes, no sólo por solidaridad sino por justicia social ya que en un futuro, estos 
niños/as formarán parte de la sociedad con todos sus derechos y obligaciones

La escuela ha de basarse en unos principios básicos, que respete las diferencias 
lturales. La educación  es un instrumento básico para preparar a los alumnos a vivir en 

un contexto cultural diverso y a través de ello les transmitiremos los contenidos necesarios 
para realizar un verdadero proceso de inclusión-socialización o intercultur

se contemplan medidas de atención a la diversidad de los 

UE), a través de la Iniciativa Equal (2000-2006),
formular planteamientos y propuestas de actuación para estos colectivos 

susceptibles de exclusión, marginación social etc. En este sentido el sistema educativo 
puede jugar un papel decisivo en la integración de estos grupos sociales.  

res deben tener en cuenta en su Plan de Orientación la 
prevención de posibles problemas y actitudes que dificulten  la atención a la diversidad. 

El proceso educativo debe ser  abordado desde una perspectiva intercultural y
s que palien esta situación de desventaja, acceso, permanencia

  tiene que abordar la problemática  y dar  solución de estos 
colectivos utilizando los instrumentos y los medios necesarios para conseguir su 

Una cuestión fundamental es la de estudiar si  las escuelas disponen de los recursos 
humanos  y técnicos necesarios para dar respuesta a la incorporación de estos alumnos  con 
características especiales. Ponemos de manifiesto la falta de recursos para hace
demanda  que el nuevo alumnado demanda. Pero podemos asegurar  que  no suele haber 
demasiados problemas de convivencia ,entre los alumnos, pero sí una sobrecarga de los 
recursos con los que se cuenta ya que son escasos y la demanda cada vez e
población  inmigrante corresponde a grupos sociales más bajos, es decir, que requieren  
con más necesidad estas ayudas públicas.  

Es importante destacar  las atenciones  que  estos alumnos/as  han de recibir:
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características principales de nuestro mundo actual es el fenómeno de 
las migraciones hacia los países desarrollados en busca de unas oportunidades 
socioeconómicas que posibiliten  unas mejores perspectivas de vida. La convivencia se ha 

vor de una sociedad cada vez más plural y su convivencia descansa en 
una serie de reglamentación moral que proporciona un fundamento sólido a la autonomía y 

El acceso a la educación es uno de los derechos que tienen  los hijos de estos 
emigrantes, no sólo por solidaridad sino por justicia social ya que en un futuro, estos 
niños/as formarán parte de la sociedad con todos sus derechos y obligaciones 

, que respete las diferencias 
lturales. La educación  es un instrumento básico para preparar a los alumnos a vivir en 

un contexto cultural diverso y a través de ello les transmitiremos los contenidos necesarios 
interculturalización.  

atención a la diversidad de los alumnos/as. 

2006), insiste en la 
formular planteamientos y propuestas de actuación para estos colectivos 

susceptibles de exclusión, marginación social etc. En este sentido el sistema educativo 

res deben tener en cuenta en su Plan de Orientación la 
prevención de posibles problemas y actitudes que dificulten  la atención a la diversidad.  

intercultural y se 
s que palien esta situación de desventaja, acceso, permanencia 

tiene que abordar la problemática  y dar  solución de estos 
colectivos utilizando los instrumentos y los medios necesarios para conseguir su 

Una cuestión fundamental es la de estudiar si  las escuelas disponen de los recursos 
humanos  y técnicos necesarios para dar respuesta a la incorporación de estos alumnos  con 
características especiales. Ponemos de manifiesto la falta de recursos para hacer frente a la 
demanda  que el nuevo alumnado demanda. Pero podemos asegurar  que  no suele haber 
demasiados problemas de convivencia ,entre los alumnos, pero sí una sobrecarga de los 
recursos con los que se cuenta ya que son escasos y la demanda cada vez es mayor y la 
población  inmigrante corresponde a grupos sociales más bajos, es decir, que requieren  

Es importante destacar  las atenciones  que  estos alumnos/as  han de recibir: 



 

 

 
1. Por parte de los tutores:

 
      • Trabajo individualizado con el alumno.
      • Integración en grupos flexibles según su nivel.
      • Refuerzo educativo. 
      • Adaptaciones de actividades según sus actividades.
 

2. En pedagogía terapéutica :
 

       • Se atienden aquellos alumnos que 
alguna dificultad de aprendizaje (técnicas instrumentales).
       • Adaptación en el caso que la requieran.
       • Programaciones complementarias.
 

3. En apoyo: 
 

        • Asistencia a grupos de apoyos flexibles según su nivel de aprendizaje.
        • Reforzamiento en técnicas instrumentales.
        • Ciclos flexibles. 
 

4. Equipos multidisciplinares
requieran). 

 
        • Asesoramiento en adaptaciones curriculares.
        • Actualización y seguimiento de programaciones.
        • Relaciones con los padres.
        • Trasvase de información con los centros de origen.
 
 

5. Servicios Sociales de la zona:
 

        • Ayuda a familias. 
        • Programa conjunto para erradicar el absentismo.
        • Ayudas económicas. 
 
     6.  Diputación y Ayuntamiento
 
       • Convenio con educación para ayudar a familias temporeras.
       • Becas de comedor. 
       • Ayudas domiciliarias. 
 

7. A nivel educativo: 
 

      • Habilitación de espacios en las clases para los que ingresan en los
      • Reestructuración del profesorado.
      • Readaptación en las programaciones.
      • Problemas de adaptación social por parte de algunos de 
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e los tutores: 

• Trabajo individualizado con el alumno. 
• Integración en grupos flexibles según su nivel. 

• Adaptaciones de actividades según sus actividades. 

En pedagogía terapéutica : 

• Se atienden aquellos alumnos que presentan necesidades educativas 
alguna dificultad de aprendizaje (técnicas instrumentales). 

• Adaptación en el caso que la requieran. 
• Programaciones complementarias. 

Asistencia a grupos de apoyos flexibles según su nivel de aprendizaje.
• Reforzamiento en técnicas instrumentales. 

Equipos multidisciplinares. (Elaboración de diagnósticos a los alumnos que lo     

• Asesoramiento en adaptaciones curriculares. 
• Actualización y seguimiento de programaciones. 
• Relaciones con los padres. 
• Trasvase de información con los centros de origen. 

Servicios Sociales de la zona: 

• Programa conjunto para erradicar el absentismo. 

Diputación y Ayuntamiento: 

• Convenio con educación para ayudar a familias temporeras. 

• Habilitación de espacios en las clases para los que ingresan en los centros.
• Reestructuración del profesorado. 
• Readaptación en las programaciones. 
• Problemas de adaptación social por parte de algunos de los alumnos. 
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presentan necesidades educativas especiales o     

Asistencia a grupos de apoyos flexibles según su nivel de aprendizaje. 

a los alumnos que lo     

centros. 

 



 

 

8. A nivel social: 
 
      • Nuevo planteamiento del modo de vivir.
      • Readaptación al medio. 
 
  Referido al alumnado: 
 

Los alumnos que proceden de este tipo de familias presentan las
características: 
 

1. Desde el punto de vista 
 

      • En algunos casos existe alto índice de problemática familiar.
      • Escaso nivel de comunicación en las familias.
      • Pérdida o abandono del papel educativo en la familia.
      • Falta de control y seguimiento familiar, deterioro 
      • Falta de expectativa escolar.
      • Comportamiento cultural muy bajo.
      • Escasos niveles de aspiraciones personales, sociales y educativas.
      • Escasa exigencia de los padres en relación a las activid
      • Alto índice de hermanos.
      • Superpoblación que motiva hacinamiento.
      • Ausencia de códigos lingüísticos de calidad en el medio familiar.
      • Carencias importantes en relación a
 
     2.  Desde el punto de vista psicológico
      • Prevalencia de modos concretos de pensamiento
      • Razonamiento más inductivo que deductivo.
      • Dificultades de análisis y clasificación.
      • Dificultades para manipular representaciones, imágenes, e
      • Inferioridad en los procesos perceptivos.
      • Extinción de conductas, como la curiosidad o las preguntas, precisas
desarrollo intelectual. 
      • Bajo nivel de autoconcepto.
 
     3. Desde el punto de vista pedagógico

 
      • Condicionamiento de procesos de distracción en clases ruidosas.
      • Falta de autorregulación para el trabajo.
      • Inferioridad de las aspiraciones escolares.
      • Dificultades de lectura y técnicas instrumentales.
      • Ausencia de hábitos de estudios.
      • Dominio del lenguaje conversacional, pero no del lenguaje interio
reflexión y el razonamiento. 
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• Nuevo planteamiento del modo de vivir. 

Los alumnos que proceden de este tipo de familias presentan las

Desde el punto de vista social: 

• En algunos casos existe alto índice de problemática familiar. 
• Escaso nivel de comunicación en las familias. 
• Pérdida o abandono del papel educativo en la familia. 
• Falta de control y seguimiento familiar, deterioro grave de las estructuras familiares.
• Falta de expectativa escolar. 
• Comportamiento cultural muy bajo. 
• Escasos niveles de aspiraciones personales, sociales y educativas. 
• Escasa exigencia de los padres en relación a las actividades escolares.
• Alto índice de hermanos. 
• Superpoblación que motiva hacinamiento. 
• Ausencia de códigos lingüísticos de calidad en el medio familiar. 
• Carencias importantes en relación a alimentación, salud, higiene. 

Desde el punto de vista psicológico: 
• Prevalencia de modos concretos de pensamiento 
• Razonamiento más inductivo que deductivo. 
• Dificultades de análisis y clasificación. 
• Dificultades para manipular representaciones, imágenes, esquemas, etc.
• Inferioridad en los procesos perceptivos. 
• Extinción de conductas, como la curiosidad o las preguntas, precisas

• Bajo nivel de autoconcepto. 

sta pedagógico: 

• Condicionamiento de procesos de distracción en clases ruidosas. 
• Falta de autorregulación para el trabajo. 
• Inferioridad de las aspiraciones escolares. 
• Dificultades de lectura y técnicas instrumentales. 
• Ausencia de hábitos de estudios. 
• Dominio del lenguaje conversacional, pero no del lenguaje interior preciso para la 
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Los alumnos que proceden de este tipo de familias presentan las siguientes 

estructuras familiares. 

ades escolares. 

etc. 

• Extinción de conductas, como la curiosidad o las preguntas, precisas  para el                  

preciso para la 



 

 

CONCLUSIONES: 
 

 Se están tomando medidas  desde la Consejería
Órdenes y Decretos, para fomentar la  igualdad de derechos, que regulan estas situaciones 
y se están aplicando medidas para compensar las desventajas socioeducativas cuando se 
requieran. 
  La perspectiva intercultural su
políticas sociales de promoción, de fomento de la participación y la mejora interétnica que 
se concreta en las Finalidades Educativas
siguientes 
 
     • Servicios complementarios de comedores, transportes y residencias
     • Servicios de contratación de alojamientos, manutención en cooperación
locales. 
      • Creación de comisiones de absentismo escolar, de ámbito local,
provincial, para el desarrollo de actuaciones de compensación
Mancomunidades de Municipios y Diputaciones Provinciales.
     • Será necesario una educación intercultural: Su reconocimiento
del currículum, así como la incorporación a la
profesorado. 

 
Entre los planes prioritarios de la Consejería de educación de la Junta de Andalucía, 

está la atención a los  alumnos y familias inmigrantes y la actuación educativa 
los  centros CAEP (Centros de Atención Educativa P
planes es: ”potenciar entre el alumnado los valores de respeto, tolerancia y solidaridad a 
la diferencia para que aprendan a convivir en contextos pluricultura
abierta a la diversidad”. Para ello se han tomado las siguientes medidas:

 
   • El incremento del número de aulas de adaptación lingüística (aulas
   • Programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua de acogida
   • Inclusión en los planes de centros
   •Formación al profesorado para conocer las pautas y referentes culturales
inmigrante. 
   • Fomento de la participación de las familias a través de las asocia
 

A pesar de todas estas medidas pensamos que la mayoría de las veces
necesidades que presenta el alumnado no derivan exclusivamente de
que se presenta una desigualdad social en las que
problema. 

 
Actualmente nos encontramos con una tendencia de crecimiento de población escolar  de 
inmigrantes, temporeros, etnia gitana etc. que hace que nos planteemos una educación para 
la interculturalidad. Para ello tendremos en cuenta estos as
 
   • Se reconozca como tema transversal del currículum.
   • Su incorporación a la formación inicial y continua del profesorado.
   • Saber elaborar materiales didácticos.
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Se están tomando medidas  desde la Consejería de Educación con la elaboración de 
Órdenes y Decretos, para fomentar la  igualdad de derechos, que regulan estas situaciones 
y se están aplicando medidas para compensar las desventajas socioeducativas cuando se 

La perspectiva intercultural supone una interacción  supone el establecimiento de 
políticas sociales de promoción, de fomento de la participación y la mejora interétnica que 

Finalidades Educativas de los centros. Entre otras podemos destacar las 

vicios complementarios de comedores, transportes y residencias escolares.
• Servicios de contratación de alojamientos, manutención en cooperación

• Creación de comisiones de absentismo escolar, de ámbito local,
provincial, para el desarrollo de actuaciones de compensación  educativa en Ayuntamiento, 

Municipios y Diputaciones Provinciales. 
• Será necesario una educación intercultural: Su reconocimiento como tema trasversal 

um, así como la incorporación a la formación inicial y continua del 

Entre los planes prioritarios de la Consejería de educación de la Junta de Andalucía, 
alumnos y familias inmigrantes y la actuación educativa 
Centros de Atención Educativa Preferente), el objetivo

potenciar entre el alumnado los valores de respeto, tolerancia y solidaridad a 
la diferencia para que aprendan a convivir en contextos pluriculturales en una sociedad 

Para ello se han tomado las siguientes medidas: 

• El incremento del número de aulas de adaptación lingüística (aulas puentes).
• Programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua de acogida. 

Inclusión en los planes de centros de medidas para el tratamiento a la diversidad.
Formación al profesorado para conocer las pautas y referentes culturales

• Fomento de la participación de las familias a través de las asociaciones 

A pesar de todas estas medidas pensamos que la mayoría de las veces
necesidades que presenta el alumnado no derivan exclusivamente de su raza o cultura sino 
que se presenta una desigualdad social en las que la pobreza es el eje centr

Actualmente nos encontramos con una tendencia de crecimiento de población escolar  de 
inmigrantes, temporeros, etnia gitana etc. que hace que nos planteemos una educación para 
la interculturalidad. Para ello tendremos en cuenta estos aspectos: 

• Se reconozca como tema transversal del currículum. 
• Su incorporación a la formación inicial y continua del profesorado. 
• Saber elaborar materiales didácticos. 
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de Educación con la elaboración de 
Órdenes y Decretos, para fomentar la  igualdad de derechos, que regulan estas situaciones 
y se están aplicando medidas para compensar las desventajas socioeducativas cuando se 

supone el establecimiento de 
políticas sociales de promoción, de fomento de la participación y la mejora interétnica que 

de los centros. Entre otras podemos destacar las 

escolares. 
• Servicios de contratación de alojamientos, manutención en cooperación con entidades 

• Creación de comisiones de absentismo escolar, de ámbito local, comarcal o       
educativa en Ayuntamiento, 

como tema trasversal 
formación inicial y continua del 

Entre los planes prioritarios de la Consejería de educación de la Junta de Andalucía, 
alumnos y familias inmigrantes y la actuación educativa preferente a 

objetivo de  estos 
potenciar entre el alumnado los valores de respeto, tolerancia y solidaridad a 

les en una sociedad 

puentes). 

la diversidad. 
Formación al profesorado para conocer las pautas y referentes culturales del alumnado 

 de padres. 

A pesar de todas estas medidas pensamos que la mayoría de las veces las 
su raza o cultura sino 

la pobreza es el eje central de su 

Actualmente nos encontramos con una tendencia de crecimiento de población escolar  de 
inmigrantes, temporeros, etnia gitana etc. que hace que nos planteemos una educación para 



 

 

Creemos que estos aspectos son básicos e imprescindibles ya que
supone: 

 
   • Reconocer la diversidad cultural del alumnado.
   • Asumir los valores que representan la tolerancia y solidaridad entre
culturas diferentes. 
   • En los casos que la lengua de origen sea diferente, tener en cuenta
aprendizaje de la lengua de acogida así como
   • Evitar la concentración excesiva en una misma clase de todo el
problemas, con el fin de no segregarlos.
   • Hacer patente la necesidad 
establecer programas de apoyo.
   • Con el fin de evitar el fracaso escolar, disponer de adaptaciones
respuesta a las necesidades de este alumnado.
  • Desarrollar programas específicos con la familia con el fin de orientar
sobre el proceso escolar de sus hijos.
 
 

 Nuestra respuesta educativa en el ámbito de la orientación debe enfocarse
una doble perspectiva: intercultural 
permanente del profesorado con una visión amplia sobre la multiculturalidad como proceso 
normal en la práctica educativa. Además requiere la incorporación en los centros
profesionales de apoyo y de equipos multidisciplinares que ofrezcan
diversas actuaciones educativas.
orientada a la construcción de un mundo más justo y más solidario basado en el desarrollo
humano, erradicando de sus mentes las raíces de violencia, conflict
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Creemos que estos aspectos son básicos e imprescindibles ya que

• Reconocer la diversidad cultural del alumnado. 
• Asumir los valores que representan la tolerancia y solidaridad entre

• En los casos que la lengua de origen sea diferente, tener en cuenta que 
aprendizaje de la lengua de acogida así como un mantenimiento de la lengua de origen.

• Evitar la concentración excesiva en una misma clase de todo el
problemas, con el fin de no segregarlos. 

• Hacer patente la necesidad de profesionales que asesoren en los centros con el fin de 
establecer programas de apoyo. 

• Con el fin de evitar el fracaso escolar, disponer de adaptaciones curriculares que den 
respuesta a las necesidades de este alumnado. 

pecíficos con la familia con el fin de orientar
sobre el proceso escolar de sus hijos. 

Nuestra respuesta educativa en el ámbito de la orientación debe enfocarse
intercultural y compensadora, lo cual exige una 

con una visión amplia sobre la multiculturalidad como proceso 
en la práctica educativa. Además requiere la incorporación en los centros

profesionales de apoyo y de equipos multidisciplinares que ofrezcan aseso
diversas actuaciones educativas. A Todo ello hará despertar una conciencia crítica 

de un mundo más justo y más solidario basado en el desarrollo
humano, erradicando de sus mentes las raíces de violencia, conflicto y guerras 

El Informe Warnock” Cuadernos de Pedagogía

Delval,J. (1983) “Crecer y pensar. La construcción del pensamiento en el 

Marchesi,A.Coll,C. Palacios,J.(1993) “Necesidades educativas especiales y
”.Madrid Alianza Editorial. 

):”Educación intercultural. Teoría y práctica.”.Madrid. Escuela 

De la educación multicultural e intercultural a la lengua y cultu
reflexiones sobre el caso español”. Boletín Informativo de Lenguas.
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Creemos que estos aspectos son básicos e imprescindibles ya que para el centro 

• Asumir los valores que representan la tolerancia y solidaridad entre  todos y entre 

que debe existir un 
un mantenimiento de la lengua de origen. 

• Evitar la concentración excesiva en una misma clase de todo el alumnado con 

centros con el fin de 

curriculares que den 

pecíficos con la familia con el fin de orientar  a los padres 

Nuestra respuesta educativa en el ámbito de la orientación debe enfocarse desde 
lo cual exige una formación 

con una visión amplia sobre la multiculturalidad como proceso 
en la práctica educativa. Además requiere la incorporación en los centros de 

asesoramiento en las 
A Todo ello hará despertar una conciencia crítica 

de un mundo más justo y más solidario basado en el desarrollo 
guerras  

Cuadernos de Pedagogía,197;62-64. 

Delval,J. (1983) “Crecer y pensar. La construcción del pensamiento en el 

s educativas especiales y aprendizaje 

.Madrid. Escuela 

De la educación multicultural e intercultural a la lengua y cultura de 
”. Boletín Informativo de Lenguas. 



 

 

EL ENFOQUE POR TAREAS 
DE IDIOMAS. UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN.

 

Resumen 

En este artículo se dan algunas nociones sobre en enfoque comunicativo y por tareas en el 
aprendizaje del francés como lengua extranjera y se proponen una serie de pasos para su 
aplicación en clase. 

 

Palabras clave 

ENFOQUE POR TAREAS, ENFOQUE COMUNICATIVO, FRANCÉS, ESCUELA DE 
IDIOMAS, LENGUA EXTRANJERA

 

 

1. ¿QUÉ ES EL ENFOQUE POR TAREAS?

 

Todos hemos oído hablar alguna vez del enfoque por tareas, pero ¿a qué se refiere 
exactamente?  

El enfoque por tareas se engloba dentro del método comunicativo de enseñanza de 
lenguas extranjeras y nació como consecuencia de una necesidad de concretizar dicho 
modelo. Se caracteriza por privilegiar los materiales auténticos y por dejar a un lado los 
métodos gramaticales tradicionales, que suponían un aprendizaje pasivo y poco 
realista, para “enseñar a
gramaticales, unas reglas y un vocabulario establecido y limitarse a la ejecución de 
actividades controladas (completar diálogos, rellenar huecos, etc.), el enfoque por 
tareas nos propone preguntarno
vida cotidiana  y a partir de ahí, dar a los estudiantes las herramientas necesarias para 
que sean capaces de utilizar con naturalidad y corrección los contenidos antes citados, 
en una situación real.  

 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

163 

Artículo 15  

EL ENFOQUE POR TAREAS EN CLASE DE FRANCÉS EN ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS. UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

Autora: PALOMA GARCÍA VAÍLLO

algunas nociones sobre en enfoque comunicativo y por tareas en el 
aprendizaje del francés como lengua extranjera y se proponen una serie de pasos para su 

ENFOQUE POR TAREAS, ENFOQUE COMUNICATIVO, FRANCÉS, ESCUELA DE 
OMAS, LENGUA EXTRANJERA 

¿QUÉ ES EL ENFOQUE POR TAREAS? 

Todos hemos oído hablar alguna vez del enfoque por tareas, pero ¿a qué se refiere 

se engloba dentro del método comunicativo de enseñanza de 
nació como consecuencia de una necesidad de concretizar dicho 

modelo. Se caracteriza por privilegiar los materiales auténticos y por dejar a un lado los 
métodos gramaticales tradicionales, que suponían un aprendizaje pasivo y poco 
realista, para “enseñar al revés”, es decir, en lugar de enseñar unas estructuras 
gramaticales, unas reglas y un vocabulario establecido y limitarse a la ejecución de 
actividades controladas (completar diálogos, rellenar huecos, etc.), el enfoque por 
tareas nos propone preguntarnos cuál es la aplicación real des esas estructuras en la 
vida cotidiana  y a partir de ahí, dar a los estudiantes las herramientas necesarias para 
que sean capaces de utilizar con naturalidad y corrección los contenidos antes citados, 
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EN ESCUELA OFICIAL 

: PALOMA GARCÍA VAÍLLO  

algunas nociones sobre en enfoque comunicativo y por tareas en el 
aprendizaje del francés como lengua extranjera y se proponen una serie de pasos para su 

ENFOQUE POR TAREAS, ENFOQUE COMUNICATIVO, FRANCÉS, ESCUELA DE 

Todos hemos oído hablar alguna vez del enfoque por tareas, pero ¿a qué se refiere 

se engloba dentro del método comunicativo de enseñanza de 
nació como consecuencia de una necesidad de concretizar dicho 

modelo. Se caracteriza por privilegiar los materiales auténticos y por dejar a un lado los 
métodos gramaticales tradicionales, que suponían un aprendizaje pasivo y poco 

l revés”, es decir, en lugar de enseñar unas estructuras 
gramaticales, unas reglas y un vocabulario establecido y limitarse a la ejecución de 
actividades controladas (completar diálogos, rellenar huecos, etc.), el enfoque por 

s cuál es la aplicación real des esas estructuras en la 
vida cotidiana  y a partir de ahí, dar a los estudiantes las herramientas necesarias para 
que sean capaces de utilizar con naturalidad y corrección los contenidos antes citados, 



 

 

 

� Un ejemplo: alternancia de 

 

Pensemos en una situación por la que cualquiera podría pasar y en la que necesitáramos 
narrar los hechos acontecidos. ¿Qué tal poner una denuncia por robo? La tarea final 
consistiría pues en realizar un 
como gendarme francés, haciendo las preguntas en pasado y otro como turista víctima 
de un robo, relatando lo ocurrido. Pero antes de llegar a esta tarea final, es aconsejable 
realizar otro tipo de actividades.

 

2. ¿QUÉ TIPOS DE ACTIVIDADES PODEMOS PROPONE

 

Aplicar el enfoque por tareas no supone arrojar los libros por la ventana y prescindir de 
toda actividad que no se considere práctica o real. Los ejercicios de toda la vida siguen 
estando presentes, pero utilizados con una mayor consciencia y secuencia

A continuación presentamos la secuenciación ideal de los distintos tipos de actividades 
que podemos realizar: 

 

� ACTIVIDADES DE PRECALENTAMIENTO

� ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN (

� ACTIVIDADES DE PRÁCTICA CONTROLADA

� ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN

� ACTIVIDADES D

(OUTPUT
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alternancia de imparfait / passé composé  =   relatar hechos.

Pensemos en una situación por la que cualquiera podría pasar y en la que necesitáramos 
narrar los hechos acontecidos. ¿Qué tal poner una denuncia por robo? La tarea final 
consistiría pues en realizar un jeu de rôle por parejas en el que un estudiante actua
como gendarme francés, haciendo las preguntas en pasado y otro como turista víctima 
de un robo, relatando lo ocurrido. Pero antes de llegar a esta tarea final, es aconsejable 
realizar otro tipo de actividades. 

¿QUÉ TIPOS DE ACTIVIDADES PODEMOS PROPONER? 

Aplicar el enfoque por tareas no supone arrojar los libros por la ventana y prescindir de 
toda actividad que no se considere práctica o real. Los ejercicios de toda la vida siguen 
estando presentes, pero utilizados con una mayor consciencia y secuencia

A continuación presentamos la secuenciación ideal de los distintos tipos de actividades 

ACTIVIDADES DE PRECALENTAMIENTO 

ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN (INPUT) 

ACTIVIDADES DE PRÁCTICA CONTROLADA

ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN 

ACTIVIDADES DE PRÁCTICA LIBRE / PRODUCCIÓN 

OUTPUT) 

contenidos comunicación
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relatar hechos. 

Pensemos en una situación por la que cualquiera podría pasar y en la que necesitáramos 
narrar los hechos acontecidos. ¿Qué tal poner una denuncia por robo? La tarea final 

por parejas en el que un estudiante actuaría 
como gendarme francés, haciendo las preguntas en pasado y otro como turista víctima 
de un robo, relatando lo ocurrido. Pero antes de llegar a esta tarea final, es aconsejable 

 

Aplicar el enfoque por tareas no supone arrojar los libros por la ventana y prescindir de 
toda actividad que no se considere práctica o real. Los ejercicios de toda la vida siguen 
estando presentes, pero utilizados con una mayor consciencia y secuenciación. 

A continuación presentamos la secuenciación ideal de los distintos tipos de actividades 

ACTIVIDADES DE PRÁCTICA CONTROLADA 

E PRÁCTICA LIBRE / PRODUCCIÓN 

comunicación real 



 

 

2.1 ACTIVIDADES DE PRECALENTAMIENTO

Las actividades de precalentamiento
tema a tratar. Sirve
comprobar y evaluar conocimientos previos. Además podemos aprovechar para
introducir temas transversales o
de la lengua B, en este caso, el francés
actividades durante más de 5 min

 

� Ej. Si vamos a utilizar una canción, podemos hablar del 
cant
pedirle que explique a la clase lo que sabe de él
enseñar un CD, etc.

 

2.2 ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN (

 

En este punto deberemos privilegiar el 
vídeo, el extracto de una película/reportaje, un artículo de un periódico/revista, 
etc. en el que aparezcan los contenidos que nos interesan. De este modo, los 
alumnos observan los con
aprendizaje deductivo, discriminar las estructuras y el vocabulario que habrán 
de utilizar para la tarea final.

Es importante contextualizar los contenidos que queremos que aprendan (no 
mostrar estructuras aisladas

 

2.3 ACTIVIDADES DE PRÁCTICA CONTROLADA

 

Suelen ser ejercicios de completar, donde sólo hay una respuesta posible. Así 
fijan sus conocimientos y las estructuras que queremos usar.
llamamos ejercicios de toda la vida, 
no abusar de ellos para no desmotivar a los alumnos.

 

� Ej. rellenar huecos, completar diálogos, 

 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

165 

ACTIVIDADES DE PRECALENTAMIENTO  

Las actividades de precalentamiento consisten en una breve introducción del 
tema a tratar. Sirven para romper el hielo, crear curiosidad entre los 

evaluar conocimientos previos. Además podemos aprovechar para
introducir temas transversales o de interés cultural, social, etc. de la civilización 
de la lengua B, en este caso, el francés. No es aconsejable prolongar estas 
actividades durante más de 5 minutos. 

Ej. Si vamos a utilizar una canción, podemos hablar del 
cantante/grupo, preguntar si algún estudiante
pedirle que explique a la clase lo que sabe de él
enseñar un CD, etc. 

2.2 ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN ( INPUT) 

este punto deberemos privilegiar el material auténtico. Una canción, un 
vídeo, el extracto de una película/reportaje, un artículo de un periódico/revista, 
etc. en el que aparezcan los contenidos que nos interesan. De este modo, los 
alumnos observan los contenidos “en acción” y pueden, mediante un 
aprendizaje deductivo, discriminar las estructuras y el vocabulario que habrán 
de utilizar para la tarea final. 

Es importante contextualizar los contenidos que queremos que aprendan (no 
mostrar estructuras aisladas, sin una situación real). 

2.3 ACTIVIDADES DE PRÁCTICA CONTROLADA  

Suelen ser ejercicios de completar, donde sólo hay una respuesta posible. Así 
fijan sus conocimientos y las estructuras que queremos usar.
llamamos ejercicios de toda la vida, que tienen su función, pero se recomienda 
no abusar de ellos para no desmotivar a los alumnos. 

Ej. rellenar huecos, completar diálogos, choix
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una breve introducción del  
para romper el hielo, crear curiosidad entre los estudiantes, 

evaluar conocimientos previos. Además podemos aprovechar para 
de interés cultural, social, etc. de la civilización 

No es aconsejable prolongar estas 

Ej. Si vamos a utilizar una canción, podemos hablar del 
ante/grupo, preguntar si algún estudiante lo conoce y 

pedirle que explique a la clase lo que sabe de él. Podemos 

material auténtico. Una canción, un 
vídeo, el extracto de una película/reportaje, un artículo de un periódico/revista, 
etc. en el que aparezcan los contenidos que nos interesan. De este modo, los 

tenidos “en acción” y pueden, mediante un 
aprendizaje deductivo, discriminar las estructuras y el vocabulario que habrán 

Es importante contextualizar los contenidos que queremos que aprendan (no 

Suelen ser ejercicios de completar, donde sólo hay una respuesta posible. Así 
fijan sus conocimientos y las estructuras que queremos usar. Son los que 

que tienen su función, pero se recomienda 

choix multiple, etc. 



 

 

2.4 ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN. EL TRATAMIENTO DEL 
ERROR. 

 

Este paso es muy importante porque de é
los contenidos de forma correcta y fijen las estructuras a utilizar en la tarea 
final. El error se convierte en una herramienta más del proceso de enseñanza
aprendizaje. Hay que evitar demonizarlo y procurar transmitir a 
que en esta etapa del proceso, el error es necesario.

En cuanto a las correcciones, m
los estudiantes han de tener una referencia clara
repetir las estructuras y el

 

2.5 ACTIVIDADES DE PRÁCTICA LIBRE / PRODUCCIÓN (

 

Y llegamos a la tarea final, las actividades de 
etapa, pero el abanico de posibilidades es tan amplio como la imagi
profesor. Es muy importante 
exactamente. Por regla general, pediremos algo similar a lo observado en el 
material auténtico de la actividad de 
tarea lo más amena y divertida posible, ya que una de las ventajas de este 
enfoque es la motivación que ejercen en los alumnos este tipo de actividades.
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2.4 ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN. EL TRATAMIENTO DEL 

Este paso es muy importante porque de él depende que los alumnos retengan 
los contenidos de forma correcta y fijen las estructuras a utilizar en la tarea 

El error se convierte en una herramienta más del proceso de enseñanza
aprendizaje. Hay que evitar demonizarlo y procurar transmitir a 
que en esta etapa del proceso, el error es necesario. 

En cuanto a las correcciones, mejor abusar de la pizarra que olvidarse de ella:
han de tener una referencia clara, totalmente visible, para poder 

repetir las estructuras y el vocabulario nuevo con solo levantar la vista. 

2.5 ACTIVIDADES DE PRÁCTICA LIBRE / PRODUCCIÓN (

Y llegamos a la tarea final, las actividades de jeu de rôle son las reinas en esta 
etapa, pero el abanico de posibilidades es tan amplio como la imagi

Es muy importante explicar bien lo que se les pide que hagan 
Por regla general, pediremos algo similar a lo observado en el 

material auténtico de la actividad de input. En general se tratará de hacer esta 
amena y divertida posible, ya que una de las ventajas de este 

enfoque es la motivación que ejercen en los alumnos este tipo de actividades.
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2.4 ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN. EL TRATAMIENTO DEL 

l depende que los alumnos retengan 
los contenidos de forma correcta y fijen las estructuras a utilizar en la tarea 

El error se convierte en una herramienta más del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Hay que evitar demonizarlo y procurar transmitir a los alumnos 

a pizarra que olvidarse de ella: 
totalmente visible, para poder 

vocabulario nuevo con solo levantar la vista.  

2.5 ACTIVIDADES DE PRÁCTICA LIBRE / PRODUCCIÓN ( OUTPUT) 

son las reinas en esta 
etapa, pero el abanico de posibilidades es tan amplio como la imaginación del 

les pide que hagan 
Por regla general, pediremos algo similar a lo observado en el 

. En general se tratará de hacer esta 
amena y divertida posible, ya que una de las ventajas de este 

enfoque es la motivación que ejercen en los alumnos este tipo de actividades. 



 

 

3. PRINCIPALES PROS Y CONTRAS DE LA APLICACIÓN DEL ENF OQUE 
POR TAREAS EN LA ESCUELA DE IDIOMAS

 

 

PROS 

� Clases 

� Mayor motivación, iniciativa y participación por parte de 

los alumnos       

� Mayor satisfacción para el profesor

� Unidades didácticas con coherencia interna 

� Todas las actividades se justifican en relación a la 

obtención de un resultado final

� Des

� Integración de las destrezas

 

CONTRAS 

� Mayor trabajo para el profesor 

� Mayor preparación de las clases 

� Heterogeneidad de las clases: dificultad para motivar a 

adolescentes y adultos por igual

� Desconfianza por 

qué sirve?”

� Dificultad para integrar a los estudiantes más tímidos: 

sensación de ridículo
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PRINCIPALES PROS Y CONTRAS DE LA APLICACIÓN DEL ENF OQUE 
POR TAREAS EN LA ESCUELA DE IDIOMAS  

Clases más amenas 

Mayor motivación, iniciativa y participación por parte de 

los alumnos        

Mayor satisfacción para el profesor 

Unidades didácticas con coherencia interna  

Todas las actividades se justifican en relación a la 

obtención de un resultado final 

Desarrollo real de la competencia comunicativa

Integración de las destrezas 

Mayor trabajo para el profesor  

Mayor preparación de las clases  

Heterogeneidad de las clases: dificultad para motivar a 

adolescentes y adultos por igual 

Desconfianza por parte de algunos alumnos “¿esto para 

qué sirve?” 

Dificultad para integrar a los estudiantes más tímidos: 

sensación de ridículo 
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PRINCIPALES PROS Y CONTRAS DE LA APLICACIÓN DEL ENF OQUE 

Mayor motivación, iniciativa y participación por parte de 

 

Todas las actividades se justifican en relación a la 

arrollo real de la competencia comunicativa 

Heterogeneidad de las clases: dificultad para motivar a 

parte de algunos alumnos “¿esto para 

Dificultad para integrar a los estudiantes más tímidos: 



 

 

4. PASOS BÁSICOS PARA UNA CLASE SIGUIENDO EL ESQUEMA DEL 
ENFOQUE POR TAREAS

 

Es el momento de pasar a la práctica. 
clase real de francés de la Escuela de Idiomas.

Nivel: 1º de Básico (A1) 

Contenidos: Presente de las principales conjugaciones y 
(être, avoir, faire, vouloir), números, meses del año, estaciones, nacionalidades. Léxico 
de viajes y vacaciones. Descripción de personas y lugares.

Objetivos: Los estudiantes
costumbres de los habitantes de un país o lugar, con
propuesto. 

 

Paso 1: 

Actividad de precalentamiento

Interacción entre profesor y estudiantes

 

Como ya hemos comentado, c
el hielo, crear curiosidad entre los 
previos. Además podemos aprovechar para introducir temas transversales, de interés 
cultural, social, etc. de la civilización francesa.

 

� Enseñamos fotos de lugares 
Intentan adivinar de dónde es cada foto y hablamos
hablar a los estudiantes
nivel correspondiente: 
Où iriez-vous en vacance
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PASOS BÁSICOS PARA UNA CLASE SIGUIENDO EL ESQUEMA DEL 
ENFOQUE POR TAREAS 

Es el momento de pasar a la práctica. He aquí nuestra propuesta de aplicación en una 
clase real de francés de la Escuela de Idiomas. 

Presente de las principales conjugaciones y verbos irregulares 
), números, meses del año, estaciones, nacionalidades. Léxico 

Descripción de personas y lugares. 

estudiantes han de ser capaces de describir actividades habituales, 
costumbres de los habitantes de un país o lugar, conocer y emplear el vocabulario 

Actividad de precalentamiento  

profesor y estudiantes 

Como ya hemos comentado, consiste en introducir el tema a tratar. Sirve para romper 
el hielo, crear curiosidad entre los alumnos, comprobar y evaluar conocimientos 
previos. Además podemos aprovechar para introducir temas transversales, de interés 
cultural, social, etc. de la civilización francesa. 

fotos de lugares más o menos conocidos relacionados con Francia. 
ivinar de dónde es cada foto y hablamos sobre ellas (siempre dejando 
estudiantes)… En este paso debemos adecuar las estructuras orales

nivel correspondiente: Quelle destination préférez-vous pour les vacances?
vous en vacances? 
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PASOS BÁSICOS PARA UNA CLASE SIGUIENDO EL ESQUEMA DEL 

He aquí nuestra propuesta de aplicación en una 

irregulares habituales 
), números, meses del año, estaciones, nacionalidades. Léxico 

han de ser capaces de describir actividades habituales, 
ocer y emplear el vocabulario 

onsiste en introducir el tema a tratar. Sirve para romper 
comprobar y evaluar conocimientos 

previos. Además podemos aprovechar para introducir temas transversales, de interés 

relacionados con Francia. 
sobre ellas (siempre dejando 

decuar las estructuras orales al 
vous pour les vacances? Y no: 



 

 

 

Paso 2: 

Actividades de recepción

Material auténtico.  

� Trabajamos un extracto de un artículo en el que se habla de estadísticas: “Les 
Français en vacances”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris 
París 

París 

Québec

  DOSSIER                                                                                                                      

http://www.linternaute.com/savoir/dossier/tourisme/regions.shtml 

Les Français dans leurs régions 

Les Français restent majoritairement dans leur pays pendant leurs vacances. Mais la répartition de ces touristes ne profite 
pas à toutes les régions... Alors celles

Les Français aiment d'abord partir… en France. 89,2% des séjours restent en France métropolitaine, et les Français 
représentent 60% des recettes touristiques du pays. Et pour cause 
leur résidence secondaire. L'hébergement gratuit, c'est assurément la première motivation pour choisir son lieu de 
vacances et ce, même chez les catégories les plus aisées. L'hôtel représente 11,6% des rés
locations chacun 8,8%. Les vacances préférées des Français se déroulent toujours à la mer (35% des séjours), même si la 
montagne est la plus prisée pour les séjours d'hiver. 

Le Sud et la Côte d'azur sont donc toujours les régions les plus prisées des vacanciers. Cependant, la fréquentation en 
Languedoc Roussillon et en Provence Alpes Côtes d'Azur est en baisse régulière depuis plusieurs années : prix trop chers, 
mauvais accueil, canicule, concurrence des pays d'Afrique du Nord… Les Français semblent bouder un peu les plages de la 
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Actividades de recepción (input)  

un extracto de un artículo en el que se habla de estadísticas: “Les 
Français en vacances”. 

Québec La Nouvelle-Calédonie Les Alpes

DOSSIER                                                                                                                      

http://www.linternaute.com/savoir/dossier/tourisme/regions.shtml   

Les Français restent majoritairement dans leur pays pendant leurs vacances. Mais la répartition de ces touristes ne profite 
Alors celles-ci déploient des trésors d'énergie pour attirer le vacancier. 

Les Français aiment d'abord partir… en France. 89,2% des séjours restent en France métropolitaine, et les Français 
représentent 60% des recettes touristiques du pays. Et pour cause : 56,9% sont hébergés chez la famille ou vont dans 
leur résidence secondaire. L'hébergement gratuit, c'est assurément la première motivation pour choisir son lieu de 
vacances et ce, même chez les catégories les plus aisées. L'hôtel représente 11,6% des réservations, le camping et les 
locations chacun 8,8%. Les vacances préférées des Français se déroulent toujours à la mer (35% des séjours), même si la 
montagne est la plus prisée pour les séjours d'hiver.  

 
 

Le Sud et la Côte d'azur sont donc toujours les régions les plus prisées des vacanciers. Cependant, la fréquentation en 
Languedoc Roussillon et en Provence Alpes Côtes d'Azur est en baisse régulière depuis plusieurs années : prix trop chers, 

il, canicule, concurrence des pays d'Afrique du Nord… Les Français semblent bouder un peu les plages de la 
Méditerranée. 
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un extracto de un artículo en el que se habla de estadísticas: “Les 

Les Alpes 

DOSSIER                                                                                                                             extrait du site

Les Français restent majoritairement dans leur pays pendant leurs vacances. Mais la répartition de ces touristes ne profite 

Les Français aiment d'abord partir… en France. 89,2% des séjours restent en France métropolitaine, et les Français 
: 56,9% sont hébergés chez la famille ou vont dans 

leur résidence secondaire. L'hébergement gratuit, c'est assurément la première motivation pour choisir son lieu de 
ervations, le camping et les 

locations chacun 8,8%. Les vacances préférées des Français se déroulent toujours à la mer (35% des séjours), même si la 

Le Sud et la Côte d'azur sont donc toujours les régions les plus prisées des vacanciers. Cependant, la fréquentation en 
Languedoc Roussillon et en Provence Alpes Côtes d'Azur est en baisse régulière depuis plusieurs années : prix trop chers, 

il, canicule, concurrence des pays d'Afrique du Nord… Les Français semblent bouder un peu les plages de la 



 

 

� También podemos visualizar un vídeo:

 

http://www.youtube.com/watch?v=63g8wlWC5_s&feature=channel#

 

Paso 3:  

Actividad de práctica controlada

Comprensión oral/escrita

(Con ciertos materiales como canciones, se puede incluir en el paso 2: rellenar huecos, 
etc.) 

 

� Por parejas, tendrán que contestar a un cuestionario sobre el 
este tipo de actividades pueden usarse también como precalentami
modo se hace la evaluación previa de conocimientos y se introduce el tema).
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También podemos visualizar un vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=63g8wlWC5_s&feature=channel# 

Actividad de práctica controlada  

oral/escrita 

(Con ciertos materiales como canciones, se puede incluir en el paso 2: rellenar huecos, 

Por parejas, tendrán que contestar a un cuestionario sobre el texto/vídeo
este tipo de actividades pueden usarse también como precalentami
modo se hace la evaluación previa de conocimientos y se introduce el tema).
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(Con ciertos materiales como canciones, se puede incluir en el paso 2: rellenar huecos, 

texto/vídeo. (A veces 
este tipo de actividades pueden usarse también como precalentamiento, de este 
modo se hace la evaluación previa de conocimientos y se introduce el tema). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
1. Quelle est la destination préférée des français?

a. L’Italie 
b. La France 
c. La Tunisie 

 
2. Quel pourcentage représentent les français pour les recettes touristiques du 

a. 35 % 
b. 89 % 
c. 60 % 

 
3. Quel est le principal hébergement des vacanciers?

a. L’hôtel 
b. Le camping 
c. Chez la famille 

 
4. Où se déroulent les vacances préférées des français?

a. À la mer 
b. À la montagne 
c. À la campagne 

 
5. La montagne est la destination la plus prisée pour les 

a. d’été 
b. d’hiver 
c. de printemps 

 
6. Les plages de la Méditerranée…

a. présentent moins de touristes qu’avant
b. présentent toujours autant de touristes
c. ont de plus en plus de touristes
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Quelle est la destination préférée des français? 

Quel pourcentage représentent les français pour les recettes touristiques du pays? 

Quel est le principal hébergement des vacanciers? 

Où se déroulent les vacances préférées des français? 

La montagne est la destination la plus prisée pour les vacances… 

Les plages de la Méditerranée… 
présentent moins de touristes qu’avant 
présentent toujours autant de touristes 
ont de plus en plus de touristes 
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Paso 4:  

Corrección de la actividad

Tratamiento de errores y fijación de estructuras en la pizarra.

Como hemos mencionado anteriormente, e
depende que los alumnos retengan los contenidos de forma correcta y fijen las 
estructuras a utilizar en la tarea f
los alumnos han de tener una referencia clara totalmente visible, para poder repetir las 
estructuras y el vocabulario nuevo con solo levantar la vista. 

� Podemos preguntar a los 
son muy distintas de las de los españoles u otras nacionalidades. De esta primera 
producción oral salen también algunas estructuras y vocabulario.

 

Paso 5: 

Actividad de producción 

Tarea final. 

Presentamos la actividad (muy importante, explicar bien lo que se les pide que hagan 
exactamente). 

� Por parejas/grupos: tendrán
de un programa tipo “Callejeros” 
habituales de una nacionalidad a su elección. También 
nacionalidades al azar, o 
incluso incluir marcianos, etc. Después los alumnos tendrán que leer/escenificar lo 
que hayan escrito. Para el éxi
se metan lo más posible en el papel. Para ello podemos incluso proporcionar un 
micrófono y grabar sus actuaciones.
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Corrección de la actividad anterior.  

Tratamiento de errores y fijación de estructuras en la pizarra. 

Como hemos mencionado anteriormente, este paso es muy importante porque de él 
depende que los alumnos retengan los contenidos de forma correcta y fijen las 
estructuras a utilizar en la tarea final. Mejor abusar de la pizarra que olvidarse de ella, 
los alumnos han de tener una referencia clara totalmente visible, para poder repetir las 
estructuras y el vocabulario nuevo con solo levantar la vista.  

preguntar a los estudiantes si creen que las costumbres de los franceses 
son muy distintas de las de los españoles u otras nacionalidades. De esta primera 
producción oral salen también algunas estructuras y vocabulario. 

 (output).   

la actividad (muy importante, explicar bien lo que se les pide que hagan 

endrán que imaginar que son los redactores, presentadores
de un programa tipo “Callejeros” (podemos mostrar y hablar de las vacaciones 

ales de una nacionalidad a su elección. También podemos
nacionalidades al azar, o si el grupo está motivado y funciona bien, podemos 
incluso incluir marcianos, etc. Después los alumnos tendrán que leer/escenificar lo 

Para el éxito total de la actividad intentaremos que los alumnos 
se metan lo más posible en el papel. Para ello podemos incluso proporcionar un 
micrófono y grabar sus actuaciones. 
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ste paso es muy importante porque de él 
depende que los alumnos retengan los contenidos de forma correcta y fijen las 

inal. Mejor abusar de la pizarra que olvidarse de ella, 
los alumnos han de tener una referencia clara totalmente visible, para poder repetir las 

e las costumbres de los franceses 
son muy distintas de las de los españoles u otras nacionalidades. De esta primera 

la actividad (muy importante, explicar bien lo que se les pide que hagan 

presentadores, etc. 
y hablar de las vacaciones 

podemos repartir 
si el grupo está motivado y funciona bien, podemos 

incluso incluir marcianos, etc. Después los alumnos tendrán que leer/escenificar lo 
to total de la actividad intentaremos que los alumnos 

se metan lo más posible en el papel. Para ello podemos incluso proporcionar un 



 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Como hemos visto, podríamos decir que lo más interesante de este enfoque
integra todas las destrezas, que resulta más motivador para los estudiantes y por lo 
tanto, como regla general, también más satisfactorio para el profesor. Una clase 
pensada según el enfoque por tareas se convierte en algo diferente, divertido, y m
didáctico. ¿Por qué no probar?

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

— http://www.cuadernointercultural.com/enfoque

— http://www.tierradenadie.de/articulos/enfoqueportareas.htm#enfoque

— http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/05/05_0087.pdf

— http://www.youtube.com/watch?v=63g8wlWC5_s&feature=channel#

— http://www.linternaute.com/savoir/dossier/tourisme/regions.shtml
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Como hemos visto, podríamos decir que lo más interesante de este enfoque
integra todas las destrezas, que resulta más motivador para los estudiantes y por lo 
tanto, como regla general, también más satisfactorio para el profesor. Una clase 
pensada según el enfoque por tareas se convierte en algo diferente, divertido, y m
didáctico. ¿Por qué no probar? 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

http://www.cuadernointercultural.com/enfoque-por-tareas/ 

http://www.tierradenadie.de/articulos/enfoqueportareas.htm#enfoque

tes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/05/05_0087.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=63g8wlWC5_s&feature=channel#

http://www.linternaute.com/savoir/dossier/tourisme/regions.shtml
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Como hemos visto, podríamos decir que lo más interesante de este enfoque es que 
integra todas las destrezas, que resulta más motivador para los estudiantes y por lo 
tanto, como regla general, también más satisfactorio para el profesor. Una clase 
pensada según el enfoque por tareas se convierte en algo diferente, divertido, y muy 

http://www.tierradenadie.de/articulos/enfoqueportareas.htm#enfoque 

tes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/05/05_0087.pdf  

http://www.youtube.com/watch?v=63g8wlWC5_s&feature=channel#  

http://www.linternaute.com/savoir/dossier/tourisme/regions.shtml    



 

 

LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA QUÍMICA

 

 

Este artículo pretende estudiar cuáles son las razones por las que asignaturas como 
física y química no terminan de cuajar entre los estudiantes. 
de la desmotivación y se plantear

 

Química, enseñanza, motivación, frust

 

Introducción  

Desde hace varios años venimos constatando, de forma continuada, que el número 

de matrículas en carreras de área científica viene disminuyendo de forma alarmante.

Podemos decir con total seguridad que el concepto “fracaso escolar” ha a

plenamente a aquellas asignaturas básicas para la realización de una licenciatura de 

químicas: la Física, la Química y las Matemáticas.

Como consecuencia, se observa que los estudiantes bachilleres suelen rechazar 

aquellas asignaturas del área de 

de alto índice de reprobación, o lo que es lo mismo, popularidad.

Así pues, convendría preguntarse

parte de la química ha de enseñarse y cómo debe abor
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Artículo 16  

LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA QUÍMICA  

Autor: CARLOS MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ

Este artículo pretende estudiar cuáles son las razones por las que asignaturas como 
física y química no terminan de cuajar entre los estudiantes. Se analizarán

plantearán soluciones 

motivación, frustración 

Desde hace varios años venimos constatando, de forma continuada, que el número 

de matrículas en carreras de área científica viene disminuyendo de forma alarmante.

Podemos decir con total seguridad que el concepto “fracaso escolar” ha a

plenamente a aquellas asignaturas básicas para la realización de una licenciatura de 

químicas: la Física, la Química y las Matemáticas. 

Como consecuencia, se observa que los estudiantes bachilleres suelen rechazar 

aquellas asignaturas del área de química, dando como resultado que ésta sea una asignatura 

de alto índice de reprobación, o lo que es lo mismo, popularidad. 

preguntarse cómo motivar a los alumnos y, sobre todo,

parte de la química ha de enseñarse y cómo debe abordarse. 
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Autor: CARLOS MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ 

Este artículo pretende estudiar cuáles son las razones por las que asignaturas como 
Se analizarán las causas 

Desde hace varios años venimos constatando, de forma continuada, que el número 

de matrículas en carreras de área científica viene disminuyendo de forma alarmante. 

Podemos decir con total seguridad que el concepto “fracaso escolar” ha alcanzado 

plenamente a aquellas asignaturas básicas para la realización de una licenciatura de 

Como consecuencia, se observa que los estudiantes bachilleres suelen rechazar 

sea una asignatura 

cómo motivar a los alumnos y, sobre todo, qué  



 

 

Una respuesta complicada

Es fácil evadir la respuesta argumentando que en química se enseñan habilidades y 

destrezas para comprender el conocimiento químico. Sin embargo, otros cuestionan y 

creen que es difícil elegir los temas a enseñar. Entonces

enseñarse en secundaria y en el primer semestre universitario? Una pregunta que no tiene 

fácil solución. Algunos de los profesores de la universidad de Málaga, encargados de 

impartir asignaturas de primer año en la licenciatura de químicas, 

multitud de ocasiones que sus alumnos: “no saben nada de química”.

El decir “no saben nada” está directa

enseñan en niveles inferiores, tanto en la ESO como en bachiller. De esta forma, dejamos 

que los cursos de química en secundaria sean una especie de cursos preuniversitarios, o lo 

que es peor, cursos que encarguen

universitarios de química.  

 

El por qué de un rechazo

Tenemos identificado el problema. Uno de los factores que inciden en el 

interés del alumnado, reside en la forma de abordar el estudio de es

asegurar que todos los cursos de química en

principalmente en bachillerato y primeros semestres de la universidad

material teórico, son muy densos y están demasiado orientados a l

Además, es común otorgar demasiada importancia a la resolución de problemas 

numéricos artificiales, de menor interés que el que puedan tener las mismas reacciones 

químicas, la principal razón y ser

el estudio de aspectos microscópicos de la materia, y se deja para semestres posteriores los 

aspectos fenomenológicos. Esto se puede constatar en muchas de las asignaturas de la 

licenciatura de ciencias químicas.

Esta forma de enseñar química respondía

conocimientos que aumentaba

de 1960 se consideró que, a través de sus "principios", se podía inferir todo el 

conocimiento de este área científic
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Una respuesta complicada 

Es fácil evadir la respuesta argumentando que en química se enseñan habilidades y 

destrezas para comprender el conocimiento químico. Sin embargo, otros cuestionan y 

creen que es difícil elegir los temas a enseñar. Entonces, ¿qué parte de la química ha de 

enseñarse en secundaria y en el primer semestre universitario? Una pregunta que no tiene 

lgunos de los profesores de la universidad de Málaga, encargados de 

impartir asignaturas de primer año en la licenciatura de químicas, han expresado en 

sus alumnos: “no saben nada de química”. 

El decir “no saben nada” está directamente relacionado con los conceptos que se 

enseñan en niveles inferiores, tanto en la ESO como en bachiller. De esta forma, dejamos 

que los cursos de química en secundaria sean una especie de cursos preuniversitarios, o lo 

que es peor, cursos que encarguen de alistar a los estudiantes para los primeros cursos 

El por qué de un rechazo 

Tenemos identificado el problema. Uno de los factores que inciden en el 

interés del alumnado, reside en la forma de abordar el estudio de esta ciencia. Podemos 

todos los cursos de química en todos los niveles educativos, 

principalmente en bachillerato y primeros semestres de la universidad, están saturados de 

muy densos y están demasiado orientados a los principios y teorías.

Además, es común otorgar demasiada importancia a la resolución de problemas 

numéricos artificiales, de menor interés que el que puedan tener las mismas reacciones 

y ser de esta ciencia. Por otro lado, se aborda en primer lugar 

el estudio de aspectos microscópicos de la materia, y se deja para semestres posteriores los 

aspectos fenomenológicos. Esto se puede constatar en muchas de las asignaturas de la 

licenciatura de ciencias químicas. 

ñar química respondía a la necesidad de organizar los 

ban y aumentan, día a día, a pasos agigantados. En la década 

de 1960 se consideró que, a través de sus "principios", se podía inferir todo el 

área científica. 
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Es fácil evadir la respuesta argumentando que en química se enseñan habilidades y 

destrezas para comprender el conocimiento químico. Sin embargo, otros cuestionan y 

, ¿qué parte de la química ha de 

enseñarse en secundaria y en el primer semestre universitario? Una pregunta que no tiene 

lgunos de los profesores de la universidad de Málaga, encargados de 

han expresado en 

mente relacionado con los conceptos que se 

enseñan en niveles inferiores, tanto en la ESO como en bachiller. De esta forma, dejamos 

que los cursos de química en secundaria sean una especie de cursos preuniversitarios, o lo 

de alistar a los estudiantes para los primeros cursos 

Tenemos identificado el problema. Uno de los factores que inciden en el escaso 

ta ciencia. Podemos 

todos los niveles educativos, aunque 

están saturados de 

os principios y teorías. 

Además, es común otorgar demasiada importancia a la resolución de problemas 

numéricos artificiales, de menor interés que el que puedan tener las mismas reacciones 

e aborda en primer lugar 

el estudio de aspectos microscópicos de la materia, y se deja para semestres posteriores los 

aspectos fenomenológicos. Esto se puede constatar en muchas de las asignaturas de la 

a la necesidad de organizar los 

, día a día, a pasos agigantados. En la década 

de 1960 se consideró que, a través de sus "principios", se podía inferir todo el 



 

 

 

Lo que sucede es que la química, que es la “ciencia que estudia la estructura, 

propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición atómica” (según 

diccionario de la RAE), pierde de esta forma su carácter atractivo y motivacional.

 

Algunos profesores opinan que el alumnado no aprende nada acerca de la 

fascinación de hacer algo nuevo, del lado creativo de la química. El alumno ve 

como una colección de principios más o menos abstractos, que aparentemente no tienen 

ninguna relevancia para cualquier cosa útil o práctica.

La “tragedia” que se encuentran los alumnos

como superiores, en la universidad, es que 

aplicación de estos principios a cualq

L. Pauling señaló en su día

los principios de mecánica y química cuántica que yo colaboré a introducir en los libros, se 

están enseñando en los cursos introductorios de 

pedagógico, esto es un grave error".

Actualmente existen dos tendencias a nivel mundial, una volver a enseñar la 

química fenomenológica y "vivencial"

que se basa (estructura, fisicoquímica, cinética, etc.) en los primeros cursos universitarios

así como en los niveles de enseñanza media y superior.

El autor de este artículo considera que el primer enfrentamiento del estudiante con 

la química ha de ser a través de fenó

complejos que expliquen la realidad antes observada. En un primer curso, al observar el 

comportamiento de la materia surgirán interrogantes que serán contestadas a través de los 

principios en niveles superiores.

Por otro lado, es importante hacer notar que en la selección de contenidos y 

metodologías, ha de tomarse 

mayoría de los estudiantes. Si 

es más adecuado para lograr un mejor aprendizaje

perspectiva fenomenológica. Es decir, primero la expe

abstracción. 
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Lo que sucede es que la química, que es la “ciencia que estudia la estructura, 

propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición atómica” (según 

diccionario de la RAE), pierde de esta forma su carácter atractivo y motivacional.

lgunos profesores opinan que el alumnado no aprende nada acerca de la 

fascinación de hacer algo nuevo, del lado creativo de la química. El alumno ve 

como una colección de principios más o menos abstractos, que aparentemente no tienen 

elevancia para cualquier cosa útil o práctica. 

que se encuentran los alumnos de química, tanto a nivel

en la universidad, es que apenas tienen, ni tendrán, oportunidad de ver la 

aplicación de estos principios a cualquier problema químico real. 

ó en su día: "me siento el más frustrado de los educadores, porque 

los principios de mecánica y química cuántica que yo colaboré a introducir en los libros, se 

están enseñando en los cursos introductorios de química, cuando desde el punto de vista 

pedagógico, esto es un grave error". 

Actualmente existen dos tendencias a nivel mundial, una volver a enseñar la 

química fenomenológica y "vivencial". La otra consiste en enseñar los principios en los 

tructura, fisicoquímica, cinética, etc.) en los primeros cursos universitarios

los niveles de enseñanza media y superior. 

El autor de este artículo considera que el primer enfrentamiento del estudiante con 

la química ha de ser a través de fenómenos para, más adelante, poder entender modelos 

complejos que expliquen la realidad antes observada. En un primer curso, al observar el 

comportamiento de la materia surgirán interrogantes que serán contestadas a través de los 

res. 

es importante hacer notar que en la selección de contenidos y 

ha de tomarse en cuenta la madurez y capacidad de abstracción de la 

mayoría de los estudiantes. Si un alumno no ha alcanzado la etapa del pensamiento formal, 

ara lograr un mejor aprendizaje enfocar la enseñanza desde una 

perspectiva fenomenológica. Es decir, primero la experiencia en el laboratorio y luego, 
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Lo que sucede es que la química, que es la “ciencia que estudia la estructura, 

propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición atómica” (según 

diccionario de la RAE), pierde de esta forma su carácter atractivo y motivacional. 

lgunos profesores opinan que el alumnado no aprende nada acerca de la 

fascinación de hacer algo nuevo, del lado creativo de la química. El alumno ve esta ciencia 

como una colección de principios más o menos abstractos, que aparentemente no tienen 

tanto a niveles medios 

tienen, ni tendrán, oportunidad de ver la 

: "me siento el más frustrado de los educadores, porque 

los principios de mecánica y química cuántica que yo colaboré a introducir en los libros, se 

química, cuando desde el punto de vista 

Actualmente existen dos tendencias a nivel mundial, una volver a enseñar la 

enseñar los principios en los 

tructura, fisicoquímica, cinética, etc.) en los primeros cursos universitarios, 

El autor de este artículo considera que el primer enfrentamiento del estudiante con 

menos para, más adelante, poder entender modelos 

complejos que expliquen la realidad antes observada. En un primer curso, al observar el 

comportamiento de la materia surgirán interrogantes que serán contestadas a través de los 

es importante hacer notar que en la selección de contenidos y 

en cuenta la madurez y capacidad de abstracción de la 

alcanzado la etapa del pensamiento formal, 

enfocar la enseñanza desde una 

riencia en el laboratorio y luego, la 



 

 

La química “práctica

Esta alternativa de trabajo surge como consecuencia de la necesidad de renovación, 

principalmente en tres aspectos: contenidos, técnicas de trabajo y metodología.

Tomando como marco de referencia los elementos señalados arriba, se considera 

indispensable que el docente tome en cuenta los siguientes aspectos relevantes para 

interesar al alumno en el estudio de la química:

· Concordancia entre lo que se explica en la clase de teoría y se realiza en el 

laboratorio. 

· Selección de experimentos que estén íntimamente r

rodea al estudiante. 

· Elección de ejemplos de nuestro entorno.

 

Integración de la teoría en la práctica

Siendo la química una ciencia experimental profundamente ligada a la tecnología, 

es indispensable que los experimentos se 

ejercicios de laboratorio deben llevarse a cabo siguiendo el método científico; pero 

cuidando el no encasillarlos dentro de una simple receta.

Es decir, usándolo como una forma lógica de abordar el estudio de la 

mediante la interrogación al propio medio, mediante la formulación de hipótesis,

obtención de respuestas, mediante la experimentación

La experimentación ha

teoría. No sólo se enseñará a los alumnos a observar y experimentar, se pretende ir más 

allá, enseñarlos a investigar. 

Por tanto, se propondrán prácticas para cada una de las diversas etapas del 

conocimiento: observar, verificar una hipótesis a través de la experimentación, 

una entre varias de las hipótesis viables y 

hechos. 
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práctica” 

lternativa de trabajo surge como consecuencia de la necesidad de renovación, 

principalmente en tres aspectos: contenidos, técnicas de trabajo y metodología.

Tomando como marco de referencia los elementos señalados arriba, se considera 

docente tome en cuenta los siguientes aspectos relevantes para 

interesar al alumno en el estudio de la química: 

· Concordancia entre lo que se explica en la clase de teoría y se realiza en el 

· Selección de experimentos que estén íntimamente relacionados con el mundo que 

· Elección de ejemplos de nuestro entorno. 

Integración de la teoría en la práctica 

Siendo la química una ciencia experimental profundamente ligada a la tecnología, 

es indispensable que los experimentos se realicen en el marco teórico apropiado. Los 

ejercicios de laboratorio deben llevarse a cabo siguiendo el método científico; pero 

cuidando el no encasillarlos dentro de una simple receta. 

Es decir, usándolo como una forma lógica de abordar el estudio de la 

mediante la interrogación al propio medio, mediante la formulación de hipótesis,

obtención de respuestas, mediante la experimentación. 

xperimentación habrá de ratificar o rectificar las hipótesis en el contexto de una 

enseñará a los alumnos a observar y experimentar, se pretende ir más 

se propondrán prácticas para cada una de las diversas etapas del 

conocimiento: observar, verificar una hipótesis a través de la experimentación, 

de las hipótesis viables y elaborar un modelo a partir de un conjunto de 
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lternativa de trabajo surge como consecuencia de la necesidad de renovación, 

principalmente en tres aspectos: contenidos, técnicas de trabajo y metodología. 

Tomando como marco de referencia los elementos señalados arriba, se considera 

docente tome en cuenta los siguientes aspectos relevantes para 

· Concordancia entre lo que se explica en la clase de teoría y se realiza en el 

elacionados con el mundo que 

Siendo la química una ciencia experimental profundamente ligada a la tecnología, 

realicen en el marco teórico apropiado. Los 

ejercicios de laboratorio deben llevarse a cabo siguiendo el método científico; pero 

Es decir, usándolo como una forma lógica de abordar el estudio de la materia, 

mediante la interrogación al propio medio, mediante la formulación de hipótesis,  y la 

de ratificar o rectificar las hipótesis en el contexto de una 

enseñará a los alumnos a observar y experimentar, se pretende ir más 

se propondrán prácticas para cada una de las diversas etapas del 

conocimiento: observar, verificar una hipótesis a través de la experimentación, seleccionar 

elaborar un modelo a partir de un conjunto de 



 

 

Cuando se trate de una asignatura en la que predomina la parte tecnológica, las 

prácticas se han de realizar de acuerdo 

el caso del método científico, se propondrán prácticas para reproducir un modelo, para 

mejorarlo, etcétera. 

Relación con el entorno cotidiano del estudiante.

A fin de que tanto los ejercicios de laboratorio como los aspectos teó

constituyan una parte importante en la preparación del estudiante, deben 

íntimamente ligados con su entorno cotidiano. Así, es conveniente que se utilicen en el 

laboratorio sustancias comunes, como productos de limpieza, desin

etc. O bien que investiguen los usos y los efectos secundarios indeseables de los productos 

que se obtengan en el laboratorio.

Es necesario motivar al estudiante, hacerle evidente que todo lo que nos rodea es 

química. 

Nuestra vida se desarrolla en un medio constituido por sustancias naturales o que 

han sido sintetizadas por el hombre. La cantidad de productos químicos que un ciudadano 

normal encuentra en un día cualquiera de su vida, son incontables. 

Para que un estudiante obtenga 

mundo en el que vive. Se puede hablar por ejemplo de las drogas y señalar

puede proveer drogas de enorme beneficio para la sociedad, así como 

a la sociedad con serios problemas. Pero 

droga. Sin embargo, sí puede proporcionar información con la cual pueden tomarse 

decisiones inteligentes. 

Algunos ejemplos de experimentos que 

para los estudiantes, se encuentran los siguientes:

- sublimación de sustancias comunes en el hogar

- preparación de indicadores a partir de flores

- mediciones del pH de la lluvia

- productos químicos en alimentos.
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Cuando se trate de una asignatura en la que predomina la parte tecnológica, las 

prácticas se han de realizar de acuerdo a la metodología propia del curso. Y, al igual que en 

el caso del método científico, se propondrán prácticas para reproducir un modelo, para 

Relación con el entorno cotidiano del estudiante. 

A fin de que tanto los ejercicios de laboratorio como los aspectos teó

rte importante en la preparación del estudiante, deben 

íntimamente ligados con su entorno cotidiano. Así, es conveniente que se utilicen en el 

laboratorio sustancias comunes, como productos de limpieza, desinfectantes, insecticidas, 

etc. O bien que investiguen los usos y los efectos secundarios indeseables de los productos 

que se obtengan en el laboratorio. 

Es necesario motivar al estudiante, hacerle evidente que todo lo que nos rodea es 

se desarrolla en un medio constituido por sustancias naturales o que 

han sido sintetizadas por el hombre. La cantidad de productos químicos que un ciudadano 

normal encuentra en un día cualquiera de su vida, son incontables.  

Para que un estudiante obtenga un conocimiento significativo, no debe ser ajeno al 

mundo en el que vive. Se puede hablar por ejemplo de las drogas y señalar

orme beneficio para la sociedad, así como drogas que enfrentan 

roblemas. Pero la química no puede resolver el proble

puede proporcionar información con la cual pueden tomarse 

ejemplos de experimentos que pueden resultar motivadores e interesantes 

estudiantes, se encuentran los siguientes: 

sublimación de sustancias comunes en el hogar 

preparación de indicadores a partir de flores 

mediciones del pH de la lluvia 

productos químicos en alimentos. 
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Cuando se trate de una asignatura en la que predomina la parte tecnológica, las 

l curso. Y, al igual que en 

el caso del método científico, se propondrán prácticas para reproducir un modelo, para 

A fin de que tanto los ejercicios de laboratorio como los aspectos teóricos del curso 

rte importante en la preparación del estudiante, deben -ambos- estar 

íntimamente ligados con su entorno cotidiano. Así, es conveniente que se utilicen en el 

fectantes, insecticidas, 

etc. O bien que investiguen los usos y los efectos secundarios indeseables de los productos 

Es necesario motivar al estudiante, hacerle evidente que todo lo que nos rodea es 

se desarrolla en un medio constituido por sustancias naturales o que 

han sido sintetizadas por el hombre. La cantidad de productos químicos que un ciudadano 

un conocimiento significativo, no debe ser ajeno al 

mundo en el que vive. Se puede hablar por ejemplo de las drogas y señalar que la química 

drogas que enfrentan 

no puede resolver el problema de la 

puede proporcionar información con la cual pueden tomarse 

motivadores e interesantes 



 

 

CONCLUSIONES 

Se atraviesan tiempos difíciles 

de los docentes debe ser educar no sólo a los profesionales sino al público en general. Se 

debe hacer conciencia de que se requiere un gran número de químicos bien preparados que 

ayuden a resolver, entre otras cosas, los problemas del medio ambiente.

 

Para lograr interesar al estudiante en el estudio de la química, hay que reflexionar 

profundamente en los cambios que se requieren tanto en programas y planes de estudios, 

como en los enfoques con que se pres

mismos, a la vivencia personal del estudiante.

El autor de este artículo considera que ha de fomentarse al alumnado una actitud 

observadora, interrogante, analítica y crítica. Se ha de pretender una fo

estimulante, que capacite y anime al individuo a analizar su entorno. Cada ejemplo, cada 

actividad debe tener su soporte teórico que dé la explicación química al fenómeno.

 

Asimismo, todo profesor de qu

devoto que enseñe por placer, con claridad al explicarles a los alumnos. No tiene sentido 

impartir cátedras excelentes que puedan desmotivar a quien van dirigidas.

se deberá insistir en cuán fascinantes son 

encender esa chispa de entusiasmo 
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Se atraviesan tiempos difíciles para la enseñanza de la química. La responsabilidad 

de los docentes debe ser educar no sólo a los profesionales sino al público en general. Se 

debe hacer conciencia de que se requiere un gran número de químicos bien preparados que 

otras cosas, los problemas del medio ambiente. 

Para lograr interesar al estudiante en el estudio de la química, hay que reflexionar 

profundamente en los cambios que se requieren tanto en programas y planes de estudios, 

como en los enfoques con que se presenten los contenidos para lograr la integración de los 

mismos, a la vivencia personal del estudiante. 

El autor de este artículo considera que ha de fomentarse al alumnado una actitud 

observadora, interrogante, analítica y crítica. Se ha de pretender una fo

estimulante, que capacite y anime al individuo a analizar su entorno. Cada ejemplo, cada 

actividad debe tener su soporte teórico que dé la explicación química al fenómeno.

odo profesor de química ha de creer en su trabajo. Ha de ser el 

devoto que enseñe por placer, con claridad al explicarles a los alumnos. No tiene sentido 

que puedan desmotivar a quien van dirigidas. 

cuán fascinantes son las cosas que nos rodean. Sería muy interesante 

encender esa chispa de entusiasmo que existe en los alumnos.  
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para la enseñanza de la química. La responsabilidad 

de los docentes debe ser educar no sólo a los profesionales sino al público en general. Se 

debe hacer conciencia de que se requiere un gran número de químicos bien preparados que 

Para lograr interesar al estudiante en el estudio de la química, hay que reflexionar 

profundamente en los cambios que se requieren tanto en programas y planes de estudios, 

enten los contenidos para lograr la integración de los 

El autor de este artículo considera que ha de fomentarse al alumnado una actitud 

observadora, interrogante, analítica y crítica. Se ha de pretender una formación 

estimulante, que capacite y anime al individuo a analizar su entorno. Cada ejemplo, cada 

actividad debe tener su soporte teórico que dé la explicación química al fenómeno. 

a de ser el primer 

devoto que enseñe por placer, con claridad al explicarles a los alumnos. No tiene sentido 

 Por el contrario, 

las cosas que nos rodean. Sería muy interesante 
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La enseñanza de la química en la escuela secundaria. Lecturas
180 y 217-225. 
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), “Los experimentos que plantean problemas en las aulas de 
eñanza de las ciencias. Revista de 

, vol. 16, núm. 2, junio, Barcelona, Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona-Vicerectorat 

osalind (1989), “Las ideas de los niños y el aprendizaje de las ciencias” y 
“Algunas características de las ideas de los niños y sus implicaciones en la 
enseñanza”, en Rosalind Driver, Edith Guesne y Andrée Tiberghien (1989), Ideas 

Morata, pp. 240-258  

Introducción a la Enseñanza de Química. Programa y materiales de 

secundaria. Lecturas, 



 

 

 

ESTUDIO DEL DESARROLLO MORAL EN EL NIÑO/A A TRAVÉS DE LAS 
INVESTIGACIONES   REALIZADAS POR JEAN PIAGET 

 

Resumen 

Se trata de realizar, 
profesional de grado superior de Educación Infantil,
cabo Piaget en 1932 sobre el estudio del juicio moral del niño
este pequeño estudio, para corroborar de primera mano, la

Palabras clave 

PIAGET,G,  EDUCACIÓN EN VALORES, JUICIO MORAL, MORAL AUTÓNOMA, 
MORAL HETERÓNOMA, EDUCACIÓN INFANTIL, FORMACIÓN PROFESIONAL

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo describe una actividad llevada a cabo para d
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada 
“El desarrollo moral: el desarrollo en valores de niños y niñas”
“Desarrollo Socioafectivo” del Ciclo de grado Superior de Educaci
perteneciente a la familia profesional de Servios Socioculturales y a la comunidad. 

 

DESARROLLO DEL CONTENIDO

 

La  Unidad de Trabajo 
aprendizaje número 3: planifica intervenciones para 
los niños y niñas, relacionándolas con las teorías explicativas y las características 
individuales y del grupo al que van dirigida. 
currículum1 según el REAL DECRETO 1394/20

                                                 
1 REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. Para el currículo en Andalucía 
de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación 
Infantil.. 
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Artículo 17  

ESTUDIO DEL DESARROLLO MORAL EN EL NIÑO/A A TRAVÉS DE LAS 
INVESTIGACIONES   REALIZADAS POR JEAN PIAGET  

 Autora: ROCIO PECO NAVIO

Se trata de realizar, por parte de los/as alumnos/s del Ciclo de Formación 
profesional de grado superior de Educación Infantil, el mismo experimento que llevó a 
cabo Piaget en 1932 sobre el estudio del juicio moral del niño. Se pretende llevar a cabo 
este pequeño estudio, para corroborar de primera mano, la teoría del juicio moral de Piaget.  

PIAGET,G,  EDUCACIÓN EN VALORES, JUICIO MORAL, MORAL AUTÓNOMA, 
MORAL HETERÓNOMA, EDUCACIÓN INFANTIL, FORMACIÓN PROFESIONAL

El presente artículo describe una actividad llevada a cabo para d
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada 
“El desarrollo moral: el desarrollo en valores de niños y niñas” dentro del Módulo de 
“Desarrollo Socioafectivo” del Ciclo de grado Superior de Educaci
perteneciente a la familia profesional de Servios Socioculturales y a la comunidad. 

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

La  Unidad de Trabajo ““El desarrollo moral” , corresponde con el r
lanifica intervenciones para favorecer el desarrollo en valores de 

los niños y niñas, relacionándolas con las teorías explicativas y las características 
individuales y del grupo al que van dirigida. Los  criterios de Evaluación recogidos en el 

REAL DECRETO 1394/2007 son: 

 
REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico

Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. Para el currículo en Andalucía ORDEN de 9 de octubre 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación 
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ESTUDIO DEL DESARROLLO MORAL EN EL NIÑO/A A TRAVÉS DE LAS 

: ROCIO PECO NAVIO 

del Ciclo de Formación 
el mismo experimento que llevó a 

. Se pretende llevar a cabo 
teoría del juicio moral de Piaget.   

PIAGET,G,  EDUCACIÓN EN VALORES, JUICIO MORAL, MORAL AUTÓNOMA, 
MORAL HETERÓNOMA, EDUCACIÓN INFANTIL, FORMACIÓN PROFESIONAL 

El presente artículo describe una actividad llevada a cabo para desarrollar los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada 

dentro del Módulo de 
“Desarrollo Socioafectivo” del Ciclo de grado Superior de Educación Infantil, 
perteneciente a la familia profesional de Servios Socioculturales y a la comunidad.  

, corresponde con el resultados de 
favorecer el desarrollo en valores de 

los niños y niñas, relacionándolas con las teorías explicativas y las características 
criterios de Evaluación recogidos en el 

Técnico Superior en 
ORDEN de 9 de octubre 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación 



 

 

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en 
valores de los niños y niñas.

b) Se han descrito las características y la evolución de la moralidad infantil.

c) Se han identificado y considerado las variables 
de la intervención. 

d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y 
niñas. 

e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos 
y las características evolutivas de los niños y niñas.

f) Se han propuesto programas y actividades de educación en valores favorecedoras 
del desarrollo integral. 

g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la interiorización de valores 
y normas en los niños y niñas 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES DE LA  ACTIVIDAD

 

Para el estudio en clase de las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo 
en valores de los niños y niñas en la etapa infantil, se estudiaran entre otros autores, el 
juicio moral de Piaget y los dilemas morales de Kohlberg. En este artículo presentaremos 
una actividad práctica para completar los contenidos conceptuales expuestos en clase sobre 
los juicios morales del niño/a en Piaget. 

La importancia de los factores cognitivos en el desarr
aprecia en la capacidad para formular juicios morales. La consideración de los juicios 
morales (es decir, el conocimiento de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto) en los 
niños/as subraya el hecho de que se trata de un pr

El primer trabajo sobre los cambios normativos en los juicios morales infantiles fue 
realizado por Piaget. En 1932, Piaget publicó un artículo llamado 
Para este autor el razonamiento mor
prácticamente las dos etapas que él mismo describió en su estu

 La etapa preoperacional (hasta los 7 años).
La etapa de operaciones concretas 

Estos tres grandes períodos en el desarrollo de la justi
período de la moral heterónoma, 
período de la moral autómoma.

Período de la moral heterónoma 
funda en una ética de la autoridad. El niño ve las reglas y las restricciones morales como 
elementos impuestos desde arriba. Las reglas se interpretan en forma literal, son sagradas y 
no es posible cambiarlas. Una acción es moralme
                                                 
2 Ausubel, D y Sullivan, E. El desarrollo infantil. 2. El desarrollo de la personalidad.  Ed. Paidós Psicología 
Evolutiva. 1983, p. 236-237. 
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a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en 
valores de los niños y niñas. 

b) Se han descrito las características y la evolución de la moralidad infantil.

c) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes para el diseño 

d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y 

e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos 
volutivas de los niños y niñas. 

f) Se han propuesto programas y actividades de educación en valores favorecedoras 
 

g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la interiorización de valores 
y normas en los niños y niñas de 0-6 años. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES DE LA  ACTIVIDAD  

Para el estudio en clase de las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo 
en valores de los niños y niñas en la etapa infantil, se estudiaran entre otros autores, el 

t y los dilemas morales de Kohlberg. En este artículo presentaremos 
una actividad práctica para completar los contenidos conceptuales expuestos en clase sobre 
los juicios morales del niño/a en Piaget.  

La importancia de los factores cognitivos en el desarrollo de la conciencia se 
aprecia en la capacidad para formular juicios morales. La consideración de los juicios 
morales (es decir, el conocimiento de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto) en los 
niños/as subraya el hecho de que se trata de un proceso consciente, cognitivo o intelectual

El primer trabajo sobre los cambios normativos en los juicios morales infantiles fue 
En 1932, Piaget publicó un artículo llamado El juicio 

Para este autor el razonamiento moral se desarrolla en tres momentos que abarcan 
mente las dos etapas que él mismo describió en su estudio del desarrollo cognitivo:

(hasta los 7 años). 
La etapa de operaciones concretas (de los 7 a los 11 años). 

grandes períodos en el desarrollo de la justicia en el niño, según Piaget, son: el 
heterónoma, el período de la moral igualitaria progresi

moral autómoma. 

Período de la moral heterónoma (aproximadamente entre los cuatro y los 8 años)
funda en una ética de la autoridad. El niño ve las reglas y las restricciones morales como 
elementos impuestos desde arriba. Las reglas se interpretan en forma literal, son sagradas y 
no es posible cambiarlas. Una acción es moralmente incorrecta porque se la define en 

 
y Sullivan, E. El desarrollo infantil. 2. El desarrollo de la personalidad.  Ed. Paidós Psicología 

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

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en 

b) Se han descrito las características y la evolución de la moralidad infantil. 

sociales relevantes para el diseño 

d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y 

e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos 

f) Se han propuesto programas y actividades de educación en valores favorecedoras 

g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la interiorización de valores 

Para el estudio en clase de las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo 
en valores de los niños y niñas en la etapa infantil, se estudiaran entre otros autores, el 

t y los dilemas morales de Kohlberg. En este artículo presentaremos 
una actividad práctica para completar los contenidos conceptuales expuestos en clase sobre 

ollo de la conciencia se 
aprecia en la capacidad para formular juicios morales. La consideración de los juicios 
morales (es decir, el conocimiento de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto) en los 

oceso consciente, cognitivo o intelectual2. 

El primer trabajo sobre los cambios normativos en los juicios morales infantiles fue 
El juicio moral del niño. 

se desarrolla en tres momentos que abarcan 
dio del desarrollo cognitivo: 

cia en el niño, según Piaget, son: el 
moral igualitaria progresiva, y el 

cuatro y los 8 años) se 
funda en una ética de la autoridad. El niño ve las reglas y las restricciones morales como 
elementos impuestos desde arriba. Las reglas se interpretan en forma literal, son sagradas y 

nte incorrecta porque se la define en 

y Sullivan, E. El desarrollo infantil. 2. El desarrollo de la personalidad.  Ed. Paidós Psicología 



 

 

función de las sanciones de los adultos (o sea que una sanción es incorrecta si un individuo 
adulto la castiga). El niño cree en la “justicia 
resultado invariable de una violaci
con la magnitud de las consecuencias de la acción, sin tomar en cuenta el motivo que 
inspiró a esta3. 

 
Período de la moral igualitaria progresiva 
plantea como un estadio intermedio en el que se conjugan características del primer y del 
tercer estadio. 
 
Período de la moral autónoma 
producido un período de interiorización de las re
su desarrollo moral. El niño ya empieza a actuar siguiendo sus propios criterios y no las 
imposiciones externas. Podrá comprender diferentes maneras de ver las cosas. 
capaz de ver que no existe un único patrón 
anterior, sino que verá que, lo que para él puede parecer 
puede no serlo. 
El niño con moral autónoma verá el castigo como algo que compensa a la víctima de la 
acción, a la vez que ayuda al c
que deberá corregir. Ya no piensa en un único castigo para cualquier tipo de acción, sino 
que el castigo debe estar acorde con la gravedad de la acción mal hecha.

También valorará los actos teniendo en cuenta las intenciones, no únicamente las 
consecuencias. Será capaz de entender que las reglas están hechas por 
lo tanto pueden ser cambiadas, incluso por él mismo.

 

PRESENTACIÓN DE LA  ACTIVIDAD

 

A continuación se expone la actividad que se llevó a cabo para asimilar los 
contenidos conceptuales sobre el desarrollo moral del niño/a expuestos en este apartado. Se 
trata de llevar a cabo una pequeña investigación individual, por parte del alumnado del 
módulo de Desarrollo Socioafectivo, en la que cada alumno/a, fuera del horario de clase, 
ha de mostrar a niños y niñas de entre 5 y 13 años, las mismas historias que en su día 
mostró Piaget sobre el comportamiento de 2 niños ante una situación cotidiana (v
historias utilizadas en la ficha de trabajo, 
niño/a, dependiendo de su edad, emitirá un juicio sobre cual de los niños de la historia 
presentada ha tenido un mejor comportamiento y por el contrario 
travieso.  

 

Según la hipótesis formulada por Piaget, dependiendo de la edad del niño o niña se 
encontrará en un período del moral u otro, es decir, si el niño/a tiene entre los 5 y 8 años, el 
niño/a se encuentra en el período de mo

                                                 
3 Ibid., p. 236.  
4 PRAT, N. DEL RIO, M. Desarrollo socioafectivo e intervención con las familias. 
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función de las sanciones de los adultos (o sea que una sanción es incorrecta si un individuo 
adulto la castiga). El niño cree en la “justicia inmanente”, por la cual el castigo es el 
resultado invariable de una violación de las reglas; su severidad varía en relación directa 
con la magnitud de las consecuencias de la acción, sin tomar en cuenta el motivo que 

Período de la moral igualitaria progresiva (se da entre los 8 y los 11 años) Piaget lo 
dio intermedio en el que se conjugan características del primer y del 

Período de la moral autónoma (alrededor de los 11 o 12 años).  En esta etapa ya se ha 
producido un período de interiorización de las reglas que permite al niño flexibilizar 

moral. El niño ya empieza a actuar siguiendo sus propios criterios y no las 
comprender diferentes maneras de ver las cosas. 

capaz de ver que no existe un único patrón moral inamovible, como creía en la etapa 
sino que verá que, lo que para él puede parecer correcto, para otra persona 

El niño con moral autónoma verá el castigo como algo que compensa a la víctima de la 
acción, a la vez que ayuda al culpable a reconocer que ha cometido una acción incorrecta 
que deberá corregir. Ya no piensa en un único castigo para cualquier tipo de acción, sino 
que el castigo debe estar acorde con la gravedad de la acción mal hecha. 

También valorará los actos teniendo en cuenta las intenciones, no únicamente las 
capaz de entender que las reglas están hechas por las personas y por 

lo tanto pueden ser cambiadas, incluso por él mismo.4 

PRESENTACIÓN DE LA  ACTIVIDAD  

A continuación se expone la actividad que se llevó a cabo para asimilar los 
contenidos conceptuales sobre el desarrollo moral del niño/a expuestos en este apartado. Se 
trata de llevar a cabo una pequeña investigación individual, por parte del alumnado del 
módulo de Desarrollo Socioafectivo, en la que cada alumno/a, fuera del horario de clase, 
ha de mostrar a niños y niñas de entre 5 y 13 años, las mismas historias que en su día 
mostró Piaget sobre el comportamiento de 2 niños ante una situación cotidiana (v
historias utilizadas en la ficha de trabajo, Caso de John y Henry de Piaget, del Anexo I). Cada 
niño/a, dependiendo de su edad, emitirá un juicio sobre cual de los niños de la historia 
presentada ha tenido un mejor comportamiento y por el contrario cual destaca por ser más 

Según la hipótesis formulada por Piaget, dependiendo de la edad del niño o niña se 
encontrará en un período del moral u otro, es decir, si el niño/a tiene entre los 5 y 8 años, el 
niño/a se encuentra en el período de moral heterónoma, si la edad ronda desde los 8 a los 

 

PRAT, N. DEL RIO, M. Desarrollo socioafectivo e intervención con las familias. 2003.p. 90
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función de las sanciones de los adultos (o sea que una sanción es incorrecta si un individuo 
”, por la cual el castigo es el 

ón de las reglas; su severidad varía en relación directa 
con la magnitud de las consecuencias de la acción, sin tomar en cuenta el motivo que 

los 8 y los 11 años) Piaget lo 
dio intermedio en el que se conjugan características del primer y del 

12 años).  En esta etapa ya se ha 
glas que permite al niño flexibilizar 

moral. El niño ya empieza a actuar siguiendo sus propios criterios y no las 
comprender diferentes maneras de ver las cosas. Será 

al inamovible, como creía en la etapa 
correcto, para otra persona 

El niño con moral autónoma verá el castigo como algo que compensa a la víctima de la 
ulpable a reconocer que ha cometido una acción incorrecta 

que deberá corregir. Ya no piensa en un único castigo para cualquier tipo de acción, sino 

También valorará los actos teniendo en cuenta las intenciones, no únicamente las 
las personas y por 

A continuación se expone la actividad que se llevó a cabo para asimilar los 
contenidos conceptuales sobre el desarrollo moral del niño/a expuestos en este apartado. Se 
trata de llevar a cabo una pequeña investigación individual, por parte del alumnado del 
módulo de Desarrollo Socioafectivo, en la que cada alumno/a, fuera del horario de clase, 
ha de mostrar a niños y niñas de entre 5 y 13 años, las mismas historias que en su día 
mostró Piaget sobre el comportamiento de 2 niños ante una situación cotidiana (ver las 

, del Anexo I). Cada 
niño/a, dependiendo de su edad, emitirá un juicio sobre cual de los niños de la historia 

cual destaca por ser más 

Según la hipótesis formulada por Piaget, dependiendo de la edad del niño o niña se 
encontrará en un período del moral u otro, es decir, si el niño/a tiene entre los 5 y 8 años, el 

ral heterónoma, si la edad ronda desde los 8 a los 

2003.p. 90-91. 



 

 

11 años incluidos, el niño/a se encuentra en el periodo de la moral igualitaria y si tienen 
alrededor de los 11 y 12 años los niños/as se encuentran en el período de moral autónoma. 

 

Los/as alumnos/as apu
en una ficha que se entregará (ver modelo de la ficha en el ANEXO I) cuando se explique 
la actividad, donde posteriormente realizada la investigación, se comprobará si las 
respuestas dadas por los niños/as corresponden a las respuestas que supuestamente deben 
de emitir según el período moral del niño/a en función de su edad. 

 

Los resultados de las investigaciones individuales de cada alumno/a, se expondrán 
en clase, donde a través de un documen
los resultados de las investigaciones de los alumnos/as, en el ANEXO II), los/as 
alumnos/as volcará las respuestas recogidas en la ficha de trabajo, y se explicarán las 
conclusiones a las que ha llegado ca
corrobora o se refuta la hipótesis de Piaget, tras la puesta en común de todos los resultados 
conjuntos fruto de las investigaciones individuales de todos/as los/as alumnos/as. Con esta 
actividad tratamos de que los/as alumnos/as puedan comprobar por su propia experiencia la 
teoría de Piaget sobre el juicio moral de los niños/as en edades de 5 a 12 años.  

 

La educación en valores en las primeras etapas de la educación infantil es 
fundamental para construir una c
Por lo tanto, los docentes que se dedican a esta etapa educativa, han de tener claro cómo y 
porqué se desarrolla la moralidad en las personas y a partir de ahí 
en valores de los niños y niñas a los que se está educando, según las  características 
individuales y del grupo al que van dirigidas.
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11 años incluidos, el niño/a se encuentra en el periodo de la moral igualitaria y si tienen 
alrededor de los 11 y 12 años los niños/as se encuentran en el período de moral autónoma. 

Los/as alumnos/as apuntarán las respuestas dadas por los niños/as objeto de estudio 
en una ficha que se entregará (ver modelo de la ficha en el ANEXO I) cuando se explique 
la actividad, donde posteriormente realizada la investigación, se comprobará si las 

los niños/as corresponden a las respuestas que supuestamente deben 
de emitir según el período moral del niño/a en función de su edad.  

Los resultados de las investigaciones individuales de cada alumno/a, se expondrán 
en clase, donde a través de un documento de Excel (ver tabla de Excel que se elaboró con 
los resultados de las investigaciones de los alumnos/as, en el ANEXO II), los/as 
alumnos/as volcará las respuestas recogidas en la ficha de trabajo, y se explicarán las 
conclusiones a las que ha llegado cada alumno/a en su experimento. Finalmente se 
corrobora o se refuta la hipótesis de Piaget, tras la puesta en común de todos los resultados 
conjuntos fruto de las investigaciones individuales de todos/as los/as alumnos/as. Con esta 

los/as alumnos/as puedan comprobar por su propia experiencia la 
teoría de Piaget sobre el juicio moral de los niños/as en edades de 5 a 12 años.  

La educación en valores en las primeras etapas de la educación infantil es 
fundamental para construir una convivencia respetuosa en la sociedad en la que vivimos.  
Por lo tanto, los docentes que se dedican a esta etapa educativa, han de tener claro cómo y 
porqué se desarrolla la moralidad en las personas y a partir de ahí  favorecer el desarrollo 

los niños y niñas a los que se está educando, según las  características 
individuales y del grupo al que van dirigidas.  
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11 años incluidos, el niño/a se encuentra en el periodo de la moral igualitaria y si tienen 
alrededor de los 11 y 12 años los niños/as se encuentran en el período de moral autónoma.  

ntarán las respuestas dadas por los niños/as objeto de estudio 
en una ficha que se entregará (ver modelo de la ficha en el ANEXO I) cuando se explique 
la actividad, donde posteriormente realizada la investigación, se comprobará si las 

los niños/as corresponden a las respuestas que supuestamente deben 

Los resultados de las investigaciones individuales de cada alumno/a, se expondrán 
to de Excel (ver tabla de Excel que se elaboró con 

los resultados de las investigaciones de los alumnos/as, en el ANEXO II), los/as 
alumnos/as volcará las respuestas recogidas en la ficha de trabajo, y se explicarán las 

da alumno/a en su experimento. Finalmente se 
corrobora o se refuta la hipótesis de Piaget, tras la puesta en común de todos los resultados 
conjuntos fruto de las investigaciones individuales de todos/as los/as alumnos/as. Con esta 

los/as alumnos/as puedan comprobar por su propia experiencia la 
teoría de Piaget sobre el juicio moral de los niños/as en edades de 5 a 12 años.   

La educación en valores en las primeras etapas de la educación infantil es 
onvivencia respetuosa en la sociedad en la que vivimos.  

Por lo tanto, los docentes que se dedican a esta etapa educativa, han de tener claro cómo y 
favorecer el desarrollo 

los niños y niñas a los que se está educando, según las  características 



 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Hacer una primera aproximación al trabajo de Piaget en el desarrollo moral de 
los niños. 

• Elaborar un pequeño trabajo de investigación individual que corrobore o refute la 
teoría de los juicios morales del niño/a según Piaget

• Fomentar el análisis crítico
• Trabajar y entender los conceptos de moral autónoma y moral heterónoma y moral 

igualitaria progresiva. 
• Favorecer el desarrollo en valores de los niños y niñas en la etapa educativa de 

Educación Infantil, relacionándolas con las teorías explicativas y las características 
individuales y del grupo al que van dirigidas.

• Identificar las diferentes concepciones 
los niños y niñas. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN CLASE 

 

Una semana antes de comenzar a explicar los contenidos teóricos sobre el juicio  
moral del niño/a en Piaget, se reparte la ficha de trabajo (ver ficha d
cada alumno/a, se explica cómo rellenar la ficha y se establece un día para poner en común 
los resultados del experimento. A lo largo de la semana se explican en clase (a través de un 
esquema de los contenidos en PowerPoint),  los c
trabajo, en concreto, el apartado de la aportación de Piaget al tema del desarrollo moral. 
Una vez explicados los contenidos teóricos, se hace una puesta en común de los datos 
obtenidos en la ficha de trabajo que se repar
ello, con ayuda del ordenador conectado a un cañón, se proyecta una hoja Excel, donde 
cada alumno/a irá rellenando los diferentes apartados del cuadro que se adjuntó en la ficha 
de trabajo (Nombre del niño/a pregu
qué?, observaciones -si las hay
cuadro, y por lo tanto se hallan puesto en común todos los experimentos realizados de 
forma individual, se añaden dos apar
Piaget” y “¿corresponde con el tipo de moral del niñ@ según Piaget?” (ver t
continuación del cuadro de la ficha de trabajo en 
completar, de forma individual, estos dos nuevos apartados, partiendo de los datos de los 
diferentes apartados del cuadro para cada caso y  de la teoría que se ha estudiado en clase. 

 

Una vez que el ejercicio se haya fin
cuadro de excell del anexo III) se ha de refutar o corroborar la teoría de Piaget. Para ello si 
en el apartado  “¿corresponde con el tipo de moral del niñ@ según Piaget?” las respuestas 
son afirmativas, se confirma la teoría del juicio moral de Piaget, si por el contrario, las 
respuestas son negativas se refutaría la teoría de Piaget. 
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD  

Hacer una primera aproximación al trabajo de Piaget en el desarrollo moral de 

eño trabajo de investigación individual que corrobore o refute la 
teoría de los juicios morales del niño/a según Piaget 
Fomentar el análisis crítico 
Trabajar y entender los conceptos de moral autónoma y moral heterónoma y moral 

 
Favorecer el desarrollo en valores de los niños y niñas en la etapa educativa de 
Educación Infantil, relacionándolas con las teorías explicativas y las características 
individuales y del grupo al que van dirigidas.  
Identificar las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en valores de 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN CLASE  

Una semana antes de comenzar a explicar los contenidos teóricos sobre el juicio  
moral del niño/a en Piaget, se reparte la ficha de trabajo (ver ficha de trabajo en anexo I) a 
cada alumno/a, se explica cómo rellenar la ficha y se establece un día para poner en común 
los resultados del experimento. A lo largo de la semana se explican en clase (a través de un 
esquema de los contenidos en PowerPoint),  los contenidos teóricos de la unidad de 
trabajo, en concreto, el apartado de la aportación de Piaget al tema del desarrollo moral. 
Una vez explicados los contenidos teóricos, se hace una puesta en común de los datos 
obtenidos en la ficha de trabajo que se repartió a cada alumno/a una semana antes. Para 
ello, con ayuda del ordenador conectado a un cañón, se proyecta una hoja Excel, donde 
cada alumno/a irá rellenando los diferentes apartados del cuadro que se adjuntó en la ficha 

Nombre del niño/a preguntado, edad,  nombre del niño más travieso, ¿por 
si las hay-).  Cuando todo/as los/as alumnos hayan rellenado el 

cuadro, y por lo tanto se hallan puesto en común todos los experimentos realizados de 
forma individual, se añaden dos apartados más al cuadro: “tipo de moral del niño/a según 
Piaget” y “¿corresponde con el tipo de moral del niñ@ según Piaget?” (ver t
continuación del cuadro de la ficha de trabajo en  anexo II). Los alumnos/as deberán 
completar, de forma individual, estos dos nuevos apartados, partiendo de los datos de los 
diferentes apartados del cuadro para cada caso y  de la teoría que se ha estudiado en clase. 

Una vez que el ejercicio se haya finalizado y por lo tanto se complete el cuadro (ver 
cuadro de excell del anexo III) se ha de refutar o corroborar la teoría de Piaget. Para ello si 
en el apartado  “¿corresponde con el tipo de moral del niñ@ según Piaget?” las respuestas 

confirma la teoría del juicio moral de Piaget, si por el contrario, las 
respuestas son negativas se refutaría la teoría de Piaget.  
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Hacer una primera aproximación al trabajo de Piaget en el desarrollo moral de 

eño trabajo de investigación individual que corrobore o refute la 

Trabajar y entender los conceptos de moral autónoma y moral heterónoma y moral 

Favorecer el desarrollo en valores de los niños y niñas en la etapa educativa de 
Educación Infantil, relacionándolas con las teorías explicativas y las características 

teóricas acerca del desarrollo en valores de 

Una semana antes de comenzar a explicar los contenidos teóricos sobre el juicio  
e trabajo en anexo I) a 

cada alumno/a, se explica cómo rellenar la ficha y se establece un día para poner en común 
los resultados del experimento. A lo largo de la semana se explican en clase (a través de un 

ontenidos teóricos de la unidad de 
trabajo, en concreto, el apartado de la aportación de Piaget al tema del desarrollo moral. 
Una vez explicados los contenidos teóricos, se hace una puesta en común de los datos 

tió a cada alumno/a una semana antes. Para 
ello, con ayuda del ordenador conectado a un cañón, se proyecta una hoja Excel, donde 
cada alumno/a irá rellenando los diferentes apartados del cuadro que se adjuntó en la ficha 

ntado, edad,  nombre del niño más travieso, ¿por 
).  Cuando todo/as los/as alumnos hayan rellenado el 

cuadro, y por lo tanto se hallan puesto en común todos los experimentos realizados de 
tados más al cuadro: “tipo de moral del niño/a según 

Piaget” y “¿corresponde con el tipo de moral del niñ@ según Piaget?” (ver tabla 2: 
anexo II). Los alumnos/as deberán 

completar, de forma individual, estos dos nuevos apartados, partiendo de los datos de los 
diferentes apartados del cuadro para cada caso y  de la teoría que se ha estudiado en clase.  

alizado y por lo tanto se complete el cuadro (ver 
cuadro de excell del anexo III) se ha de refutar o corroborar la teoría de Piaget. Para ello si 
en el apartado  “¿corresponde con el tipo de moral del niñ@ según Piaget?” las respuestas 

confirma la teoría del juicio moral de Piaget, si por el contrario, las 



 

 

Finalmente acabada la actividad, se abrirá un turno de dudas y preguntas, y si es 
necesario, se volverán a repasar los cont
práctica llevada en clase.   

 

MATERIALES A UTILIZAR PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVID AD

� Libro de texto del módulo de DesarrolloSocioafectivo
� Ordenador (Programas Excel y PowerPoint)
� Cañón conectado al ordenador
� Ficha de actividad (ANEXO I)

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 

Esta actividad se presentará en las sesiones iniciales del bloque temático de las 
teorías explicativas del desarrollo moral,  ya que se entregará la ficha de trabajo que se ha 
de rellenar a lo largo de una semana, fuera de las horas lectivas. Se dedicarán 
clase para la explicación de los contenidos conceptuales y 3 horas más para las 
exposiciones y conclusiones de los resultados del experimento realizado por parte de cada 
alumno/a.  

 

EVALUACIÓN 

 
Terminada la actividad, se les preguntará si les ha

interesante, que han aprendido, si creen que la actividad les ha ayudado para comprender la 
teoría, las dificultades que hayan po
que esperaban, qué les  ha sorprendido, etc. Final
profesor/a aquellos alumnos/as que han participado en clase y han realizado la actividad. 
 

RESULTADOS  

 

En definitiva, la actividad descrita en el presente artículo, ha sido de gran ayuda 
para completar la teoría aprend
trata de una actividad práctica, dinámica y participativa, que demostró la asimilación de 
contenidos teóricos por parte del alumnado, debido a los resultados posteriores en la 
calificación del examen del tema, donde se les examinó de un ejercicio práctico que la gran 
mayoría pudo responder positivamente. 
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Finalmente acabada la actividad, se abrirá un turno de dudas y preguntas, y si es 
necesario, se volverán a repasar los contenidos conceptuales para entender la actividad 

MATERIALES A UTILIZAR PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVID AD

Libro de texto del módulo de DesarrolloSocioafectivo 
Ordenador (Programas Excel y PowerPoint) 
Cañón conectado al ordenador 

cha de actividad (ANEXO I) 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Esta actividad se presentará en las sesiones iniciales del bloque temático de las 
teorías explicativas del desarrollo moral,  ya que se entregará la ficha de trabajo que se ha 
de rellenar a lo largo de una semana, fuera de las horas lectivas. Se dedicarán 
clase para la explicación de los contenidos conceptuales y 3 horas más para las 
exposiciones y conclusiones de los resultados del experimento realizado por parte de cada 

Terminada la actividad, se les preguntará si les ha parecido una actividad 
interesante, que han aprendido, si creen que la actividad les ha ayudado para comprender la 

las dificultades que hayan podido encontrar, si los resultados obtenidos eran los 
que esperaban, qué les  ha sorprendido, etc. Finalmente se anotará en el cuaderno del 
profesor/a aquellos alumnos/as que han participado en clase y han realizado la actividad. 

En definitiva, la actividad descrita en el presente artículo, ha sido de gran ayuda 
completar la teoría aprendida en el aula y enriquecer la acción educativa, 

trata de una actividad práctica, dinámica y participativa, que demostró la asimilación de 
contenidos teóricos por parte del alumnado, debido a los resultados posteriores en la 

en del tema, donde se les examinó de un ejercicio práctico que la gran 
mayoría pudo responder positivamente.  
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Finalmente acabada la actividad, se abrirá un turno de dudas y preguntas, y si es 
enidos conceptuales para entender la actividad 

MATERIALES A UTILIZAR PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVID AD 

Esta actividad se presentará en las sesiones iniciales del bloque temático de las 
teorías explicativas del desarrollo moral,  ya que se entregará la ficha de trabajo que se ha 
de rellenar a lo largo de una semana, fuera de las horas lectivas. Se dedicarán 2 horas en 
clase para la explicación de los contenidos conceptuales y 3 horas más para las 
exposiciones y conclusiones de los resultados del experimento realizado por parte de cada 

parecido una actividad 
interesante, que han aprendido, si creen que la actividad les ha ayudado para comprender la 

dido encontrar, si los resultados obtenidos eran los 
mente se anotará en el cuaderno del 

profesor/a aquellos alumnos/as que han participado en clase y han realizado la actividad.  

En definitiva, la actividad descrita en el presente artículo, ha sido de gran ayuda 
ida en el aula y enriquecer la acción educativa, ya que se 

trata de una actividad práctica, dinámica y participativa, que demostró la asimilación de 
contenidos teóricos por parte del alumnado, debido a los resultados posteriores en la 

en del tema, donde se les examinó de un ejercicio práctico que la gran 
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PRAT, N y  DEL RIO, M, (2003) en Desarrollo socioafectivo e intervención con las 

Ausubel, D y Sullivan E., (1983) El desarrollo infantil. 2. El desarrollo de la personalidad.  

REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 



 

 

ANEXO I:  FICHA DE ACTIVIDAD 1

 

EXPERIMENTO DEL JUICIO MORAL DEL NIÑO EN PIAGET

 
Objetivos: 
 

• Hacer una primera aproximación al trabajo de Piaget en el desarrollo moral de 
los niños. 

• Elaborar un pequeño trabajo de 
teoría de los juicios morales del niño/a según Piaget

• Fomentar el análisis crítico
• Trabajar y entender los conceptos de moral autónoma y moral heterónoma 
• Identificar las diferentes concepciones teóricas 

los niños y niñas. 
 

Desarrollo 
 

- Individualmente y fuera de las horas de clase, explicad las historias propuestas 
a continuación a 5 niños y ni
cuál de los dos niños es

- Recoged las opiniones de estos niños y niñas en el cuadro que se adjunta en la 
ficha. 

- Poned en común con toda la clase los resultados obtenidos.
 

Duración: 
- Una semana para recoger los datos y 3 horas en clase para la puesta en comú

 
 Criterios de evaluación 

- Se valorará el cumplimiento de las fechas.

- Se tendrá en cuenta la participación en clase.
- Para que la valoración sea positiva se pide que se presenten al menos 5 

opiniones.  
 
 

Documentos (Caso de John y Henry de Piaget)

 

Historia A. Un niño llamado John está en su habitación. Va al comedor. Pero 
detrás de la puerta hay una silla y en la silla hay una bandeja con 15 
tazas. John no podía saber que todo aquello estaba detrás de la puerta. 
entrar, la puerta chocó con la ban

Historia B. Un niño que se llamaba Henry, un día, cuando su madre estaba fuera, 
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FICHA DE ACTIVIDAD 1  

EXPERIMENTO DEL JUICIO MORAL DEL NIÑO EN PIAGET

Hacer una primera aproximación al trabajo de Piaget en el desarrollo moral de 

Elaborar un pequeño trabajo de investigación individual que corrobore o refute la 
teoría de los juicios morales del niño/a según Piaget 
Fomentar el análisis crítico 
Trabajar y entender los conceptos de moral autónoma y moral heterónoma 
Identificar las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en valores de 

Individualmente y fuera de las horas de clase, explicad las historias propuestas 
a continuación a 5 niños y niñas de entre 5 y 13 años que conozcáis. Preguntadles 
cuál de los dos niños es más travieso y por qué. 
Recoged las opiniones de estos niños y niñas en el cuadro que se adjunta en la 

Poned en común con toda la clase los resultados obtenidos. 

Una semana para recoger los datos y 3 horas en clase para la puesta en comú

Se valorará el cumplimiento de las fechas. 

Se tendrá en cuenta la participación en clase. 
Para que la valoración sea positiva se pide que se presenten al menos 5 

(Caso de John y Henry de Piaget) 

Un niño llamado John está en su habitación. Va al comedor. Pero 
detrás de la puerta hay una silla y en la silla hay una bandeja con 15 
tazas. John no podía saber que todo aquello estaba detrás de la puerta. 
entrar, la puerta chocó con la bandeja y las 15 tazas se cayeron 

Un niño que se llamaba Henry, un día, cuando su madre estaba fuera, 
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EXPERIMENTO DEL JUICIO MORAL DEL NIÑO EN PIAGET  

Hacer una primera aproximación al trabajo de Piaget en el desarrollo moral de 

investigación individual que corrobore o refute la 

Trabajar y entender los conceptos de moral autónoma y moral heterónoma  
acerca del desarrollo en valores de 

Individualmente y fuera de las horas de clase, explicad las historias propuestas 
ñas de entre 5 y 13 años que conozcáis. Preguntadles 

Recoged las opiniones de estos niños y niñas en el cuadro que se adjunta en la 

Una semana para recoger los datos y 3 horas en clase para la puesta en común  

Para que la valoración sea positiva se pide que se presenten al menos 5 

Un niño llamado John está en su habitación. Va al comedor. Pero 
detrás de la puerta hay una silla y en la silla hay una bandeja con 15 
tazas. John no podía saber que todo aquello estaba detrás de la puerta. Al 

las 15 tazas se cayeron y se rompieron. 

Un niño que se llamaba Henry, un día, cuando su madre estaba fuera, 



 

 

intentó coger mermelada de un 
brazo, pero la mermelada estaba demasiado alta y no la po
Mientras intentaba cogerla se tumbó la taza, cayó al suelo y se rompió.

Nombre del 
niño/a 

preguntado 

Edad Nombre del 
niño más 
travieso
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intentó coger mermelada de un armario. Se subió a una silla y estiró el 
brazo, pero la mermelada estaba demasiado alta y no la po
Mientras intentaba cogerla se tumbó la taza, cayó al suelo y se rompió.

Nombre del 
niño más 
travieso 

¿Por qué? Observaciones 
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armario. Se subió a una silla y estiró el 
brazo, pero la mermelada estaba demasiado alta y no la podía coger. 
Mientras intentaba cogerla se tumbó la taza, cayó al suelo y se rompió. 

Observaciones (si las hay) 



 

 

ANEXO II: FICHA DE TRABAJO 2

Tabla 2: Continuación del cuadro de la ficha de trabajo 

Nombre 
del niño/a 

preguntado 

Edad Nombre 
del niño 

más 
travieso 
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ANEXO II: FICHA DE TRABAJO 2  

Tabla 2: Continuación del cuadro de la ficha de trabajo  

¿Por 
qué? 

Observaciones 
(si las hay) 

Tipo de moral 
del niño/a 

según Piaget 
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Tipo de moral 

 

¿Corresponde con el 
tipo de moral del 

niñ@ según Piaget? 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III: RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS EN FORMAT O EXCEL

TABLA 1: cuadro de la puesta en común de los resultados de los experimentos de 
los/as alumnos/as en formato Excel

Fuente: fuente propia elaborada en por los alumno/as en clase 
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ANEXO III: RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS EN FORMAT O EXCEL

TABLA 1: cuadro de la puesta en común de los resultados de los experimentos de 
los/as alumnos/as en formato Excel 

Fuente: fuente propia elaborada en por los alumno/as en clase  
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ANEXO III: RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS EN FORMAT O EXCEL  

TABLA 1: cuadro de la puesta en común de los resultados de los experimentos de 

 



 

 

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TERCERA EDAD COMO MEDIO DE 
FORMACIÓN INTEGRAL.  

 

Resumen 
 

La tercera edad es una edad ideal para la realización de actividad 
múltiples beneficios que puede aportar (mejora de la salud, socialización o beneficios 
psicológicos). Así que presento 
edad y de los beneficios y perjuicios de la actividad física e
tratamiento educativo que se le ha de dar a la actividad física, qué objetivos nos hemos de 
plantear a la hora de confeccionar un programa de actividad física para adultos, 
características de los contenidos a seleccionar y la

 
Palabras clave 
 

Tercera edad, actividad física, socialización, valor educativo del deporte
 
INTRODUCCIÓN.  
 
 Es reconocido socialmente que la realización de actividad física con unas 
características concretas en la tercera edad aporta múltiples beneficios en las personas que 
los practica (a nivel físico, afectivo y social) (Hernández Vázquez, 1986). Por lo tanto 
presente publicación trata sobre el uso de la actividad física como medio de formación 
integral en las personas de la tercera edad. 

Este colectivo es cada vez mayor en la sociedad y por tanto desde nuestro campo de 
actuación de nos abren grandes posib
 En general esta población presenta características que hacen que la práctica física 
sea una actividad muy recomendable, tanto por motivos de mejora o mantenimiento de la 
salud, como por motivos de uso provechoso del tiempo l
bastante), lo cual repercutirá en la mejora de la calidad de vida.
 Por lo tanto hemos tratado la práctica de la actividad física como una actividad para 
aprovechar en el tiempo libre y como medio de formación integral, 
objetivos fundamentales a la hora de plantear cualquier programa desde esta perspectiva. 
Estos objetivos fundamentales son a nuestro juicio el de fomentar la motivación hacia la 
práctica deportiva y sobre todo transmitir valores y actit
etapa de su vida como una etapa provechosa y en la que pueden seguir disfrutando de la 
vida, por lo tanto otros objetivos serían: Usar provechosamente el tiempo libre, Potenciar 
la sociabilidad para contribuir a una mejor i
emocional (muy importante por la frecuente no aceptación de su imagen corporal como 
ideal estético y por la mayor o menor pérdida de amigos o familiares), conseguir un mayor 
nivel de autonomía física y psicológica
etc. 
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Artículo 18  

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TERCERA EDAD COMO MEDIO DE 
 

Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELAEZ 

La tercera edad es una edad ideal para la realización de actividad 
múltiples beneficios que puede aportar (mejora de la salud, socialización o beneficios 
psicológicos). Así que presento las características generales de las personas de la tercera 
edad y de los beneficios y perjuicios de la actividad física en estas personas, así como del 
tratamiento educativo que se le ha de dar a la actividad física, qué objetivos nos hemos de 
plantear a la hora de confeccionar un programa de actividad física para adultos, 
características de los contenidos a seleccionar y las funciones del monitor/animador. 

ra edad, actividad física, socialización, valor educativo del deporte

Es reconocido socialmente que la realización de actividad física con unas 
características concretas en la tercera edad aporta múltiples beneficios en las personas que 
los practica (a nivel físico, afectivo y social) (Hernández Vázquez, 1986). Por lo tanto 
presente publicación trata sobre el uso de la actividad física como medio de formación 
integral en las personas de la tercera edad.   

Este colectivo es cada vez mayor en la sociedad y por tanto desde nuestro campo de 
actuación de nos abren grandes posibilidades con dicho colectivo.  

En general esta población presenta características que hacen que la práctica física 
sea una actividad muy recomendable, tanto por motivos de mejora o mantenimiento de la 
salud, como por motivos de uso provechoso del tiempo libre (que en estas edades suele ser 
bastante), lo cual repercutirá en la mejora de la calidad de vida. 

Por lo tanto hemos tratado la práctica de la actividad física como una actividad para 
aprovechar en el tiempo libre y como medio de formación integral, lo que implica unos 
objetivos fundamentales a la hora de plantear cualquier programa desde esta perspectiva. 
Estos objetivos fundamentales son a nuestro juicio el de fomentar la motivación hacia la 
práctica deportiva y sobre todo transmitir valores y actitudes que les hagan percibir esta 
etapa de su vida como una etapa provechosa y en la que pueden seguir disfrutando de la 
vida, por lo tanto otros objetivos serían: Usar provechosamente el tiempo libre, Potenciar 
la sociabilidad para contribuir a una mejor integración al medio, mejorar el equilibrio 
emocional (muy importante por la frecuente no aceptación de su imagen corporal como 
ideal estético y por la mayor o menor pérdida de amigos o familiares), conseguir un mayor 
nivel de autonomía física y psicológica ( fundamental para la mejora de la calidad de vida), 
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1. EFECTOS PRODUCIDOS POR EL ENVEJECIMIENTO.
 
1.1 Cambios en el Plano Psicológico.
 

El envejecimiento psicológico  tiene sus propias explicaciones efectos y causas. El 
modelo de envejecimiento basando en el estilo de vida, defiende una explicación del 
envejecimiento que supone la autonomía de cada uno de los planos: psicológico y social 
sin prevalencia de dependencia de unos sobre otro, y la interacción permanente entre ellos.

La psicolología parte de un modelo propio que se denomina modelo 
comportamental, que explica los procesos implicados en el envejecimiento en función, 
básicamente, de la organización de la información y el aprendizaje continuo del sujeto.

Nuestra actividad y capacidades psico
organismo vivo y dinámico que necesita retroalimentarse permanentemente y puede 
mantener durante toda la vida a un buen nivel si el aporte de información, su 
procesamiento y el aprendizaje son permanentes en la persona.
produce un déficit, un empobrecimiento del aporte de información y el aprendizaje, el 
organismo se deteriora en el nivel psicológico.

La información se organiza internamente en el organismo mediante los distintos 
procesos comportamentales: Sensación, Percepción, Memoria, Pensamientos, Activación y 
Motivación. Entendidos estos procesos como organizadores de la información que permite 
una respuesta psicológica mas o menos eficaz, su estimulación y aprendizaje permanentes, 
permitirán mantenerlos eficaces todo el tiempo que esto se produzca.

Los estudios demuestran que las personas de la tercera edad pueden mantener sus 
capacidades psicológicas a un buen nivel si no dejan de estimularlas. Pero, en la situación 
normadle aislamiento del an
estimular que deteriora gravemente todas las funciones psicológicas.

 
Los deterioros psicológicos típicos del envejecimiento son:

• Sensación y Percepción: Depende del deterioro de los receptores sensorial
sistema nervioso. Puede afectar tanto a la sensación y percepción extereoceptiva  como 
a la propioceptiva.   
En la función auditiva están disminuidas a la discriminación de tonos  extremos altos o 
bajos, y la comprensión del lenguaje en contextos d
En la visión se ve afectada en la oscuridad, y en la profundidades, y así como en la 
discriminación de colores.
En las funciones propioceptivas se pueden deteriorar la discriminación de las posturas 
y del movimiento. 

• Funciones Cognitivas: Parece 
test de inteligencia pierde eficacia con la edad, pero la generalidad y ambigüedad de 
estos test esta muy cuestionada hoy. Es típico relacionar al anciano con la perdida de 
memoria, parece que se ve af
recuperación; así como en la necesidad de dar al material de la memoria. La atención, 
precisa de mayor esfuerzo y suele ser mas dispersa.

• Control Emocional: También puede verse afectado, muy relacionado co
social. Alguna de sus manifestaciones son, la aparición de ansiedad de estado y rasgo, 
o la típica depresión del anciano.
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1. EFECTOS PRODUCIDOS POR EL ENVEJECIMIENTO.  

1.1 Cambios en el Plano Psicológico. 

El envejecimiento psicológico  tiene sus propias explicaciones efectos y causas. El 
asando en el estilo de vida, defiende una explicación del 

envejecimiento que supone la autonomía de cada uno de los planos: psicológico y social 
sin prevalencia de dependencia de unos sobre otro, y la interacción permanente entre ellos.

te de un modelo propio que se denomina modelo 
comportamental, que explica los procesos implicados en el envejecimiento en función, 
básicamente, de la organización de la información y el aprendizaje continuo del sujeto.

Nuestra actividad y capacidades psicológicas se pueden considerar como un 
organismo vivo y dinámico que necesita retroalimentarse permanentemente y puede 
mantener durante toda la vida a un buen nivel si el aporte de información, su 
procesamiento y el aprendizaje son permanentes en la persona. Por el contrario, si se 
produce un déficit, un empobrecimiento del aporte de información y el aprendizaje, el 
organismo se deteriora en el nivel psicológico. 

La información se organiza internamente en el organismo mediante los distintos 
entales: Sensación, Percepción, Memoria, Pensamientos, Activación y 

Motivación. Entendidos estos procesos como organizadores de la información que permite 
una respuesta psicológica mas o menos eficaz, su estimulación y aprendizaje permanentes, 

antenerlos eficaces todo el tiempo que esto se produzca. 
Los estudios demuestran que las personas de la tercera edad pueden mantener sus 

capacidades psicológicas a un buen nivel si no dejan de estimularlas. Pero, en la situación 
normadle aislamiento del anciano en nuestra sociedad provoca un empobrecimiento 
estimular que deteriora gravemente todas las funciones psicológicas. 

Los deterioros psicológicos típicos del envejecimiento son: 
: Depende del deterioro de los receptores sensorial

sistema nervioso. Puede afectar tanto a la sensación y percepción extereoceptiva  como 

En la función auditiva están disminuidas a la discriminación de tonos  extremos altos o 
bajos, y la comprensión del lenguaje en contextos de ruidos. 
En la visión se ve afectada en la oscuridad, y en la profundidades, y así como en la 

 
En las funciones propioceptivas se pueden deteriorar la discriminación de las posturas 

Parece que la función del pensamiento, medido a traces de los 
test de inteligencia pierde eficacia con la edad, pero la generalidad y ambigüedad de 
estos test esta muy cuestionada hoy. Es típico relacionar al anciano con la perdida de 
memoria, parece que se ve afectada en el ritmo y la cantidad de la retención y 
recuperación; así como en la necesidad de dar al material de la memoria. La atención, 
precisa de mayor esfuerzo y suele ser mas dispersa. 

También puede verse afectado, muy relacionado co
social. Alguna de sus manifestaciones son, la aparición de ansiedad de estado y rasgo, 
o la típica depresión del anciano. 
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sistema nervioso. Puede afectar tanto a la sensación y percepción extereoceptiva  como 

En la función auditiva están disminuidas a la discriminación de tonos  extremos altos o 

En la visión se ve afectada en la oscuridad, y en la profundidades, y así como en la 

En las funciones propioceptivas se pueden deteriorar la discriminación de las posturas 

que la función del pensamiento, medido a traces de los 
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ectada en el ritmo y la cantidad de la retención y 
recuperación; así como en la necesidad de dar al material de la memoria. La atención, 

También puede verse afectado, muy relacionado con la vida 
social. Alguna de sus manifestaciones son, la aparición de ansiedad de estado y rasgo, 



 

 

• Otros aspectos: derivados de que se ven afectados y que relacionaremos mas 
estrechamente con la actividad física son: 
bienestar subjetivo. 

 
1.2 Cambios en el Plano social.
 

Los aspectos sociales del envejecimiento cobran una importancia creciente.  En 
gran medida el envejecimiento es una concepción social. La actitud y comportamien
la sociedad tenga para los ancianos va a influir en la existencia de una mayor riqueza de 
relaciones y estimulación que son esenciales para el mantenimiento de los planos 
biológicos y psicológicos. 

Los factores sociales que suelen verse afectados so
 
• Satisfacción social: El anciano no se encuentra a gusto en la sociedad, que al aislarlo y 

prescindir de el, no la considera suya.
• Dependencia: Al dejar de ser considerado e interiorizar su falta de utilidad unido a la 

pobre estimulación que le deterior
mayor en nuestras sociedades se vuelve dependiente de los demás en el plano personal, 
institucional y social. 

• Desintegración Grupal: 
vida solitaria desarraigada de los grupos los cuales constituyen unidades básicas para la 
inserción social. 

• Incomunicación: La habilidades interpersonales para interactuar con los demás, se 
pueden ver perjudicadas por su falta de uso.

 
 
2. BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN FÍ
EDAD. 
 
2.1 Plano psicológico. 
 

La actividad contribuye a la estimulación de los procesos psicológicos  durante toda 
la vida, incluida la etapa anciana, pero para que sus efectos sean claros debemos 
contextualizar los programas de actividad física bajo los principios y técnicas psicológicas.

Todas las funciones psicológicas parecen mejorar con el ejercicio físico, de forma 
particular esas mejoras se pueden particularizar en las siguientes:

• Bienestar Subjetivo: El ejercicio físi
particular en de fuerza (Mihalko & McAulei, 1996) parece comentar el bienestar 
subjetivo, la actitud vital positiva del anciano.

• Ajustes Perceptivos: 
ejercicio la proporciona (Zarit& Zartit, 1989). Se puede mejorar tanto la sensación 
estereoceptiva como la propioceptiva. La percepción de si mismo, el auto concepto 
es mas positivo al mejorar la compasión corporal y las eficacia funcional. Se reduce 
el tiempo de reacción con la práctica, el tiempo de reacción de los mayores se 
puede igualar al de los jóvenes. La percepción del esfuerzo se hace más ajustada y 
realista. 

• Factores Cognitivos:
grado procesamiento de la información y resolución de problemas parecen verse 
afectados positivamente por la práctica de la actividad física. La memoria puede 
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derivados de que se ven afectados y que relacionaremos mas 
estrechamente con la actividad física son: Auto-concepto, percepción del esfuerzo y 

1.2 Cambios en el Plano social. 

Los aspectos sociales del envejecimiento cobran una importancia creciente.  En 
gran medida el envejecimiento es una concepción social. La actitud y comportamien
la sociedad tenga para los ancianos va a influir en la existencia de una mayor riqueza de 
relaciones y estimulación que son esenciales para el mantenimiento de los planos 

Los factores sociales que suelen verse afectados son: 

: El anciano no se encuentra a gusto en la sociedad, que al aislarlo y 
prescindir de el, no la considera suya. 

Al dejar de ser considerado e interiorizar su falta de utilidad unido a la 
pobre estimulación que le deteriora las conductas y hábitos de autonomía; la persona 
mayor en nuestras sociedades se vuelve dependiente de los demás en el plano personal, 

 El aislamiento social hace que los ancianos tiendan  a una 
a desarraigada de los grupos los cuales constituyen unidades básicas para la 

La habilidades interpersonales para interactuar con los demás, se 
pueden ver perjudicadas por su falta de uso. 

2. BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN FÍ SICA EN PERSONAS DE LA TERCEDA 

La actividad contribuye a la estimulación de los procesos psicológicos  durante toda 
la vida, incluida la etapa anciana, pero para que sus efectos sean claros debemos 

s de actividad física bajo los principios y técnicas psicológicas.
Todas las funciones psicológicas parecen mejorar con el ejercicio físico, de forma 

particular esas mejoras se pueden particularizar en las siguientes: 
: El ejercicio físico en general (Stathi et al, 2002), pero en 

particular en de fuerza (Mihalko & McAulei, 1996) parece comentar el bienestar 
subjetivo, la actitud vital positiva del anciano. 

 La sensación y percepción precisan de estimulación y el 
cio la proporciona (Zarit& Zartit, 1989). Se puede mejorar tanto la sensación 

estereoceptiva como la propioceptiva. La percepción de si mismo, el auto concepto 
es mas positivo al mejorar la compasión corporal y las eficacia funcional. Se reduce 

e reacción con la práctica, el tiempo de reacción de los mayores se 
puede igualar al de los jóvenes. La percepción del esfuerzo se hace más ajustada y 

Factores Cognitivos: Todos los factores psicológicos que supongan en mayor 
de la información y resolución de problemas parecen verse 

afectados positivamente por la práctica de la actividad física. La memoria puede 
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co en general (Stathi et al, 2002), pero en 
particular en de fuerza (Mihalko & McAulei, 1996) parece comentar el bienestar 

La sensación y percepción precisan de estimulación y el 
cio la proporciona (Zarit& Zartit, 1989). Se puede mejorar tanto la sensación 

estereoceptiva como la propioceptiva. La percepción de si mismo, el auto concepto 
es mas positivo al mejorar la compasión corporal y las eficacia funcional. Se reduce 

e reacción con la práctica, el tiempo de reacción de los mayores se 
puede igualar al de los jóvenes. La percepción del esfuerzo se hace más ajustada y 

Todos los factores psicológicos que supongan en mayor 
de la información y resolución de problemas parecen verse 

afectados positivamente por la práctica de la actividad física. La memoria puede 



 

 

mejorar así como la atención, evitando los deteriores en estos factores propios del 
envejecimiento. 

• Factores Emocionales
orientándola hacia emociones positivas, reduciendo la ansiedad y evitando ciertos 
trastornos emocionales típicos de la vejez, como la depresión. Para la mejora clara 
y operativa de cada una de las anteriores funciones psicológicas, es necesario que 
las tareas utilizadas en los programas de actividad física supongan estimulación 
específica de la percepción de estímulos externos y del esfuerzo, memoria, 
pensamiento, atención y el control emo

 
2.2 Plano Social. 
 

Los diferentes niveles del plano social pueden ser, igualmente, estimulados 
mediante la practica de la actividad física, para ello las tareas y la contextualizacion del 
programa deben tener la orientación especifica de los 
 

Siguiendo a Stewart et al. (1999) y Rhodes et al (2001), los aspectos sociales que se 
pueden mejorar con el ejercicio son los siguientes:
 

• Satisfacción social: El ejercicio aplicado en un contexto socializado favorece l
aceptación de la sociedad en que se vive, la participación en su vida diaria, 
compartir sus objetivos y reglas; establecen una actitud positiva que tienen 
transferencias a la satisfacción personal y al bienestar subjetivo.

• Comunicación: El ejercicio que 
expresión corporal o la participación en dinámicas de grupos deportivos favorecerá 
un repertorio de habilidades de comunicación en el anciano que superen su déficit 
agudizado por la edad por el aislamiento so

• Integración Grupal:  El fomento del asociacionismo deportivo y de las actividades 
grupales de identificación en cualquier tipo de programa de ejercicio físico, 
estimulara la integración de la persona en grupos, contrarrestando otros de los 
déficits de los ancianos.

• Autonomía: La relaciones sociales, no se oponen a la autonomía personal, tan 
necesaria en estas edades sino que constituyen unos de sus pilares. Una persona 
conseguirá su autonomía estimulara sus hábitos si los coparte con otros y esta 
integrado en un contexto que los estimula. La práctica de la actividad física puede 
constituir un instrumento privilegiado para el desarrollo de esa autonomía.
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mejorar así como la atención, evitando los deteriores en estos factores propios del 

Emocionales: El ejercicio ayuda a controlar o mejorar la activación, 
orientándola hacia emociones positivas, reduciendo la ansiedad y evitando ciertos 
trastornos emocionales típicos de la vejez, como la depresión. Para la mejora clara 

na de las anteriores funciones psicológicas, es necesario que 
las tareas utilizadas en los programas de actividad física supongan estimulación 
específica de la percepción de estímulos externos y del esfuerzo, memoria, 
pensamiento, atención y el control emocional. 

Los diferentes niveles del plano social pueden ser, igualmente, estimulados 
mediante la practica de la actividad física, para ello las tareas y la contextualizacion del 
programa deben tener la orientación especifica de los objetivos sociales que se persigue.

Siguiendo a Stewart et al. (1999) y Rhodes et al (2001), los aspectos sociales que se 
pueden mejorar con el ejercicio son los siguientes: 

El ejercicio aplicado en un contexto socializado favorece l
aceptación de la sociedad en que se vive, la participación en su vida diaria, 
compartir sus objetivos y reglas; establecen una actitud positiva que tienen 
transferencias a la satisfacción personal y al bienestar subjetivo. 

El ejercicio que fomente las relaciones interpersonales, como la 
expresión corporal o la participación en dinámicas de grupos deportivos favorecerá 
un repertorio de habilidades de comunicación en el anciano que superen su déficit 
agudizado por la edad por el aislamiento social. 

El fomento del asociacionismo deportivo y de las actividades 
grupales de identificación en cualquier tipo de programa de ejercicio físico, 
estimulara la integración de la persona en grupos, contrarrestando otros de los 

los ancianos. 
La relaciones sociales, no se oponen a la autonomía personal, tan 

necesaria en estas edades sino que constituyen unos de sus pilares. Una persona 
conseguirá su autonomía estimulara sus hábitos si los coparte con otros y esta 

rado en un contexto que los estimula. La práctica de la actividad física puede 
constituir un instrumento privilegiado para el desarrollo de esa autonomía.
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na de las anteriores funciones psicológicas, es necesario que 
las tareas utilizadas en los programas de actividad física supongan estimulación 
específica de la percepción de estímulos externos y del esfuerzo, memoria, 

Los diferentes niveles del plano social pueden ser, igualmente, estimulados 
mediante la practica de la actividad física, para ello las tareas y la contextualizacion del 

objetivos sociales que se persigue. 

Siguiendo a Stewart et al. (1999) y Rhodes et al (2001), los aspectos sociales que se 

El ejercicio aplicado en un contexto socializado favorece la 
aceptación de la sociedad en que se vive, la participación en su vida diaria, 
compartir sus objetivos y reglas; establecen una actitud positiva que tienen 

fomente las relaciones interpersonales, como la 
expresión corporal o la participación en dinámicas de grupos deportivos favorecerá 
un repertorio de habilidades de comunicación en el anciano que superen su déficit 

El fomento del asociacionismo deportivo y de las actividades 
grupales de identificación en cualquier tipo de programa de ejercicio físico, 
estimulara la integración de la persona en grupos, contrarrestando otros de los 

La relaciones sociales, no se oponen a la autonomía personal, tan 
necesaria en estas edades sino que constituyen unos de sus pilares. Una persona 
conseguirá su autonomía estimulara sus hábitos si los coparte con otros y esta 

rado en un contexto que los estimula. La práctica de la actividad física puede 
constituir un instrumento privilegiado para el desarrollo de esa autonomía. 



 

 

3.  LA TERCERA EDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA EDUCATI VO
 
 El proceso de envejecimiento afecta de d
de su propia historia vital, pero también se pueden apreciar que existen ciertos rasgos 
comunes a todos ellos. Estos rasgos nos informan sobre la relación que los individuos 
establecen con su cuerpo y con la socie
equilibrio psicológico. Todo ello nos interesa ya que serán condicionantes a la hora de 
plantear el programa de actividad física.
 
3.1.  Características a tener en cuenta en las personas de la tercera eda
 

Siguiendo a Febrer de los Ríos (1989), destacamos estas características 
fundamentales: 

Se consideran inútiles para la sociedad fundamentalmente las personas mayores  del 
sexo masculino que han llegado a la jubilación, percibiendo que su aportación a la
sociedad ha finalizado. 

No aceptan su imagen corporal lo que produce en el viejo una gran inseguridad.
Tienen una vida afectiva poco equilibrada a causa de las pérdidas frecuentes de amigos y 
familiares. 

Son dependientes tanto por razones físicas como 
económicas. 
Disponen de muchas horas libres que no saben cómo ocupar debido a su falta de 
experiencia en la sociedad del ocio.

Todos estos factores les llevan a percibir su vida o lo que les queda por vivir como 
algo inútil, por considerar que su misión en la sociedad ha terminado. Por eso el 
tratamiento educativo de esta edad debería conducirse hacia una educación para la salud 
pero sobre todo y lo que es tema de este trabajo una educación para el tiempo libre que 
permita a estas personas volver a sentirse útil y a considerar como valioso el tiempo de 
vida que les queda, en definitiva, en resocializar a estas personas, que vuelvan a sentirse 
para integrante de la sociedad.

Uno de los medios mediante el cual se puede conseguir esto e
actividad física, el aspecto educativo de la actividad física para adultos. Este tratamiento de 
la misma como medio de integración y socialización se basa sobre todo en la transmisión 
de valores o actitudes mediante la práctica física, 
adultos mediante la actividad física, es decir, tratarla como un medio de socialización. Hay 
muchos factores en estas edades que hacen que haya mucho tiempo libre que si no se sabe 
utilizarlo lleva a una vida sedentari
actividad, obesidad...) pero sobre todo puede llevar a problemas psicológicos, cuyos 
efectos son todavía peores. En la edad de la jubilación se tiende a ver lo que queda de vida 
como un tránsito hacia la muerte, ya prácticamente parece que se dejan llevar a la muerte 
perdiendo en muchos casos la ilusión por vivir por muchos factores (pérdida de familiares, 
percepción de que ya no es útil para la sociedad...).
 Por eso el objetivo principal de la actividad f
a percibir que se sigue viviendo, recuperar la ilusión por vivir, por divertirse, sentir que su 
vida sigue siendo útil y que lo que queda de vida puede ser la etapa que más pueda 
disfrutar. Para ello es fundamental 
ocio, que se percibe como un tiempo provechoso y no como tiempo muerto.
 Además no cabe duda de que la cultura física en la mayoría de las personas 
mayores es muy poca o nula y por lo tanto otro objetivo 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

196 

3.  LA TERCERA EDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA EDUCATI VO

El proceso de envejecimiento afecta de distinta manera a cada individuo en función 
de su propia historia vital, pero también se pueden apreciar que existen ciertos rasgos 
comunes a todos ellos. Estos rasgos nos informan sobre la relación que los individuos 
establecen con su cuerpo y con la sociedad y en qué medida estas relaciones influyen en su 
equilibrio psicológico. Todo ello nos interesa ya que serán condicionantes a la hora de 
plantear el programa de actividad física. 

3.1.  Características a tener en cuenta en las personas de la tercera eda

Siguiendo a Febrer de los Ríos (1989), destacamos estas características 

Se consideran inútiles para la sociedad fundamentalmente las personas mayores  del 
sexo masculino que han llegado a la jubilación, percibiendo que su aportación a la

No aceptan su imagen corporal lo que produce en el viejo una gran inseguridad.
Tienen una vida afectiva poco equilibrada a causa de las pérdidas frecuentes de amigos y 

Son dependientes tanto por razones físicas como psicológicas

Disponen de muchas horas libres que no saben cómo ocupar debido a su falta de 
experiencia en la sociedad del ocio. 

Todos estos factores les llevan a percibir su vida o lo que les queda por vivir como 
nsiderar que su misión en la sociedad ha terminado. Por eso el 

tratamiento educativo de esta edad debería conducirse hacia una educación para la salud 
pero sobre todo y lo que es tema de este trabajo una educación para el tiempo libre que 

ersonas volver a sentirse útil y a considerar como valioso el tiempo de 
vida que les queda, en definitiva, en resocializar a estas personas, que vuelvan a sentirse 
para integrante de la sociedad. 

Uno de los medios mediante el cual se puede conseguir esto es la práctica de la 
actividad física, el aspecto educativo de la actividad física para adultos. Este tratamiento de 
la misma como medio de integración y socialización se basa sobre todo en la transmisión 

mediante la práctica física, sobre todo tratamos de integrar a los 
adultos mediante la actividad física, es decir, tratarla como un medio de socialización. Hay 
muchos factores en estas edades que hacen que haya mucho tiempo libre que si no se sabe 
utilizarlo lleva a una vida sedentaria que puede conllevar problemas de salud (falta de 
actividad, obesidad...) pero sobre todo puede llevar a problemas psicológicos, cuyos 
efectos son todavía peores. En la edad de la jubilación se tiende a ver lo que queda de vida 

uerte, ya prácticamente parece que se dejan llevar a la muerte 
perdiendo en muchos casos la ilusión por vivir por muchos factores (pérdida de familiares, 
percepción de que ya no es útil para la sociedad...). 

Por eso el objetivo principal de la actividad física en esta edad debe ser el de volver 
a percibir que se sigue viviendo, recuperar la ilusión por vivir, por divertirse, sentir que su 
vida sigue siendo útil y que lo que queda de vida puede ser la etapa que más pueda 
disfrutar. Para ello es fundamental el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre y de 
ocio, que se percibe como un tiempo provechoso y no como tiempo muerto.

Además no cabe duda de que la cultura física en la mayoría de las personas 
mayores es muy poca o nula y por lo tanto otro objetivo será fomentar una  actitud positiva 
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istinta manera a cada individuo en función 
de su propia historia vital, pero también se pueden apreciar que existen ciertos rasgos 
comunes a todos ellos. Estos rasgos nos informan sobre la relación que los individuos 

dad y en qué medida estas relaciones influyen en su 
equilibrio psicológico. Todo ello nos interesa ya que serán condicionantes a la hora de 

3.1.  Características a tener en cuenta en las personas de la tercera edad. 

Siguiendo a Febrer de los Ríos (1989), destacamos estas características 

Se consideran inútiles para la sociedad fundamentalmente las personas mayores  del 
sexo masculino que han llegado a la jubilación, percibiendo que su aportación a la 

No aceptan su imagen corporal lo que produce en el viejo una gran inseguridad. 
Tienen una vida afectiva poco equilibrada a causa de las pérdidas frecuentes de amigos y 

psicológicas-afectivas o 

Disponen de muchas horas libres que no saben cómo ocupar debido a su falta de 

Todos estos factores les llevan a percibir su vida o lo que les queda por vivir como 
nsiderar que su misión en la sociedad ha terminado. Por eso el 

tratamiento educativo de esta edad debería conducirse hacia una educación para la salud 
pero sobre todo y lo que es tema de este trabajo una educación para el tiempo libre que 

ersonas volver a sentirse útil y a considerar como valioso el tiempo de 
vida que les queda, en definitiva, en resocializar a estas personas, que vuelvan a sentirse 

s la práctica de la 
actividad física, el aspecto educativo de la actividad física para adultos. Este tratamiento de 
la misma como medio de integración y socialización se basa sobre todo en la transmisión 

sobre todo tratamos de integrar a los 
adultos mediante la actividad física, es decir, tratarla como un medio de socialización. Hay 
muchos factores en estas edades que hacen que haya mucho tiempo libre que si no se sabe 

a que puede conllevar problemas de salud (falta de 
actividad, obesidad...) pero sobre todo puede llevar a problemas psicológicos, cuyos 
efectos son todavía peores. En la edad de la jubilación se tiende a ver lo que queda de vida 

uerte, ya prácticamente parece que se dejan llevar a la muerte 
perdiendo en muchos casos la ilusión por vivir por muchos factores (pérdida de familiares, 

ísica en esta edad debe ser el de volver 
a percibir que se sigue viviendo, recuperar la ilusión por vivir, por divertirse, sentir que su 
vida sigue siendo útil y que lo que queda de vida puede ser la etapa que más pueda 

el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre y de 
ocio, que se percibe como un tiempo provechoso y no como tiempo muerto. 

Además no cabe duda de que la cultura física en la mayoría de las personas 
será fomentar una  actitud positiva 



 

 

hacia la práctica física no solo como medio de mejorar o mantener un buen estado físico lo 
cual también repercute en una buena calidad de vida sino que utilizamos la práctica física 
sobre todo con finalidad integradora y
pasárselo bien, de divertirse, tener nuevas experiencias, conocer a nuevas personas, en 
definitiva, volver a sentir que su vida todavía merece la pena.
 Pero la actividad física es solo una opción y no es la úni
posibilidades de ocupación provechosa del tiempo libre que sí se llevan a cabo con más 
frecuencia, sobre todo mediante programas de los servicios sociales de los ayuntamientos o 
en los centros de día de mayores, como talleres diversos, campe
actividades culturales como teatro, baile, etc.
 Pero qué duda cabe que la actividad física puede ser una de las actividades 
fundamentales y más beneficiosas para las personas mayores ya no solo por los aspectos 
socializadores e integradores sino sobre todo por los aspectos de mejora de salud que 
provoca. 
  
3.2. Planteamiento de objetivos.
  

Los objetivos que se tendrán que buscar desde el punto de vista educativo en 
cualquier programa de actividad física para la tercera edad que 
socialización y la integración de las mismas deben estar determinados por los aspectos 
comentados anteriormente y nos fijaremos sobre todo en el planteamiento de objetivos 
actitudinales. Esto debe ser así ya que los objetivos conceptuale
tendrán menos en cuenta ya que no pretendemos que ejecuten bien o que aprendan nuevos 
conceptos (que si se da mejor), sino que lo que pretendemos fundamentalmente es 
fomentar una actitud positiva hacia la práctica deportiva como un m
aprovechamiento del tiempo libre.
 Así los objetivos que se plantearán deberán ir por ese camino y desde esta 
perspectiva, estos objetivos serían:
 

• Objetivo General: Integrar a las personas de la tercera edad mediante la práctica 
deportiva  

• De este objetivo general se derivarían otros objetivos más específicos:
• Mejorar la calidad de vida de esta población
• Fomentar la motivación hacia la práctica deportiva, creando hábitos de práctica 

deportiva. 
• Uso provechoso del tiempo libre.
• Disfrutar con la práctica deportiva
• Favorecer la capacidad de comunicación y relación social.
• Fomentar la igualdad de sexos y tolerancia: Creo que este valor es importante para 

las personas de cierta por haber recibido la mayoría una educación que no 
fomentaba este valor. 

• Fomentar la práctica deportiva especialmente en el sexo femenino, ya que el sexo 
femenino ha estado tradicionalmente más alejado del entorno de la práctica 
deportiva por la cultura en la que se ha criado.

• Participar activamente en las actividades propuestas así como en el diseño de 
actividades que fomenten la creatividad y la motivación.
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hacia la práctica física no solo como medio de mejorar o mantener un buen estado físico lo 
cual también repercute en una buena calidad de vida sino que utilizamos la práctica física 
sobre todo con finalidad integradora y socializadora, que ofrece la oportunidad de 
pasárselo bien, de divertirse, tener nuevas experiencias, conocer a nuevas personas, en 
definitiva, volver a sentir que su vida todavía merece la pena. 

Pero la actividad física es solo una opción y no es la única, hay muchas 
posibilidades de ocupación provechosa del tiempo libre que sí se llevan a cabo con más 
frecuencia, sobre todo mediante programas de los servicios sociales de los ayuntamientos o 
en los centros de día de mayores, como talleres diversos, campeonatos de cartas o dominó, 
actividades culturales como teatro, baile, etc. 

Pero qué duda cabe que la actividad física puede ser una de las actividades 
fundamentales y más beneficiosas para las personas mayores ya no solo por los aspectos 

integradores sino sobre todo por los aspectos de mejora de salud que 

3.2. Planteamiento de objetivos. 

Los objetivos que se tendrán que buscar desde el punto de vista educativo en 
cualquier programa de actividad física para la tercera edad que esté enfocado a la 
socialización y la integración de las mismas deben estar determinados por los aspectos 
comentados anteriormente y nos fijaremos sobre todo en el planteamiento de objetivos 
actitudinales. Esto debe ser así ya que los objetivos conceptuales y procedimentales se 
tendrán menos en cuenta ya que no pretendemos que ejecuten bien o que aprendan nuevos 
conceptos (que si se da mejor), sino que lo que pretendemos fundamentalmente es 
fomentar una actitud positiva hacia la práctica deportiva como un medio de diversión y de 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Así los objetivos que se plantearán deberán ir por ese camino y desde esta 
perspectiva, estos objetivos serían: 

Objetivo General: Integrar a las personas de la tercera edad mediante la práctica 

De este objetivo general se derivarían otros objetivos más específicos:
Mejorar la calidad de vida de esta población 
Fomentar la motivación hacia la práctica deportiva, creando hábitos de práctica 

Uso provechoso del tiempo libre. 
ar con la práctica deportiva 

Favorecer la capacidad de comunicación y relación social. 
Fomentar la igualdad de sexos y tolerancia: Creo que este valor es importante para 
las personas de cierta por haber recibido la mayoría una educación que no 

Fomentar la práctica deportiva especialmente en el sexo femenino, ya que el sexo 
femenino ha estado tradicionalmente más alejado del entorno de la práctica 
deportiva por la cultura en la que se ha criado. 
Participar activamente en las actividades propuestas así como en el diseño de 

que fomenten la creatividad y la motivación. 
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hacia la práctica física no solo como medio de mejorar o mantener un buen estado físico lo 
cual también repercute en una buena calidad de vida sino que utilizamos la práctica física 

socializadora, que ofrece la oportunidad de 
pasárselo bien, de divertirse, tener nuevas experiencias, conocer a nuevas personas, en 

ca, hay muchas 
posibilidades de ocupación provechosa del tiempo libre que sí se llevan a cabo con más 
frecuencia, sobre todo mediante programas de los servicios sociales de los ayuntamientos o 

onatos de cartas o dominó, 

Pero qué duda cabe que la actividad física puede ser una de las actividades 
fundamentales y más beneficiosas para las personas mayores ya no solo por los aspectos 

integradores sino sobre todo por los aspectos de mejora de salud que 

Los objetivos que se tendrán que buscar desde el punto de vista educativo en 
esté enfocado a la 

socialización y la integración de las mismas deben estar determinados por los aspectos 
comentados anteriormente y nos fijaremos sobre todo en el planteamiento de objetivos 

s y procedimentales se 
tendrán menos en cuenta ya que no pretendemos que ejecuten bien o que aprendan nuevos 
conceptos (que si se da mejor), sino que lo que pretendemos fundamentalmente es 

edio de diversión y de 

Así los objetivos que se plantearán deberán ir por ese camino y desde esta 

Objetivo General: Integrar a las personas de la tercera edad mediante la práctica 

De este objetivo general se derivarían otros objetivos más específicos: 

Fomentar la motivación hacia la práctica deportiva, creando hábitos de práctica 

Fomentar la igualdad de sexos y tolerancia: Creo que este valor es importante para 
las personas de cierta por haber recibido la mayoría una educación que no 

Fomentar la práctica deportiva especialmente en el sexo femenino, ya que el sexo 
femenino ha estado tradicionalmente más alejado del entorno de la práctica 

Participar activamente en las actividades propuestas así como en el diseño de 



 

 

3.3. Selección de contenidos. 
 
 El rasgo principal que han de tener los contenidos del programa es que sean 
actividades motivantes y variadas. Estos son dos características que probablemente 
faciliten ese acercamiento a la práctica deportiva.
 Los contenidos deben estar orientados hacia un tipo de actividad corporal que al 
tiempo que permite trabajar y mejorar l
fuerza, etc.) potencia la sociabilidad y ayuda a mejorar la imagen que la persona tiene de sí 
mismo, a la vez que permite disfrutar de su tiempo libre mediante actividades recreativas. 

En este sentido siempre hay que tener en cuenta que la actividad física no es nunca 
una finalidad en sí misma sino un medio.

 
 

Las características de los ejercicios que deben tener las propuestas para los ancianos son 
(Pont, 2000): 
 

• Ejercicios sencillos y de fácil comprensi
• Han de estar basados más en la calidad que en la cantidad.
• Tienen que ser motivantes y atractivos, siempre pensados en los intereses y 

necesidades de los mayores.
• Que potencien la comunicación y relación.
• Han de ser variados. 

 
 
Para la programación de las actividades debemos tener en cuenta la formulación de 
ciertos criterios (Los Santos, 2002), como:

 
• Respetar la heterogeneidad de los grupos. Significa prever la viabilidad de 

elaboración e una respuesta motriz adecuada a la realidad corporal de todos los 
alumnos.  

• Tener en cuenta la falta de tradición deportiva. Hace referencia a que la mayoría de 
la gente adulta no ha tenido la oportunidad de realizar prácticas deportivas o 
gimnásticas de manera organizada. 

• Tener en cuenta la progresiva pérdida de identificación con la imagen corporal. Por 
esta razón es imprescindible que la propuesta de trabajo favore
las modificaciones que comporta la vejez, como ser la atrofia corporal 
modificación de las capacidades psicomotrices y de la relación con el entorno, con 
el fin de revalorizar el actuar corporal.

• Los objetivos del plan deben respond
personas a las cuales va dirigido. Debe prevalecer la vivencia corporal sobre el 
rendimiento.  

• Dar un tratamiento global a los objetivos del plan. Tratar conjuntamente los 
aspectos biológicos, sociales y psicológi

• Permitir que cada participante escoja los medios y la manera de desarrollar 
cualquier situación o tares, habiendo explorado el abanico de posibilidades. Se 
refiere a hacer hincapié en un método pedagógico que permita a cada individuo 
buscar nuevas vías de exploración e investigación.

• Motivar para conseguir una buena dinámica de grupo. A través de elementos 
lúdicos y recreativos, que potencien la integración entre las personas. La propia 
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El rasgo principal que han de tener los contenidos del programa es que sean 
actividades motivantes y variadas. Estos son dos características que probablemente 
faciliten ese acercamiento a la práctica deportiva. 

Los contenidos deben estar orientados hacia un tipo de actividad corporal que al 
tiempo que permite trabajar y mejorar las capacidades biológicas (respiración, locomoción, 
fuerza, etc.) potencia la sociabilidad y ayuda a mejorar la imagen que la persona tiene de sí 
mismo, a la vez que permite disfrutar de su tiempo libre mediante actividades recreativas. 

empre hay que tener en cuenta que la actividad física no es nunca 
una finalidad en sí misma sino un medio. 

Las características de los ejercicios que deben tener las propuestas para los ancianos son 

Ejercicios sencillos y de fácil comprensión. 
Han de estar basados más en la calidad que en la cantidad. 
Tienen que ser motivantes y atractivos, siempre pensados en los intereses y 
necesidades de los mayores. 
Que potencien la comunicación y relación. 

las actividades debemos tener en cuenta la formulación de 
ciertos criterios (Los Santos, 2002), como: 

Respetar la heterogeneidad de los grupos. Significa prever la viabilidad de 
elaboración e una respuesta motriz adecuada a la realidad corporal de todos los 

Tener en cuenta la falta de tradición deportiva. Hace referencia a que la mayoría de 
nte adulta no ha tenido la oportunidad de realizar prácticas deportivas o 

gimnásticas de manera organizada.  
Tener en cuenta la progresiva pérdida de identificación con la imagen corporal. Por 
esta razón es imprescindible que la propuesta de trabajo favorezca la integración de 
las modificaciones que comporta la vejez, como ser la atrofia corporal 
modificación de las capacidades psicomotrices y de la relación con el entorno, con 
el fin de revalorizar el actuar corporal. 
Los objetivos del plan deben responder a las necesidades y motivaciones de las 
personas a las cuales va dirigido. Debe prevalecer la vivencia corporal sobre el 

Dar un tratamiento global a los objetivos del plan. Tratar conjuntamente los 
aspectos biológicos, sociales y psicológicos. 
Permitir que cada participante escoja los medios y la manera de desarrollar 
cualquier situación o tares, habiendo explorado el abanico de posibilidades. Se 
refiere a hacer hincapié en un método pedagógico que permita a cada individuo 

s de exploración e investigación. 
Motivar para conseguir una buena dinámica de grupo. A través de elementos 
lúdicos y recreativos, que potencien la integración entre las personas. La propia 
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El rasgo principal que han de tener los contenidos del programa es que sean 
actividades motivantes y variadas. Estos son dos características que probablemente 

Los contenidos deben estar orientados hacia un tipo de actividad corporal que al 
as capacidades biológicas (respiración, locomoción, 

fuerza, etc.) potencia la sociabilidad y ayuda a mejorar la imagen que la persona tiene de sí 
mismo, a la vez que permite disfrutar de su tiempo libre mediante actividades recreativas.  

empre hay que tener en cuenta que la actividad física no es nunca 

Las características de los ejercicios que deben tener las propuestas para los ancianos son 

Tienen que ser motivantes y atractivos, siempre pensados en los intereses y 

las actividades debemos tener en cuenta la formulación de 

Respetar la heterogeneidad de los grupos. Significa prever la viabilidad de 
elaboración e una respuesta motriz adecuada a la realidad corporal de todos los 

Tener en cuenta la falta de tradición deportiva. Hace referencia a que la mayoría de 
nte adulta no ha tenido la oportunidad de realizar prácticas deportivas o 

Tener en cuenta la progresiva pérdida de identificación con la imagen corporal. Por 
zca la integración de 

las modificaciones que comporta la vejez, como ser la atrofia corporal - 
modificación de las capacidades psicomotrices y de la relación con el entorno, con 

er a las necesidades y motivaciones de las 
personas a las cuales va dirigido. Debe prevalecer la vivencia corporal sobre el 

Dar un tratamiento global a los objetivos del plan. Tratar conjuntamente los 

Permitir que cada participante escoja los medios y la manera de desarrollar 
cualquier situación o tares, habiendo explorado el abanico de posibilidades. Se 
refiere a hacer hincapié en un método pedagógico que permita a cada individuo 

Motivar para conseguir una buena dinámica de grupo. A través de elementos 
lúdicos y recreativos, que potencien la integración entre las personas. La propia 



 

 

actitud del profesor, el trabajo en parejas, en pequeños grupos, l
material, la música, etc. van a contribuir a la motivación de los mismos.

• La actividad a desarrollar debe ser coherente con las actividades propuestas 
manteniendo una continuidad y progresión dentro del programa.

• La evaluación es la herr
seguimiento de todo el programa. Es el medio que nos a permitir revisar 
constantemente todas las situaciones que se presentan, tanto técnico como 
pedagógicas, a fin de examinar y rectificar, nuestro trabaj
programa.  

 
 
Premisas a tener en cuenta para el diseño de programas de actividad física (Pont, 1996):
 

• Calentamientos mucho más largos.
• Progresión de bajo a moderado.
• No utilizaremos pesos con alumnos con problemas de artritis
• Animarlos a que realicen progresiones a su propio ritmo.
• Recuérdales que escuchen su cuerpo.
• Limitar el número de repeticiones en un determinado grupo muscular, y sobre las 

articulaciones del hombro y la rodilla.
• Atención a los alumnos con problemas de vista y oíd
• Darle importancia a los descansos para la hidratación.
• Evitar los ejercicios que agraven los problemas de cadera y columna.
• Los alumnos deben trabajar a un nivel cómodo, no esforzarse mucho.
• Controlar el ritmo cardiaco.
• No es bueno llegar a límites arti

realización de un ejercicio.
• Controlar los cambios de posición: se pueden provocar mareos, pérdida del 

equilibrio, situaciones de peligro.
• Controlar la correcta colocación del cuerpo durante el ejercicio, 

tono muscular adecuado.
• Evitar en todo momento las curvaturas lumbares.
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actitud del profesor, el trabajo en parejas, en pequeños grupos, la variabilidad del 
material, la música, etc. van a contribuir a la motivación de los mismos.
La actividad a desarrollar debe ser coherente con las actividades propuestas 
manteniendo una continuidad y progresión dentro del programa. 
La evaluación es la herramienta fundamental con el fin de llevar a cabo el 
seguimiento de todo el programa. Es el medio que nos a permitir revisar 
constantemente todas las situaciones que se presentan, tanto técnico como 
pedagógicas, a fin de examinar y rectificar, nuestro trabajo para seguir con el 

Premisas a tener en cuenta para el diseño de programas de actividad física (Pont, 1996):

Calentamientos mucho más largos. 
Progresión de bajo a moderado. 
No utilizaremos pesos con alumnos con problemas de artritis 

s a que realicen progresiones a su propio ritmo. 
Recuérdales que escuchen su cuerpo. 
Limitar el número de repeticiones en un determinado grupo muscular, y sobre las 
articulaciones del hombro y la rodilla. 
Atención a los alumnos con problemas de vista y oído. 
Darle importancia a los descansos para la hidratación. 
Evitar los ejercicios que agraven los problemas de cadera y columna.
Los alumnos deben trabajar a un nivel cómodo, no esforzarse mucho.
Controlar el ritmo cardiaco. 
No es bueno llegar a límites articulares, ni que se produzca dolor durante la 
realización de un ejercicio. 
Controlar los cambios de posición: se pueden provocar mareos, pérdida del 
equilibrio, situaciones de peligro. 
Controlar la correcta colocación del cuerpo durante el ejercicio, 
tono muscular adecuado. 
Evitar en todo momento las curvaturas lumbares. 
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a variabilidad del 
material, la música, etc. van a contribuir a la motivación de los mismos. 
La actividad a desarrollar debe ser coherente con las actividades propuestas 

amienta fundamental con el fin de llevar a cabo el 
seguimiento de todo el programa. Es el medio que nos a permitir revisar 
constantemente todas las situaciones que se presentan, tanto técnico como 

o para seguir con el 

Premisas a tener en cuenta para el diseño de programas de actividad física (Pont, 1996): 

Limitar el número de repeticiones en un determinado grupo muscular, y sobre las 

Evitar los ejercicios que agraven los problemas de cadera y columna. 
Los alumnos deben trabajar a un nivel cómodo, no esforzarse mucho. 

culares, ni que se produzca dolor durante la 

Controlar los cambios de posición: se pueden provocar mareos, pérdida del 

Controlar la correcta colocación del cuerpo durante el ejercicio, manteniendo el 



 

 

3.4. El monitor-animador: Características.
  

Es la persona que tiene el conocimiento de lo que hay que hacer y sabe cómo 
hacerlo para que se dé la respuesta deseada. 
primordial será la de animar a su grupo, hacer que viva la actividad, propiciar un ambiente 
agradable, valiéndose de técnicas adecuadas para conseguir que existan buenas relaciones 
y comunicación real. 
 
La comunicación: 
 

• Información clara, breve y precisa, con lenguaje sencillo.
• Tono de voz audible. 
• Acompañar la comunicación verbal con demostraciones.
• Evitar cambiar rápidamente de tema y atosigar con informaciones continuas.
• Acompañar el conocimiento de resultad

correcciones que puedan provocar susceptibilidades. Especial delicadeza en 
correcciones individuales, si se utilizan.

• Evitar comparaciones de unos con otros.
• Ayudar a reflexionar sobre las acciones para erradicar conduc

 
La observación: 
 

• Prestar atención a las respuestas de cada uno y del grupo, la manera de recibir la 
información, la capacidad de asimilarla, la conformidad o renuncia en la respuesta.

 
 

a) Las relaciones: Monitor/animador
• No es uno más, pero sí está con los demás, se involucra en la actividad.
• Buen humor, amabilidad y respeto a temores, dudas o faltas de habilidad que 

puedan plantear. 
• Evitar transmitir prisa o impaciencia. Conviene que el monitor sea el primero en 

llegar y el último en marcharse.
• Estimular la confianza en sí mismo, reforzando las posibilidades y progresos, por 

mínimos que sean. 
• Tener en cuenta las ideas y observaciones de los alumnos, provocando su 

participación en la actividad y en nuevos proyectos.
• Evitar actitudes de benevolencia fatalista o paternalista. No son niños, son adultos y 

como tal hay que tratarlos, razonando las acciones.
• Establecer vínculos de complicidad, interesándonos por sus cosas.
• Inspirar confianza y seguridad en nuestra enseñanza, demostrando

una puesta al día continua.
 

b) Alumno-alumno: 
• Fomentar las relaciones interpersonales sin forzarlas, evitando situaciones que 

obliguen a una cooperación no deseada.
• Atención a los roces entre compañeros que muchas veces pueden aparecer.
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animador: Características. 

Es la persona que tiene el conocimiento de lo que hay que hacer y sabe cómo 
hacerlo para que se dé la respuesta deseada. Es casi el motor de la actividad cuya función 
primordial será la de animar a su grupo, hacer que viva la actividad, propiciar un ambiente 
agradable, valiéndose de técnicas adecuadas para conseguir que existan buenas relaciones 

Información clara, breve y precisa, con lenguaje sencillo. 

Acompañar la comunicación verbal con demostraciones. 
Evitar cambiar rápidamente de tema y atosigar con informaciones continuas.
Acompañar el conocimiento de resultados con refuerzos positivos, evitando 
correcciones que puedan provocar susceptibilidades. Especial delicadeza en 
correcciones individuales, si se utilizan. 
Evitar comparaciones de unos con otros. 
Ayudar a reflexionar sobre las acciones para erradicar conductas mecánicas.

Prestar atención a las respuestas de cada uno y del grupo, la manera de recibir la 
información, la capacidad de asimilarla, la conformidad o renuncia en la respuesta.

Las relaciones: Monitor/animador-alumno/grupo: 
uno más, pero sí está con los demás, se involucra en la actividad.

Buen humor, amabilidad y respeto a temores, dudas o faltas de habilidad que 

Evitar transmitir prisa o impaciencia. Conviene que el monitor sea el primero en 
imo en marcharse. 

Estimular la confianza en sí mismo, reforzando las posibilidades y progresos, por 

Tener en cuenta las ideas y observaciones de los alumnos, provocando su 
participación en la actividad y en nuevos proyectos. 

des de benevolencia fatalista o paternalista. No son niños, son adultos y 
como tal hay que tratarlos, razonando las acciones. 
Establecer vínculos de complicidad, interesándonos por sus cosas. 
Inspirar confianza y seguridad en nuestra enseñanza, demostrando 
una puesta al día continua. 

Fomentar las relaciones interpersonales sin forzarlas, evitando situaciones que 
obliguen a una cooperación no deseada. 
Atención a los roces entre compañeros que muchas veces pueden aparecer.

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

Es la persona que tiene el conocimiento de lo que hay que hacer y sabe cómo 
Es casi el motor de la actividad cuya función 

primordial será la de animar a su grupo, hacer que viva la actividad, propiciar un ambiente 
agradable, valiéndose de técnicas adecuadas para conseguir que existan buenas relaciones 

Evitar cambiar rápidamente de tema y atosigar con informaciones continuas. 
os con refuerzos positivos, evitando 

correcciones que puedan provocar susceptibilidades. Especial delicadeza en 

tas mecánicas. 

Prestar atención a las respuestas de cada uno y del grupo, la manera de recibir la 
información, la capacidad de asimilarla, la conformidad o renuncia en la respuesta. 

uno más, pero sí está con los demás, se involucra en la actividad. 
Buen humor, amabilidad y respeto a temores, dudas o faltas de habilidad que 

Evitar transmitir prisa o impaciencia. Conviene que el monitor sea el primero en 

Estimular la confianza en sí mismo, reforzando las posibilidades y progresos, por 

Tener en cuenta las ideas y observaciones de los alumnos, provocando su 

des de benevolencia fatalista o paternalista. No son niños, son adultos y 

 un buen saber y 

Fomentar las relaciones interpersonales sin forzarlas, evitando situaciones que 

Atención a los roces entre compañeros que muchas veces pueden aparecer. 



 

 

4. TENDENCIAS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LAS PERSO NAS 
MAYORES 
 
 Pocos son los deportistas de mediana edad y de edad avanzada que siguen 
compitiendo. Una excepción fue el caso clásico de Clarence DeMar, que ganó su séptima 
maratón de Boston a la edad de 4
octavo en una carrera en la que participaron 153 corredores a la edad de 65 años. En total 
participó en más de 1.000 carreras de fondo, incluidas más de 100 maratones entre 1909 y 
1957, un período en que no era popular hacer ejercicio o participar en competiciones como 
adulto. Sus intervenciones en la maratón de Boston se extendieron durante 48 años, desde 
la edad de 20 años hasta la de 68. La última carrera de DeMar en 1957, a la edad de 68 
años, fue de 15 Kilómetros, que corrió a pesar de un cáncer intestinal avanzado y una 
colostomía. Su mejor tiempo en la maratón de Boston fue de 02:29:42 a los 36 años. 
Posteriormente, su tiempo fue declinando gradualmente hasta 03:58:37 a los 66 años ( 
Willmore, J; Costill, D.L; 1998 ).
 Con este curioso párrafo extraído del libro: " Fisiología del esfuerzo y del deporte", 
en su capítulo 18: " El envejecimiento y el deportista anciano ", queremos señalar que lo 
primero que es necesario para practicar deporte es la  
considerar un factor secundario, ya que se adapta el ejercicio al tipo de población y se 
puede realizar sin problemas actividad física. Sin duda, la causa fundamental de que una 
población adulta deje de estar preparada para h
condena al sujeto a la atrofia y al sedentarismo.
 El número de hombres y de mujeres mayores que participan en actividades físicas 
ha aumentado espectacularmente en los últimos 20 años (Wilmore, J; Costill, D.L; 
incluso aquellos que participan en competiciones como diversión y para mantener un buen 
nivel de fitness, y otros que se entrenan con la motivación y la intensidad con la que lo 
haría un deportista que prepara los juegos olímpicos. Ahora, los depo
avanzada disponen de oportunidades para participar en una amplia diversidad de 
actividades. El éxito y los resultados que obtienen estos deportistas es excepcional, y a 
veces ronda lo incomprensible.
 En los siguientes renglones se trata de
actividades que más les gustan a las personas mayores, y aquellas otras que no demandan 
tanto, bien sea por la práctica en sí misma o por reflejo de otras cuestiones que 
analizaremos más adelante. 
 Todo ello, reforzado por un cuestionario que realizamos a las personas de edad 
avanzada que practican actividad física en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, y de cuyos datos podemos obtener conclusiones que aquí revelaremos y 
comentaremos a continuación. Este cuestionario y los valores obtenidos se pueden 
consultar en el anexo.  
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4. TENDENCIAS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LAS PERSO NAS 

Pocos son los deportistas de mediana edad y de edad avanzada que siguen 
compitiendo. Una excepción fue el caso clásico de Clarence DeMar, que ganó su séptima 
maratón de Boston a la edad de 42 años, quedó séptimo a los 50 años y fue septuagésimo 
octavo en una carrera en la que participaron 153 corredores a la edad de 65 años. En total 
participó en más de 1.000 carreras de fondo, incluidas más de 100 maratones entre 1909 y 

ue no era popular hacer ejercicio o participar en competiciones como 
adulto. Sus intervenciones en la maratón de Boston se extendieron durante 48 años, desde 
la edad de 20 años hasta la de 68. La última carrera de DeMar en 1957, a la edad de 68 

e 15 Kilómetros, que corrió a pesar de un cáncer intestinal avanzado y una 
colostomía. Su mejor tiempo en la maratón de Boston fue de 02:29:42 a los 36 años. 
Posteriormente, su tiempo fue declinando gradualmente hasta 03:58:37 a los 66 años ( 

Costill, D.L; 1998 ). 
Con este curioso párrafo extraído del libro: " Fisiología del esfuerzo y del deporte", 

en su capítulo 18: " El envejecimiento y el deportista anciano ", queremos señalar que lo 
primero que es necesario para practicar deporte es la  motivación; La edad la podemos 
considerar un factor secundario, ya que se adapta el ejercicio al tipo de población y se 
puede realizar sin problemas actividad física. Sin duda, la causa fundamental de que una 
población adulta deje de estar preparada para hacer deporte, es la propia inactividad, que 
condena al sujeto a la atrofia y al sedentarismo. 

El número de hombres y de mujeres mayores que participan en actividades físicas 
ha aumentado espectacularmente en los últimos 20 años (Wilmore, J; Costill, D.L; 
incluso aquellos que participan en competiciones como diversión y para mantener un buen 
nivel de fitness, y otros que se entrenan con la motivación y la intensidad con la que lo 
haría un deportista que prepara los juegos olímpicos. Ahora, los depo
avanzada disponen de oportunidades para participar en una amplia diversidad de 
actividades. El éxito y los resultados que obtienen estos deportistas es excepcional, y a 
veces ronda lo incomprensible. 

En los siguientes renglones se trata de realizar una pequeña reflexión sobre las 
actividades que más les gustan a las personas mayores, y aquellas otras que no demandan 
tanto, bien sea por la práctica en sí misma o por reflejo de otras cuestiones que 

zado por un cuestionario que realizamos a las personas de edad 
avanzada que practican actividad física en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, y de cuyos datos podemos obtener conclusiones que aquí revelaremos y 

nuación. Este cuestionario y los valores obtenidos se pueden 
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4. TENDENCIAS EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LAS PERSO NAS 

Pocos son los deportistas de mediana edad y de edad avanzada que siguen 
compitiendo. Una excepción fue el caso clásico de Clarence DeMar, que ganó su séptima 

2 años, quedó séptimo a los 50 años y fue septuagésimo 
octavo en una carrera en la que participaron 153 corredores a la edad de 65 años. En total 
participó en más de 1.000 carreras de fondo, incluidas más de 100 maratones entre 1909 y 

ue no era popular hacer ejercicio o participar en competiciones como 
adulto. Sus intervenciones en la maratón de Boston se extendieron durante 48 años, desde 
la edad de 20 años hasta la de 68. La última carrera de DeMar en 1957, a la edad de 68 

e 15 Kilómetros, que corrió a pesar de un cáncer intestinal avanzado y una 
colostomía. Su mejor tiempo en la maratón de Boston fue de 02:29:42 a los 36 años. 
Posteriormente, su tiempo fue declinando gradualmente hasta 03:58:37 a los 66 años ( 

Con este curioso párrafo extraído del libro: " Fisiología del esfuerzo y del deporte", 
en su capítulo 18: " El envejecimiento y el deportista anciano ", queremos señalar que lo 

motivación; La edad la podemos 
considerar un factor secundario, ya que se adapta el ejercicio al tipo de población y se 
puede realizar sin problemas actividad física. Sin duda, la causa fundamental de que una 

acer deporte, es la propia inactividad, que 

El número de hombres y de mujeres mayores que participan en actividades físicas 
ha aumentado espectacularmente en los últimos 20 años (Wilmore, J; Costill, D.L; 1998 ) , 
incluso aquellos que participan en competiciones como diversión y para mantener un buen 
nivel de fitness, y otros que se entrenan con la motivación y la intensidad con la que lo 
haría un deportista que prepara los juegos olímpicos. Ahora, los deportistas de edad 
avanzada disponen de oportunidades para participar en una amplia diversidad de 
actividades. El éxito y los resultados que obtienen estos deportistas es excepcional, y a 

realizar una pequeña reflexión sobre las 
actividades que más les gustan a las personas mayores, y aquellas otras que no demandan 
tanto, bien sea por la práctica en sí misma o por reflejo de otras cuestiones que 

zado por un cuestionario que realizamos a las personas de edad 
avanzada que practican actividad física en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, y de cuyos datos podemos obtener conclusiones que aquí revelaremos y 

nuación. Este cuestionario y los valores obtenidos se pueden 



 

 

4.1. Prácticas más demandadas:
 
 Uno de los factores clave para disfrutar de una adecuada calidad de vida es el ser 
capaz de utilizar el tiempo libre de una forma agrad

En este momento de la vida en que se encuentran los mayores, es probablemente en 
la época en que disponen de mayor cantidad de tiempo libre. Dar buen uso de esta 
circunstancia es importante para no caer en el sedentarismo y el abatimie

De entre las posibilidades que encuentran en la gran cantidad de tiempo y aquellas 
prácticas que más interesan, podemos destacar las actividades siguientes:

• Siempre le resulta agradable a esta población disfrutar de la naturaleza, paseando 
por distintas zonas, eligiendo aquellos itinerarios que no sean excesivamente 
fatigantes. 

• Viajar a distintos entornos para realizar la actividad, gusta para conocer otros 
lugares y personas. El excursionismo esta muy aceptado.

• El baile como actividad de recreación, n
física. 

• Juegos tradicionales como son la petanca, los bolos...etc.
• Actividades realizadas con los nietos: pasear por el parque, volar cometas, 

diferentes juegos...etc. 
 
 Según Schmidt, M; en el año 1994, el sentido de
puede pasa por los siguientes aspectos:

Conservación de la independencia, que se traduce en dignidad y alegría de vivir.
Desarrollar actividades conjuntas, lo que potencia el compañerismo.
Otro autor, Scharll, M; en 2001, 

físicamente, mediante la gimnasia, juegos de movimiento, deporte especial y excursiones a 
pie, que son actividades que gustan a nuestros mayores.

Graham, M; en 1989, aporta que la razón por la que los adultos hace
disminución de la tensión en la vida cotidiana. Señala también una frase que puede indicar 
la filosofía de los mayores que realizan actividad: 
   
LO QUE NO SE USA SE PIERDE.
  
 Del cuestionario de motivaciones deportivas 
que realizan actividad en nuestra facultad, podemos desglosar algunos aspectos en cuanto a 
lo que más atrae a las personas mayores, aunque sólo sea a modo de referencia.
Destacamos los puntos siguientes:

• Para la mayoría es una necesidad personal, aunque no lo consideran imprescindible 
para llevar bien la vida diaria.

• Les gusta el contacto social que obtienen con el deporte.
• Les gusta mejorar su imagen, pero sobre todo realizar ejercicio físico.
• Como ocio y evasión de probl
• Estas personas por lo tanto, lo que más buscan en la práctica es hacer deporte para 

sentirse bien  y como ejercicio físico, les gusta moverse y notar que se han 
ejercitado. 

• Sin lugar a dudas, con el tiempo cualq
cuando adquiere todos los hábitos propios de este estilo de vida.
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4.1. Prácticas más demandadas: 

Uno de los factores clave para disfrutar de una adecuada calidad de vida es el ser 
capaz de utilizar el tiempo libre de una forma agradable y gratificante. 

En este momento de la vida en que se encuentran los mayores, es probablemente en 
la época en que disponen de mayor cantidad de tiempo libre. Dar buen uso de esta 
circunstancia es importante para no caer en el sedentarismo y el abatimiento.

De entre las posibilidades que encuentran en la gran cantidad de tiempo y aquellas 
prácticas que más interesan, podemos destacar las actividades siguientes: 

Siempre le resulta agradable a esta población disfrutar de la naturaleza, paseando 
as zonas, eligiendo aquellos itinerarios que no sean excesivamente 

Viajar a distintos entornos para realizar la actividad, gusta para conocer otros 
lugares y personas. El excursionismo esta muy aceptado. 
El baile como actividad de recreación, no como parte de la sesión de actividad 

Juegos tradicionales como son la petanca, los bolos...etc. 
Actividades realizadas con los nietos: pasear por el parque, volar cometas, 

 

Según Schmidt, M; en el año 1994, el sentido de hacer deporte en la tercera edad 
puede pasa por los siguientes aspectos: 

Conservación de la independencia, que se traduce en dignidad y alegría de vivir.
Desarrollar actividades conjuntas, lo que potencia el compañerismo.
Otro autor, Scharll, M; en 2001, nos dice que el fin es mantenerse en forma 

físicamente, mediante la gimnasia, juegos de movimiento, deporte especial y excursiones a 
pie, que son actividades que gustan a nuestros mayores. 

Graham, M; en 1989, aporta que la razón por la que los adultos hace
disminución de la tensión en la vida cotidiana. Señala también una frase que puede indicar 
la filosofía de los mayores que realizan actividad:  

LO QUE NO SE USA SE PIERDE. 

motivaciones deportivas  que hemos realizado a los mayores 
que realizan actividad en nuestra facultad, podemos desglosar algunos aspectos en cuanto a 
lo que más atrae a las personas mayores, aunque sólo sea a modo de referencia.
Destacamos los puntos siguientes: 

s una necesidad personal, aunque no lo consideran imprescindible 
para llevar bien la vida diaria. 
Les gusta el contacto social que obtienen con el deporte. 
Les gusta mejorar su imagen, pero sobre todo realizar ejercicio físico.
Como ocio y evasión de problemas tienen el deporte muy bien considerado.
Estas personas por lo tanto, lo que más buscan en la práctica es hacer deporte para 
sentirse bien  y como ejercicio físico, les gusta moverse y notar que se han 

Sin lugar a dudas, con el tiempo cualquier persona se puede convertir en deportista, 
cuando adquiere todos los hábitos propios de este estilo de vida. 
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Uno de los factores clave para disfrutar de una adecuada calidad de vida es el ser 

En este momento de la vida en que se encuentran los mayores, es probablemente en 
la época en que disponen de mayor cantidad de tiempo libre. Dar buen uso de esta 

nto. 
De entre las posibilidades que encuentran en la gran cantidad de tiempo y aquellas 

Siempre le resulta agradable a esta población disfrutar de la naturaleza, paseando 
as zonas, eligiendo aquellos itinerarios que no sean excesivamente 

Viajar a distintos entornos para realizar la actividad, gusta para conocer otros 

o como parte de la sesión de actividad 

Actividades realizadas con los nietos: pasear por el parque, volar cometas, 

hacer deporte en la tercera edad 

Conservación de la independencia, que se traduce en dignidad y alegría de vivir. 
Desarrollar actividades conjuntas, lo que potencia el compañerismo. 

nos dice que el fin es mantenerse en forma 
físicamente, mediante la gimnasia, juegos de movimiento, deporte especial y excursiones a 

Graham, M; en 1989, aporta que la razón por la que los adultos hacen deporte es la 
disminución de la tensión en la vida cotidiana. Señala también una frase que puede indicar 

que hemos realizado a los mayores 
que realizan actividad en nuestra facultad, podemos desglosar algunos aspectos en cuanto a 
lo que más atrae a las personas mayores, aunque sólo sea a modo de referencia. 

s una necesidad personal, aunque no lo consideran imprescindible 

Les gusta mejorar su imagen, pero sobre todo realizar ejercicio físico. 
emas tienen el deporte muy bien considerado. 

Estas personas por lo tanto, lo que más buscan en la práctica es hacer deporte para 
sentirse bien  y como ejercicio físico, les gusta moverse y notar que se han 

uier persona se puede convertir en deportista, 



 

 

4.2. Prácticas menos demandadas:
 
 En el año 2001 Scharll, M; señala una serie de aspectos que pueden indicar cuales 
son aquellas actividades que motivan en menor medida a las personas mayores. 

Estas son las siguientes:
• Actividades que impliquen el aprendizaje de movimientos nuevos.
• Aquellos que solicitan por parte de los sujetos una capacidad elevada de 

concentración. 
• Actividades que demanden capacidad de reacción.
• Ejercicios que requieran emplear la memoria reciente para su desarrollo.

Todo esto no quiere decir que no debemos trabajar dichos aspectos, por el contrario 
los debemos potenciar, pero teniendo cuidado en la manera de enfoca
que no presente rechazo por parte de lo practicantes.
 Las decepciones también son muy mal asimiladas por este grupo de población 
(Schmidt, M; 1994)  por lo que hemos de poner empeño en que estas personas estén a 
gusto con lo que les proponemos y que las actividades que se presentan cumplan con las 
expectativas levantadas. 

De los resultados obtenidos en el 
deducir unos puntos clave: 

• La competición no es para estos sujetos muy importante, 
relevancia a este aspecto, por lo que en si misma carece de sentido, si no le damos 
un enfoque recreativo. 

• La imagen corporal y la superación personal no son tampoco cuestiones que les 
resulten muy importantes a estas personas, aunqu
de más gracias a la actividad no les va a importar.

• Nuestros mayores no buscan convertirse por lo tanto en deportistas de alto 
rendimiento con una línea esbelta, sino realizar actividad en la que sientan la fatiga 
y noten que han realizado esfuerzo y aquellas que no se salgan excesivamente de lo 
convencional . 
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4.2. Prácticas menos demandadas: 

En el año 2001 Scharll, M; señala una serie de aspectos que pueden indicar cuales 
s que motivan en menor medida a las personas mayores. 

Estas son las siguientes: 
Actividades que impliquen el aprendizaje de movimientos nuevos. 
Aquellos que solicitan por parte de los sujetos una capacidad elevada de 

demanden capacidad de reacción. 
Ejercicios que requieran emplear la memoria reciente para su desarrollo.
Todo esto no quiere decir que no debemos trabajar dichos aspectos, por el contrario 

los debemos potenciar, pero teniendo cuidado en la manera de enfocar la actividad para 
que no presente rechazo por parte de lo practicantes. 

Las decepciones también son muy mal asimiladas por este grupo de población 
(Schmidt, M; 1994)  por lo que hemos de poner empeño en que estas personas estén a 

roponemos y que las actividades que se presentan cumplan con las 

De los resultados obtenidos en el cuestionario que adjuntamos en el anexo podemos 

La competición no es para estos sujetos muy importante, ninguno le da excesiva 
relevancia a este aspecto, por lo que en si misma carece de sentido, si no le damos 

 
La imagen corporal y la superación personal no son tampoco cuestiones que les 
resulten muy importantes a estas personas, aunque no obstante, si pierden un kilo 
de más gracias a la actividad no les va a importar. 
Nuestros mayores no buscan convertirse por lo tanto en deportistas de alto 
rendimiento con una línea esbelta, sino realizar actividad en la que sientan la fatiga 

que han realizado esfuerzo y aquellas que no se salgan excesivamente de lo 
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En el año 2001 Scharll, M; señala una serie de aspectos que pueden indicar cuales 
s que motivan en menor medida a las personas mayores.  

 
Aquellos que solicitan por parte de los sujetos una capacidad elevada de 

Ejercicios que requieran emplear la memoria reciente para su desarrollo. 
Todo esto no quiere decir que no debemos trabajar dichos aspectos, por el contrario 

r la actividad para 

Las decepciones también son muy mal asimiladas por este grupo de población  
(Schmidt, M; 1994)  por lo que hemos de poner empeño en que estas personas estén a 

roponemos y que las actividades que se presentan cumplan con las 

que adjuntamos en el anexo podemos 

ninguno le da excesiva 
relevancia a este aspecto, por lo que en si misma carece de sentido, si no le damos 

La imagen corporal y la superación personal no son tampoco cuestiones que les 
e no obstante, si pierden un kilo 

Nuestros mayores no buscan convertirse por lo tanto en deportistas de alto 
rendimiento con una línea esbelta, sino realizar actividad en la que sientan la fatiga 

que han realizado esfuerzo y aquellas que no se salgan excesivamente de lo 
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EL CUENTO EN EL AULA DE INGLÉS

 

Resumen 

A menudo los profesores/as nos preguntamos cómo podemos hacer nuestras clases más 
divertidas y amenas con el fin de conseguir despertar el interés de aquellos alumnos/as a 
los que el aprendizaje de la lengua extranjera se presenta con alguna dificultad. Pues bien, 
el presente artículo pretende ofrecer ciertas ideas y actividades (especialmente dirigidas a 
alumnos/as de primaria) a través del uso de cuentos en el aula de inglés para motivar a los 
alumnos/as a los que les cuesta mayor esfuerzo aprender así como también ofrecer una 
nueva visión con la que podáis enriquecer vuestras clases y darles un toque diferente.

Palabras clave 

• Inglés  
• Cuentos (literatura Infantil/Primaria)
• Enseñanza/ Aprendizaje
• Motivación 
• Actividades (Pre-relato, Relato, Post.relato)
• Henny. Penny (tale) 
• Actividad Creativa (little Henny

 

 

INTRODUCCIÓN:

Podemos usar la literatura para enseñar lenguas extranjeras (en nuestro 
caso el inglés) como un recurso debido a que 
su capacidad de estimular la imaginación y despertar interés en ellos/as. 
Debo dejar patente que nuestro estudio está dirigido a alumnos/as de 
Primaria, es decir, de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, por lo 
que será imprescindible utilizar la mímica y gestos para facilitar la 
comprensión de vocabulario y motivarles hacia nuevos aprendizajes.

No podemos olvidar que el contar cuentos resulta muy útil para captar su 
atención y que además los alumnos/as se divierten mucho. 
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Artículo 19  

DE INGLÉS 

Autora: NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ

A menudo los profesores/as nos preguntamos cómo podemos hacer nuestras clases más 
divertidas y amenas con el fin de conseguir despertar el interés de aquellos alumnos/as a 

lengua extranjera se presenta con alguna dificultad. Pues bien, 
el presente artículo pretende ofrecer ciertas ideas y actividades (especialmente dirigidas a 
alumnos/as de primaria) a través del uso de cuentos en el aula de inglés para motivar a los 

/as a los que les cuesta mayor esfuerzo aprender así como también ofrecer una 
nueva visión con la que podáis enriquecer vuestras clases y darles un toque diferente.

 

Cuentos (literatura Infantil/Primaria) 
Enseñanza/ Aprendizaje 

relato, Relato, Post.relato) 

Actividad Creativa (little Henny-Penny song) 

INTRODUCCIÓN:  

Podemos usar la literatura para enseñar lenguas extranjeras (en nuestro 
caso el inglés) como un recurso debido a que motiva a los alumnos/as, por 
su capacidad de estimular la imaginación y despertar interés en ellos/as. 
Debo dejar patente que nuestro estudio está dirigido a alumnos/as de 
Primaria, es decir, de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, por lo 

prescindible utilizar la mímica y gestos para facilitar la 
comprensión de vocabulario y motivarles hacia nuevos aprendizajes. 

No podemos olvidar que el contar cuentos resulta muy útil para captar su 
atención y que además los alumnos/as se divierten mucho.  
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: NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ 

A menudo los profesores/as nos preguntamos cómo podemos hacer nuestras clases más 
divertidas y amenas con el fin de conseguir despertar el interés de aquellos alumnos/as a 

lengua extranjera se presenta con alguna dificultad. Pues bien, 
el presente artículo pretende ofrecer ciertas ideas y actividades (especialmente dirigidas a 
alumnos/as de primaria) a través del uso de cuentos en el aula de inglés para motivar a los 

/as a los que les cuesta mayor esfuerzo aprender así como también ofrecer una 
nueva visión con la que podáis enriquecer vuestras clases y darles un toque diferente. 

Podemos usar la literatura para enseñar lenguas extranjeras (en nuestro 
motiva a los alumnos/as, por 

su capacidad de estimular la imaginación y despertar interés en ellos/as. 
Debo dejar patente que nuestro estudio está dirigido a alumnos/as de 
Primaria, es decir, de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, por lo 

prescindible utilizar la mímica y gestos para facilitar la 

No podemos olvidar que el contar cuentos resulta muy útil para captar su 



 

 

Este artículo tiene como pretensión alcanzar fundamentalmente 2 objetivos:

1. Servir de guía o ayuda para el profesor/a de lengua extranjera, dándole una serie de 
pautas y consejos sobre cómo hacer llegar la literatura a los alumnos/as en
utilizando cuentos ("fairytales") apropiados para la edad y ofreciendo distintas actividades 

2. Dejar claro los objetivos fundamentales que pretendemos conseguir y las destrezas que 
con este tipo de actividad p

• Entrenar estrategias de audición (Listening): oír buscando la idea principal del 
cuento ("Listening for gist") o localizar detalles específicos. 

• Desarrollar la competencia literaria: la capacidad para 
constituye un conjunto de habilidades adquiridas gracias a la lectura extensiva 
(Reading).  

• Ofrecer al alumno una serie de actividades escritas que mejoren su capacidad para 
expresarse (Writing).  

• Motivar al alumno en el aula de in
niño/a hasta el final, lo que facilita el aprendizaje. 

En este trabajo no desarrollaremos la destreza Speaking debido al bajo nivel de inglés de 
los alumnos. En secundaria sí que podemos trabajar también e

como los "role
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1. OBJETIVOS: 

Este artículo tiene como pretensión alcanzar fundamentalmente 2 objetivos:

1. Servir de guía o ayuda para el profesor/a de lengua extranjera, dándole una serie de 
pautas y consejos sobre cómo hacer llegar la literatura a los alumnos/as en 
utilizando cuentos ("fairytales") apropiados para la edad y ofreciendo distintas actividades 

para explotarlos en clase. 

2. Dejar claro los objetivos fundamentales que pretendemos conseguir y las destrezas que 
con este tipo de actividad pretendemos desarrollar. 

* Los objetivos marcados son: 

Entrenar estrategias de audición (Listening): oír buscando la idea principal del 
cuento ("Listening for gist") o localizar detalles específicos.  

Desarrollar la competencia literaria: la capacidad para comprender la literatura 
constituye un conjunto de habilidades adquiridas gracias a la lectura extensiva 

Ofrecer al alumno una serie de actividades escritas que mejoren su capacidad para 
 

Motivar al alumno en el aula de inglés con actividades que atraigan la atención del 
niño/a hasta el final, lo que facilita el aprendizaje.  

En este trabajo no desarrollaremos la destreza Speaking debido al bajo nivel de inglés de 
los alumnos. En secundaria sí que podemos trabajar también esta destreza con actividades 

como los "role-plays" entre otras.  
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Este artículo tiene como pretensión alcanzar fundamentalmente 2 objetivos: 

1. Servir de guía o ayuda para el profesor/a de lengua extranjera, dándole una serie de 
 el aula de inglés 

utilizando cuentos ("fairytales") apropiados para la edad y ofreciendo distintas actividades 

2. Dejar claro los objetivos fundamentales que pretendemos conseguir y las destrezas que 

Entrenar estrategias de audición (Listening): oír buscando la idea principal del 

comprender la literatura 
constituye un conjunto de habilidades adquiridas gracias a la lectura extensiva 

Ofrecer al alumno una serie de actividades escritas que mejoren su capacidad para 

glés con actividades que atraigan la atención del 

En este trabajo no desarrollaremos la destreza Speaking debido al bajo nivel de inglés de 
sta destreza con actividades 



 

 

¿Qué es un cuento?

Es una narración de sucesos con diálogos incluidos de sus personajes. 
Un cuento puede estar basado en hechos reales o imaginarios.

Podemos utilizarlo para introducir o repasar un idioma, para estimular a 
los estudiantes y conseguir que se impliquen en el grupo donde se 
sienten verdaderos protagonistas.

¿A qué ayuda, qué mejora su uso?

Son varios los beneficios que nos puede ofrecer el uso del cuent

• Los cuentos son una buena forma de desarrollar la fluidez de la lengua oral, la 
escritura, la lectura y la comprensión auditiva.

• Los cuentos son una forma eficaz de introducir un idioma y son fuente de conexión 
con otras actividades. 

• Los cuentos ofrecen un extenso campo de la lengua como los dialectos, el discurso 
y el argumento narrativo, las forma escritas y habladas.

• La inteligencia de algunos alumnos/as sólo se estimula con actividades creativas y 
esta actividad es una de las más apropiadas para esto. 

• Contar cuentos basados en historias populares, es una manera de transmitir la 
cultura de pueblos y países.

3. MOTIVACIÓN: DISFRUTAR MIENTRAS SE APRENDE 

Por todo ello, consideramos que los cuentos y sus respectivas actividades son una manera 
de que los niños/as se muestren motivados con el inglés. Algo que aumenta aún más si se 
ofrece una canción sobre el cuento, ya que las cancio
vocabulario y refuerzan la repetición de las palabras que los niños deben recordar. 
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2. MARCO TEÓRICO:    

 

¿Qué es un cuento?  

Es una narración de sucesos con diálogos incluidos de sus personajes. 
Un cuento puede estar basado en hechos reales o imaginarios. 

arlo para introducir o repasar un idioma, para estimular a 
los estudiantes y conseguir que se impliquen en el grupo donde se 
sienten verdaderos protagonistas. 

¿A qué ayuda, qué mejora su uso? 

Son varios los beneficios que nos puede ofrecer el uso del cuento en el aula de inglés tales 
como: 

 

Los cuentos son una buena forma de desarrollar la fluidez de la lengua oral, la 
escritura, la lectura y la comprensión auditiva. 
Los cuentos son una forma eficaz de introducir un idioma y son fuente de conexión 

 
Los cuentos ofrecen un extenso campo de la lengua como los dialectos, el discurso 
y el argumento narrativo, las forma escritas y habladas. 
La inteligencia de algunos alumnos/as sólo se estimula con actividades creativas y 

a de las más apropiadas para esto.  
Contar cuentos basados en historias populares, es una manera de transmitir la 
cultura de pueblos y países. 

 

3. MOTIVACIÓN: DISFRUTAR MIENTRAS SE APRENDE 

El contar cuentos es una técnica que puede crear una 
atmósfera muy atractiva en la clase de inglés y ser un factor 
motivador para los alumnos/as ya que hace falta su 
colaboración. Escuchar y contar cuentos es un estímulo 
para que los estudiantes utilicen su imaginación puede 
conducirlos a interesarse por lo nuevo y a in
conceptos.  

Por todo ello, consideramos que los cuentos y sus respectivas actividades son una manera 
de que los niños/as se muestren motivados con el inglés. Algo que aumenta aún más si se 
ofrece una canción sobre el cuento, ya que las canciones acompañan al aprendizaje del 
vocabulario y refuerzan la repetición de las palabras que los niños deben recordar. 

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

o en el aula de inglés tales 

Los cuentos son una buena forma de desarrollar la fluidez de la lengua oral, la 

Los cuentos son una forma eficaz de introducir un idioma y son fuente de conexión 

Los cuentos ofrecen un extenso campo de la lengua como los dialectos, el discurso 

La inteligencia de algunos alumnos/as sólo se estimula con actividades creativas y 

Contar cuentos basados en historias populares, es una manera de transmitir la 

3. MOTIVACIÓN: DISFRUTAR MIENTRAS SE APRENDE  

El contar cuentos es una técnica que puede crear una 
y atractiva en la clase de inglés y ser un factor 

motivador para los alumnos/as ya que hace falta su 
colaboración. Escuchar y contar cuentos es un estímulo 
para que los estudiantes utilicen su imaginación puede 
conducirlos a interesarse por lo nuevo y a inventar nuevos 

Por todo ello, consideramos que los cuentos y sus respectivas actividades son una manera 
de que los niños/as se muestren motivados con el inglés. Algo que aumenta aún más si se 

nes acompañan al aprendizaje del 
vocabulario y refuerzan la repetición de las palabras que los niños deben recordar.  



 

 

4. ACTIVIDADES (Pre- relato):

Henny-Penny es el cuento que utilizaremos como modelo. Se trata de un cuento muy 
conocido entre los niños ingleses aunque probablemente no lo sea en España.

Contiene las características básicas de los cuentos infantiles por varias razones:

- los personajes son animales. 

- se repiten muchos elementos.

- los nombres y las acciones que se dan son divertidas 

- no resulta muy difícil ilustrarlo.

 

4.1. PRE-RELATO: Es muy apropiado contar este cuento cuando se hayan trabajado en 
clase los animales, por ello como actividades de pre
visual como las siguientes:  

 

• First Task (Actividad 
serie de flash cards con los dibujos y nombre de los 
animales que van a aparecer en el cuento, repasando de 
este modo ese vocabulario ya aprendido. 

• Second Task (Actividad 2):
dibujen fichas de los animales que se han repasado en la actividad 1 y que el 
profesor ha escrito en la pizarra pidiéndoles que dejen un espacio para 
posiblemente añadir algo en actividades de post
haya trabajado.  

• Third Task (Actividad 3):
alumnos/as entienden el vocabulario básico y para ello el profesor o profesora les 
dará algunas instrucciones sencillas en inglés (tipo "commands") que los alumnos 
deberán obedecer. Estas instrucciones pueden ser las siguientes aunque el 
profesor/a puede añadir las que considere oportunas: 

- Colour the cock orange and red.

- Show me the fox. 

- Put the goose next to the hen.

- Choose between these animals your favouri
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relato): 

Penny es el cuento que utilizaremos como modelo. Se trata de un cuento muy 
gleses aunque probablemente no lo sea en España.

Contiene las características básicas de los cuentos infantiles por varias razones:

los personajes son animales.  

se repiten muchos elementos. 

los nombres y las acciones que se dan son divertidas  

resulta muy difícil ilustrarlo. 

Es muy apropiado contar este cuento cuando se hayan trabajado en 
clase los animales, por ello como actividades de pre-relato les propongo varias de tipo 

First Task (Actividad 1): Mostrar a los alumnos/as una 
serie de flash cards con los dibujos y nombre de los 
animales que van a aparecer en el cuento, repasando de 
este modo ese vocabulario ya aprendido.  

Second Task (Actividad 2): Pedir a los niños que 
dibujen fichas de los animales que se han repasado en la actividad 1 y que el 
profesor ha escrito en la pizarra pidiéndoles que dejen un espacio para 
posiblemente añadir algo en actividades de post-relato una vez que el cuento se 

Third Task (Actividad 3): Esta actividad se realiza para asegurarnos que los 
alumnos/as entienden el vocabulario básico y para ello el profesor o profesora les 
dará algunas instrucciones sencillas en inglés (tipo "commands") que los alumnos 
eberán obedecer. Estas instrucciones pueden ser las siguientes aunque el 

profesor/a puede añadir las que considere oportunas:  

Colour the cock orange and red. 

Put the goose next to the hen. 

Choose between these animals your favourite one and show it to the partner.
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Penny es el cuento que utilizaremos como modelo. Se trata de un cuento muy 
gleses aunque probablemente no lo sea en España. 

Contiene las características básicas de los cuentos infantiles por varias razones: 

Es muy apropiado contar este cuento cuando se hayan trabajado en 
relato les propongo varias de tipo 

dibujen fichas de los animales que se han repasado en la actividad 1 y que el 
profesor ha escrito en la pizarra pidiéndoles que dejen un espacio para 

relato una vez que el cuento se 

Esta actividad se realiza para asegurarnos que los 
alumnos/as entienden el vocabulario básico y para ello el profesor o profesora les 
dará algunas instrucciones sencillas en inglés (tipo "commands") que los alumnos 
eberán obedecer. Estas instrucciones pueden ser las siguientes aunque el 

te one and show it to the partner. 



 

 

4.2. RELATO: A continuación proponemos unas pautas a seguir por el profesor o 
profesora para el momento de la narración del cuento:

1. Cuando llega la hora de narrar el cuento el profesor debe pedir a sus alumnos que 
guarden silencio y presten la máxima atención.

2. El profesor deberá contarlo recurriendo a gestos y mímica para ayudar a los alumnos a 
entender las situaciones que se van dando. También es necesaria para que comprendan las 
expresiones que se dan de acuerdo, 
comprender frases repetidas una y otra vez como la que veremos en "Henny
went along, and went along, and went along...).

3. El profesor irá mostrando a los chicos/as las flash cards (utilizadas en el
los dibujos que en cada momento van surgiendo en el cuento. También se pueden ir 
pegando (con plastilina) en la pizarra según vayan apareciendo manteniendo siempre el 
orden. 

4. Se preguntará a los alumnos/as si han comprendido el relato y 
escucharlo de nuevo. 

 

* En el caso de que el relato presente cierta dificultad o que el nivel de la clase no sea alto 
se les dará la opción de hacer la lectura del mismo. El profesor repartirá una copia del 
cuento a cada aluno/a y se comenzará la lectura en voz alta en la que todos los alumnos 
participarán.  
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A continuación proponemos unas pautas a seguir por el profesor o 
profesora para el momento de la narración del cuento: 

1. Cuando llega la hora de narrar el cuento el profesor debe pedir a sus alumnos que 
rden silencio y presten la máxima atención. 

2. El profesor deberá contarlo recurriendo a gestos y mímica para ayudar a los alumnos a 
entender las situaciones que se van dando. También es necesaria para que comprendan las 
expresiones que se dan de acuerdo, de sorpresa y órdenes, así mismo como para 
comprender frases repetidas una y otra vez como la que veremos en "Henny
went along, and went along, and went along...). 

3. El profesor irá mostrando a los chicos/as las flash cards (utilizadas en el
los dibujos que en cada momento van surgiendo en el cuento. También se pueden ir 
pegando (con plastilina) en la pizarra según vayan apareciendo manteniendo siempre el 

4. Se preguntará a los alumnos/as si han comprendido el relato y se les dará la opción de 

* En el caso de que el relato presente cierta dificultad o que el nivel de la clase no sea alto 
se les dará la opción de hacer la lectura del mismo. El profesor repartirá una copia del 

se comenzará la lectura en voz alta en la que todos los alumnos 
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A continuación proponemos unas pautas a seguir por el profesor o 

1. Cuando llega la hora de narrar el cuento el profesor debe pedir a sus alumnos que 

2. El profesor deberá contarlo recurriendo a gestos y mímica para ayudar a los alumnos a 
entender las situaciones que se van dando. También es necesaria para que comprendan las 

de sorpresa y órdenes, así mismo como para 
comprender frases repetidas una y otra vez como la que veremos en "Henny- Penny" (they 

3. El profesor irá mostrando a los chicos/as las flash cards (utilizadas en el pre-relato) con 
los dibujos que en cada momento van surgiendo en el cuento. También se pueden ir 
pegando (con plastilina) en la pizarra según vayan apareciendo manteniendo siempre el 

se les dará la opción de 

* En el caso de que el relato presente cierta dificultad o que el nivel de la clase no sea alto 
se les dará la opción de hacer la lectura del mismo. El profesor repartirá una copia del 

se comenzará la lectura en voz alta en la que todos los alumnos 

 



 

 

HENNY

ONE day Henny-penny was picking up corn in the cornyard when
her upon the head. 'Goodness gracious me!' said 
must go and tell the king.' 

So she went along and she went along and she went along till she met Cocky
'Where are you going, Hennypenny?' says Cocky
sky's a-falling,' says Henny-penny. 'May I come with you?' says Cocky
says Henny-penny. So Hennypenny and Cocky
falling. 

They went along, and they went along, and they went along, till they met Ducky
'Where are you going to, Hennypenny and Cocky
going to tell the king the sky's a
with you?' said Ducky-daddles. 'Certainly,' said Henny
Hennypenny, Cocky-locky, and Ducky

So they went along and they went along, and they went along, till they met Goosey
poosey. 'Where are you going to, Henny
Gooseypoosey. 'Oh! we're going to tell the king the sky's a
Cocky-locky and Ducky-daddles. 'May I come with you?' said Goosey
said Hennypenny, Cocky-locky, and Ducky
Ducky-daddles, and Goosey-poosey went to tell the king the sky was a

So they went along, and they went along, and they went along, till they met Turkey
'Where are you going, Henny
says Turkey-turkey. 'Oh! we're going to tell the king the sky's a
Cocky-locky, Duckydaddies, and Goosey
Cocky-locky, Ducky-daddles, and Goosey
Turkey-turkey,' said Henny-penny, Cocky
Henny-penny, Cocky-locky, Ducky
to tell the king the sky was a-falling.

poosey, and Turkey-lurkey,' says Foxy
'Oh, certainly, Foxywoxy,' said Henny
poosey, and Turkey-lurkey. So Henny
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HENNY-PENNY (el cuento escogido) 

penny was picking up corn in the cornyard when--whack!
her upon the head. 'Goodness gracious me!' said Henny-penny; 'the sky's a

So she went along and she went along and she went along till she met Cocky
'Where are you going, Hennypenny?' says Cocky-locky. 'Oh! I'm going to tell the king the 

penny. 'May I come with you?' says Cocky-locky. 'Certainly,' 
penny. So Hennypenny and Cocky-locky went to tell the king the sky was 

They went along, and they went along, and they went along, till they met Ducky
Where are you going to, Hennypenny and Cocky-locky?' says Ducky-daddles. 'Oh! we're 
going to tell the king the sky's a-falling,' said Henny-penny and Cocky-locky. 'May I come 

daddles. 'Certainly,' said Henny-penny and Cocky
locky, and Ducky-daddles went to tell the king the sky was a

So they went along and they went along, and they went along, till they met Goosey
poosey. 'Where are you going to, Henny-penny, Cocky-locky, and Ducky

oseypoosey. 'Oh! we're going to tell the king the sky's a-falling,' said Henny
daddles. 'May I come with you?' said Goosey-poosey. 'Certainly,' 

locky, and Ducky-daddles. So Henny-penny, Cocky
poosey went to tell the king the sky was a-falling.

So they went along, and they went along, and they went along, till they met Turkey
'Where are you going, Henny-penny, Cocky-locky, Ducky-daddles, and Gooseypoosey?' 

turkey. 'Oh! we're going to tell the king the sky's a-falling,' said Henny
locky, Duckydaddies, and Goosey-poosey. 'May I come with you, Hennypenny, 

daddles, and Goosey-poosey?' said Turkey-lurkey. 'Oh, certainly, 
penny, Cocky-locky, Ducky-daddles, and Gooseypoosey. So 

locky, Ducky-daddles, Goosey-poosey, and Turkey
falling. 

So they went along, and they went along, and 
they went along, till they met Foxy
Foxy-woxy said to Hennypenny, Cocky
Ducky-daddles, Goosey-poosey, and Turkey
lurkey: 'Where are you going, Henny
Cockylocky, Ducky-daddles, Goosey
and Turkey-lurkey?' And Henny
locky, Ducky-daddles, Goosey poosey, and 
Turkey-lurkey said to Foxy-
going to tell the king the sky's a
but this is not the way to the king, Henny
penny, Cocky-locky, Ducky-daddles, Goosey

lurkey,' says Foxy-woxy; 'I know the proper way; shall I show it you?' 
'Oh, certainly, Foxywoxy,' said Henny-penny, Cocky-locky, Ducky-daddles, Goosey

lurkey. So Henny-penny, Cockylocky, Ducky-daddles, Goosey
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whack!--something hit 
penny; 'the sky's a-going to fall; I 

So she went along and she went along and she went along till she met Cocky-locky. 
locky. 'Oh! I'm going to tell the king the 

locky. 'Certainly,' 
locky went to tell the king the sky was 

They went along, and they went along, and they went along, till they met Ducky-daddles. 
daddles. 'Oh! we're 
locky. 'May I come 

penny and Cocky-locky. So 
daddles went to tell the king the sky was a-falling. 

So they went along and they went along, and they went along, till they met Goosey-
locky, and Ducky-daddles?' said 

falling,' said Henny-penny and 
poosey. 'Certainly,' 

penny, Cocky-locky, 
falling. 

So they went along, and they went along, and they went along, till they met Turkey-lurkey. 
daddles, and Gooseypoosey?' 

falling,' said Henny-penny, 
poosey. 'May I come with you, Hennypenny, 

lurkey. 'Oh, certainly, 
daddles, and Gooseypoosey. So 

poosey, and Turkey-lurkey all went 

So they went along, and they went along, and 
nt along, till they met Foxy-woxy, and 

woxy said to Hennypenny, Cocky-locky, 
poosey, and Turkey-

lurkey: 'Where are you going, Henny-penny, 
daddles, Goosey-poosey, 

lurkey?' And Henny-penny, Cocky-
daddles, Goosey poosey, and 

-woxy: 'We' re 
going to tell the king the sky's a-falling.' 'Oh! 
but this is not the way to the king, Henny-

daddles, Goosey-
'I know the proper way; shall I show it you?' 

daddles, Goosey-
daddles, Goosey-



 

 

poosey, Turkey-lurkey, and Foxy
they went along, and they went along, and they went along, till they came to a narrow and 
dark hole. Now this was the door of Foxy
penny, Cocky-locky, Ducky-daddles, Goosey
way to the king's palace: you'll soon get there if you follow me. I will go first and you 
come after, Henny-penny, Cocky
turkey.' 'Why, of course, certainly, without dou
locky, Ducky-daddles, Goosey

So Foxy-woxy went into his cave, and he didn't go very far, but turned round to wait for 
Henny-penny, Cocky-locky, Ducky
at first Turkey-lurkey went through the dark hole into the cave. He hadn't got far when 
'Hrumph', Foxy-woxy snapped off Turkey
shoulder. Then Goosey-poosey went in, and 'Hrumph', off went her head
poosey was thrown beside Turkey
'Hrumph', snapped Foxy-woxy, and Ducky
thrown alongside Turkey-turkey and Gooseypoosey. Then Cocky
the cave, and he hadn't gone far when 'Snap, Hrumph!' went Foxy
was thrown alongside of Turkey

But Foxy-woxy had made two bites at Cocky
Cocky-locky, but didn't kill him, he called out to Henny
she ran home, so she never told the king the sky was a

4.2.1. Actividades (Relato): 

*First Task (Actividad 1):  Para averiguar si los alumnos/as han comprendido los aspec
más relevantes del cuento se recomienda hacerles una serie de preguntas para que las 
contesten oralmente o por escrito, según la destreza que queramos trabajar. 

* En los niveles bajos se pueden hacer preguntas sencillas en las que las respuestas sean 
cortas como las que exponemos a continuación (recuerden que están basadas en el cuento 
de Henny-Penny): 

- Is Henny- Penny a cock or a hen? 

- What are they going to tell the king?

- Are all of the characters birds?

- Is Henny-Penny alone in her way?

- Is Foxy-Woxy a good company?

- Does someone tell the king "the sky is falling"?
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lurkey, and Foxy-woxy all went to tell the king the sky was a
they went along, and they went along, and they went along, till they came to a narrow and 
dark hole. Now this was the door of Foxy-woxy's cave. But Foxy-woxy said to Henny

daddles, Goosey-poosey, and Turkeyturkey: 'This is the short 
way to the king's palace: you'll soon get there if you follow me. I will go first and you 

penny, Cocky-locky, Ducky-daddles, Goosey-poosey, and Turkey
turkey.' 'Why, of course, certainly, without doubt, why not?' said Henny

daddles, Goosey-poosey, and Turkey-lurkey. 

woxy went into his cave, and he didn't go very far, but turned round to wait for 
locky, Ducky-daddles, Goosey-poosey, and Turkey-lurkey

lurkey went through the dark hole into the cave. He hadn't got far when 
woxy snapped off Turkey-lurkey's head and threw his body over his left 

poosey went in, and 'Hrumph', off went her head
poosey was thrown beside Turkey-lurkey. Then Ducky-daddles waddled down, and 

woxy, and Ducky-daddles's head was off and Duckydaddies was 
turkey and Gooseypoosey. Then Cocky-locky strutted down into

the cave, and he hadn't gone far when 'Snap, Hrumph!' went Foxy-woxy, and Cocky
was thrown alongside of Turkey-lurkey, Gooseypoosey, and Ducky-daddles.

woxy had made two bites at Cocky-locky, and when the first snap only hurt 
ut didn't kill him, he called out to Henny-penny. But she turned tail and off 

she ran home, so she never told the king the sky was a-falling. 

Para averiguar si los alumnos/as han comprendido los aspec
más relevantes del cuento se recomienda hacerles una serie de preguntas para que las 
contesten oralmente o por escrito, según la destreza que queramos trabajar. 

* En los niveles bajos se pueden hacer preguntas sencillas en las que las respuestas sean 
cortas como las que exponemos a continuación (recuerden que están basadas en el cuento 

Penny a cock or a hen?  

What are they going to tell the king? 

Are all of the characters birds? 

Penny alone in her way? 

Woxy a good company? 

Does someone tell the king "the sky is falling"? 

*Second Task (Actividad 2):  
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the king the sky was a-falling. So 
they went along, and they went along, and they went along, till they came to a narrow and 

woxy said to Henny-
, and Turkeyturkey: 'This is the short 

way to the king's palace: you'll soon get there if you follow me. I will go first and you 
poosey, and Turkey-

bt, why not?' said Henny-penny, Cocky-

woxy went into his cave, and he didn't go very far, but turned round to wait for 
lurkey. So at last 

lurkey went through the dark hole into the cave. He hadn't got far when 
lurkey's head and threw his body over his left 

poosey went in, and 'Hrumph', off went her head and Goosey-
daddles waddled down, and 

daddles's head was off and Duckydaddies was 
locky strutted down into 
woxy, and Cocky-locky 
daddles. 

locky, and when the first snap only hurt 
penny. But she turned tail and off 

Para averiguar si los alumnos/as han comprendido los aspectos 
más relevantes del cuento se recomienda hacerles una serie de preguntas para que las 
contesten oralmente o por escrito, según la destreza que queramos trabajar.  

* En los niveles bajos se pueden hacer preguntas sencillas en las que las respuestas sean 
cortas como las que exponemos a continuación (recuerden que están basadas en el cuento 



 

 

* Para los niveles más altos de Primaria proponemos preguntas con un poco más de 

- Who is Henny

- Does she find someone in her way? Whom?

- Is there any sentence repeated in the tale? Which one?

- Does Foxy

- Have you enjoyed the tale? 

4.3. POST-RELATO (actividades): 
comprobar que el cuento se ha entendido. Para ello el profesor/a puede recurrir a estas 
actividades: 

• First Task (Actividad 1):
momentos clave de forma resumida y escribimos cada parte por separado en tiras 
de papel o cartulina. Los alumnos/as en parejas o grupos reducidos deberán 
reconstruir la historia que está desordenada leyendo cada parte y decidiendo si va 
delante o detrás.  

 

• Second Task (Actividad 2):
En esta actividad los alumnos deben elegir cuál es el personaje que realiza la acción 
descrita.  

1) Henny- Penny   

Cocky-Locky was picking up corn in the rickyard.

The King 

 

2) Turkey-Lurkey 

Goosey-Poosey has a dark burrow.

Foxy-Woxy 
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* Para los niveles más altos de Primaria proponemos preguntas con un poco más de 
dificultad: 

Who is Henny- Penny? What is Henny-Penny worried about

Does she find someone in her way? Whom? 

Is there any sentence repeated in the tale? Which one? 

Does Foxy-Woxy want to help them? Explain it. 

- What happens in the end? 

Have you enjoyed the tale? Argue your answer. 

 

RELATO (actividades): Las actividades de post-relato tienen como fin 
comprobar que el cuento se ha entendido. Para ello el profesor/a puede recurrir a estas 

First Task (Actividad 1): Dividimos en varias partes (de 4 a 6) algunos de l
momentos clave de forma resumida y escribimos cada parte por separado en tiras 
de papel o cartulina. Los alumnos/as en parejas o grupos reducidos deberán 
reconstruir la historia que está desordenada leyendo cada parte y decidiendo si va 

Second Task (Actividad 2): El profesor/a comprobará si se ha entendido el cuento. 
En esta actividad los alumnos deben elegir cuál es el personaje que realiza la acción 

Locky was picking up corn in the rickyard. 

Poosey has a dark burrow. 
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* Para los niveles más altos de Primaria proponemos preguntas con un poco más de 

Penny worried about? 

relato tienen como fin 
comprobar que el cuento se ha entendido. Para ello el profesor/a puede recurrir a estas 

Dividimos en varias partes (de 4 a 6) algunos de los 
momentos clave de forma resumida y escribimos cada parte por separado en tiras 
de papel o cartulina. Los alumnos/as en parejas o grupos reducidos deberán 
reconstruir la historia que está desordenada leyendo cada parte y decidiendo si va 

El profesor/a comprobará si se ha entendido el cuento. 
En esta actividad los alumnos deben elegir cuál es el personaje que realiza la acción 



 

 

3) Ducky-Daddles 

Cocky-Locky is a duck.  

Turkey-Lurkey 

 

4) Foxy-Woxy 

Goosey-Poosey was the third animal that met Henny

Cocky-Locky 

 

5) Ducky-Daddle 

Foxy-Woxy snapped off Turkey

The king 

 

6) When Henny-Penny  

Goosey-Poosey heard Cocky-
me to lay my egg? 

Ducky-Daddle 

 

4.3.1.  Actividad creativa - Canción 

Una técnica muy atractiva para los niños/as es el uso de canciones en clase. Los alumnos 
disfrutan participando en la actividad con gestos, repitiendo el vocabulario más típico, 
moviéndose, cantando y bailando. Dicha actividad refuerza la repetición de palabra
los niños deben recordar. 

Normalmente, estas canciones suelen tener unos textos muy simples y repetitivos, lo que 
favorece a la memorización de palabras nuevas. Podemos diferenciar entre canciones 
cantadas por el profesor/a o aquellas que se escuchan
es cierto que esta técnica es una de las favoritas de los niños.

* Hemos creado el apartado de la "Actividad Creativa" como una actividad a parte aunque 
podríamos añadirla como una actividad más dentro de los apartad
Esto quedará a libre elección del profesor. Podemos introducirla antes o después en 
función de la motivación que veamos en el niño/a. 
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Poosey was the third animal that met Henny-Penny. 

Woxy snapped off Turkey-Lurkey´s head and threw his body over his left shoulder. 

-Locky crow said: My Goodness! It must be dawn. Time for 

Canción – Henny-Penny:  

técnica muy atractiva para los niños/as es el uso de canciones en clase. Los alumnos 
disfrutan participando en la actividad con gestos, repitiendo el vocabulario más típico, 
moviéndose, cantando y bailando. Dicha actividad refuerza la repetición de palabra

Normalmente, estas canciones suelen tener unos textos muy simples y repetitivos, lo que 
favorece a la memorización de palabras nuevas. Podemos diferenciar entre canciones 
cantadas por el profesor/a o aquellas que se escuchan en el cassette. Sea de un modo u otro, 
es cierto que esta técnica es una de las favoritas de los niños. 

* Hemos creado el apartado de la "Actividad Creativa" como una actividad a parte aunque 
podríamos añadirla como una actividad más dentro de los apartados Relato o Post
Esto quedará a libre elección del profesor. Podemos introducirla antes o después en 
función de la motivación que veamos en el niño/a.  
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y´s head and threw his body over his left shoulder.  

Locky crow said: My Goodness! It must be dawn. Time for 

técnica muy atractiva para los niños/as es el uso de canciones en clase. Los alumnos 
disfrutan participando en la actividad con gestos, repitiendo el vocabulario más típico, 
moviéndose, cantando y bailando. Dicha actividad refuerza la repetición de palabras que 

Normalmente, estas canciones suelen tener unos textos muy simples y repetitivos, lo que 
favorece a la memorización de palabras nuevas. Podemos diferenciar entre canciones 

en el cassette. Sea de un modo u otro, 

* Hemos creado el apartado de la "Actividad Creativa" como una actividad a parte aunque 
os Relato o Post-Relato. 

Esto quedará a libre elección del profesor. Podemos introducirla antes o después en 



 

 

 

LITTLE HENNY- PENNY SONG 

Little Henny Penny 

thought the sky was falling,

falling to the groun

Little Henny Penny
said the sky was falling,

It almost knocked her down!

Run, Litlle Henny Penny!

Run, Little Henny Penny,      }       CHORUS
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PENNY SONG  

Little Henny Penny  

thought the sky was falling, 

falling to the ground. 

Little Henny Penny 
said the sky was falling, 

It almost knocked her down! 

Run, Litlle Henny Penny! 
Tell your friends! 

Run, Little Henny Penny,      }       CHORUS 
before it ends! 

Run, Little Henny Penny! 
Tell the king! 

Tell the king the sky is falling, 
falling right down. 

Little Henny Penny 
told Lucy Goosey  

the sky was falling down. 
Little Henny Penny 
told Turkey Lurkey, 

and all his friends around. 

CHORUS  

Little Henny Penny 
told Foxy Loxy 

the sky was falling down. 
Little Henny Penny 
and all her friends, 

followed him to town. 

CHORUS 
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Queda patente que los alumnos aprenden de manera natural escuchando, practicando y 
participando en las actividades de lengua extranjera. Las técnicas más utilizadas son 
aquellas que despiertan más interés en
de captar su atención. De este modo el alumno/a disfrutará al mismo tiempo que aprende 
de forma amena y divertida. 

 

REFERENCIAS:  

- Hughes, G.S. (1981). Using English in the Classroom. 

- Rackham, A. (1994). English Fairy Tales. 

- Richards, J. and Nunan, D. (1990). 
Cambridge. 
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- Wright, A. (1995). Storytelling with children. 

- Wright, A. (1997). Creating stories with children. 
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5. CONCLUSIÓN: 

Queda patente que los alumnos aprenden de manera natural escuchando, practicando y 
participando en las actividades de lengua extranjera. Las técnicas más utilizadas son 
aquellas que despiertan más interés en los niños y las que resultan más atractivas y capaces 
de captar su atención. De este modo el alumno/a disfrutará al mismo tiempo que aprende 

Using English in the Classroom. Longman. London

English Fairy Tales. Wordsworth Classics. London.

Richards, J. and Nunan, D. (1990). Second language Teacher Education. 

El uso del inglés. Heinemann. 

Salaberri, S. y Salazar, J.J. (1994). Contando Cuentos. Heinemann. Madrid

Storytelling with children. OUP. Oxford. 

Creating stories with children. OUP. Oxford. 
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Queda patente que los alumnos aprenden de manera natural escuchando, practicando y 
participando en las actividades de lengua extranjera. Las técnicas más utilizadas son 

los niños y las que resultan más atractivas y capaces 
de captar su atención. De este modo el alumno/a disfrutará al mismo tiempo que aprende 

Longman. London 

Wordsworth Classics. London. 

Second language Teacher Education. CUP. 

Heinemann. Madrid 



 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA

 

Resumen 

 Durante su proceso de aprendizaje, los estudiantes de una lengua extranjera hacen 
uso de una serie de estrategias para superar los problemas que diversas situaciones de 
comunicación les plantean. En este artículo expondremos una tipología y estudiaremos 
algunos factores que intervienen en su uso y en la elección de unas u otras. 

Palabras clave 

Estrategia de comunicación, interlengua, error, consciente, orientadas al problema, 
competencia comunicativa, adquisición de una segunda lengua.

 

 El término “estrategia de comunicación
Selinker en 1972, en su explicación de los procesos que dan lugar a la 
que es lo mismo, la lengua de los estudiantes de una lengua extranjera, con un sistema 
lingüístico a caballo entre su lengua materna
aprendizaje (L2). Desde entonces ha crecido el interés por estas estrategias de aprendizaje. 
Mucho de este interés se ha centrado en los problemas de definición, de modo que en este 
artículo estableceremos primero una tipología de las mismas y revisaremos después 
estudios empíricos sobre su uso por parte de estudiantes de L2, para finalizar después con 
algunos comentarios sobre el papel de las estrategias de comunicación en la adquisición de 
una segunda lengua. 

 

DEFINIR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 Cuando se debate sobre estrategias de comunicación, se plantean dos conceptos 
clave: que son conscientes y que están 

 Los errores en la L2
resultado de estrategias de producción y reflejan el 
que posee el estudiante de una L2. En el segundo caso, son el 
comunicación empleadas de forma consciente para 
algún elemento de forma o de contenido que aparecía en el plan inicial. Algunas 
investigaciones lingüísticas consideran que el hecho de que sea consciente es una 
característica definitoria de las estrategias de comunicaci
dificultad de decidir empíricamente si una estrategia es consciente o no.

 Las estrategias de comunicación están 
que el estudiante las emplea porque no tiene o no puede acceder a los r
necesarios para expresar el significado que pretende. Según Corder (1981), se produce una 
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Artículo 20  

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA 

Autora: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA

Durante su proceso de aprendizaje, los estudiantes de una lengua extranjera hacen 
uso de una serie de estrategias para superar los problemas que diversas situaciones de 
comunicación les plantean. En este artículo expondremos una tipología y estudiaremos 
algunos factores que intervienen en su uso y en la elección de unas u otras. 

Estrategia de comunicación, interlengua, error, consciente, orientadas al problema, 
adquisición de una segunda lengua. 

ategia de comunicación” fue utilizado por primera vez por 
Selinker en 1972, en su explicación de los procesos que dan lugar a la interlengua
que es lo mismo, la lengua de los estudiantes de una lengua extranjera, con un sistema 

entre su lengua materna (L1) y la lengua objeto de estudio y 
aprendizaje (L2). Desde entonces ha crecido el interés por estas estrategias de aprendizaje. 
Mucho de este interés se ha centrado en los problemas de definición, de modo que en este 

bleceremos primero una tipología de las mismas y revisaremos después 
estudios empíricos sobre su uso por parte de estudiantes de L2, para finalizar después con 
algunos comentarios sobre el papel de las estrategias de comunicación en la adquisición de 

DEFINIR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

Cuando se debate sobre estrategias de comunicación, se plantean dos conceptos 
y que están orientadas al problema. 

errores en la L2 pueden ser intencionados o no. En el primer caso, son el 
resultado de estrategias de producción y reflejan el estado transicional del conocimiento
que posee el estudiante de una L2. En el segundo caso, son el resultado de estrategias de 

empleadas de forma consciente para minimizar un problema o
algún elemento de forma o de contenido que aparecía en el plan inicial. Algunas 
investigaciones lingüísticas consideran que el hecho de que sea consciente es una 
característica definitoria de las estrategias de comunicación, pero también reconocen la 
dificultad de decidir empíricamente si una estrategia es consciente o no. 

Las estrategias de comunicación están orientadas al problema. Esto quiere decir 
que el estudiante las emplea porque no tiene o no puede acceder a los recursos lingüísticos 
necesarios para expresar el significado que pretende. Según Corder (1981), se produce una 
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: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA 

Durante su proceso de aprendizaje, los estudiantes de una lengua extranjera hacen 
uso de una serie de estrategias para superar los problemas que diversas situaciones de 
comunicación les plantean. En este artículo expondremos una tipología y estudiaremos 
algunos factores que intervienen en su uso y en la elección de unas u otras.  

Estrategia de comunicación, interlengua, error, consciente, orientadas al problema, 

” fue utilizado por primera vez por 
interlengua, o lo 

que es lo mismo, la lengua de los estudiantes de una lengua extranjera, con un sistema 
y la lengua objeto de estudio y 

aprendizaje (L2). Desde entonces ha crecido el interés por estas estrategias de aprendizaje. 
Mucho de este interés se ha centrado en los problemas de definición, de modo que en este 

bleceremos primero una tipología de las mismas y revisaremos después 
estudios empíricos sobre su uso por parte de estudiantes de L2, para finalizar después con 
algunos comentarios sobre el papel de las estrategias de comunicación en la adquisición de 

Cuando se debate sobre estrategias de comunicación, se plantean dos conceptos 

. En el primer caso, son el 
estado transicional del conocimiento 

resultado de estrategias de 
minimizar un problema o reemplazar 

algún elemento de forma o de contenido que aparecía en el plan inicial. Algunas 
investigaciones lingüísticas consideran que el hecho de que sea consciente es una 

ón, pero también reconocen la 

. Esto quiere decir 
ecursos lingüísticos 

necesarios para expresar el significado que pretende. Según Corder (1981), se produce una 



 

 

falta de equilibrio entre los medios y el objetivo. Por otro lado, las estrategias de 
comunicación son parte de un plan que se activa cuando el i
cabo, es decir, el estudiante se ve forzado a sustituir 
producción original por otro. 

 Sin embargo, las estrategias comunicativas
problema. Las estrategias de 
de que el alumno reconozca que los medios disponibles son insuficientes. Las estrategias 
de comunicación difieren de las estrategias de aprendizaje en que las de comunicación son 
necesarias para solucionar un problema de comunicación puntual, a 
con frecuencia, mientras que las de aprendizaje son una solución al problema a 
plazo.  

 Para empezar, las estrategias de comunicación, en 
intentos de llenar el vacío entre el conocimiento lingüístico del estudiante de L2 y el 
conocimiento lingüístico del interlocutor en situaciones reales de comunicación. Estas 
situaciones se caracterizan por la negociación entre los interlocutores de un acuerdo sobre 
el significado. Algunos estudios, además, ven las estrategias de comunicación como la 
contribución del estudiante al 
de comunicación. 

 Pero hay  varias dificultades
difícil aplicarla al monólogo, por ejemplo, cuando el estudiante está escribiendo en la L2, 
situación en que el interlocutor no está presente, y, por tanto, no se da abiertamente una 
negociación del significado. Los problemas comunica
monólogo tanto como en el diálogo. En segundo lugar, la 
comunicativa puede tener lugar 
el alumno puede darse cuenta de la inviabilidad 
empezar a ejecutarlo. 

 Las estrategias de comunicación
tanto como por los estudiantes de L2
se detallan en la siguiente clasificación son comunes a ambos, y deben verse como 
de la competencia comunicativa
estratégica como parte integral de la competencia comunicativa global del usuario de 
lenguas, y la definen como la 
auténtica y de mantener abierto el canal comunicativo.

 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
enfoque orientado a la acción
de la misma. Este esquema descriptivo se centra en las acciones llevadas a cabo por las 
personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 
competencias generales y de comunicación lingüística
lingüística, la estratégica, la sociolingüística y la discursiva. Sobre la base de competencias 
generales y de comunicación lingüística, el 
habilidades y estrategias adecuadas para realizar tareas en actividad
escrita:  
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falta de equilibrio entre los medios y el objetivo. Por otro lado, las estrategias de 
comunicación son parte de un plan que se activa cuando el inicial no se puede llevar a 
cabo, es decir, el estudiante se ve forzado a sustituir estratégicamente 

estrategias comunicativas no son las únicas 
estrategias de aprendizaje también pueden estar motivadas por el hecho 

de que el alumno reconozca que los medios disponibles son insuficientes. Las estrategias 
de las estrategias de aprendizaje en que las de comunicación son 

ionar un problema de comunicación puntual, a corto plazo
con frecuencia, mientras que las de aprendizaje son una solución al problema a 

Para empezar, las estrategias de comunicación, en términos psicolingüísticos
llenar el vacío entre el conocimiento lingüístico del estudiante de L2 y el 

conocimiento lingüístico del interlocutor en situaciones reales de comunicación. Estas 
situaciones se caracterizan por la negociación entre los interlocutores de un acuerdo sobre 
l significado. Algunos estudios, además, ven las estrategias de comunicación como la 

contribución del estudiante al trabajo interaccional requerido para superar un problema 

dificultades en esta definición interaccional. En primer lugar, es 
, por ejemplo, cuando el estudiante está escribiendo en la L2, 

situación en que el interlocutor no está presente, y, por tanto, no se da abiertamente una 
negociación del significado. Los problemas comunicativos, sin embargo, suceden en el 
monólogo tanto como en el diálogo. En segundo lugar, la aplicación de una estrategia 
comunicativa puede tener lugar sin que quede de manifiesto en la interacción

alumno puede darse cuenta de la inviabilidad de su plan de producción inicial antes de 

estrategias de comunicación se emplean por parte de los hablantes nativos
estudiantes de L2. La mayoría de las estrategias de comunicación que 

te clasificación son comunes a ambos, y deben verse como 
de la competencia comunicativa. Algunos lingüistas identifican la competencia 
estratégica como parte integral de la competencia comunicativa global del usuario de 
lenguas, y la definen como la forma de enfrentarse a una situación de comunicación 
auténtica y de mantener abierto el canal comunicativo. 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001) adopta un 
enfoque orientado a la acción en cuanto al uso de la lengua, incorporando el

a. Este esquema descriptivo se centra en las acciones llevadas a cabo por las 
personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 
competencias generales y de comunicación lingüística, como son la propia co
lingüística, la estratégica, la sociolingüística y la discursiva. Sobre la base de competencias 
generales y de comunicación lingüística, el usuario/estudiante de lenguas
habilidades y estrategias adecuadas para realizar tareas en actividades de lengua oral o 
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falta de equilibrio entre los medios y el objetivo. Por otro lado, las estrategias de 
nicial no se puede llevar a 

estratégicamente su plan de 

no son las únicas orientadas al 
también pueden estar motivadas por el hecho 

de que el alumno reconozca que los medios disponibles son insuficientes. Las estrategias 
de las estrategias de aprendizaje en que las de comunicación son 

corto plazo, inmediato 
con frecuencia, mientras que las de aprendizaje son una solución al problema a largo 

términos psicolingüísticos, son 
llenar el vacío entre el conocimiento lingüístico del estudiante de L2 y el 

conocimiento lingüístico del interlocutor en situaciones reales de comunicación. Estas 
situaciones se caracterizan por la negociación entre los interlocutores de un acuerdo sobre 
l significado. Algunos estudios, además, ven las estrategias de comunicación como la 

requerido para superar un problema 

. En primer lugar, es 
, por ejemplo, cuando el estudiante está escribiendo en la L2, 

situación en que el interlocutor no está presente, y, por tanto, no se da abiertamente una 
tivos, sin embargo, suceden en el 

de una estrategia 
en la interacción, puesto que 

de su plan de producción inicial antes de 

hablantes nativos 
. La mayoría de las estrategias de comunicación que 

te clasificación son comunes a ambos, y deben verse como parte 
. Algunos lingüistas identifican la competencia 

estratégica como parte integral de la competencia comunicativa global del usuario de 
forma de enfrentarse a una situación de comunicación 

(2001) adopta un 
rando el aprendizaje 

a. Este esquema descriptivo se centra en las acciones llevadas a cabo por las 
personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

, como son la propia competencia 
lingüística, la estratégica, la sociolingüística y la discursiva. Sobre la base de competencias 

de lenguas aplica 
es de lengua oral o 



 

 

TIPOLOGÍA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 Quizá a causa de los problemas de definición no hay una tipología de estrategias de 
comunicación unánime. La tipología que se detalla a continuación es un resumen de la 
ofrecida por Faerch & Kasper (1983). Nótese que se refieren a producción y no a 
recepción: 

TIPO EXPLICACIÓN

1. Estrategias de 
reducción 

Son intentos de deshacerse del 
problema. Implican que el alumno 
renuncie a parte de su objetivo 
comunicativo inicial

1.1. Estrategias de 
reducción formal 

Implican evitar reglas de la L2 de las 
que el alumno no está seguro o a las 
cuales no puede acceder.

1.2. Estrategias de 
reducción funcional 

Implican evitar actos de habla, 
funciones discursivas, evitar o 
cambiar ciertos temas, y evitar los 
marcadores de modalidad.

2. Estrategias de 
realización 

Se activan cuando el alumno decide 
mantener el objetivo comunicativo 
global pero compensa sus medios 
insuficie
recuperar las partes necesarias.

3. Estrategias 
compensatorias 

 

3.1. Estrategias no 
cooperativas 

Estrategias compensatorias que no 
requieren la

3.1.1. Estrategias 
basadas en L1/L3 

 

- Cambio de lengua 

- Extranjerización 

 

- Traducción literal 

El alumno utiliza una lengua distinta 
de la L2

 

Uso de una forma de otra lengua.

El alumno usa una forma que no 
pertenece a la L2, 
que lo parezca.

Uso de una traducción de otra lengua
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TIPOLOGÍA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

Quizá a causa de los problemas de definición no hay una tipología de estrategias de 
comunicación unánime. La tipología que se detalla a continuación es un resumen de la 

Faerch & Kasper (1983). Nótese que se refieren a producción y no a 

EXPLICACIÓN  EJEMPLO

Son intentos de deshacerse del 
problema. Implican que el alumno 
renuncie a parte de su objetivo 
comunicativo inicial 

 

Implican evitar reglas de la L2 de las 
que el alumno no está seguro o a las 
cuales no puede acceder. 

She made him to 
go…=> She asked him 
to go… 

Implican evitar actos de habla, 
nes discursivas, evitar o 

cambiar ciertos temas, y evitar los 
marcadores de modalidad. 

She plays…=> She does 
sport 

Se activan cuando el alumno decide 
mantener el objetivo comunicativo 
global pero compensa sus medios 
insuficientes o hace el esfuerzo de 
recuperar las partes necesarias. 

He went by 
train that goes under the 
towns=> by 
underground / by tube

 

Estrategias compensatorias que no 
requieren la ayuda del interlocutor. 

 

El alumno utiliza una lengua distinta 
de la L2. 

Uso de una forma de otra lengua. 

El alumno usa una forma que no 
pertenece a la L2, pero la adapta para 
que lo parezca. 

Uso de una traducción de otra lengua 

 

 

I like manzanas

 

Pepino=> pepination

 

Skyscraper=>rascacielos
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Quizá a causa de los problemas de definición no hay una tipología de estrategias de 
comunicación unánime. La tipología que se detalla a continuación es un resumen de la 

Faerch & Kasper (1983). Nótese que se refieren a producción y no a 

EJEMPLO  

She made him to 
go…=> She asked him 

She plays…=> She does 

He went by that sort of 
train that goes under the 

=> by 
underground / by tube 

I like manzanas 

Pepino=> pepination 

Skyscraper=>rascacielos 



 

 

3.1.2. Estrategias 
basadas en la L2 

-Sustitución 

 

- Parafrasear 

 

- Inventar palabras 

 

- Reestructurar 

El alumno usa formas alternativas de 
la L2 

Uso de una palabra en lugar de otra

 

Describir una palabra o poner un 
ejemplo

Reemplazar una palabra de la L2 por 
otra inventada con formas de la L2

 

El alumno desarrolla un plan 
alternativo

3.1.3. Estrategias 
no lingüísticas 

El alumno compensa utilizando 
medios no lingüísticos

3.2. Estrategias 
cooperativas 

 

- Apelar 
directamente 

- Apelar 
indirectamente 

Implican un esfuerzo conjunto por 
parte del alumno y su interlocutor 
para resolver el problema

 

El alumno pide ayuda abiertamente.

El alumno no pide ayuda 
abiertamente, pero indica la
necesidad por medio de una pausa, 
mirada fija, …

4. Estrategias de 
recuperación 

 

 

- Esperar 

 

- Usar un campo 
semántico 

 

Se usan cuando el alumno tiene un 
problema localizando la forma que  
necesita pero decide 
lugar de usar una estrategia 
compensatoria.

El alumno espera a recordar la 
palabra

El alumno identifica el campo 
semántico al que pertenece la palabra 
a través de otras que también 
pertenecen al mismo hasta que la 
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El alumno usa formas alternativas de 

Uso de una palabra en lugar de otra. 

Describir una palabra o poner un 
ejemplo. 

Reemplazar una palabra de la L2 por 
otra inventada con formas de la L2 

El alumno desarrolla un plan 
alternativo. 

 

 

Hen=>animal

He cleaned the house 
with a … => it sucks in 
air 

Gallery=> picture place

 

I have two…=> I have a 
brother and a sister

El alumno compensa utilizando 
medios no lingüísticos. 

Señalando la fruta que 
quiere en la frutería

Implican un esfuerzo conjunto por 
parte del alumno y su interlocutor 
para resolver el problema 

El alumno pide ayuda abiertamente. 

El alumno no pide ayuda 
abiertamente, pero indica la 
necesidad por medio de una pausa, 
mirada fija, … 

 

 

 

How do you say …?

Se usan cuando el alumno tiene un 
problema localizando la forma que  
necesita pero decide perseverar en 
lugar de usar una estrategia 
compensatoria. 

El alumno espera a recordar la 
palabra 

El alumno identifica el campo 
semántico al que pertenece la palabra 
a través de otras que también 
pertenecen al mismo hasta que la 
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Hen=>animal 

cleaned the house 
with a … => it sucks in 

Gallery=> picture place 

I have two…=> I have a 
brother and a sister 

Señalando la fruta que 
quiere en la frutería. 

How do you say …? 



 

 

- Usar otras lenguas localiza

El alumno piensa en
término que necesita en otra lengua y 
lo traduce a la L2.
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localiza 

El alumno piensa en la forma del 
término que necesita en otra lengua y 
lo traduce a la L2. 
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INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

 Existen diferentes enfoques
sobre contar historias realizadas por los alumnos en su propia lengua (L1) y en la L2. La 
comparación estaba motivada por la creencia de que las estrategias de comunicación en L2 
sólo se pueden identificar si hay datos disponibles sobre la L1. Otro enfoque bastante 
similar tiene que ver con comparar los resultados de un grupo de hablantes nativos con 
otros de estudiantes de L2 en la misma tarea. Un tercer enfoque consiste en centrarse en el 
uso de formas léxicas específicas. Esto se hace incluyéndolas en tareas de reconstrucción 
de una historia en imágenes, o pidiendo a sujetos que etiqueten imágenes o traduzcan 
desde su L1. Sin embargo, otro enfoque analiza conversaciones grabadas en video entre 
hablantes nativos y de L2. 

 El resultado de la investigación disponible no es definitivo
limitada, pero se puede resumir en términos de los efectos de diferentes variables sobre el 
uso de estrategias de comunicación:

a) Efectos del nivel de habilidad

 El nivel de habilidad del alumno ejerce gran influencia en la elección de su 
estrategia: 

- Hay constancia de que los alumnos con menor 
estrategias de reducción a las de realización.

- Alumnos que optaron por conductas de tipo r
conforme progresaban, empezaron a utilizar estrategias de realización.

- Se han encontrado diferencias cuantitativas entre el uso de estrategias por parte de 
niños con inglés como L2 y niños nativos ingleses: los primeros usaban
estrategias de reducción, mientras que los segundos parafraseaban más.

- Otro estudio concluyó que alumnos avanzados usaban significativamente más 
estrategias basadas en la L2 y significativamente menos estrategias basadas en la 
L1 que alumnos menos

En general, los alumnos de L2 de 
estrategias de realización basadas en la L1, mientras que alumnos más avanzados prefieren 
estrategias de realización basadas en la L2, tales como parafrasear.

 

b) Efectos de la fuente del problema.

 Hay menos evidencia para demostrar que la elección de estrategia está influenciada 
por la naturaleza específica del problema, pero parece probable. Se ha percibido que el 
cambio de lengua es más habitual cuando la L1
hasta qué punto los niños estudiantes de L2 usan estrategias de reducción depende de la 
estructura gramatical implicada.
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INVESTIGACIÓN EMPÍRICA  

diferentes enfoques. Se comenzó comparando los resultados de tareas 
sobre contar historias realizadas por los alumnos en su propia lengua (L1) y en la L2. La 
comparación estaba motivada por la creencia de que las estrategias de comunicación en L2 

i hay datos disponibles sobre la L1. Otro enfoque bastante 
similar tiene que ver con comparar los resultados de un grupo de hablantes nativos con 
otros de estudiantes de L2 en la misma tarea. Un tercer enfoque consiste en centrarse en el 

cas específicas. Esto se hace incluyéndolas en tareas de reconstrucción 
de una historia en imágenes, o pidiendo a sujetos que etiqueten imágenes o traduzcan 
desde su L1. Sin embargo, otro enfoque analiza conversaciones grabadas en video entre 

El resultado de la investigación disponible no es definitivo puesto que esta es 
puede resumir en términos de los efectos de diferentes variables sobre el 

de estrategias de comunicación: 

Efectos del nivel de habilidad 

El nivel de habilidad del alumno ejerce gran influencia en la elección de su 

Hay constancia de que los alumnos con menor nivel estudiados preferían las 
estrategias de reducción a las de realización. 

optaron por conductas de tipo reductivo en etapas tempranas, 
conforme progresaban, empezaron a utilizar estrategias de realización.

Se han encontrado diferencias cuantitativas entre el uso de estrategias por parte de 
niños con inglés como L2 y niños nativos ingleses: los primeros usaban
estrategias de reducción, mientras que los segundos parafraseaban más.

Otro estudio concluyó que alumnos avanzados usaban significativamente más 
estrategias basadas en la L2 y significativamente menos estrategias basadas en la 
L1 que alumnos menos avanzados. 

En general, los alumnos de L2 de nivel limitado prefieren estrategias de reducción o 
estrategias de realización basadas en la L1, mientras que alumnos más avanzados prefieren 
estrategias de realización basadas en la L2, tales como parafrasear. 

Efectos de la fuente del problema. 

Hay menos evidencia para demostrar que la elección de estrategia está influenciada 
por la naturaleza específica del problema, pero parece probable. Se ha percibido que el 
cambio de lengua es más habitual cuando la L1 y la L2 tienen palabras afines 
hasta qué punto los niños estudiantes de L2 usan estrategias de reducción depende de la 
estructura gramatical implicada. 
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. Se comenzó comparando los resultados de tareas 
sobre contar historias realizadas por los alumnos en su propia lengua (L1) y en la L2. La 
comparación estaba motivada por la creencia de que las estrategias de comunicación en L2 

i hay datos disponibles sobre la L1. Otro enfoque bastante 
similar tiene que ver con comparar los resultados de un grupo de hablantes nativos con 
otros de estudiantes de L2 en la misma tarea. Un tercer enfoque consiste en centrarse en el 

cas específicas. Esto se hace incluyéndolas en tareas de reconstrucción 
de una historia en imágenes, o pidiendo a sujetos que etiqueten imágenes o traduzcan 
desde su L1. Sin embargo, otro enfoque analiza conversaciones grabadas en video entre 

puesto que esta es 
puede resumir en términos de los efectos de diferentes variables sobre el 

El nivel de habilidad del alumno ejerce gran influencia en la elección de su 

estudiados preferían las 

eductivo en etapas tempranas, 
conforme progresaban, empezaron a utilizar estrategias de realización. 

Se han encontrado diferencias cuantitativas entre el uso de estrategias por parte de 
niños con inglés como L2 y niños nativos ingleses: los primeros usaban más las 
estrategias de reducción, mientras que los segundos parafraseaban más. 

Otro estudio concluyó que alumnos avanzados usaban significativamente más 
estrategias basadas en la L2 y significativamente menos estrategias basadas en la 

prefieren estrategias de reducción o 
estrategias de realización basadas en la L1, mientras que alumnos más avanzados prefieren 

Hay menos evidencia para demostrar que la elección de estrategia está influenciada 
por la naturaleza específica del problema, pero parece probable. Se ha percibido que el 

palabras afines próximas, y 
hasta qué punto los niños estudiantes de L2 usan estrategias de reducción depende de la 



 

 

c) Efectos de la personalidad.

 Se han observado diferencias clar
a contar historias. Por ejemplo, un alumno 
tanto en L1 como en L2, mientras que otro se expresa de forma más elaborada y con 
frecuencia pide ayuda. Esto sugiere 
en gran medida con preferencias de estrategia.

d) Efectos de la situación de aprendizaje.

 Parecería probable que la situación afectara a
Por ejemplo, los alumnos pueden usar menos estrategias en el aula que en un entorno 
natural, particularmente si la metodología se centra en el uso correcto de la L2, más que en 
la comunicación fluida (accuracy versus fluency

 La efectividad de estrategias de comunicación en fomen
ha recibido poca atención. Algunos investigadore
estrategias son aquellos con 
concepto específico que quieren transmitir. Otros afirman
son las menos efectivas y las basadas en L2, las que más.

 

EL PAPEL DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA 
ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA EXTRANJERA

 Las estrategias de comunicación, por definición, tienen que ver con la pro
de L2. Un aspecto importante es, sin embargo, hasta qué punto y de qué  modo contribuyen 
al aprendizaje de la L2. 

 A las estrategias de comunicación se les ha otorgado un papel importante en la 
adquisición de una lengua extranjera. Corder, por ejem
reducción evitan el riesgo y que las de realización lo asumen. Faerch & Kasper exponen 
que una condición básica para que las estrategias de comunicación tengan un potencial 
efecto de aprendizaje es que pertenezcan a la
reducción. 

 También se puede argumentar que usar estrategias de comunicación con éxito 
evitará la adquisición. Un alumno puede ser tan hábil en compensar la carencia de 
conocimiento lingüístico a través del uso de 
puede llegar a obviar la necesidad de crear y probar hipótesis sobre el funcionamiento real 
de la L2, aunque parece lógico que si es tan hábil, a la larga y con práctica aprenda la 
lengua correctamente. 

 Otro tema que tiene que ver con el papel de las estrategias de comunicación en la 
adquisición de una lengua extranjera es 
afecta. En particular, es importante saber si el uso de estrategias de  comunicación fa
la adquisición de léxico y/o reglas gramaticales. Existen argumentos para restringir su 
influencia sólo al léxico. En el caso de hablantes nativos, es factible que las estrategias 
proporcionen un medio por el cual puede ampliarse el conocimiento léx
lógico considerar que conducen a la adquisición de nuevas reglas gramaticales. Pero si 
entonces se demostrara que los estudiantes de L2 desarrollan tanto su vocabulario como su 
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Efectos de la personalidad. 

observado diferencias claras en el enfoque global de los alumnos en cuanto 
a contar historias. Por ejemplo, un alumno puede hablar rápidamente y da
tanto en L1 como en L2, mientras que otro se expresa de forma más elaborada y con 

ayuda. Esto sugiere que factores de personalidad pueden estar relacionados 
en gran medida con preferencias de estrategia. 

Efectos de la situación de aprendizaje. 

able que la situación afectara al uso de estrategias de comunicación. 
ueden usar menos estrategias en el aula que en un entorno 

natural, particularmente si la metodología se centra en el uso correcto de la L2, más que en 
accuracy versus fluency). 

La efectividad de estrategias de comunicación en fomentar la comunicación en L2 
poca atención. Algunos investigadores sugieren que los mejores usuarios de 

estrategias son aquellos con buen nivel que modifican la estrategia para adaptarse al 
concepto específico que quieren transmitir. Otros afirman que las estrategias basadas en L1 
son las menos efectivas y las basadas en L2, las que más. 

EL PAPEL DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA 
ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA EXTRANJERA  

Las estrategias de comunicación, por definición, tienen que ver con la pro
de L2. Un aspecto importante es, sin embargo, hasta qué punto y de qué  modo contribuyen 

A las estrategias de comunicación se les ha otorgado un papel importante en la 
adquisición de una lengua extranjera. Corder, por ejemplo, considera que las estrategias de 
reducción evitan el riesgo y que las de realización lo asumen. Faerch & Kasper exponen 
que una condición básica para que las estrategias de comunicación tengan un potencial 
efecto de aprendizaje es que pertenezcan a la categoría de realización más que a la de 

También se puede argumentar que usar estrategias de comunicación con éxito 
evitará la adquisición. Un alumno puede ser tan hábil en compensar la carencia de 
conocimiento lingüístico a través del uso de estrategias de comunicación variadas que 
puede llegar a obviar la necesidad de crear y probar hipótesis sobre el funcionamiento real 

2, aunque parece lógico que si es tan hábil, a la larga y con práctica aprenda la 

Otro tema que tiene que ver con el papel de las estrategias de comunicación en la 
adquisición de una lengua extranjera es a qué aspecto del desarrollo de la interlengua 

. En particular, es importante saber si el uso de estrategias de  comunicación fa
la adquisición de léxico y/o reglas gramaticales. Existen argumentos para restringir su 
influencia sólo al léxico. En el caso de hablantes nativos, es factible que las estrategias 
proporcionen un medio por el cual puede ampliarse el conocimiento léxico, pero no sería 
lógico considerar que conducen a la adquisición de nuevas reglas gramaticales. Pero si 
entonces se demostrara que los estudiantes de L2 desarrollan tanto su vocabulario como su 
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as en el enfoque global de los alumnos en cuanto 
rápidamente y dar pocos detalles 

tanto en L1 como en L2, mientras que otro se expresa de forma más elaborada y con 
que factores de personalidad pueden estar relacionados 

l uso de estrategias de comunicación. 
ueden usar menos estrategias en el aula que en un entorno 

natural, particularmente si la metodología se centra en el uso correcto de la L2, más que en 

tar la comunicación en L2 
s sugieren que los mejores usuarios de 

n nivel que modifican la estrategia para adaptarse al 
que las estrategias basadas en L1 

Las estrategias de comunicación, por definición, tienen que ver con la producción 
de L2. Un aspecto importante es, sin embargo, hasta qué punto y de qué  modo contribuyen 

A las estrategias de comunicación se les ha otorgado un papel importante en la 
plo, considera que las estrategias de 

reducción evitan el riesgo y que las de realización lo asumen. Faerch & Kasper exponen 
que una condición básica para que las estrategias de comunicación tengan un potencial 

categoría de realización más que a la de 

También se puede argumentar que usar estrategias de comunicación con éxito 
evitará la adquisición. Un alumno puede ser tan hábil en compensar la carencia de 

estrategias de comunicación variadas que 
puede llegar a obviar la necesidad de crear y probar hipótesis sobre el funcionamiento real 

2, aunque parece lógico que si es tan hábil, a la larga y con práctica aprenda la 

Otro tema que tiene que ver con el papel de las estrategias de comunicación en la 
a qué aspecto del desarrollo de la interlengua 

. En particular, es importante saber si el uso de estrategias de  comunicación facilita 
la adquisición de léxico y/o reglas gramaticales. Existen argumentos para restringir su 
influencia sólo al léxico. En el caso de hablantes nativos, es factible que las estrategias 

ico, pero no sería 
lógico considerar que conducen a la adquisición de nuevas reglas gramaticales. Pero si 
entonces se demostrara que los estudiantes de L2 desarrollan tanto su vocabulario como su 



 

 

gramática mediante el despliegue de estrategias, sería neces
comunicativas tienen un efecto diferente para estudiantes que para hablantes nativos. En 
general, se supone que las estrategias de comunicación ayudan a la adquisición de 
vocabulario más que a la de gramática.

 

CONCLUSIONES 

 Las estrategias de comunicación son usadas por estudiantes de L2 y por nativos 
cuando es necesario afrontar un problema de producción. Consisten en planes de 
sustitución y son potencialmente conscientes. Una tipología de estrategias comunicativas 
distingue estrategias de reducción
estrategias de realización, que se usan para superar el problema. Estas últimas se pueden 
subdividir en estrategias compensatorias (incluyendo estrategias  basadas tanto en L1
L2) y estrategias de recuperación. La cantidad de estudios empíricos sobre estrategias de 
comunicación es limitada, pero las evidencias sugieren que su uso está influenciado por el 
nivel de habilidad del alumno, la naturaleza de la fuente del problem
alumno y la situación de aprendizaje.
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gramática mediante el despliegue de estrategias, sería necesario concluir que las estrategias 
comunicativas tienen un efecto diferente para estudiantes que para hablantes nativos. En 
general, se supone que las estrategias de comunicación ayudan a la adquisición de 
vocabulario más que a la de gramática. 

Las estrategias de comunicación son usadas por estudiantes de L2 y por nativos 
cuando es necesario afrontar un problema de producción. Consisten en planes de 
sustitución y son potencialmente conscientes. Una tipología de estrategias comunicativas 

estrategias de reducción, que se usan para evitar el problema en conjunto, y 
, que se usan para superar el problema. Estas últimas se pueden 

subdividir en estrategias compensatorias (incluyendo estrategias  basadas tanto en L1
L2) y estrategias de recuperación. La cantidad de estudios empíricos sobre estrategias de 
comunicación es limitada, pero las evidencias sugieren que su uso está influenciado por el 
nivel de habilidad del alumno, la naturaleza de la fuente del problema, la personalidad del 
alumno y la situación de aprendizaje. 
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ario concluir que las estrategias 
comunicativas tienen un efecto diferente para estudiantes que para hablantes nativos. En 
general, se supone que las estrategias de comunicación ayudan a la adquisición de 

Las estrategias de comunicación son usadas por estudiantes de L2 y por nativos 
cuando es necesario afrontar un problema de producción. Consisten en planes de 
sustitución y son potencialmente conscientes. Una tipología de estrategias comunicativas 

, que se usan para evitar el problema en conjunto, y 
, que se usan para superar el problema. Estas últimas se pueden 

subdividir en estrategias compensatorias (incluyendo estrategias  basadas tanto en L1 como 
L2) y estrategias de recuperación. La cantidad de estudios empíricos sobre estrategias de 
comunicación es limitada, pero las evidencias sugieren que su uso está influenciado por el 

a, la personalidad del 
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ESTRÉS LABORAL EN EL SECTOR EDUCATIVO:  UNA 

 

 

Resumen 

Los cambios tan acelerados que vive la sociedad actual, y el corto plazo en el que han 
ocurrido, hacen que no haya referentes para resolver los conflictos. Esta es una de las 
causas que provoca estrés en gran parte de la población. Dicho estrés está presente en 
cualquier ámbito de la sociedad, pero es en el sector laboral donde se da en mayor medida. 
Entre las profesiones más propensas a padecerlo: la DOCENCIA.

 

 

Palabras clave 

Estrés laboral,  ansiedad,  desgaste profesional en el ámbito educativo.

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El concepto "estrés”  surgió cuando la Organización Mundial de la Salud lo definió como " 
respuesta no especifica del organismo a cualquier demanda
definición, ésta se ha ido adaptando a las nuevas situaciones a las que debe hacer frente la 
persona, como las que suceden en el ámbito laboral. 
 
 El estrés laboral , (también conocido como: síndrome “burn
profesional), es entendido como una serie de fenómenos que se dan en el trabajador, que 
pueden repercutir en su salud y que suceden debido a unos agentes derivados directamente 
del trabajo. Cuando una persona realiza un esfuerzo que no se ve recompensado
personal, genera una sensación de angustia y desasosiego. Este estrés laboral puede afectar 
a personas de todas las profesiones, aquellas que se encuentran en situaciones de gran 
responsabilidad, riesgo, en situaciones de alta competitividad...Per
presentan un mayor índice de afectados son los que requieren el trato con personas o 
grandes exigencias emocionales, incluyendo en este grupo a los servicios públicos y 
sociales, a los docentes y al personal sanitario:
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Artículo 21  

ESTRÉS LABORAL EN EL SECTOR EDUCATIVO:  UNA DURA REALIDAD.

Autor: ANA MARÍA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Los cambios tan acelerados que vive la sociedad actual, y el corto plazo en el que han 
ocurrido, hacen que no haya referentes para resolver los conflictos. Esta es una de las 

strés en gran parte de la población. Dicho estrés está presente en 
cualquier ámbito de la sociedad, pero es en el sector laboral donde se da en mayor medida. 
Entre las profesiones más propensas a padecerlo: la DOCENCIA. 

ansiedad,  desgaste profesional en el ámbito educativo. 

El concepto "estrés”  surgió cuando la Organización Mundial de la Salud lo definió como " 
respuesta no especifica del organismo a cualquier demanda del exterior". Partiendo de esa 
definición, ésta se ha ido adaptando a las nuevas situaciones a las que debe hacer frente la 
persona, como las que suceden en el ámbito laboral. 

, (también conocido como: síndrome “burn-out” o de desgast
profesional), es entendido como una serie de fenómenos que se dan en el trabajador, que 
pueden repercutir en su salud y que suceden debido a unos agentes derivados directamente 
del trabajo. Cuando una persona realiza un esfuerzo que no se ve recompensado
personal, genera una sensación de angustia y desasosiego. Este estrés laboral puede afectar 
a personas de todas las profesiones, aquellas que se encuentran en situaciones de gran 
responsabilidad, riesgo, en situaciones de alta competitividad...Pero los trabajos que 
presentan un mayor índice de afectados son los que requieren el trato con personas o 
grandes exigencias emocionales, incluyendo en este grupo a los servicios públicos y 
sociales, a los docentes y al personal sanitario: 
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DURA REALIDAD. 

Autor: ANA MARÍA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 

Los cambios tan acelerados que vive la sociedad actual, y el corto plazo en el que han 
ocurrido, hacen que no haya referentes para resolver los conflictos. Esta es una de las 

strés en gran parte de la población. Dicho estrés está presente en 
cualquier ámbito de la sociedad, pero es en el sector laboral donde se da en mayor medida. 

El concepto "estrés”  surgió cuando la Organización Mundial de la Salud lo definió como " 
del exterior". Partiendo de esa 

definición, ésta se ha ido adaptando a las nuevas situaciones a las que debe hacer frente la 
persona, como las que suceden en el ámbito laboral.  

out” o de desgaste 
profesional), es entendido como una serie de fenómenos que se dan en el trabajador, que 
pueden repercutir en su salud y que suceden debido a unos agentes derivados directamente 
del trabajo. Cuando una persona realiza un esfuerzo que no se ve recompensado a nivel 
personal, genera una sensación de angustia y desasosiego. Este estrés laboral puede afectar 
a personas de todas las profesiones, aquellas que se encuentran en situaciones de gran 

o los trabajos que 
presentan un mayor índice de afectados son los que requieren el trato con personas o 
grandes exigencias emocionales, incluyendo en este grupo a los servicios públicos y 



 

 

Tal y como muestran el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el 
Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo,  en los diferentes sectores de actividad la 
sintomatología asociada al estrés quedaría reflejada de la siguiente manera:

Centrándonos en los profesionales del ámbito educativo, cabe ser destacado que 
actualmente el estrés laboral es

convirtiendo en un problema social. Este índice de afectados  hace 
de todos los sectores de la educación: la administración pública, los sindicatos, los centros 

educativos y profesionales de la educación...para fomentar medidas preventivas.

En ocasiones, el profesorado es capaz de hacer frente a esas circunst
insatisfactorias sin llegar a situaciones de ansiedad, o manteniendo ésta en límites 
“normales”. A veces  son capaces de hacer frente a las condiciones adversas en que en 
ciertos casos se ejerce la docencia, tratando de integrar las fuen
manera posible. 

Sin embargo, en otros casos, esas fuentes de tensión producen situaciones de ansiedad en 
las que el docente se siente superado al no poder derrotar los obstáculos que diariamente le 
impiden llevar a cabo su tarea e
sentimientos de intranquilidad, desconcierto e insatisfacción que dominan las relaciones 
del profesor con el medio en el que ejerce la docencia.

Cuando ese estrés laboral se hace cada vez más pesado e ins
como “síndrome de quemarse en el trabajo”.
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n el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el 
Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo,  en los diferentes sectores de actividad la 
sintomatología asociada al estrés quedaría reflejada de la siguiente manera:

 

 

 

 

 

Centrándonos en los profesionales del ámbito educativo, cabe ser destacado que 
actualmente el estrés laboral es la segunda causa de baja entre el profesorado y se está 

convirtiendo en un problema social. Este índice de afectados  hace necesaria la
de todos los sectores de la educación: la administración pública, los sindicatos, los centros 

educativos y profesionales de la educación...para fomentar medidas preventivas.

En ocasiones, el profesorado es capaz de hacer frente a esas circunstancias difíciles o 
insatisfactorias sin llegar a situaciones de ansiedad, o manteniendo ésta en límites 
“normales”. A veces  son capaces de hacer frente a las condiciones adversas en que en 
ciertos casos se ejerce la docencia, tratando de integrar las fuentes de estrés de la mejor 

Sin embargo, en otros casos, esas fuentes de tensión producen situaciones de ansiedad en 
las que el docente se siente superado al no poder derrotar los obstáculos que diariamente le 
impiden llevar a cabo su tarea educativa.  Esta situación de desbordamiento provoca 
sentimientos de intranquilidad, desconcierto e insatisfacción que dominan las relaciones 
del profesor con el medio en el que ejerce la docencia. 

Cuando ese estrés laboral se hace cada vez más pesado e insostenible, pasa a conocerse 
como “síndrome de quemarse en el trabajo”. En el ámbito educativo, Jenkins
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n el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el 
Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo,  en los diferentes sectores de actividad la 
sintomatología asociada al estrés quedaría reflejada de la siguiente manera: 

 

Centrándonos en los profesionales del ámbito educativo, cabe ser destacado que 
la segunda causa de baja entre el profesorado y se está 

necesaria la implicación 
de todos los sectores de la educación: la administración pública, los sindicatos, los centros 

educativos y profesionales de la educación...para fomentar medidas preventivas. 

ancias difíciles o 
insatisfactorias sin llegar a situaciones de ansiedad, o manteniendo ésta en límites 
“normales”. A veces  son capaces de hacer frente a las condiciones adversas en que en 

tes de estrés de la mejor 

Sin embargo, en otros casos, esas fuentes de tensión producen situaciones de ansiedad en 
las que el docente se siente superado al no poder derrotar los obstáculos que diariamente le 

Esta situación de desbordamiento provoca 
sentimientos de intranquilidad, desconcierto e insatisfacción que dominan las relaciones 

ostenible, pasa a conocerse 
Jenkins y Calhoun 



 

 

(1991) citan una serie de aspectos que producen un aumento  del estrés laboral y los 
sentimientos de quemarse por el trabajo, en docentes del s
son, entre otros: la falta de formación, la incompetencia de la administración pública para 
resolver conflictos, el problema de las aulas masificadas...Concretamente en nuestro país, a 
los parámetros citados anteriormente, c
prestigio social, la exigencia de una mejor calidad por parte de la población, y la falta de 
profesionales para atender dichas exigencias.
interpersonales conflictivas qu
parte de los compañeros o de la dirección y administración, son situaciones que sin lugar a 
duda aumentan los sentimientos de quemarse por el trabajo.

 

Enumero aquí, y profundizo a continuación en a
servir, para detectar si un docente es propenso a padecer estrés laboral

• Agotamiento físico y mental
• Ansiedad  
• Depresión 
• Desmotivación 
• Dificultades de concentración
• Falta de ilusión 
• Frustración  
• Miedo 
• Perdida de interés  
• Sentimiento de culpa de la relación con los alumnos y de todo lo que tiene lugar en 

clase, en general. 

a) AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL: hace referencia al desgaste que sufre la 
persona no sólo en la apariencia, en lo que se ve a simple vista, sino en el 
cognitivo, en sus pensamientos e inquietudes.

 

b) La ANSIEDAD puede provocar en las personas síntomas fisiológicos similares a 
los generados por el MIEDO. Para que ambos conceptos no se confundan, 
hace una distinción entre ambos. Este auto
un reflejo de una tensión interna mientras que el miedo es un mecanismo para 
abordar peligros externos y probablemente más realistas.
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(1991) citan una serie de aspectos que producen un aumento  del estrés laboral y los 
sentimientos de quemarse por el trabajo, en docentes del sector público. Estos detonantes 
son, entre otros: la falta de formación, la incompetencia de la administración pública para 
resolver conflictos, el problema de las aulas masificadas...Concretamente en nuestro país, a 
los parámetros citados anteriormente, caben ser añadidos otros como la pérdida del 
prestigio social, la exigencia de una mejor calidad por parte de la población, y la falta de 
profesionales para atender dichas exigencias. Pero no sólo eso, sino que 
interpersonales conflictivas que  además se prolongan demasiado, la escasez de apoyo por 
parte de los compañeros o de la dirección y administración, son situaciones que sin lugar a 
duda aumentan los sentimientos de quemarse por el trabajo. 

Enumero aquí, y profundizo a continuación en algunos de los SÍNTOMAS
servir, para detectar si un docente es propenso a padecer estrés laboral. 

Agotamiento físico y mental 

Dificultades de concentración  

Sentimiento de culpa de la relación con los alumnos y de todo lo que tiene lugar en 

AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL: hace referencia al desgaste que sufre la 
persona no sólo en la apariencia, en lo que se ve a simple vista, sino en el 
cognitivo, en sus pensamientos e inquietudes. 

La ANSIEDAD puede provocar en las personas síntomas fisiológicos similares a 
los generados por el MIEDO. Para que ambos conceptos no se confundan, 
hace una distinción entre ambos. Este autor dice que la ansiedad hace referencia a 
un reflejo de una tensión interna mientras que el miedo es un mecanismo para 
abordar peligros externos y probablemente más realistas. 
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(1991) citan una serie de aspectos que producen un aumento  del estrés laboral y los 
ector público. Estos detonantes 

son, entre otros: la falta de formación, la incompetencia de la administración pública para 
resolver conflictos, el problema de las aulas masificadas...Concretamente en nuestro país, a 

aben ser añadidos otros como la pérdida del 
prestigio social, la exigencia de una mejor calidad por parte de la población, y la falta de 

Pero no sólo eso, sino que las relaciones 
e  además se prolongan demasiado, la escasez de apoyo por 

parte de los compañeros o de la dirección y administración, son situaciones que sin lugar a 

SÍNTOMAS que pueden 

Sentimiento de culpa de la relación con los alumnos y de todo lo que tiene lugar en 

AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL: hace referencia al desgaste que sufre la 
persona no sólo en la apariencia, en lo que se ve a simple vista, sino en el desarrollo 

La ANSIEDAD puede provocar en las personas síntomas fisiológicos similares a 
los generados por el MIEDO. Para que ambos conceptos no se confundan, Sullivan 

r dice que la ansiedad hace referencia a 
un reflejo de una tensión interna mientras que el miedo es un mecanismo para 



 

 

Aparentemente resulta fácil distinguir ambos conceptos, pero es en la práctica 
podemos encontrar mayor dificultad. Esto se debe a la inseguridad  de la fuente de la cual 
procede la ansiedad; también resulta complicado determinar los efectos que produce en la 
conducta del ser humano. 

c) La DEPRESIÓN  alude al estado de abatimiento 
es infeliz. Los síntomas afectan principalmente al ámbito afectivo. Es una 
sensación constante de tristeza y desasosiego. La depresión a su vez provoca 
DESMOTIVACIÓN, FALTA DE ILUSIÓN,...

d) Las DIFICULTADES DE CONCENTRACIÓN
preocupado por la reacción y el comportamiento de los alumnos que por el 
contenido a explicar, y esto hace que se pierda entre sus propios pensamientos, 
sintiendo así FRUSTRACIÓN y PIERDA EL INTERÉS y las ganas por enseñ
Comúnmente el profesorado que sufre estrés laboral  tiene un SENTIMIENTO DE 
CULPA DE TODO LO QUE OCURRE EN CLASE, INCLUSO DE LAS 
RELACIONES QUE MANTIENEN LOS ALUMNOS ENTRE SÍ. Se ve como la 
causa de todos los problemas que tienen lugar en la clase y de
controversias entre los alumnos.

ASPECTOS QUE FACILITAN EL ESTRÉS O SÍNDROME DE “QUE MARSE POR 
EL TRABAJO”  

 
 El síndrome de quemarse por el trabajo se da cuando surgen factores 
estresantes y agobiantes originados en el ámbito laboral. Dependien
que cada persona perciba esos aspectos negativos y de su capacidad para afrontarlos, 
así será el grado de estrés que posea.
 

Peiró (1992), afirma que los factores de estrés en el sector laboral se pueden 
identificar en las siguientes categor
 

a) Aquellos derivados del ambiente físico: ruido, vibración, iluminación, etc.

b) Demandas estresantes del trabajo: turnos, sobrecarga, exposición a riesgos.

c) Contenidos del trabajo: oportunidad de control, uso, habilidades, variedad de tareas, 
identidad de tarea, complejidad del trabajo.

d) Estrés por desempeño de roles: conflicto, ambigüedad y sobrecarga.

e) Relaciones interpersonales y grupales: superiores, compañeros, subordinados, 
clientes. 

f) Desarrollo de carrera: inseguridad en el trabajo, transiciones, facto
diferentes estadios. 
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Aparentemente resulta fácil distinguir ambos conceptos, pero es en la práctica 
podemos encontrar mayor dificultad. Esto se debe a la inseguridad  de la fuente de la cual 
procede la ansiedad; también resulta complicado determinar los efectos que produce en la 

La DEPRESIÓN  alude al estado de abatimiento y desánimo por  el cual la persona 
Los síntomas afectan principalmente al ámbito afectivo. Es una 

sensación constante de tristeza y desasosiego. La depresión a su vez provoca 
DESMOTIVACIÓN, FALTA DE ILUSIÓN,... 
Las DIFICULTADES DE CONCENTRACIÓN se deben a que el docente está más 
preocupado por la reacción y el comportamiento de los alumnos que por el 
contenido a explicar, y esto hace que se pierda entre sus propios pensamientos, 
sintiendo así FRUSTRACIÓN y PIERDA EL INTERÉS y las ganas por enseñ
Comúnmente el profesorado que sufre estrés laboral  tiene un SENTIMIENTO DE 
CULPA DE TODO LO QUE OCURRE EN CLASE, INCLUSO DE LAS 
RELACIONES QUE MANTIENEN LOS ALUMNOS ENTRE SÍ. Se ve como la 
causa de todos los problemas que tienen lugar en la clase y de
controversias entre los alumnos. 

ASPECTOS QUE FACILITAN EL ESTRÉS O SÍNDROME DE “QUE MARSE POR 

El síndrome de quemarse por el trabajo se da cuando surgen factores 
estresantes y agobiantes originados en el ámbito laboral. Dependiendo del modo en 
que cada persona perciba esos aspectos negativos y de su capacidad para afrontarlos, 
así será el grado de estrés que posea. 

los factores de estrés en el sector laboral se pueden 
identificar en las siguientes categorías: 

Aquellos derivados del ambiente físico: ruido, vibración, iluminación, etc.

Demandas estresantes del trabajo: turnos, sobrecarga, exposición a riesgos.

Contenidos del trabajo: oportunidad de control, uso, habilidades, variedad de tareas, 
tarea, complejidad del trabajo. 

Estrés por desempeño de roles: conflicto, ambigüedad y sobrecarga.

Relaciones interpersonales y grupales: superiores, compañeros, subordinados, 

Desarrollo de carrera: inseguridad en el trabajo, transiciones, facto
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Aparentemente resulta fácil distinguir ambos conceptos, pero es en la práctica donde 
podemos encontrar mayor dificultad. Esto se debe a la inseguridad  de la fuente de la cual 
procede la ansiedad; también resulta complicado determinar los efectos que produce en la 

y desánimo por  el cual la persona 
Los síntomas afectan principalmente al ámbito afectivo. Es una 

sensación constante de tristeza y desasosiego. La depresión a su vez provoca 

se deben a que el docente está más 
preocupado por la reacción y el comportamiento de los alumnos que por el 
contenido a explicar, y esto hace que se pierda entre sus propios pensamientos, 
sintiendo así FRUSTRACIÓN y PIERDA EL INTERÉS y las ganas por enseñar. 
Comúnmente el profesorado que sufre estrés laboral  tiene un SENTIMIENTO DE 
CULPA DE TODO LO QUE OCURRE EN CLASE, INCLUSO DE LAS 
RELACIONES QUE MANTIENEN LOS ALUMNOS ENTRE SÍ. Se ve como la 
causa de todos los problemas que tienen lugar en la clase y de las propias 

ASPECTOS QUE FACILITAN EL ESTRÉS O SÍNDROME DE “QUE MARSE POR 

El síndrome de quemarse por el trabajo se da cuando surgen factores 
do del modo en 

que cada persona perciba esos aspectos negativos y de su capacidad para afrontarlos, 

los factores de estrés en el sector laboral se pueden 

Aquellos derivados del ambiente físico: ruido, vibración, iluminación, etc. 

Demandas estresantes del trabajo: turnos, sobrecarga, exposición a riesgos. 

Contenidos del trabajo: oportunidad de control, uso, habilidades, variedad de tareas, 

Estrés por desempeño de roles: conflicto, ambigüedad y sobrecarga. 

Relaciones interpersonales y grupales: superiores, compañeros, subordinados, 

Desarrollo de carrera: inseguridad en el trabajo, transiciones, factores de estrés en 



 

 

g) Nuevas tecnologías: aspectos ergonómicos, demandas, adaptación a cambios, 
implantación. 

h) Estructura organizacional.

i) Clima organizacional. 

j) Estrés por la relación trabajo y otros ámbitos de la vida (familia, etc.): 
las que los dos trabajan.

 

A parte de lo ya citado, existen características personales que hacen más vulnerables a las 
personas y por lo tanto más propensas a padecer este síndrome:

 
- EDAD: 

Parece ser que a medida que las personas nos vamos 
propensas a experimentar este síndrome de desgaste profesional. Por lo general los índices 
de quemarse por el trabajo son relativamente bajos entre 20
considerablemente pasando esta franja de edad.

 

- FALTA DE EXPERIENCIA EN LA PROFESIÓN

En general, los docentes más jóvenes, por su falta de experiencia suelen carecer de 
recursos para prevenir las situaciones estresantes por lo que el riesgo de quemarse por el 
trabajo es mayor. Pero a medida que van p
veteranía, irán también aprendiendo estrategias para superar el estrés.

 
- ESTADO CIVIL 

 Parece ser que las personas casadas experimentan índices menores del síndrome de 
estar “quemado”  que los solteros, pero no
el apoyo emocional que reciben de las personas que le rodean y por la satisfacción / 
insatisfacción matrimonial.  

 Para explicarlo Leiter (1990) considera que los recursos familiares complementan a 
los de los compañeros del trabajo para prevenir o aliviar el síndrome. La vida en familia 
puede influir en los sujetos dotándolos de mayor experiencia en el trato con los demás.
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Nuevas tecnologías: aspectos ergonómicos, demandas, adaptación a cambios, 

Estructura organizacional. 

 

Estrés por la relación trabajo y otros ámbitos de la vida (familia, etc.): 
las que los dos trabajan. 

existen características personales que hacen más vulnerables a las 
personas y por lo tanto más propensas a padecer este síndrome: 

Parece ser que a medida que las personas nos vamos haciendo más mayores, somos más 
propensas a experimentar este síndrome de desgaste profesional. Por lo general los índices 
de quemarse por el trabajo son relativamente bajos entre 20-25 años, y van aumentando 
considerablemente pasando esta franja de edad. 

FALTA DE EXPERIENCIA EN LA PROFESIÓN 

En general, los docentes más jóvenes, por su falta de experiencia suelen carecer de 
recursos para prevenir las situaciones estresantes por lo que el riesgo de quemarse por el 
trabajo es mayor. Pero a medida que van pasando los años, y a su vez van adquiriendo 
veteranía, irán también aprendiendo estrategias para superar el estrés. 

Parece ser que las personas casadas experimentan índices menores del síndrome de 
estar “quemado”  que los solteros, pero no por el hecho en sí de estar o no casado, sino por 
el apoyo emocional que reciben de las personas que le rodean y por la satisfacción / 

(1990) considera que los recursos familiares complementan a 
los compañeros del trabajo para prevenir o aliviar el síndrome. La vida en familia 

puede influir en los sujetos dotándolos de mayor experiencia en el trato con los demás.
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Nuevas tecnologías: aspectos ergonómicos, demandas, adaptación a cambios, 

Estrés por la relación trabajo y otros ámbitos de la vida (familia, etc.): Parejas en 

existen características personales que hacen más vulnerables a las 

haciendo más mayores, somos más 
propensas a experimentar este síndrome de desgaste profesional. Por lo general los índices 

25 años, y van aumentando 

En general, los docentes más jóvenes, por su falta de experiencia suelen carecer de 
recursos para prevenir las situaciones estresantes por lo que el riesgo de quemarse por el 

asando los años, y a su vez van adquiriendo 

Parece ser que las personas casadas experimentan índices menores del síndrome de 
por el hecho en sí de estar o no casado, sino por 

el apoyo emocional que reciben de las personas que le rodean y por la satisfacción / 

(1990) considera que los recursos familiares complementan a 
los compañeros del trabajo para prevenir o aliviar el síndrome. La vida en familia 

puede influir en los sujetos dotándolos de mayor experiencia en el trato con los demás. 



 

 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL:

Los efectos son variables dependiendo de cada p
En la actualidad existe mucha información que hace énfasis en las consecuencias del estrés 
laboral en el trabajo de los docentes. Si analizamos minuciosamente los medios de 
comunicación, comprobaremos la gravedad sob
realmente, ¿el estrés repercute más en el sector docente que en otros ámbitos laborales?, 
según Antonio Cano Vindel “sí” ya que si prestamos atención al índice de afectados, un 
47,9% de los profesores reconocen estar “
de éstos ha llegado incluso a plantearse el abandono de la profesión.

Dado el elevado porcentaje de docentes que sufren estrés laboral, y para poder hacer frente 
a este problema, es necesario que 
administración pública, los sindicatos, los centros educativos, los  profesores, psicólogos, 
etc,...se impliquen y  fomenten  medidas y estrategias preventivas.

 

Las principales causas o consecuencias

-La familia encomienda la responsabilidad de la educación de los hijos en los profesores y 
en la escuela. 

-No hay normas y límites claros para los adolescentes

-El docente siente inseguridad y se ve incapaz de dominar la situación.

-Los cambios producidos en el sistema educativo que obligan a todos los alumnos estar en 
clase hasta los 16 años dificulta la tarea docente, puesto que en muchos casos, el alumnado 
presenta gran despreocupación y falta de motivación hacia la enseñanza. 

-Excesivo número de alumnos por clase y grupos muy heterogéneos

Son profesionales observados y juzgados la mayor parte del tiempo. Esto, unido a la 
disminución de la autoridad del docente y al deterioro del prestigio de la profesión, hace 
que el profesorado se sienta sometido a una fuerte presión por parte de la sociedad.

 

 

PROPUESTAS  DE PREVENCIÓN:
 
 
A parte de llevar una “vida sana” donde sepamos afrontar las situaciones 
problemáticas de una manera relajada, existen, entre otras, las siguientes estrateg
que se pueden llevar a cabo para no llegar a padecer estrés laboral:
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CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL:  

Los efectos son variables dependiendo de cada persona y de la profesión que desempeñe. 
En la actualidad existe mucha información que hace énfasis en las consecuencias del estrés 
laboral en el trabajo de los docentes. Si analizamos minuciosamente los medios de 
comunicación, comprobaremos la gravedad sobre la situación del profesorado, pero 
realmente, ¿el estrés repercute más en el sector docente que en otros ámbitos laborales?, 

“sí” ya que si prestamos atención al índice de afectados, un 
47,9% de los profesores reconocen estar “siempre” o “con frecuencia” estresados y un 7% 
de éstos ha llegado incluso a plantearse el abandono de la profesión. 

Dado el elevado porcentaje de docentes que sufren estrés laboral, y para poder hacer frente 
a este problema, es necesario que los profesionales que intervienen en la educación: 
administración pública, los sindicatos, los centros educativos, los  profesores, psicólogos, 
etc,...se impliquen y  fomenten  medidas y estrategias preventivas. 

causas o consecuencias que provocan malestar el profesorado:

La familia encomienda la responsabilidad de la educación de los hijos en los profesores y 

No hay normas y límites claros para los adolescentes. 

El docente siente inseguridad y se ve incapaz de dominar la situación.  

Los cambios producidos en el sistema educativo que obligan a todos los alumnos estar en 
clase hasta los 16 años dificulta la tarea docente, puesto que en muchos casos, el alumnado 
presenta gran despreocupación y falta de motivación hacia la enseñanza.  

Excesivo número de alumnos por clase y grupos muy heterogéneos. 

Son profesionales observados y juzgados la mayor parte del tiempo. Esto, unido a la 
disminución de la autoridad del docente y al deterioro del prestigio de la profesión, hace 

do se sienta sometido a una fuerte presión por parte de la sociedad.

PROPUESTAS  DE PREVENCIÓN: 

A parte de llevar una “vida sana” donde sepamos afrontar las situaciones 
problemáticas de una manera relajada, existen, entre otras, las siguientes estrateg
que se pueden llevar a cabo para no llegar a padecer estrés laboral: 
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ersona y de la profesión que desempeñe. 
En la actualidad existe mucha información que hace énfasis en las consecuencias del estrés 
laboral en el trabajo de los docentes. Si analizamos minuciosamente los medios de 

re la situación del profesorado, pero 
realmente, ¿el estrés repercute más en el sector docente que en otros ámbitos laborales?, 

“sí” ya que si prestamos atención al índice de afectados, un 
siempre” o “con frecuencia” estresados y un 7% 

Dado el elevado porcentaje de docentes que sufren estrés laboral, y para poder hacer frente 
ales que intervienen en la educación: la 

administración pública, los sindicatos, los centros educativos, los  profesores, psicólogos, 

alestar el profesorado: 

La familia encomienda la responsabilidad de la educación de los hijos en los profesores y 

Los cambios producidos en el sistema educativo que obligan a todos los alumnos estar en 
clase hasta los 16 años dificulta la tarea docente, puesto que en muchos casos, el alumnado 

Son profesionales observados y juzgados la mayor parte del tiempo. Esto, unido a la 
disminución de la autoridad del docente y al deterioro del prestigio de la profesión, hace 

do se sienta sometido a una fuerte presión por parte de la sociedad. 

A parte de llevar una “vida sana” donde sepamos afrontar las situaciones 
problemáticas de una manera relajada, existen, entre otras, las siguientes estrategias 



 

 

• Comunicación y apoyo entre todos los profesionales que intervienen en la 
educación. 

• Posibilidad de sancionar de forma inmediata y directa conductas de indisciplina en 
la clase. 

• Formación específica relativa a la psicología de la adolescencia.

• Aprender técnicas de control de estrés y de solución de problemas.
• Entrenamiento para responder ante situaciones complejas y conflictivas
• Formación continua y adaptada para dar respuesta a 

tienen lugar en las aulas.
• Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal.
• Separar los problemas familiares del trabajo.

 
 

CONCLUSIÓN:  

El estrés laboral es uno los problemas que nos encontramos con mayor frecuencia en la 
sociedad actual. Puede surgir en cualquier profesión, pero es en el ámbito educativo donde 
se da con un índice más elevado. Debemos conocer las causas que provoca en aquellos que 
lo padecen para poder evitar este trastorno habitual entre el profesorado. Dad
trabajo ocupa gran parte de nuestra vida diaria, tenemos que hacer todo lo posible por 
impedir que éste se convierta en el origen de frustraciones y en una fuente constante de 
desilusión. Hay que analizar lo antes posible las causas que nos llevan
malestar en el ámbito laboral, y por consecuencia, lograr el disfrute y  la satisfacción con el 
trabajo que desempeñamos.  

Este es sin duda un problema que afecta a toda la sociedad, y que  no sólo requiere 
soluciones concretas, sino tamb
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Comunicación y apoyo entre todos los profesionales que intervienen en la 

Posibilidad de sancionar de forma inmediata y directa conductas de indisciplina en 

Formación específica relativa a la psicología de la adolescencia. 

Aprender técnicas de control de estrés y de solución de problemas. 
Entrenamiento para responder ante situaciones complejas y conflictivas
Formación continua y adaptada para dar respuesta a las necesidades reales
tienen lugar en las aulas. 
Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal. 
Separar los problemas familiares del trabajo. 

El estrés laboral es uno los problemas que nos encontramos con mayor frecuencia en la 
ociedad actual. Puede surgir en cualquier profesión, pero es en el ámbito educativo donde 

se da con un índice más elevado. Debemos conocer las causas que provoca en aquellos que 
lo padecen para poder evitar este trastorno habitual entre el profesorado. Dad
trabajo ocupa gran parte de nuestra vida diaria, tenemos que hacer todo lo posible por 
impedir que éste se convierta en el origen de frustraciones y en una fuente constante de 
desilusión. Hay que analizar lo antes posible las causas que nos llevan 
malestar en el ámbito laboral, y por consecuencia, lograr el disfrute y  la satisfacción con el 

Este es sin duda un problema que afecta a toda la sociedad, y que  no sólo requiere 
soluciones concretas, sino también una profunda reflexión por parte de todos.
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Comunicación y apoyo entre todos los profesionales que intervienen en la 

Posibilidad de sancionar de forma inmediata y directa conductas de indisciplina en 

 
Entrenamiento para responder ante situaciones complejas y conflictivas. 

las necesidades reales que 

El estrés laboral es uno los problemas que nos encontramos con mayor frecuencia en la 
ociedad actual. Puede surgir en cualquier profesión, pero es en el ámbito educativo donde 

se da con un índice más elevado. Debemos conocer las causas que provoca en aquellos que 
lo padecen para poder evitar este trastorno habitual entre el profesorado. Dado que el 
trabajo ocupa gran parte de nuestra vida diaria, tenemos que hacer todo lo posible por 
impedir que éste se convierta en el origen de frustraciones y en una fuente constante de 

 a situaciones de 
malestar en el ámbito laboral, y por consecuencia, lograr el disfrute y  la satisfacción con el 

Este es sin duda un problema que afecta a toda la sociedad, y que  no sólo requiere 
ién una profunda reflexión por parte de todos. 



 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

• Peiró, J. M. (1992). Desencadenantes del estrés laboral

• Cano Vindel , A. (2005). 

• Gil-Monte, P. & Peiró Silla, J. M. (1997). 
síndrome de quemarse

• Travers,  C.J. & Cooper, C. L. (1997). 
actividad docente. Barcelona: Paidós. 

• Calle, R. A. (2000). 
Madrid: Oberon. 

• Flórez Lozano, J. A. (1994). 
Med. 

 

    

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

231 

Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Eudema.

Cano Vindel , A. (2005). La ansiedad: claves para vencerla. Málaga: Arguval.

Peiró Silla, J. M. (1997). Desgaste psíquico en el trabajo: el
síndrome de quemarse. Madrid: Síntesis. 

Travers,  C.J. & Cooper, C. L. (1997). El estrés de los profesores: la presión en
Barcelona: Paidós.  

¡Otra vez lunes!: técnicas para superar el estrés laboral.

Flórez Lozano, J. A. (1994). Síndrome de “estar quemado”. Barcelona: Edika 

  

 

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

. Madrid: Eudema. 

Málaga: Arguval. 

Desgaste psíquico en el trabajo: el 

El estrés de los profesores: la presión en la 

ez lunes!: técnicas para superar el estrés laboral. 

Barcelona: Edika 



 

 

¿CÓNCAVAS O CONVEXAS?

Autor: MIGUEL ÁNGEL NAVARRO FERNÁNDEZ
 

Resumen  

Con este artículo pretendo 
que imparten la materia de 
controversia que existe a la hora de nombrar a las parábolas y curvas.

 

Palabras clave 

 Matemáticas; funciones; 
puntos de inflexión. 

 

Texto del artículo 

Si le preguntamos a algunos alumnos y alumnas de  secundaria o bachillerato qué 
nombre recibe  una  determinada parábola, como por ejemplo la de la 
posiblemente unos contesten que se trata de una 
dirán que dicha parábola es cóncava

Figura 1 
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Artículo 22  

¿CÓNCAVAS O CONVEXAS? 

Autor: MIGUEL ÁNGEL NAVARRO FERNÁNDEZ

Con este artículo pretendo iniciar una reflexión y un debate entre los profesores
la materia de Matemáticas en secundaria y en bachillerato sobre la 

controversia que existe a la hora de nombrar a las parábolas y curvas. 

máticas; funciones; parábolas; curvas; cóncavas; convexas; controversia; 

Si le preguntamos a algunos alumnos y alumnas de  secundaria o bachillerato qué 
nombre recibe  una  determinada parábola, como por ejemplo la de la 

blemente unos contesten que se trata de una parábola convexa mientras que otros 
parábola es cóncava. 
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Autor: MIGUEL ÁNGEL NAVARRO FERNÁNDEZ 

iniciar una reflexión y un debate entre los profesores/as 
Matemáticas en secundaria y en bachillerato sobre la 

parábolas; curvas; cóncavas; convexas; controversia; 

Si le preguntamos a algunos alumnos y alumnas de  secundaria o bachillerato qué 
nombre recibe  una  determinada parábola, como por ejemplo la de la figura 1, 

mientras que otros 



 

 

 Este hecho, que en principio puede parecer que se debe a un error cometido por 
algunos de ellos, tiene su explicación en la 
nombrarlas. 

De este modo, si el alumno tiene un libro de texto de Matemáticas de una 
determinada editorial (algunas tan importantes como por ejemplo SM), llamará a estas 
parábolas convexas, mientras que si el alumno tie
menos importantes, como por ejemplo ANAYA) las nombrará cóncavas. 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2, he puesto de manifiesto la controversia que se produce a la hora de 
nombrar a las parábolas en los libros de texto de diferentes editoriales, tomando como 
ejemplo dos de las más importantes (SM y ANAYA), pero esto es 
editoriales. Unas se decantan por nombrar a las curvas de un tipo cóncavas y otras por 
llamarlas convexas y a las del otro tipo justo lo contrario. De este modo se puede producir 
una aparente contradicción cuando un alumno/a consulta e
diferentes editoriales. 

Ante esta controversia, algunas editoriales están optado en sus nuevas ediciones de 
libros de texto de Matemáticas para secundaria, de llamarlas simplemente “
ramas abiertas hacia arriba” y  “

 Sin embargo, en bachillerato las editoriales sí que se posicionan de uno u otro lado, 
pues el concepto de concavidad o convexidad es importante en el estudio de la curvatura 
de una gráfica, así como en estudio del ti
(cóncavo-convexos o convexo
ejercicios aparecen estos términos. 

Función convexa (editorial SM

Función cóncava (editorial ANAYA
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Este hecho, que en principio puede parecer que se debe a un error cometido por 
algunos de ellos, tiene su explicación en la controversia que existe a la hora de 

De este modo, si el alumno tiene un libro de texto de Matemáticas de una 
determinada editorial (algunas tan importantes como por ejemplo SM), llamará a estas 
parábolas convexas, mientras que si el alumno tiene libros de texto de otras editoriales (no 
menos importantes, como por ejemplo ANAYA) las nombrará cóncavas.  

 

, he puesto de manifiesto la controversia que se produce a la hora de 
nombrar a las parábolas en los libros de texto de diferentes editoriales, tomando como 
ejemplo dos de las más importantes (SM y ANAYA), pero esto es extensible al resto de 

. Unas se decantan por nombrar a las curvas de un tipo cóncavas y otras por 
llamarlas convexas y a las del otro tipo justo lo contrario. De este modo se puede producir 
una aparente contradicción cuando un alumno/a consulta en dos libros de texto de 

Ante esta controversia, algunas editoriales están optado en sus nuevas ediciones de 
libros de texto de Matemáticas para secundaria, de llamarlas simplemente “

” y  “parábolas de ramas abiertas hacia abajo

Sin embargo, en bachillerato las editoriales sí que se posicionan de uno u otro lado, 
pues el concepto de concavidad o convexidad es importante en el estudio de la curvatura 
de una gráfica, así como en estudio del tipo de puntos de inflexión que pueden existir 

convexos o convexo-cóncavos). De hecho, en los enunciados de algunos 
ejercicios aparecen estos términos.  

editorial SM) 

editorial ANAYA) 

Función cóncava (editorial SM

Función convexa (editorial ANAYA
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Este hecho, que en principio puede parecer que se debe a un error cometido por 
que existe a la hora de 

De este modo, si el alumno tiene un libro de texto de Matemáticas de una 
determinada editorial (algunas tan importantes como por ejemplo SM), llamará a estas 

ne libros de texto de otras editoriales (no 

, he puesto de manifiesto la controversia que se produce a la hora de 
nombrar a las parábolas en los libros de texto de diferentes editoriales, tomando como 

tensible al resto de 
. Unas se decantan por nombrar a las curvas de un tipo cóncavas y otras por 

llamarlas convexas y a las del otro tipo justo lo contrario. De este modo se puede producir 
n dos libros de texto de 

Ante esta controversia, algunas editoriales están optado en sus nuevas ediciones de 
libros de texto de Matemáticas para secundaria, de llamarlas simplemente “parábolas de 

de ramas abiertas hacia abajo”. 

Sin embargo, en bachillerato las editoriales sí que se posicionan de uno u otro lado, 
pues el concepto de concavidad o convexidad es importante en el estudio de la curvatura 

po de puntos de inflexión que pueden existir 
cóncavos). De hecho, en los enunciados de algunos 

editorial SM) 

editorial ANAYA) 



 

 

Por otro lado, abandonando los libros de texto y centrándonos en los múltiples 
recursos en internet, encontramos que dicha controversia también está presente en la red. 
En algunas páginas una parábola se dice que es cóncava mientras que en otras, la misma 
parábola es llamada convexa. Cualquier lector puede comprobarlo por sí mismo; basta con 
escribir en un buscador (por ejemplo en “
cóncava convexa” y obtendrá un enorme listado de enlaces relacionados con dichos 
términos. Al visitar algunas de las páginas relacionadas con esos enlaces, observamos que 
se intercambia el papel cóncavo

Me ha sorprendido enormemente, esta falta de acuerdo y de unanimidad por parte 
de los autores al nombrar a estas curvas. Por todo ello, me he decidido a escribir este 
artículo con la finalidad de que sirva de punto de reflexión y debate entre los compañeros y 
compañeras que imparten Matemáticas en secundaria o bachillerato y el resto del 
profesorado en general. 

 

¿Cómo se justifica llamarlas de una u otra forma?

En algunos foros de internet, e incluso en algunos libros de bachillerato se da la 
siguiente explicación: 

“Una curva es convexa
gráfica queda por encima de dicha recta tangente

 

Figura 3 
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Por otro lado, abandonando los libros de texto y centrándonos en los múltiples 
, encontramos que dicha controversia también está presente en la red. 

En algunas páginas una parábola se dice que es cóncava mientras que en otras, la misma 
parábola es llamada convexa. Cualquier lector puede comprobarlo por sí mismo; basta con 

en un buscador (por ejemplo en “google”) los términos o palabras clave “
” y obtendrá un enorme listado de enlaces relacionados con dichos 

términos. Al visitar algunas de las páginas relacionadas con esos enlaces, observamos que 
intercambia el papel cóncavo-convexo para el mismo tipo de curvas o parábolas.

Me ha sorprendido enormemente, esta falta de acuerdo y de unanimidad por parte 
de los autores al nombrar a estas curvas. Por todo ello, me he decidido a escribir este 

on la finalidad de que sirva de punto de reflexión y debate entre los compañeros y 
compañeras que imparten Matemáticas en secundaria o bachillerato y el resto del 

¿Cómo se justifica llamarlas de una u otra forma? 

e internet, e incluso en algunos libros de bachillerato se da la 

convexa, si al trazar la recta tangente en uno de sus puntos, la 
gráfica queda por encima de dicha recta tangente”, tal y como muestra la figura 3
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Por otro lado, abandonando los libros de texto y centrándonos en los múltiples 
, encontramos que dicha controversia también está presente en la red. 

En algunas páginas una parábola se dice que es cóncava mientras que en otras, la misma 
parábola es llamada convexa. Cualquier lector puede comprobarlo por sí mismo; basta con 

”) los términos o palabras clave “función 
” y obtendrá un enorme listado de enlaces relacionados con dichos 

términos. Al visitar algunas de las páginas relacionadas con esos enlaces, observamos que 
convexo para el mismo tipo de curvas o parábolas. 

Me ha sorprendido enormemente, esta falta de acuerdo y de unanimidad por parte 
de los autores al nombrar a estas curvas. Por todo ello, me he decidido a escribir este 

on la finalidad de que sirva de punto de reflexión y debate entre los compañeros y 
compañeras que imparten Matemáticas en secundaria o bachillerato y el resto del 

e internet, e incluso en algunos libros de bachillerato se da la 

, si al trazar la recta tangente en uno de sus puntos, la 
figura 3: 



 

 

Por otra parte:  

“Una curva es cóncava
gráfica queda por debajo de dicha recta tangente

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

No obstante, esto no deja de ser una definición y 
han llamado a las curvas cuyas gráficas quedan todas por encima de la recta tangente en 
uno de sus puntos convexas y no cóncavas?.

Otra explicación similar que aparece en algunos libros de texto es la siguiente:

“Una función es cóncava si al unir dos puntos cualesquiera sucede que el segmento 
que los une queda por debajo de la gráfica”. 

Del mismo modo: 

“Una función es convexa si al unir dos puntos cualesquiera de su gráfica, sucede 
que el segmento que los une queda por 

Figura 5 

 

 

 

 

  

  
Cóncava

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

235 

cóncava, si al trazar la recta tangente en uno de sus puntos, la 
de dicha recta tangente”, tal y como muestra la figura 4

No obstante, esto no deja de ser una definición y podríamos plantearnos ¿Por qué se 
han llamado a las curvas cuyas gráficas quedan todas por encima de la recta tangente en 
uno de sus puntos convexas y no cóncavas?. 

Otra explicación similar que aparece en algunos libros de texto es la siguiente:

ón es cóncava si al unir dos puntos cualesquiera sucede que el segmento 
que los une queda por debajo de la gráfica”.  

“Una función es convexa si al unir dos puntos cualesquiera de su gráfica, sucede 
que el segmento que los une queda por encima de la gráfica”. 

Cóncava Convexa 
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, si al trazar la recta tangente en uno de sus puntos, la 
figura 4: 

podríamos plantearnos ¿Por qué se 
han llamado a las curvas cuyas gráficas quedan todas por encima de la recta tangente en 

Otra explicación similar que aparece en algunos libros de texto es la siguiente: 

ón es cóncava si al unir dos puntos cualesquiera sucede que el segmento 

“Una función es convexa si al unir dos puntos cualesquiera de su gráfica, sucede 



 

 

En este caso, al igual que antes, también nos podríamos plantear porqué si el 
segmento que une dos puntos cualesquiera de la gráfica queda por encima la curva se llama 
convexa y no cóncava.  

Sin entrar en explicaciones de alto nivel topológico, en las que muchos lectores se 
aburrirían (definición de funciones estrictamente convexas, …), lanzo la siguiente 
reflexión: 

Según la Real Academia Española (RAE):

Convexo/a: “ adj. Dicho de una curva o de
exterior de una circunferencia o de una esfera.

Cóncavo/a: “ adj. Geom. Dicho de una curva o de una superficie: Que se asemeja 
al interior de una circunferencia o una esfera.

Esto se entiende mejor si decimos que es 
está del lado del que la está mirando, siendo cóncavo en el caso contrario. Por ejemplo, si 
miramos una naranja, la parte de la curva que observamos será convexa, mientras que los 
típicos “bollos“ que tienen algunos c

Resulta relativamente fácil distinguir objetos cóncavos y convexos siempre que 
tenemos una referencia, pero ¿qué ocurre cuando esto no es así?. Pues en este caso 
dependerá desde donde se sitúe la referencia. Me expli

 

 

 
Desde la derecha es cóncava, 

Pienso que el origen de esta falta de acuerdo al nombrar las funciones en secundaria 
y en bachillerato posiblemente se encuentre en este hecho

Por ejemplo, la gráfica de la función cuadrática 

Figura 6 
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En este caso, al igual que antes, también nos podríamos plantear porqué si el 
segmento que une dos puntos cualesquiera de la gráfica queda por encima la curva se llama 

in entrar en explicaciones de alto nivel topológico, en las que muchos lectores se 
aburrirían (definición de funciones estrictamente convexas, …), lanzo la siguiente 

Según la Real Academia Española (RAE): 

adj. Dicho de una curva o de una superficie: Que se asemeja al 
exterior de una circunferencia o de una esfera.” 

adj. Geom. Dicho de una curva o de una superficie: Que se asemeja 
al interior de una circunferencia o una esfera.” 

se entiende mejor si decimos que es convexa cuando la parte más promin
está del lado del que la está mirando, siendo cóncavo en el caso contrario. Por ejemplo, si 
miramos una naranja, la parte de la curva que observamos será convexa, mientras que los 
típicos “bollos“ que tienen algunos coches en su carrocería serían cóncavos.

Resulta relativamente fácil distinguir objetos cóncavos y convexos siempre que 
tenemos una referencia, pero ¿qué ocurre cuando esto no es así?. Pues en este caso 
dependerá desde donde se sitúe la referencia. Me explico. Consideremos la siguiente curva:

es cóncava, mientras que desde la izquierda es convexa

Pienso que el origen de esta falta de acuerdo al nombrar las funciones en secundaria 
y en bachillerato posiblemente se encuentre en este hecho.  

Por ejemplo, la gráfica de la función cuadrática 2xy =  es la siguiente parábola:
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En este caso, al igual que antes, también nos podríamos plantear porqué si el 
segmento que une dos puntos cualesquiera de la gráfica queda por encima la curva se llama 

in entrar en explicaciones de alto nivel topológico, en las que muchos lectores se 
aburrirían (definición de funciones estrictamente convexas, …), lanzo la siguiente 

una superficie: Que se asemeja al 

adj. Geom. Dicho de una curva o de una superficie: Que se asemeja 

convexa cuando la parte más prominente 
está del lado del que la está mirando, siendo cóncavo en el caso contrario. Por ejemplo, si 
miramos una naranja, la parte de la curva que observamos será convexa, mientras que los 

oches en su carrocería serían cóncavos. 

Resulta relativamente fácil distinguir objetos cóncavos y convexos siempre que 
tenemos una referencia, pero ¿qué ocurre cuando esto no es así?. Pues en este caso 

co. Consideremos la siguiente curva: 

es convexa. 

Pienso que el origen de esta falta de acuerdo al nombrar las funciones en secundaria 

es la siguiente parábola: 



 

 

 

Si la referencia se sitúa arriba, la parábola se podría considerar cóncava, pero si dicha 
referencia se sitúa debajo entonces será convexa.

Por mi parte, a las parábolas y a las curvas del tipo de la figura 6, siempre las he 
llamado convexas. Cuando cursé mis estudios de BUP, COU (y los estudios universitarios 
posteriores) tanto mis profesores de Matemáticas como los libros de texto que 
utilizabamos, denominaban a estas curvas convexas.

Actualmente, cuando abordo las unidades de funciones en secundaria y en 
bachillerato advierto a mis alumnos de esta controversia para que cuando consulten libros 
de otras editoriales o en internet sepan que las 
contraria a como lo hacemos y  que no se ha cometido un error. Muchos optan por 
describir simplemente “cóncavas hacia arriba 
ramas hacia arriba / abiertas con las ramas h

 Debido a todo ello, creo que sería necesario llegar a un 
desde los autores de los libros de texto hasta los profesores, estuviesemos de acuerdo en 
llamar a estas curvas con el mismo nombre, ya sean cóncavas o convexas.
para ello solo deberiamos ponernos de acuerdo en situar la referencia encima o debajo de 
la curva para llamarla de una u otra forma.

 

BIBLIOGRAFÍA:  Enumero algunos de los libros de texto 
 
 
COLERA, J; OLIVEIRA M.J.
 
GAZTELU, A.; ÁLVAREZ, M.
 
GONZALEZ, C.; LLORENTE, J.
 
MARTÍN, M.A.; MORÁN, M.  
 
MONTESINOS, P; MARTÍNEZ, B; GONZÁLEZ F. 
McGrawhill. 
 
VIZMANOS, J.R.; ANZOLA, M. (1992

 

Nota: Toda las gráficas que aparecen en este artículo las he creado con el programa 
Geogebra (software libre) 
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Si la referencia se sitúa arriba, la parábola se podría considerar cóncava, pero si dicha 
referencia se sitúa debajo entonces será convexa. 

Por mi parte, a las parábolas y a las curvas del tipo de la figura 6, siempre las he 
llamado convexas. Cuando cursé mis estudios de BUP, COU (y los estudios universitarios 
posteriores) tanto mis profesores de Matemáticas como los libros de texto que 

abamos, denominaban a estas curvas convexas. 

Actualmente, cuando abordo las unidades de funciones en secundaria y en 
bachillerato advierto a mis alumnos de esta controversia para que cuando consulten libros 
de otras editoriales o en internet sepan que las curvas pueden aparecer nombradas de forma 
contraria a como lo hacemos y  que no se ha cometido un error. Muchos optan por 

cóncavas hacia arriba / cóncavas hacia abajo“ o “
abiertas con las ramas hacia abajo“ 

Debido a todo ello, creo que sería necesario llegar a un convenio
desde los autores de los libros de texto hasta los profesores, estuviesemos de acuerdo en 
llamar a estas curvas con el mismo nombre, ya sean cóncavas o convexas.
para ello solo deberiamos ponernos de acuerdo en situar la referencia encima o debajo de 
la curva para llamarla de una u otra forma. 

Enumero algunos de los libros de texto consultados: 

 (1994). Matemáticas aplicadas a las CCSS II. Anaya.

GAZTELU, A.; ÁLVAREZ, M.  (2008). Matemáticas 4 (Opción B). Santillana. 

GONZALEZ, C.; LLORENTE, J.  (2003). Matemáticas 2. Editex 

 (2002). Matemáticas aplicadas a las CCSS I. Bruño.

P; MARTÍNEZ, B; GONZÁLEZ F.  (2008). Matemáticas opción A (4ºESO). 

VIZMANOS, J.R.; ANZOLA, M. (1992 ). Matemáticas I. SM 

Toda las gráficas que aparecen en este artículo las he creado con el programa 

 

 

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

Si la referencia se sitúa arriba, la parábola se podría considerar cóncava, pero si dicha 

Por mi parte, a las parábolas y a las curvas del tipo de la figura 6, siempre las he 
llamado convexas. Cuando cursé mis estudios de BUP, COU (y los estudios universitarios 
posteriores) tanto mis profesores de Matemáticas como los libros de texto que 

Actualmente, cuando abordo las unidades de funciones en secundaria y en 
bachillerato advierto a mis alumnos de esta controversia para que cuando consulten libros 

curvas pueden aparecer nombradas de forma 
contraria a como lo hacemos y  que no se ha cometido un error. Muchos optan por 

“ o “abiertas con las 

convenio para que todos, 
desde los autores de los libros de texto hasta los profesores, estuviesemos de acuerdo en 
llamar a estas curvas con el mismo nombre, ya sean cóncavas o convexas. Posiblemente, 
para ello solo deberiamos ponernos de acuerdo en situar la referencia encima o debajo de 

Matemáticas aplicadas a las CCSS II. Anaya. 

 

Matemáticas aplicadas a las CCSS I. Bruño. 

Matemáticas opción A (4ºESO). 

Toda las gráficas que aparecen en este artículo las he creado con el programa 



 

 

THE RELATIONSHIP OF REALISM AND ROMANCE IN APHRA BEHN’S 
OROONOKO 

 

Resumen 

 In this article the main emphasis is put on the 
romance have in Aphra Behn’s Oroonoko, bearing in mind the different connotations 
these two concepts imply. While 
of change, romance pictures an idealistic world suggesting possible alternatives. 
Oroonoko can be labelled an anti
be placed somewhere in between heroic romance and critical realism. 

 

Palabras clave 

Realism, Romance, Aphra Behn, Oroonoko, English literature 

 

                                                 
5 J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory
773. 
6 Cuddon, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory
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Artículo 23  

THE RELATIONSHIP OF REALISM AND ROMANCE IN APHRA BEHN’S 

Autora: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ

In this article the main emphasis is put on the relationship that 
have in Aphra Behn’s Oroonoko, bearing in mind the different connotations 

these two concepts imply. While realism presents the world as it is without the possibility 
pictures an idealistic world suggesting possible alternatives. 

o can be labelled an anti-imperialist or anti-colonial piece of literature, which can 
be placed somewhere in between heroic romance and critical realism.  

Aphra Behn, Oroonoko, English literature  

  ‘Realism’ and ‘romance’ are both terms that 
have been widely used for some centuries in 
different fields such as philosophy, psychology 
and literature; and, thus, have acquired many 
connotations.  

 

When it comes to the literary world, 
realism can be defined as ‘the portrayal of life 
with fidelity’and it is not, in any way, 
‘concerned with idealization’5

hand, taking into account the British and French 
conception of romance during the the 
seventeenth and eighteenth centuries, this term 
denotes the ideas of ‘fanciful, bizarre, 
exaggerated, chimerical’ and may also refer to 
the qualifiers ‘tender, gentle, sentimental and 
sad’6. To put into other words, these two critical 

 
A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1991), p. 

A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, p. 814. 

 

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

THE RELATIONSHIP OF REALISM AND ROMANCE IN APHRA BEHN’S 

: SILVANA ALICIA SOLÍS SÁEZ 

relationship that realism and 
have in Aphra Behn’s Oroonoko, bearing in mind the different connotations 

presents the world as it is without the possibility 
pictures an idealistic world suggesting possible alternatives. 

colonial piece of literature, which can 

are both terms that 
been widely used for some centuries in 

different fields such as philosophy, psychology 
and literature; and, thus, have acquired many 

When it comes to the literary world, 
can be defined as ‘the portrayal of life 

is not, in any way, 
. On the other 

hand, taking into account the British and French 
during the the 

seventeenth and eighteenth centuries, this term 
denotes the ideas of ‘fanciful, bizarre, 

imerical’ and may also refer to 
the qualifiers ‘tender, gentle, sentimental and 

. To put into other words, these two critical 

(Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1991), p. 



 

 

terms differ in that realism presents the world as it is without the possibility of change, 
while romance pictures an idealistic world suggesting possible alternatives. 

 

Considering these different concepts, not only realistic but also romantic hints can 
be traced throughout the narrative prose of Aphra Behn’s 
this piece of work deals with such oppositions is that it represents the beginnings of the 
novel, a new emerging form that had no fixed pattern. Behn had no established 
work in. As a result, she established the tradition of the novel by rejecting the romance 
used up to that moment and acquiring a realistic representation of the facts. 

 

Concentrating on the analysis of Aphra Behn’s 
not only the narrative but also the title of this early novel
and romance. The exotic name ‘Oroonoko’ together with the adjective ‘royal’ are typical 
items of the romance. However, the words ‘slave’, ‘true’ and ‘hist
account of real events. Although Behn’s female narrator begins this story by claiming it is 
based not on invention but on reality, she soon includes romantic elements that will go on 
to interrupt her realistic narration till the

 

 Her detailed description of a place called Surinam, which is then an English colony 
and trading port, is an example of her engagement with an existing present time and actual 
place in the novel. ‘Then we trade for feathers. ... I had a set of thes
gave them to the king’s Theatre, and it was the dress of the 
accounts of these historical events are soon overwhelmed by an idealised romantic 
depiction of the African people, traditions and scenery. The ep
novel take place in Africa, so it can be said that this first half of the story contains more 
romantic elements than real ones. Besides, it is this first part that she is not eyewitness of 
but rather told about, what may pro
instance, the way she describes this black main character of African origin:

  

                                                 
7 Oroonoko or The Royal Slave: A True History
8 Aphra Behn, ‘Oroonoko or The Royal 
(London: Janet Tod, 1992), p. 76. There is evidence that she made this present and that this was a heroic 
drama produced and performed in London.
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terms differ in that realism presents the world as it is without the possibility of change, 
while romance pictures an idealistic world suggesting possible alternatives. 

Considering these different concepts, not only realistic but also romantic hints can 
be traced throughout the narrative prose of Aphra Behn’s Oroonoko. The main reason why 
this piece of work deals with such oppositions is that it represents the beginnings of the 
novel, a new emerging form that had no fixed pattern. Behn had no established 
work in. As a result, she established the tradition of the novel by rejecting the romance 
used up to that moment and acquiring a realistic representation of the facts. 

Concentrating on the analysis of Aphra Behn’s Oroonoko, it can be appreciated
not only the narrative but also the title of this early novel7 contain elements of both realism 
and romance. The exotic name ‘Oroonoko’ together with the adjective ‘royal’ are typical 
items of the romance. However, the words ‘slave’, ‘true’ and ‘history’ denote that this is an 
account of real events. Although Behn’s female narrator begins this story by claiming it is 
based not on invention but on reality, she soon includes romantic elements that will go on 
to interrupt her realistic narration till the end.  

Her detailed description of a place called Surinam, which is then an English colony 
and trading port, is an example of her engagement with an existing present time and actual 
place in the novel. ‘Then we trade for feathers. ... I had a set of these presented to me, and I 
gave them to the king’s Theatre, and it was the dress of the Indian Queen
accounts of these historical events are soon overwhelmed by an idealised romantic 
depiction of the African people, traditions and scenery. The episodes of the first part of the 
novel take place in Africa, so it can be said that this first half of the story contains more 
romantic elements than real ones. Besides, it is this first part that she is not eyewitness of 
but rather told about, what may probably suggest an idealization of events. Take, for 
instance, the way she describes this black main character of African origin:

 

 
The Royal Slave: A True History. 

oonoko or The Royal Slave: A True History’, Oroonoko, The Rover and other works
(London: Janet Tod, 1992), p. 76. There is evidence that she made this present and that this was a heroic 
drama produced and performed in London. 
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terms differ in that realism presents the world as it is without the possibility of change, 
while romance pictures an idealistic world suggesting possible alternatives.  

Considering these different concepts, not only realistic but also romantic hints can 
. The main reason why 

this piece of work deals with such oppositions is that it represents the beginnings of the 
novel, a new emerging form that had no fixed pattern. Behn had no established model to 
work in. As a result, she established the tradition of the novel by rejecting the romance 
used up to that moment and acquiring a realistic representation of the facts.  

, it can be appreciated that 
contain elements of both realism 

and romance. The exotic name ‘Oroonoko’ together with the adjective ‘royal’ are typical 
ory’ denote that this is an 

account of real events. Although Behn’s female narrator begins this story by claiming it is 
based not on invention but on reality, she soon includes romantic elements that will go on 

Her detailed description of a place called Surinam, which is then an English colony 
and trading port, is an example of her engagement with an existing present time and actual 

e presented to me, and I 
Indian Queen’ 8. Her real 

accounts of these historical events are soon overwhelmed by an idealised romantic 
isodes of the first part of the 

novel take place in Africa, so it can be said that this first half of the story contains more 
romantic elements than real ones. Besides, it is this first part that she is not eyewitness of 

bably suggest an idealization of events. Take, for 
instance, the way she describes this black main character of African origin: 

Oroonoko, The Rover and other works 
(London: Janet Tod, 1992), p. 76. There is evidence that she made this present and that this was a heroic 



 

 

 

His [Oroonoko’s] face was not of that brown, rusty black ... but a perfect ebony... 
His nose was rising and Roman, instead of
shape that could be seen; far from those great turned lips, which are so natural to 
the rest of the Negroes.

 

This carefully-made idealised description of Oroonoko pictures him as a perfect 
beautiful prince with European qualities rather than African ones. By doing so, the narrator 
is recalling traditional elements of the romance. As a result, this civilized prince is 
portrayed in such a romantic atmosphere where the issues of true love, hatred enemies, 
brave heroism, perpetual glory, elevated language and the importance of honour and moral 
virtues, among other qualities, are present.

 

He [Oroonoko] told her [Imoinda] with his eyes that he was not insensible of her 
charms; while Imoinda, who wished for nothing more 
was pleased to believe she understood that silent language of new
Contrary to the customs of his country, he made her vows she should be the only 
woman he would possess while he lived.

 

This quotation serves as a good example of romantic episode in the first part of the novel. 
It is widely known that Behn’s characterization of the heroic prince together with his 
beloved, his enemies and the several trials they endure is shaped in the light of classical 
literature, which is the romance. Moreover, the reason why the narrator makes use of 
romantic devices to present the events of the first section may be that she is recounting an 
idealised version of the episodes she was not witness of but rather told about by the roy
slave. 

  

                                                 
9 Behn, ‘Oroonoko or The Royal Slave: A Tru
10 Ibid., p. 82-83. 
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His [Oroonoko’s] face was not of that brown, rusty black ... but a perfect ebony... 
His nose was rising and Roman, instead of African and flat. His mouth, the finest 
shape that could be seen; far from those great turned lips, which are so natural to 
the rest of the Negroes.9  

made idealised description of Oroonoko pictures him as a perfect 
uropean qualities rather than African ones. By doing so, the narrator 

is recalling traditional elements of the romance. As a result, this civilized prince is 
portrayed in such a romantic atmosphere where the issues of true love, hatred enemies, 

sm, perpetual glory, elevated language and the importance of honour and moral 
virtues, among other qualities, are present. 

He [Oroonoko] told her [Imoinda] with his eyes that he was not insensible of her 
charms; while Imoinda, who wished for nothing more than so glorious a conquest, 
was pleased to believe she understood that silent language of new
Contrary to the customs of his country, he made her vows she should be the only 
woman he would possess while he lived.10 

good example of romantic episode in the first part of the novel. 
It is widely known that Behn’s characterization of the heroic prince together with his 
beloved, his enemies and the several trials they endure is shaped in the light of classical 

which is the romance. Moreover, the reason why the narrator makes use of 
romantic devices to present the events of the first section may be that she is recounting an 
idealised version of the episodes she was not witness of but rather told about by the roy

 

 
oonoko or The Royal Slave: A True History’, p. 81.  
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His [Oroonoko’s] face was not of that brown, rusty black ... but a perfect ebony... 
African and flat. His mouth, the finest 

shape that could be seen; far from those great turned lips, which are so natural to 

made idealised description of Oroonoko pictures him as a perfect 
uropean qualities rather than African ones. By doing so, the narrator 

is recalling traditional elements of the romance. As a result, this civilized prince is 
portrayed in such a romantic atmosphere where the issues of true love, hatred enemies, 

sm, perpetual glory, elevated language and the importance of honour and moral 

He [Oroonoko] told her [Imoinda] with his eyes that he was not insensible of her 
than so glorious a conquest, 

was pleased to believe she understood that silent language of new-born love ... 
Contrary to the customs of his country, he made her vows she should be the only 

good example of romantic episode in the first part of the novel. 
It is widely known that Behn’s characterization of the heroic prince together with his 
beloved, his enemies and the several trials they endure is shaped in the light of classical 

which is the romance. Moreover, the reason why the narrator makes use of 
romantic devices to present the events of the first section may be that she is recounting an 
idealised version of the episodes she was not witness of but rather told about by the royal 



 

 

 

 On the other hand, when we come to analyse the second half of the novel, it can be 
clearly appreciated that there is a turning point in the narration which changes from giving 
an idealised account to concentrating mainly on real events. This 
due to the fact that the narrator is now an eyewitness to what she is describing and, thus, 
tries to depict reality in an authentic way. This striking verisimilitude that is to serve as the 
basis of the novel is characterized by a spec
time and space consciousness, plain language and modern original plots that respond to 
reality. Oroonoko, after being enslaved, is still individualized among all the other slaves 
because of his noble birth. In 
Although he was not a slave in the practice, the fact of being labelled in society as a slave 
is a matter of dishonour and humiliation to him, her dear wife and the son soon to be born. 
It is relevant to mention that Behn may be focusing on
represent the social priorities on aristocracy, class, breeding and nobility that 17
England had. This particularisation of Oroonoko’s and Imoinda´s lives and codes of 
honour leads to a revolt among the slaves’ community, who try to escape their owners and 
fail.  

                                                 
11 Ibid., p. 109.  
12 Ros Ballaster, Seductive Forms: Women’s Amatory
1998), p. 95. 
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On the other hand, when we come to analyse the second half of the novel, it can be 
clearly appreciated that there is a turning point in the narration which changes from giving 
an idealised account to concentrating mainly on real events. This sudden change may be 
due to the fact that the narrator is now an eyewitness to what she is describing and, thus, 
tries to depict reality in an authentic way. This striking verisimilitude that is to serve as the 
basis of the novel is characterized by a special focus on individualism and particularity, 
time and space consciousness, plain language and modern original plots that respond to 
reality. Oroonoko, after being enslaved, is still individualized among all the other slaves 
because of his noble birth. In fact, ‘he endured no more of the slave but the name’
Although he was not a slave in the practice, the fact of being labelled in society as a slave 
is a matter of dishonour and humiliation to him, her dear wife and the son soon to be born. 

to mention that Behn may be focusing on Oroonoko’s noble birth in order to 
represent the social priorities on aristocracy, class, breeding and nobility that 17
England had. This particularisation of Oroonoko’s and Imoinda´s lives and codes of 

our leads to a revolt among the slaves’ community, who try to escape their owners and 

 

    

These events the narrator presents 
form part of an original plot that aligns with 
her awareness of real time and space. The 
contribution of time and space in 
can be attributed to the fact it reflects a 
chapter of British history. The narrator 
chooses to deal with the modern topics of the 
colonial expansion, the political scenery and 
the horrors of slavery. In the politically and 
socially corrupt environment that surrounds 
Oroonoko, he is portrayed as a model of 
moral virtues. In fact, he ‘comes to 
understand the concept of the lie through 
painful experience at the hands of 
hypocritical white slave traders and 
colonists’12 . Oroonoko, as a victim of 
political corruption, is sometimes identified 
with Charles I, both of whom were unjustly 
executed by men far inferior in character.

 

 

: Women’s Amatory Fiction from 1684 to 1740 (Oxford: Clarendon Press, 
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On the other hand, when we come to analyse the second half of the novel, it can be 
clearly appreciated that there is a turning point in the narration which changes from giving 

sudden change may be 
due to the fact that the narrator is now an eyewitness to what she is describing and, thus, 
tries to depict reality in an authentic way. This striking verisimilitude that is to serve as the 

ial focus on individualism and particularity, 
time and space consciousness, plain language and modern original plots that respond to 
reality. Oroonoko, after being enslaved, is still individualized among all the other slaves 

fact, ‘he endured no more of the slave but the name’ 11. 
Although he was not a slave in the practice, the fact of being labelled in society as a slave 
is a matter of dishonour and humiliation to him, her dear wife and the son soon to be born. 

Oroonoko’s noble birth in order to 
represent the social priorities on aristocracy, class, breeding and nobility that 17th Century 
England had. This particularisation of Oroonoko’s and Imoinda´s lives and codes of 

our leads to a revolt among the slaves’ community, who try to escape their owners and 

These events the narrator presents 
form part of an original plot that aligns with 
her awareness of real time and space. The 
contribution of time and space in Oroonoko 
can be attributed to the fact it reflects a 
chapter of British history. The narrator 

ses to deal with the modern topics of the 
colonial expansion, the political scenery and 
the horrors of slavery. In the politically and 
socially corrupt environment that surrounds 
Oroonoko, he is portrayed as a model of 
moral virtues. In fact, he ‘comes to 
understand the concept of the lie through 
painful experience at the hands of 
hypocritical white slave traders and 

. Oroonoko, as a victim of 
political corruption, is sometimes identified 
with Charles I, both of whom were unjustly 

far inferior in character. 

Oxford: Clarendon Press, 



 

 

 As to the language devices, although Behn sometimes turns to flourishing abstract 
latinate words in order to make of some events a romance fiction, she generally writes 
about the realities of the time using a plain transparent
sequence. ‘The executioner came, and first cut off his [Oroonoko´s] members... they cut 
his ears, and his nose... Then they hacked off one of his arms, and still he bore up, and held 
his pipe.’13 This quotation exemplifies the col
recounting the reality up to the last episode of this honourable prince’s execution.

 

 To conclude, Behn has been regarded by many critics with courage and originality 
on her part, since it is not a common practice at that time to write about social and political 
issues. I quite agree with the critic Walter Allen who accepts Behn’s original 
to the novel as ‘she writes about 
work constitutes ‘the forerunner of all anti

 

 As a first person narrative, Oroonoko was meant to break with t
the third person narrative and criticize reality from a personal perspective. However, the 
occurrence of romance and realistic elements, which interrelate constantly all through the 
novel, make of this text to be placed somewhere in betwe
realism.  

     

 

  

                                                 
13 Behn, ‘Oroonoko or The Royal Slave: A Tru
14 Dale Spender, ‘The fare triumvirate of wits’, 
61.  
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As to the language devices, although Behn sometimes turns to flourishing abstract 
latinate words in order to make of some events a romance fiction, she generally writes 
about the realities of the time using a plain transparent language and a methodical 
sequence. ‘The executioner came, and first cut off his [Oroonoko´s] members... they cut 
his ears, and his nose... Then they hacked off one of his arms, and still he bore up, and held 

This quotation exemplifies the coldness of her realistic words, which keep 
recounting the reality up to the last episode of this honourable prince’s execution.

To conclude, Behn has been regarded by many critics with courage and originality 
on her part, since it is not a common practice at that time to write about social and political 
issues. I quite agree with the critic Walter Allen who accepts Behn’s original 
to the novel as ‘she writes about the noble savage seventy years before Rousseau’ and her 
work constitutes ‘the forerunner of all anti-imperialist or anti-colonial literature’

As a first person narrative, Oroonoko was meant to break with traditions such as 
the third person narrative and criticize reality from a personal perspective. However, the 
occurrence of romance and realistic elements, which interrelate constantly all through the 
novel, make of this text to be placed somewhere in between heroic romance and critical 

     

 

 
oonoko or The Royal Slave: A True History’, p. 140.  

Dale Spender, ‘The fare triumvirate of wits’, Mothers of the Novel (London: Pandora Press, 1987), p. 60
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As to the language devices, although Behn sometimes turns to flourishing abstract 
latinate words in order to make of some events a romance fiction, she generally writes 

language and a methodical 
sequence. ‘The executioner came, and first cut off his [Oroonoko´s] members... they cut 
his ears, and his nose... Then they hacked off one of his arms, and still he bore up, and held 

dness of her realistic words, which keep 
recounting the reality up to the last episode of this honourable prince’s execution. 

To conclude, Behn has been regarded by many critics with courage and originality 
on her part, since it is not a common practice at that time to write about social and political 
issues. I quite agree with the critic Walter Allen who accepts Behn’s original contribution 

seventy years before Rousseau’ and her 
colonial literature’14. 

raditions such as 
the third person narrative and criticize reality from a personal perspective. However, the 
occurrence of romance and realistic elements, which interrelate constantly all through the 

en heroic romance and critical 

(London: Pandora Press, 1987), p. 60-
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LA IGUALDAD EN LA FP 

 

Resumen 

La igualdad de género está a la orden del día en todos los sectores. Hombres y mujeres 
deberían tener las mismas oportunidades en el acceso al sistema educativo y al mercado 
laboral. En teoría, ambos son iguales y cuentan con las mismas oportunidades, pero la 
realidad es diferente, sobre todo en la formación profesional, donde la elección de las 
diferentes ramas profesionales está marcada por sesgos sexistas. El presente artículo 
pretende poner de manifiesto esta realidad e indicar algunas medidas que debemos adoptar 
para mejorar esta situación y luchar por una educación equitativa e igualitaria.

Palabras clave 

Igualdad, formación profesional

 

1. El contexto europeo de la igualdad entre mujeres y hombres

La actual concepción de los Derechos Humanos, y términos tan en boga como 
mainstreaming de género en todos los procesos sociales y educativos, ponen de manifiesto 
la igualdad entre hombres y mujeres y defienden la autoafirmación de las capacidades de 
las mujeres para su participación, en condiciones de igualdad, en los proces
decisiones y para acceder a posiciones de poder. Por ello, la educación cobra un papel 
fundamental, ya que es la encargada de desarrollar las capacidades de todos los individuos 
sin distinción de sexo y expandir sus oportunidades de acceso e 
laboral. 

Esto plantea un reto fundamental para los sistemas educativos y también para la formación 
profesional, en lo que se refiere a su contribución para eliminar los condicionamientos y 
barreras sociales que impiden a mujeres y 
capacidades. Esta realidad a la que se enfrenta la educación se está abordando ya en toda 
Europa a través de políticas activas cuya finalidad es ampliar las oportunidades 
educacionales de las mujeres, respetando su divers
capacidades y habilidades, desarrollando su potencial, etc. ya que esta es la única forma de 
promover un progreso social y económico más integral y cooperativo del que toda la 
sociedad sea partícipe. 

Aunque la formación profesional forma parte del sistema educativo, tradicionalmente se la 
ha vinculado más con el mundo de la producción y el trabajo, de los cuales la mujer ha 
estado apartada. Quizás debamos buscar las razones de la exclusión de la mujer en la 
artesanía tradicional y en su ocultación a lo largo de la historia. Hoy en día, se debe 
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está a la orden del día en todos los sectores. Hombres y mujeres 
deberían tener las mismas oportunidades en el acceso al sistema educativo y al mercado 
laboral. En teoría, ambos son iguales y cuentan con las mismas oportunidades, pero la 

ente, sobre todo en la formación profesional, donde la elección de las 
diferentes ramas profesionales está marcada por sesgos sexistas. El presente artículo 
pretende poner de manifiesto esta realidad e indicar algunas medidas que debemos adoptar 

ar esta situación y luchar por una educación equitativa e igualitaria.

Igualdad, formación profesional  

1. El contexto europeo de la igualdad entre mujeres y hombres 

La actual concepción de los Derechos Humanos, y términos tan en boga como 
mainstreaming de género en todos los procesos sociales y educativos, ponen de manifiesto 
la igualdad entre hombres y mujeres y defienden la autoafirmación de las capacidades de 
las mujeres para su participación, en condiciones de igualdad, en los proces
decisiones y para acceder a posiciones de poder. Por ello, la educación cobra un papel 
fundamental, ya que es la encargada de desarrollar las capacidades de todos los individuos 
sin distinción de sexo y expandir sus oportunidades de acceso e inserción en el mercado 

Esto plantea un reto fundamental para los sistemas educativos y también para la formación 
profesional, en lo que se refiere a su contribución para eliminar los condicionamientos y 
barreras sociales que impiden a mujeres y hombres desarrollar plenamente sus 
capacidades. Esta realidad a la que se enfrenta la educación se está abordando ya en toda 
Europa a través de políticas activas cuya finalidad es ampliar las oportunidades 
educacionales de las mujeres, respetando su diversidad, eliminando y mejorando sus 
capacidades y habilidades, desarrollando su potencial, etc. ya que esta es la única forma de 
promover un progreso social y económico más integral y cooperativo del que toda la 

fesional forma parte del sistema educativo, tradicionalmente se la 
ha vinculado más con el mundo de la producción y el trabajo, de los cuales la mujer ha 
estado apartada. Quizás debamos buscar las razones de la exclusión de la mujer en la 

onal y en su ocultación a lo largo de la historia. Hoy en día, se debe 
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está a la orden del día en todos los sectores. Hombres y mujeres 
deberían tener las mismas oportunidades en el acceso al sistema educativo y al mercado 
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profesional, en lo que se refiere a su contribución para eliminar los condicionamientos y 
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enfatizar su carácter educativo y promover el hecho de que como cualquier otra rama de la 
enseñanza, es una formación a la que puede acceder cualquier persona.

Además, el mundo profesio
especializada para poder atender las demandas del mercado. Esto ha dado lugar a que los 
sistemas de educación y formación se hayan ido homogeneizando y polarizando hacía esos 
intereses en toda Europa y por
hasta el punto de que la UE dispone de un organismo específico, el CEDEFOP, encargado 
de homogeneizar todas las políticas europeas de formación profesional. Por otra parte, esas 
mismas políticas educativas han establecido la obligatoriedad de establecer en todos los 
proyectos y programas de formación lo que denominan "la transversalidad de género" 
(gender mainstreaming), con el fin de evitar los sesgos machistas dominantes en la 
formación y el empleo.   

2. La Formación Profesional en España

Según indica Oriol Homs, en su estudio sobre la formación profesional en España,  en los 
últimos años se ha producido una mayor incorporación de mujeres en la formación 
profesional inicial. Si en el curso 2000
mujeres, este porcentaje se elevó al 49% en el curso 2006
número de mujeres incluso supera al número de hombres, en el curso 2007
mujeres han representado, frente a lo

Dadas las características que presenta el sistema educativo español, desde sus inicios se 
garantiza la igualdad. La prueba está en que se ofrecen las mismas oportunidades a todo el 
alumnado. Los requisitos de acces
empresa que se suelen realizar en los últimos estadios de los ciclos formativos, son 
exactamente los mismos para todos los alumnos y alumnas matriculados.

Sin embargo, en nuestro país contamos también
desigualdad, sobre todo a la hora de incorporarse al mercado profesional tras haber 
completado la formación profesional. España se caracteriza por unas altas tasas históricas 
de desempleo, cambios bruscos de ciclo económic
cualificación de los trabajadores, asimismo muchos trabajadores altamente cualificados 
trabajan en puestos por debajo de su cualificación, o incluso están inactivos o 
desempleados. Esto sumado a las diferencias entre ho
privada y sobre todo en el acceso a los puestos de poder, se convierten, en ocasiones, en un 
elemento disuasorio para las mujeres que optan por la formación profesional. 
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Dadas las características que presenta el sistema educativo español, desde sus inicios se 
garantiza la igualdad. La prueba está en que se ofrecen las mismas oportunidades a todo el 
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cualificación de los trabajadores, asimismo muchos trabajadores altamente cualificados 
trabajan en puestos por debajo de su cualificación, o incluso están inactivos o 
desempleados. Esto sumado a las diferencias entre hombres y mujeres en la empresa 
privada y sobre todo en el acceso a los puestos de poder, se convierten, en ocasiones, en un 
elemento disuasorio para las mujeres que optan por la formación profesional. 
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3. Hombres y mujeres en la Formación Profesional

Es imprescindible analizar la incorporación de la mujer a la formación profesional y el 
papel que ha jugado en la misma, así como la discriminación sufrida a lo largo de los años, 
para poder entender plenamente la situación de la mujer en la actualidad.

Durante el siglo XIX se sentaron las bases de los sistemas de educación predecesores de 
los sistemas educativos que conocemos hoy en día; se trataba de una educación pensada 
prácticamente para los hombres, y donde las mujeres a penas tenían cabida, en los que 
empezaban a despuntar la lucha por la emancipación y por una educación igual y 
equitativa. Como consecuencia de la revolución industrial el mundo del trabajo sufrió una 
notable trasformación y se requirió más mano de obra cualificada, por tanto la formación
se convirtió en algo fundamental, tanto para hombres como para mujeres. 

Llegado el siglo XX, la formación profesional se extiende a toda la población, pero eso sí, 
se trataba de una formación sesgada, donde las mujeres, niñas y adolescentes han sido 
formadas de forma diferente y aislada. Esta jerarquía y formación sesgada por sexos dejó 
secuelas en la formación profesional que aún hoy en día son perfectamente apreciables, ya 
que la segregación aún perdura y es un hecho en el acceso al mercado laboral. 

Así, es totalmente necesario desvelar, los sesgos presentes en la definición de 
competencias de las titulaciones y evitar que no respondan a estereotipos sexuados. Son 
numerosos los estudios que se están llevando a cabo para romper con los estereotipos de 
género, no sólo por su impacto negativo sobre la igualdad efectiva, sino porque degradan el 
ejercicio profesional de cualquier persona, sea hombre o mujer. 

En el ámbito europeo, también se han llevado a cabo diferentes estudios e informes que 
ponen de manifiesto las barreras de acceso, así como los obstáculos a los que las mujeres 
tienen que hacer frente en el mercado profesional, entre otros, encontramos el informe 
ETAN (European Technology Assesment Network)
obstáculos con los que se encuentra la mujer, principalmente, el difícil acceso a puestos de 
poder , responsabilidad y toma de decisiones y también a la hora de competir con un 
colega de sexo masculino, ocupando en numerosas ocasiones puestos menos valorados y 
con menor remuneración económica incluso contando con la misma formación.
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3.1 Presencia de la mujer en la educación y la formación profesional 

La mayor participación de las mujeres en las enseñanzas post
su mayor nivel de escolarización a partir de los 16 años. A partir de los 15 años, las tasas 
de escolarización disminuyen en ambos sexos, pero las tasas femeninas son superiores a las 
masculinas, lo que significa que las mujeres abandonan menos el sistema educativo que los 
hombres. A los 16 años, la tasa neta de escolarización femenina en el conjunto de 
enseñanzas supera en casi 6 puntos porcentuales a la masculina (90,6% en mujeres y 
84,8% en varones) y a los 17 años la diferencia es aún mayor (81,1% en mujeres y 70,6% 
en varones). 

Sin embargo, en cuanto a la formación profesional, observamos en la siguiente tabla que 
los porcentajes son similares e incluso más elevados entre los hombres, si bien es cierto 
que la presencia de la mujer en la FP ha ido aumentando con los años.

Si nos fijamos en los resultados obtenidos por el alumnado, es necesario indicar que en 
todas las etapas educativas, incluyendo los Ciclos Formativos, las alumnas tienen una tasa 
de titulación y promoción superior a la de los alumnos. Esta es una realid
limita a Andalucía sino que se extiende por el resto de Europa. 
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Como vemos, en los ciclos de grado medio y superior las alumnas aventajan en una media 
de 8,3 puntos a los alumnos en cuanto a la finalización de los estudios con éxito. 

Tradicionalmente la mujer ha estado excluida del mundo profesional y laboral así como el 
hombre ha sido excluido del mundo privado y doméstico, por ello, si analizamos las 
competencias de los ciclos profesionales, caemos en la cuenta de que aquellos que es
orientados a lo profesional son más elegidos por chicos y aquellos que están orientados al 
mundo del cuidado y la atención a los demás, en definitiva, más cercanos al mundo 
doméstico, son los elegidos por una mayoría abrumadora de mujeres. 

Así, observamos que la formación profesional se caracteriza por la presencia de las 
mujeres en familias profesionales concretas, tales como sanidad, administración e imagen, 
que agrupan el 74% de las alumnas que cursan ciclos formativos de grado medio. Por otro 
lado, ciclos formativos como electricidad o mecánica cuentan mayoritariamente, por no 
decir completamente, con alumnado masculino. Esta diferenciación por sexos en la 
formación es mayor que la que se observa en el mercado de trabajo.  
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Tal y como apreciamos en estos gráficos, existe un reparto desigual por sexos del 
alumnado en determinadas familias profesionales, esto se debe, principalmente, a la 
transmisión de unos valores sociales y culturales tradicionales, en los que se otorgan 
determinadas cualidades y expectativas como «propias» de cada sexo, y asociadas a la 
condición de ser mujer o de ser hombre. Un factor que continúa siendo determinante en la 
elección académica y profesional que los chicos y chicas realizan. 
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4. ¿Quién garantiza la igualdad de o

En nuestro país, es la Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 
22 de marzo), aprobada en marzo de 2007, la que se encarga de garantizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujer
aspectos de la vida social, personal y laboral de las personas. 
En ella, se hace mención expresa a la coeducación, así como se establecen los fines del 
sistema educativo en el capítulo II del Título II
los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad» 
calidad, «la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros». 
 
Además, se insta a las administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación 
en condiciones de igualdad, evitando que por comportamientos o estereotipos sexistas se 
produzcan desigualdades entre mujeres y
modelo de escuela coeducativa, entre otras:
 

- La incorporación del principio de igualdad de oportunidades en todo el 
en todas las etapas educativas.

- La revisión de comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas en el 
educativo, especialmente en los materiales educativos.

- La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y 
programas para la formación inicial y 

- La promoción del equilibrio entre sexos en los 
centros educativos. 

- La cooperación entre Administraciones educativas 
la difusión, entre las personas de la comun
coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

- El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 
enseñanza del papel de las 

 
Por otra parte, desde la Junta 
para garantizar la igualdad de hombres y mujeres. 

1. Facilitar el conocimiento de las diferencias entre los sexos
2. Promover prácticas educativas igualitarias
3. Promover cambios en las relaciones de gé
4. Corregir el desequilibrio de responsabilidades entre el profesorado 

Con estos objetivos se pretende, en primer lugar, hacer visibles las diferencias existentes 
entre los sexos, para entender la situación real a la que nos enfrentamos, es necesario s
lo que nos diferencia y establecer si esas diferencias se deben a sesgos sexistas para poder 
atajarlas. En segundo lugar, se promoverán prácticas educativas que afecten por igual a 
hombres y a mujeres, que los traten del mismo modo y en que gocen de l
oportunidades, sólo así se producirán cambios efectivos en las relaciones de género y se 
podrán corregir los desequilibrios de responsabilidades no sólo entre alumnado y 
profesorado, sino en todas las realidades sociales. 
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4. ¿Quién garantiza la igualdad de oportunidades? Soluciones para la igualdad 

Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 
probada en marzo de 2007, la que se encarga de garantizar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, no sólo en el ámbito educativo, sino en todos los 
aspectos de la vida social, personal y laboral de las personas.  
En ella, se hace mención expresa a la coeducación, así como se establecen los fines del 
sistema educativo en el capítulo II del Título II, entre ellos, «la educación en el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad» y en el marco del principio de 

«la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres 
igualdad plena entre unas y otros».  

Además, se insta a las administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación 
en condiciones de igualdad, evitando que por comportamientos o estereotipos sexistas se 
produzcan desigualdades entre mujeres y hombres, mediante actuaciones vinculadas al 
modelo de escuela coeducativa, entre otras: 

La incorporación del principio de igualdad de oportunidades en todo el 
en todas las etapas educativas. 
La revisión de comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas en el 

especialmente en los materiales educativos. 
La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y 

formación inicial y permanente del profesorado. 
La promoción del equilibrio entre sexos en los órganos de control y gobierno de los 

cooperación entre Administraciones educativas para fomentar el conocimiento y 
la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de la 
coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la historia. 

 de Andalucía, se proponen una serie objetivos a desarrollar 
para garantizar la igualdad de hombres y mujeres.  

Facilitar el conocimiento de las diferencias entre los sexos 
Promover prácticas educativas igualitarias 
Promover cambios en las relaciones de género  
Corregir el desequilibrio de responsabilidades entre el profesorado 

Con estos objetivos se pretende, en primer lugar, hacer visibles las diferencias existentes 
entre los sexos, para entender la situación real a la que nos enfrentamos, es necesario s
lo que nos diferencia y establecer si esas diferencias se deben a sesgos sexistas para poder 
atajarlas. En segundo lugar, se promoverán prácticas educativas que afecten por igual a 
hombres y a mujeres, que los traten del mismo modo y en que gocen de l
oportunidades, sólo así se producirán cambios efectivos en las relaciones de género y se 
podrán corregir los desequilibrios de responsabilidades no sólo entre alumnado y 
profesorado, sino en todas las realidades sociales.  
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portunidades? Soluciones para la igualdad  

Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 
probada en marzo de 2007, la que se encarga de garantizar la igualdad de 

es, no sólo en el ámbito educativo, sino en todos los 

En ella, se hace mención expresa a la coeducación, así como se establecen los fines del 
«la educación en el respeto de 
y en el marco del principio de 

«la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres 

Además, se insta a las administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación 
en condiciones de igualdad, evitando que por comportamientos o estereotipos sexistas se 

actuaciones vinculadas al 

La incorporación del principio de igualdad de oportunidades en todo el currículo y 

La revisión de comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas en el proceso 

La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y 
 

órganos de control y gobierno de los 

para fomentar el conocimiento y 
idad educativa, de los principios de la 

El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 

de Andalucía, se proponen una serie objetivos a desarrollar 

Corregir el desequilibrio de responsabilidades entre el profesorado  

Con estos objetivos se pretende, en primer lugar, hacer visibles las diferencias existentes 
entre los sexos, para entender la situación real a la que nos enfrentamos, es necesario saber 
lo que nos diferencia y establecer si esas diferencias se deben a sesgos sexistas para poder 
atajarlas. En segundo lugar, se promoverán prácticas educativas que afecten por igual a 
hombres y a mujeres, que los traten del mismo modo y en que gocen de las mismas 
oportunidades, sólo así se producirán cambios efectivos en las relaciones de género y se 
podrán corregir los desequilibrios de responsabilidades no sólo entre alumnado y 



 

 

Asimismo, se proponen una serie de medidas de corrección para promover la igualdad:

- Visitas a empresas y a centros formativos, para desmitificar la imagen de las empresas 
industriales y de los centros de formación centrados en los ámbitos técnicos y 
tecnológicos, para animar a
empresa industrial y para conocer “in situ” la realidad de una empresa moderna y de un 
centro formativo relacionado con la tecnología y la industria, para que valoren este tipo 
de estudios como opción de su futuro formativo.
 

- Intervención con padres y madres. Se pretende informar a las familias de la situación 
de la mujer en el mercado laboral para concienciarlas sobre las mejores opciones de 
empleabilidad de sus hijas en el mercado de trabajo.

 
- Sesiones de orientación. Se implantarán y asentarán en los currículos de los centros la 

reflexión sobre el género y el empleo, sobre todo para realizar una reflexión con todo el 
alumnado sobre las desigualdades de género en el mundo laboral y sensibilizarles en 
este tema.  

 
En definitiva, se llevarán a cabo una serie de principios de actuación para promover la 
inclusión de hombres y mujeres en el mercado laboral y así conseguir una relación 
igualitaria entre ambos sexos no sólo en el sistema educativo, sino tambi
profesional.  
Para ello, será necesario hacer visibles las diferencias entre hombres y mujeres, en la 
sociedad, en el lenguaje, en los papeles sociales que ocupa cada uno, etc. Es imprescindible 
conocer lo que nos diferencia y lo que nos ale

Las administraciones educativas deben hacerse responsables de promover la igualdad en el 
sistema educativo y garantizar que exista la igualdad efectiva a la hora de incorporarse al 
mercado laboral,  así, deben comp
género para erradicar cualquier discriminación posible. Eso significa que el sistema 
educativo sea transversal y garantice las mismas oportunidades para todas las personas. 

CONCLUSION 

El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y mujeres ha 
llevado a nuestra sociedad a la incorporación y participación de las mujeres en todas las 
esferas de la vida política, social y cultural. Sin embargo, la presencia de hom
mujeres no es equitativa en todos los niveles educativos y mucho menos en las diferentes 
ramas de los ciclos formativos, de grado medio y de grado superior. Lo cual tiene como 
consecuencia una división del trabajo sexuada que se hace necesaria corre
dirección de hacer efectiva la igualdad en la elección profesional para toda la ciudadanía. 

Las razones de estas diferencias a la hora de elegir un ciclo formativo u otro, forman parte 
de los patrones culturales en los que educamos a chicas y ch
la inclusión de medidas que contribuyan a educar en la responsabilidad, autonomía, 
cuidado y respeto a los demás. En definitiva, de una educación en valores integral para que 
alumnas y alumnos alcancen las mayores metas pos
formación independientemente de su sexo.
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una serie de medidas de corrección para promover la igualdad:

Visitas a empresas y a centros formativos, para desmitificar la imagen de las empresas 
industriales y de los centros de formación centrados en los ámbitos técnicos y 
tecnológicos, para animar a las chicas a imaginarse trabajando en el futuro en una 
empresa industrial y para conocer “in situ” la realidad de una empresa moderna y de un 
centro formativo relacionado con la tecnología y la industria, para que valoren este tipo 

de su futuro formativo. 

Intervención con padres y madres. Se pretende informar a las familias de la situación 
de la mujer en el mercado laboral para concienciarlas sobre las mejores opciones de 
empleabilidad de sus hijas en el mercado de trabajo. 

es de orientación. Se implantarán y asentarán en los currículos de los centros la 
reflexión sobre el género y el empleo, sobre todo para realizar una reflexión con todo el 
alumnado sobre las desigualdades de género en el mundo laboral y sensibilizarles en 

En definitiva, se llevarán a cabo una serie de principios de actuación para promover la 
inclusión de hombres y mujeres en el mercado laboral y así conseguir una relación 
igualitaria entre ambos sexos no sólo en el sistema educativo, sino tambi

Para ello, será necesario hacer visibles las diferencias entre hombres y mujeres, en la 
sociedad, en el lenguaje, en los papeles sociales que ocupa cada uno, etc. Es imprescindible 
conocer lo que nos diferencia y lo que nos aleja, para que exista un acercamiento real.

Las administraciones educativas deben hacerse responsables de promover la igualdad en el 
sistema educativo y garantizar que exista la igualdad efectiva a la hora de incorporarse al 
mercado laboral,  así, deben comprometerse a tratar la educación desde la perspectiva de 
género para erradicar cualquier discriminación posible. Eso significa que el sistema 
educativo sea transversal y garantice las mismas oportunidades para todas las personas. 

 

El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y mujeres ha 
llevado a nuestra sociedad a la incorporación y participación de las mujeres en todas las 
esferas de la vida política, social y cultural. Sin embargo, la presencia de hom
mujeres no es equitativa en todos los niveles educativos y mucho menos en las diferentes 
ramas de los ciclos formativos, de grado medio y de grado superior. Lo cual tiene como 
consecuencia una división del trabajo sexuada que se hace necesaria corre
dirección de hacer efectiva la igualdad en la elección profesional para toda la ciudadanía. 

Las razones de estas diferencias a la hora de elegir un ciclo formativo u otro, forman parte 
de los patrones culturales en los que educamos a chicas y chicos. Por eso, se hace necesaria 
la inclusión de medidas que contribuyan a educar en la responsabilidad, autonomía, 
cuidado y respeto a los demás. En definitiva, de una educación en valores integral para que 
alumnas y alumnos alcancen las mayores metas posibles y tengan acceso a cualquier vía de 
formación independientemente de su sexo. 
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Visitas a empresas y a centros formativos, para desmitificar la imagen de las empresas 
industriales y de los centros de formación centrados en los ámbitos técnicos y 

las chicas a imaginarse trabajando en el futuro en una 
empresa industrial y para conocer “in situ” la realidad de una empresa moderna y de un 
centro formativo relacionado con la tecnología y la industria, para que valoren este tipo 

Intervención con padres y madres. Se pretende informar a las familias de la situación 
de la mujer en el mercado laboral para concienciarlas sobre las mejores opciones de 

es de orientación. Se implantarán y asentarán en los currículos de los centros la 
reflexión sobre el género y el empleo, sobre todo para realizar una reflexión con todo el 
alumnado sobre las desigualdades de género en el mundo laboral y sensibilizarles en 

En definitiva, se llevarán a cabo una serie de principios de actuación para promover la 
inclusión de hombres y mujeres en el mercado laboral y así conseguir una relación 
igualitaria entre ambos sexos no sólo en el sistema educativo, sino también en el mundo 

Para ello, será necesario hacer visibles las diferencias entre hombres y mujeres, en la 
sociedad, en el lenguaje, en los papeles sociales que ocupa cada uno, etc. Es imprescindible 

ja, para que exista un acercamiento real. 

Las administraciones educativas deben hacerse responsables de promover la igualdad en el 
sistema educativo y garantizar que exista la igualdad efectiva a la hora de incorporarse al 

rometerse a tratar la educación desde la perspectiva de 
género para erradicar cualquier discriminación posible. Eso significa que el sistema 
educativo sea transversal y garantice las mismas oportunidades para todas las personas.  

El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y mujeres ha 
llevado a nuestra sociedad a la incorporación y participación de las mujeres en todas las 
esferas de la vida política, social y cultural. Sin embargo, la presencia de hombres y 
mujeres no es equitativa en todos los niveles educativos y mucho menos en las diferentes 
ramas de los ciclos formativos, de grado medio y de grado superior. Lo cual tiene como 
consecuencia una división del trabajo sexuada que se hace necesaria corregir en la 
dirección de hacer efectiva la igualdad en la elección profesional para toda la ciudadanía.  

Las razones de estas diferencias a la hora de elegir un ciclo formativo u otro, forman parte 
icos. Por eso, se hace necesaria 

la inclusión de medidas que contribuyan a educar en la responsabilidad, autonomía, 
cuidado y respeto a los demás. En definitiva, de una educación en valores integral para que 

ibles y tengan acceso a cualquier vía de 



 

 

La formación profesional debe instaurarse como medio para lograr una inserción laboral de 
las mujeres en pie de igualdad con los hombres, ya que ambos son igual de competente
para el aprendizaje y la práctica de las profesiones de las que tradicionalmente han sido 
excluidos. 

En definitiva, la igualdad en la educación y en la formación profesional es un debate que es 
preciso abordar como una necesidad de un sistema educativo e
igualitaria y todos los esfuerzos se deben encaminar a lograr que exista un mercado laboral 
que valore exclusivamente la calidad del trabajo realizado, y donde no se dé cabida a 
ningún tipo de discriminación en el empleo por razón
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La formación profesional debe instaurarse como medio para lograr una inserción laboral de 
las mujeres en pie de igualdad con los hombres, ya que ambos son igual de competente
para el aprendizaje y la práctica de las profesiones de las que tradicionalmente han sido 

En definitiva, la igualdad en la educación y en la formación profesional es un debate que es 
preciso abordar como una necesidad de un sistema educativo equitativo en una sociedad 
igualitaria y todos los esfuerzos se deben encaminar a lograr que exista un mercado laboral 
que valore exclusivamente la calidad del trabajo realizado, y donde no se dé cabida a 
ningún tipo de discriminación en el empleo por razón de sexo.  
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LAS VENTAJAS EDUCATIVAS DE LA WEB 2.0

 

Resumen 

Las aplicaciones Web 2.0 están implantándose considerablemente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que son cada vez más las posibilidades educativas que nos 
ofrecen. A través de estas nuevas herramientas, los docentes podemos educar 
de formación continua y de construcción del conocimiento, favoreciendo el uso de 
estrategias que permitan al alumnado desenvolverse en el mundo real.

 

Palabras clave 

Herramientas didácticas, Materiales online, Competencias básicas, Redes social

 

Introducción 

La educación cambia y avanza a la par que avanza la sociedad. Vivimos en la época 
tecnológica por excelencia, por eso los docentes no debemos ignorar la presencia, cada vez 
mayor, de medios tecnológicos en nuestros centros educativo

Internet se ha convertido en un medio esencial en nuestra vida diaria, ¿por qué no incluirlo 
también en la vida de aula? Todos sabemos que se necesita de la motivación del alumnado 
para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza
recurrir al medio preferido y más utilizado por los jóvenes?  La respuesta es sencilla, bien 
por desconocimiento o  por falta de interés de innovar pedagógicamente. La clave del éxito 
entre los jóvenes por Internet recae en la interactividad, 
formativo de las nuevas tecnologías en el aula está asegurado. 

A través de este artículo pretendo despertar la ilusión a los docentes para que se planteen 
nuevos retos y posibilidades a través de las utilidades que nos aporta la
comunidad educativa. 
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Artículo 25  

LAS VENTAJAS EDUCATIVAS DE LA WEB 2.0 

Autora: MARIA HIDALGO 

Las aplicaciones Web 2.0 están implantándose considerablemente en el proceso de 
aprendizaje, ya que son cada vez más las posibilidades educativas que nos 

A través de estas nuevas herramientas, los docentes podemos educar 
de formación continua y de construcción del conocimiento, favoreciendo el uso de 
estrategias que permitan al alumnado desenvolverse en el mundo real. 

Herramientas didácticas, Materiales online, Competencias básicas, Redes social

La educación cambia y avanza a la par que avanza la sociedad. Vivimos en la época 
tecnológica por excelencia, por eso los docentes no debemos ignorar la presencia, cada vez 
mayor, de medios tecnológicos en nuestros centros educativos.  

Internet se ha convertido en un medio esencial en nuestra vida diaria, ¿por qué no incluirlo 
también en la vida de aula? Todos sabemos que se necesita de la motivación del alumnado 
para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces
recurrir al medio preferido y más utilizado por los jóvenes?  La respuesta es sencilla, bien 
por desconocimiento o  por falta de interés de innovar pedagógicamente. La clave del éxito 
entre los jóvenes por Internet recae en la interactividad, por eso el uso educativo y 
formativo de las nuevas tecnologías en el aula está asegurado.  

pretendo despertar la ilusión a los docentes para que se planteen 
nuevos retos y posibilidades a través de las utilidades que nos aporta la
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: MARIA HIDALGO MAROTO 

Las aplicaciones Web 2.0 están implantándose considerablemente en el proceso de 
aprendizaje, ya que son cada vez más las posibilidades educativas que nos 

A través de estas nuevas herramientas, los docentes podemos educar en procesos 
de formación continua y de construcción del conocimiento, favoreciendo el uso de 

Herramientas didácticas, Materiales online, Competencias básicas, Redes sociales, Blog. 

La educación cambia y avanza a la par que avanza la sociedad. Vivimos en la época 
tecnológica por excelencia, por eso los docentes no debemos ignorar la presencia, cada vez 

Internet se ha convertido en un medio esencial en nuestra vida diaria, ¿por qué no incluirlo 
también en la vida de aula? Todos sabemos que se necesita de la motivación del alumnado 

aprendizaje, entonces ¿por qué no 
recurrir al medio preferido y más utilizado por los jóvenes?  La respuesta es sencilla, bien 
por desconocimiento o  por falta de interés de innovar pedagógicamente. La clave del éxito 

por eso el uso educativo y 

pretendo despertar la ilusión a los docentes para que se planteen 
nuevos retos y posibilidades a través de las utilidades que nos aporta la Web 2.0 en la 



 

 

La labor del docente ante los nuevos medios 

Los docentes se encuentran ante una nueva dimensión didáctica donde la Web 2.0 se 
encuentra en el centro de la tecnología aplicada a la enseñanza. La Web 2.0 se ha 
convertido en el motor de las prácticas educativas digitales, independientemente del 
sistema de enseñanza que el docente utilice.

El rol del docente es fundamental a la hora de fomentar la participación del alumnado en 
estas nuevas propuestas pedagógicas. Con l
ser un excelente mediador y un siempre dispuesto guía del aprendizaje para que el 
alumnado sienta su presencia en el momento que surja alguna duda o dificultad pero al 
mismo tiempo el alumnado debe percibir la 
los que acceden a la información y crean contenido. 

Los docentes pueden utilizar las herramientas de la Web 2.0  para acercarse a los 
estudiantes de nuevas formas, sin tener que limitar su interacción exclusi
Tienen que sentirse cómodos usando las nuevas tecnologías para poder crear materiales 
adecuados a la materia que imparte y a las necesidades del alumnado. 

A través de la Web 2.0 puede publicar  materiales de manera inmediata, permitiendo 
acceso al alumnado a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y 
actividades de aula, optimizando así el tiempo tanto del docente como del alumnado.

Al elaborar materiales en formato Web 2.0 estamos facilitando información no solo a 
nuestros alumnos sino a cualquiera que se interese por la materia tratada, pudiendo hacer 
eso de la información si lo considera necesario. 

 

Definición y características de la Web 2.0 

La Web 2.0 es una tecnología nueva que se ha convertido en una nueva forma de 
pensamiento y de actuación. Los usuarios pueden colaborar creando contenido y 
corrigiendo, modificando o debatiendo las ideas de otros usuarios, así se crea un 
aprendizaje colaborativo que garantiza una mejor comprensión de la información. 

Así, podemos explicar, a través de la aportación de Freedman, la Web 2.0 o Web social 
como  una nueva web que a diferencia de las webs tradicionales o Web 1.0 en las que solo 
existía un autor que decidía qué contenidos se debían leer y en qué orden, las nuevas webs 
o Web 2.0 el autor tiene más el papel de editor, que mantiene una línea, pero que no 
impone una dirección única en los contenidos, perdiendo importancia y dándole un mayor 
protagonismo a los lectores que son a la vez participantes de la información que se va 
publicando.  

La Web 2.0 es dinámica, participativa y colaborativa. Es una web donde el usuario deja de 
tener un papel pasivo, como simple observador, y se convierte en protagonista
en la evolución de Internet como medio bidireccional, creando, compartiendo contenidos, 
opinando, participando, relacionándose.  Este intercambio es el que despierta el interés 
educativo y didáctico. 
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La labor del docente ante los nuevos medios  

Los docentes se encuentran ante una nueva dimensión didáctica donde la Web 2.0 se 
encuentra en el centro de la tecnología aplicada a la enseñanza. La Web 2.0 se ha 

rtido en el motor de las prácticas educativas digitales, independientemente del 
sistema de enseñanza que el docente utilice. 

El rol del docente es fundamental a la hora de fomentar la participación del alumnado en 
estas nuevas propuestas pedagógicas. Con las herramientas de la Web 2.0 el docente debe 
ser un excelente mediador y un siempre dispuesto guía del aprendizaje para que el 
alumnado sienta su presencia en el momento que surja alguna duda o dificultad pero al 
mismo tiempo el alumnado debe percibir la sensación de libertad, ya que son ellos mismos 
los que acceden a la información y crean contenido.  

Los docentes pueden utilizar las herramientas de la Web 2.0  para acercarse a los 
estudiantes de nuevas formas, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. 
Tienen que sentirse cómodos usando las nuevas tecnologías para poder crear materiales 
adecuados a la materia que imparte y a las necesidades del alumnado.  

A través de la Web 2.0 puede publicar  materiales de manera inmediata, permitiendo 
acceso al alumnado a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y 
actividades de aula, optimizando así el tiempo tanto del docente como del alumnado.

Al elaborar materiales en formato Web 2.0 estamos facilitando información no solo a 
estros alumnos sino a cualquiera que se interese por la materia tratada, pudiendo hacer 

eso de la información si lo considera necesario.  

Definición y características de la Web 2.0  

La Web 2.0 es una tecnología nueva que se ha convertido en una nueva forma de 
pensamiento y de actuación. Los usuarios pueden colaborar creando contenido y 
corrigiendo, modificando o debatiendo las ideas de otros usuarios, así se crea un 

rativo que garantiza una mejor comprensión de la información. 

Así, podemos explicar, a través de la aportación de Freedman, la Web 2.0 o Web social 
como  una nueva web que a diferencia de las webs tradicionales o Web 1.0 en las que solo 

ue decidía qué contenidos se debían leer y en qué orden, las nuevas webs 
o Web 2.0 el autor tiene más el papel de editor, que mantiene una línea, pero que no 
impone una dirección única en los contenidos, perdiendo importancia y dándole un mayor 

o a los lectores que son a la vez participantes de la información que se va 

La Web 2.0 es dinámica, participativa y colaborativa. Es una web donde el usuario deja de 
tener un papel pasivo, como simple observador, y se convierte en protagonista
en la evolución de Internet como medio bidireccional, creando, compartiendo contenidos, 
opinando, participando, relacionándose.  Este intercambio es el que despierta el interés 
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Los docentes se encuentran ante una nueva dimensión didáctica donde la Web 2.0 se 
encuentra en el centro de la tecnología aplicada a la enseñanza. La Web 2.0 se ha 

rtido en el motor de las prácticas educativas digitales, independientemente del 

El rol del docente es fundamental a la hora de fomentar la participación del alumnado en 
as herramientas de la Web 2.0 el docente debe 

ser un excelente mediador y un siempre dispuesto guía del aprendizaje para que el 
alumnado sienta su presencia en el momento que surja alguna duda o dificultad pero al 

sensación de libertad, ya que son ellos mismos 

Los docentes pueden utilizar las herramientas de la Web 2.0  para acercarse a los 
vamente al aula. 

Tienen que sentirse cómodos usando las nuevas tecnologías para poder crear materiales 

A través de la Web 2.0 puede publicar  materiales de manera inmediata, permitiendo el 
acceso al alumnado a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y 
actividades de aula, optimizando así el tiempo tanto del docente como del alumnado. 

Al elaborar materiales en formato Web 2.0 estamos facilitando información no solo a 
estros alumnos sino a cualquiera que se interese por la materia tratada, pudiendo hacer 

La Web 2.0 es una tecnología nueva que se ha convertido en una nueva forma de 
pensamiento y de actuación. Los usuarios pueden colaborar creando contenido y 
corrigiendo, modificando o debatiendo las ideas de otros usuarios, así se crea un 

rativo que garantiza una mejor comprensión de la información.  

Así, podemos explicar, a través de la aportación de Freedman, la Web 2.0 o Web social 
como  una nueva web que a diferencia de las webs tradicionales o Web 1.0 en las que solo 

ue decidía qué contenidos se debían leer y en qué orden, las nuevas webs 
o Web 2.0 el autor tiene más el papel de editor, que mantiene una línea, pero que no 
impone una dirección única en los contenidos, perdiendo importancia y dándole un mayor 

o a los lectores que son a la vez participantes de la información que se va 

La Web 2.0 es dinámica, participativa y colaborativa. Es una web donde el usuario deja de 
tener un papel pasivo, como simple observador, y se convierte en protagonista y esencial 
en la evolución de Internet como medio bidireccional, creando, compartiendo contenidos, 
opinando, participando, relacionándose.  Este intercambio es el que despierta el interés 



 

 

Ventajas educativas de la Web 2.0

Las herramientas Web 2.0 son accesibles a todos los usuarios de Internet lo que facilita la 
creación de materiales online que los docentes pueden incluir como  nuevos recursos 
educativos. Las ventajas que ofrece a la comunidad educativa son diversas, a continuació
vamos a comentar las más importantes

- Son fáciles de diseñar  ya que se pueden hacer con plantillas donde solo hay que 
seguir los pasos y fáciles de usar ya que no se necesita instalar ningún programa.

 
- Son económicas ya que son gratuitas. Además permite

 
- Permiten mejorar los contenidos académicos ya que el docente elaborara los 

materiales de acuerdo a la materia trabajada en clase. 
 

- Enriquecen los materiales con elementos multimedia como videos, sonidos, 
imágenes, gráficos, animacione

 
- Favorecen el aprendizaje colaborativo ya que animan a compartir información o 

conocimientos, permitiendo a todos los usuarios agregar, modificar o completar 
dicha información unificando esfuerzos y compartiendo ideas.

 
- Refuerza la socialización y las relaciones entre el docente y el alumnado, y las 

propias del alumnado. 
 

- Son accesibles desde cualquier posición geográfica lo que permite seguir distintos 
métodos de enseñanza: presencial, semipresencial, virtual, etc.

 
- Favorecen la motivación del alumnado y desarrolla su aprendizaje.

 
 

Las competencias básicas en la Web 2.0

El empleo de la Web 2.0 en nuestras aulas favorece a trabajar con actividades 
respondan a las nuevas demandas y expectativas curriculares,  y que de una forma
fomenten la incorporación de las competencias básicas 
adquirido al finalizar la enseñanza obligatoria. 

Multitud de herramientas están ayudando a que el alumnado pueda participar activamente 
en las propuestas colaborativa
conocimiento técnico y sin un excesivo gasto de tiempo, contribuyendo además a favorecer 
la adquisición de todas las competencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa
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Ventajas educativas de la Web 2.0 

amientas Web 2.0 son accesibles a todos los usuarios de Internet lo que facilita la 
creación de materiales online que los docentes pueden incluir como  nuevos recursos 
educativos. Las ventajas que ofrece a la comunidad educativa son diversas, a continuació
vamos a comentar las más importantes. 

Son fáciles de diseñar  ya que se pueden hacer con plantillas donde solo hay que 
seguir los pasos y fáciles de usar ya que no se necesita instalar ningún programa.

Son económicas ya que son gratuitas. Además permiten ahorrar en papel.

Permiten mejorar los contenidos académicos ya que el docente elaborara los 
materiales de acuerdo a la materia trabajada en clase.  

Enriquecen los materiales con elementos multimedia como videos, sonidos, 
imágenes, gráficos, animaciones u otros Web 2.0. 

Favorecen el aprendizaje colaborativo ya que animan a compartir información o 
conocimientos, permitiendo a todos los usuarios agregar, modificar o completar 
dicha información unificando esfuerzos y compartiendo ideas. 

lización y las relaciones entre el docente y el alumnado, y las 
 

Son accesibles desde cualquier posición geográfica lo que permite seguir distintos 
métodos de enseñanza: presencial, semipresencial, virtual, etc. 

motivación del alumnado y desarrolla su aprendizaje. 

Las competencias básicas en la Web 2.0 

El empleo de la Web 2.0 en nuestras aulas favorece a trabajar con actividades 
respondan a las nuevas demandas y expectativas curriculares,  y que de una forma
fomenten la incorporación de las competencias básicas que el alumnado debe haber 
adquirido al finalizar la enseñanza obligatoria.  

Multitud de herramientas están ayudando a que el alumnado pueda participar activamente 
en las propuestas colaborativas que la Web 2.0 les aporta, sin casi ningún tipo de 
conocimiento técnico y sin un excesivo gasto de tiempo, contribuyendo además a favorecer 
la adquisición de todas las competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística.  
Competencia matemática.  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Tratamiento de la información y competencia digital.  
Competencia social y ciudadana.  
Competencia cultural y artística.  
Competencia para aprender a aprender.  
Autonomía e iniciativa personal.  
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amientas Web 2.0 son accesibles a todos los usuarios de Internet lo que facilita la 
creación de materiales online que los docentes pueden incluir como  nuevos recursos 
educativos. Las ventajas que ofrece a la comunidad educativa son diversas, a continuación 

Son fáciles de diseñar  ya que se pueden hacer con plantillas donde solo hay que 
seguir los pasos y fáciles de usar ya que no se necesita instalar ningún programa. 

n ahorrar en papel. 

Permiten mejorar los contenidos académicos ya que el docente elaborara los 

Enriquecen los materiales con elementos multimedia como videos, sonidos, 

Favorecen el aprendizaje colaborativo ya que animan a compartir información o 
conocimientos, permitiendo a todos los usuarios agregar, modificar o completar 

lización y las relaciones entre el docente y el alumnado, y las 

Son accesibles desde cualquier posición geográfica lo que permite seguir distintos 

 

El empleo de la Web 2.0 en nuestras aulas favorece a trabajar con actividades que 
respondan a las nuevas demandas y expectativas curriculares,  y que de una forma u otra 

que el alumnado debe haber 

Multitud de herramientas están ayudando a que el alumnado pueda participar activamente 
s que la Web 2.0 les aporta, sin casi ningún tipo de 

conocimiento técnico y sin un excesivo gasto de tiempo, contribuyendo además a favorecer 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  



 

 

 

Herramientas Web 2.0 

A través de las herramientas Web 2.0 podemos encontrar: 

- Sitios para expresarse, publicar y buscar información como los Blogs o wikis.

- Redes sociales como Facebook o Twitter.

- Aplicaciones para acceder a un banco de videos donde poder subir videos 
didácticos como You Tube, o de fotos y colgarlo en Flickr, disponible para todos o 
sólo para quien elijas.  

- Ofimática on-line como Google Docs con el que se pueden hacer presentaciones
documentos. 

- Comunicación telemática como Skype.

- Periódicos digitales que incluyen audio y videos como todos los importantes 
periódicos nacionales que tienen además su edición digital.

Vamos a profundizar en algunas de ellas y a analizar las nuevas estra
relacionadas con las estas herramientas que favorecen y mejoran los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las competencias básicas. 

 

Redes sociales: Facebook 

 

Definición del concepto de redes sociales 

Según Wikipedia, una red social
analíticamente en forma de uno o varios 
individuos (a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Son 
aplicaciones web que permiten a las personas conectar con sus amigos e incluso realizar 
nuevas amistades. Además, permiten a los usuari
crear comunidades sobre intereses similares

Si llevamos esta definición  a la estructura social educativa, vemos como los nodos están 
formados por profesores y alumnos y las aristas por relaciones educativas, como pued
ser los cursos impartidos, tutorías, grupos de trabajo interdisciplinar, etc. De ahí, el alto 
potencial educativo de las redes sociales.
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A través de las herramientas Web 2.0 podemos encontrar:  

Sitios para expresarse, publicar y buscar información como los Blogs o wikis.

Redes sociales como Facebook o Twitter. 

Aplicaciones para acceder a un banco de videos donde poder subir videos 
didácticos como You Tube, o de fotos y colgarlo en Flickr, disponible para todos o 

 

line como Google Docs con el que se pueden hacer presentaciones

Comunicación telemática como Skype. 

Periódicos digitales que incluyen audio y videos como todos los importantes 
periódicos nacionales que tienen además su edición digital. 

Vamos a profundizar en algunas de ellas y a analizar las nuevas estrategias didácticas 
relacionadas con las estas herramientas que favorecen y mejoran los procesos de 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias básicas.  

Definición del concepto de redes sociales  

red social es una estructura social que se puede representar 
analíticamente en forma de uno o varios grafos en los cuales los nodos representan 
individuos (a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Son 
aplicaciones web que permiten a las personas conectar con sus amigos e incluso realizar 
nuevas amistades. Además, permiten a los usuarios compartir contenido, interactuar y 
crear comunidades sobre intereses similares 

Si llevamos esta definición  a la estructura social educativa, vemos como los nodos están 
formados por profesores y alumnos y las aristas por relaciones educativas, como pued
ser los cursos impartidos, tutorías, grupos de trabajo interdisciplinar, etc. De ahí, el alto 
potencial educativo de las redes sociales. 
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Sitios para expresarse, publicar y buscar información como los Blogs o wikis. 

Aplicaciones para acceder a un banco de videos donde poder subir videos 
didácticos como You Tube, o de fotos y colgarlo en Flickr, disponible para todos o 

line como Google Docs con el que se pueden hacer presentaciones y 

Periódicos digitales que incluyen audio y videos como todos los importantes 

tegias didácticas 
relacionadas con las estas herramientas que favorecen y mejoran los procesos de 

que se puede representar 
en los cuales los nodos representan 

individuos (a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Son 
aplicaciones web que permiten a las personas conectar con sus amigos e incluso realizar 

os compartir contenido, interactuar y 

Si llevamos esta definición  a la estructura social educativa, vemos como los nodos están 
formados por profesores y alumnos y las aristas por relaciones educativas, como pueden 
ser los cursos impartidos, tutorías, grupos de trabajo interdisciplinar, etc. De ahí, el alto 



 

 

Facebook: La red social más utilizada de Internet

Facebook es una red social que conecta personas para que puedan intercambiar fácilmente 
material en diversos formatos: fotos, videos, archivos, música, etc. Su fin depende del 
empleo que el usuario le otorgue bien para el trabajo, para estudiar o como medio de 
comunicación con los amigos. Sin embargo, el objetivo está bien definido mantener el 
contacto entre los usuarios y el material que se desee compartir. 

La red social Facebook es, hoy en día, una de las herramientas Web 2.0 más utilizadas por 
los jóvenes, por eso nosotros como 
positiva para acercar el proceso de enseñanza
herramienta para no desaprovechar dentro del aula.

Desde el punto de vista educativo, Facebook tiene diversas aplic
adquisición del aprendizaje más entretenido y completo. La tipología de aplicaciones es 
variada, las hay que permiten compartir libros, apuntes o material educativo, otras 
permiten realizar trabajos en grupo sin tener una misma ubicaci
facilita el desarrollo de la tarea, otras te ayudan a buscar información específica sobre un 
tema en concreto permitiendo al alumnado investigar.

Para utilizar esta herramienta y formar parte de esta red social hay que acceder a su pág
web www.facebook.com, registrarse y buscar los usuarios o grupos con los que se quiere 
estar en contacto, a partir de ahí ya tienen la posibilidad de subir y compartir archivos.

 

Ventajas de su utilización 

- El alumnado se siente motivado ya que asocia el uso de la red social como una actividad 
divertida. 

- La participación del alumnado es mayor ya que se sienten más cómodos utilizando una 
herramienta que conocen y manejan. 

- Fomenta el trabajo y ambiente colabo
entre los usuarios.  

- Cada usuario tiene un “perfil” a través del cual pueden mostrar y compartir (con los 
usuarios que el escoja) información personal, reforzando, así, la socialización.

- El alumnado puede acceder a la información y poner en práctica lo estudiado desde 
cualquier parte lo que facilita al aprendizaje integral fuera del aula.

- Los usuarios pueden crear y formar parte de “grupos” para una mayor organización y 
para que el docente pueda lle
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Facebook: La red social más utilizada de Internet 

 

que conecta personas para que puedan intercambiar fácilmente 
material en diversos formatos: fotos, videos, archivos, música, etc. Su fin depende del 
empleo que el usuario le otorgue bien para el trabajo, para estudiar o como medio de 

amigos. Sin embargo, el objetivo está bien definido mantener el 
contacto entre los usuarios y el material que se desee compartir.  

La red social Facebook es, hoy en día, una de las herramientas Web 2.0 más utilizadas por 
los jóvenes, por eso nosotros como docentes debemos de aprovechar esa predisposición 
positiva para acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la red.  Convirtiéndose en una 
herramienta para no desaprovechar dentro del aula. 

Desde el punto de vista educativo, Facebook tiene diversas aplicaciones que hacen la 
adquisición del aprendizaje más entretenido y completo. La tipología de aplicaciones es 
variada, las hay que permiten compartir libros, apuntes o material educativo, otras 
permiten realizar trabajos en grupo sin tener una misma ubicación geográfica lo que 
facilita el desarrollo de la tarea, otras te ayudan a buscar información específica sobre un 
tema en concreto permitiendo al alumnado investigar. 

Para utilizar esta herramienta y formar parte de esta red social hay que acceder a su pág
, registrarse y buscar los usuarios o grupos con los que se quiere 

estar en contacto, a partir de ahí ya tienen la posibilidad de subir y compartir archivos.

alumnado se siente motivado ya que asocia el uso de la red social como una actividad 

La participación del alumnado es mayor ya que se sienten más cómodos utilizando una 
herramienta que conocen y manejan.  

Fomenta el trabajo y ambiente colaborativo entre el alumnado, estrechando las relaciones 

Cada usuario tiene un “perfil” a través del cual pueden mostrar y compartir (con los 
usuarios que el escoja) información personal, reforzando, así, la socialización.

puede acceder a la información y poner en práctica lo estudiado desde 
cualquier parte lo que facilita al aprendizaje integral fuera del aula. 

Los usuarios pueden crear y formar parte de “grupos” para una mayor organización y 
para que el docente pueda llevar un control de sus usuarios. Estos grupos pueden ser 
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que conecta personas para que puedan intercambiar fácilmente 
material en diversos formatos: fotos, videos, archivos, música, etc. Su fin depende del 
empleo que el usuario le otorgue bien para el trabajo, para estudiar o como medio de 

amigos. Sin embargo, el objetivo está bien definido mantener el 

La red social Facebook es, hoy en día, una de las herramientas Web 2.0 más utilizadas por 
docentes debemos de aprovechar esa predisposición 

aprendizaje a la red.  Convirtiéndose en una 

aciones que hacen la 
adquisición del aprendizaje más entretenido y completo. La tipología de aplicaciones es 
variada, las hay que permiten compartir libros, apuntes o material educativo, otras 

ón geográfica lo que 
facilita el desarrollo de la tarea, otras te ayudan a buscar información específica sobre un 

Para utilizar esta herramienta y formar parte de esta red social hay que acceder a su página 
, registrarse y buscar los usuarios o grupos con los que se quiere 

estar en contacto, a partir de ahí ya tienen la posibilidad de subir y compartir archivos. 

alumnado se siente motivado ya que asocia el uso de la red social como una actividad 

La participación del alumnado es mayor ya que se sienten más cómodos utilizando una 

rativo entre el alumnado, estrechando las relaciones 

Cada usuario tiene un “perfil” a través del cual pueden mostrar y compartir (con los 
usuarios que el escoja) información personal, reforzando, así, la socialización. 

puede acceder a la información y poner en práctica lo estudiado desde 

Los usuarios pueden crear y formar parte de “grupos” para una mayor organización y 
var un control de sus usuarios. Estos grupos pueden ser 



 

 

abiertos para que todo aquel que lo desee pueda formar parte de él o restringidos para los 
usuarios que tengan permiso de acceso.

- El docente puede crear tantos “grupos” como cursos tenga, formando a
aula virtual. 

- Los usuarios están informados de  todo lo que sucede al instante ya que en el momento en 
que se produce algún cambio o actualización en su “grupo” o en su propio perfil se les 
notifica a través de su correo electrónico.  

- Se pueden adjuntar todo tipo de materiales en línea. En el caso de las imágenes, los 
usuarios pueden crear un “álbum” que les sirva de carpeta para tener todas las imágenes 
ordenadas y clasificadas.  

 

Imágenes y/o fotografías: Flickr

 

Flickr: El álbum d e fotografía digital más completo

Flickr es una página Web donde los usuarios (personas particulares, profesionales, 
empresas, asociaciones, organizaciones, etc.) pueden archivar fotografías o imágenes y 
ahora también videos, pero no solo es eso lo que ha
más de 39 millones de internautas, Flickr es también un lugar de reunión de apasionados de 
la fotografía, una sala de exposiciones y una herramienta de comunicación a través de la 
cual sus usuarios comparten experiencias

Esta herramienta de internet se ha convertido en un 
pueden ordenar y compartir fotografías, así como recibir asesoramiento de gente experta. 
La aplicación consta de una gran base

Flickr cuenta con una gran aceptación y popularidad. La cantidad de posibilidades que 
ofrece logra hacer divertido y sencillo manejar y transformar fotografías digitales.

Desde el punto de vista educativo, Flickr sirve al alum
que recurrir cada vez que necesiten poner imágenes a los conceptos estudiados, además 
Flickr anima al alumnado a aprender y poner en práctica aspectos técnicos de fotografía a 
través de las herramientas de retoque digital 

Flickr (www.flickr.com) pertenece al portal de Internet Yahoo! por lo que para acceder es 
necesario tener una cuenta de correo en Yahoo!. Además, Flickr ofrece a sus usuarios dos 
tipos de cuentas: una gratuita y otra profesional, la cu
anual.  Pasar de una cuenta gratuita a otra profesional siempre es posible y sin perder 
ningún tipo de información ya que se actualiza de una cuenta a otra.
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abiertos para que todo aquel que lo desee pueda formar parte de él o restringidos para los 
usuarios que tengan permiso de acceso. 

El docente puede crear tantos “grupos” como cursos tenga, formando así una especie de 

Los usuarios están informados de  todo lo que sucede al instante ya que en el momento en 
que se produce algún cambio o actualización en su “grupo” o en su propio perfil se les 
notifica a través de su correo electrónico.   

Se pueden adjuntar todo tipo de materiales en línea. En el caso de las imágenes, los 
usuarios pueden crear un “álbum” que les sirva de carpeta para tener todas las imágenes 

Imágenes y/o fotografías: Flickr 

e fotografía digital más completo 

 

Flickr es una página Web donde los usuarios (personas particulares, profesionales, 
empresas, asociaciones, organizaciones, etc.) pueden archivar fotografías o imágenes y 
ahora también videos, pero no solo es eso lo que hace que Flickr cuenta hoy en día con 
más de 39 millones de internautas, Flickr es también un lugar de reunión de apasionados de 
la fotografía, una sala de exposiciones y una herramienta de comunicación a través de la 
cual sus usuarios comparten experiencias, convirtiéndose además en una red social. 

Esta herramienta de internet se ha convertido en un álbum online a través del cual se 
pueden ordenar y compartir fotografías, así como recibir asesoramiento de gente experta. 
La aplicación consta de una gran base de datos que crece cada día. 

Flickr cuenta con una gran aceptación y popularidad. La cantidad de posibilidades que 
ofrece logra hacer divertido y sencillo manejar y transformar fotografías digitales.

Desde el punto de vista educativo, Flickr sirve al alumnado como un banco de imágenes al 
que recurrir cada vez que necesiten poner imágenes a los conceptos estudiados, además 
Flickr anima al alumnado a aprender y poner en práctica aspectos técnicos de fotografía a 
través de las herramientas de retoque digital con las que cuenta.  

Flickr (www.flickr.com) pertenece al portal de Internet Yahoo! por lo que para acceder es 
necesario tener una cuenta de correo en Yahoo!. Además, Flickr ofrece a sus usuarios dos 
tipos de cuentas: una gratuita y otra profesional, la cual supone el pago de una cantidad 
anual.  Pasar de una cuenta gratuita a otra profesional siempre es posible y sin perder 
ningún tipo de información ya que se actualiza de una cuenta a otra. 
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abiertos para que todo aquel que lo desee pueda formar parte de él o restringidos para los 

sí una especie de 

Los usuarios están informados de  todo lo que sucede al instante ya que en el momento en 
que se produce algún cambio o actualización en su “grupo” o en su propio perfil se les 

Se pueden adjuntar todo tipo de materiales en línea. En el caso de las imágenes, los 
usuarios pueden crear un “álbum” que les sirva de carpeta para tener todas las imágenes 

Flickr es una página Web donde los usuarios (personas particulares, profesionales, 
empresas, asociaciones, organizaciones, etc.) pueden archivar fotografías o imágenes y 

ce que Flickr cuenta hoy en día con 
más de 39 millones de internautas, Flickr es también un lugar de reunión de apasionados de 
la fotografía, una sala de exposiciones y una herramienta de comunicación a través de la 

, convirtiéndose además en una red social.  

a través del cual se 
pueden ordenar y compartir fotografías, así como recibir asesoramiento de gente experta. 

Flickr cuenta con una gran aceptación y popularidad. La cantidad de posibilidades que 
ofrece logra hacer divertido y sencillo manejar y transformar fotografías digitales. 

nado como un banco de imágenes al 
que recurrir cada vez que necesiten poner imágenes a los conceptos estudiados, además 
Flickr anima al alumnado a aprender y poner en práctica aspectos técnicos de fotografía a 

Flickr (www.flickr.com) pertenece al portal de Internet Yahoo! por lo que para acceder es 
necesario tener una cuenta de correo en Yahoo!. Además, Flickr ofrece a sus usuarios dos 

al supone el pago de una cantidad 
anual.  Pasar de una cuenta gratuita a otra profesional siempre es posible y sin perder 



 

 

Ventajas de su utilización  

- Favorece el aprendizaje fotográfico y
en el diseño o auténticos profesionales) quienes valoran las fotografías y les dan 
consejos para mejorarlas. 

- El docente puede encargar verdaderos proyectos artísticos a su alumnado gracias a 
su sencillo editor que permite realizar distintas opciones u operaciones básicas con 
las fotografías como recortar la imagen, añadir texto, marcos, etc.

- Las fotografías quedan almacenadas directamente en Flickr lo que hace que no 
consuman espacio en el disco duro.

- Los usuarios pueden subir todas las fotos que quieran al día hasta llegar al límite de 
megabytes establecido dependiendo de si disponen de una cuenta gratuita o de una 
profesional.  

- Ofrece la posibilidad de montar galerías fotográficas en los Blogs, permit
alumnado utilizar dos herramientas Web 2.0 simultáneamente. 

- Favorece el trabajo cooperativo ya que los usuarios pueden formar parte de 
diferentes grupos sobre un tema de interés común con los que además de compartir 
imágenes pueden realizar e int
pensamientos. 

- Alta calidad de las imágenes, dando opción a los usuarios de descargarla en esa 
misma calidad de gran tamaño o en una inferior con el tamaño que ellos elijan.

- Permite especificar el tipo de co
fotografías para defender los derechos de autor y para que otros sólo  puedan 
utilizar las imágenes que dispongan de autorización.

- Los usuarios pueden crear colecciones y álbumes. También, pueden etiquetar sus 
fotografías para una mejor organización. Esta función resulta muy útil para el 
alumnado ya que puede organizar carpetas agrupando las imágenes en relación al 
tema trabajado en el aula.

- Otra forma de organizar las imágenes se hace a través de la 
donde los usuarios incluyen sus fotografías en el lugar exacto donde fue tomada.

- Los usuarios pueden agregar a sus conocidos para mantenerse en contacto.
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Favorece el aprendizaje fotográfico ya que son los propios usuarios (principiantes 
en el diseño o auténticos profesionales) quienes valoran las fotografías y les dan 
consejos para mejorarlas.  

El docente puede encargar verdaderos proyectos artísticos a su alumnado gracias a 
que permite realizar distintas opciones u operaciones básicas con 

las fotografías como recortar la imagen, añadir texto, marcos, etc. 

Las fotografías quedan almacenadas directamente en Flickr lo que hace que no 
consuman espacio en el disco duro. 

Los usuarios pueden subir todas las fotos que quieran al día hasta llegar al límite de 
megabytes establecido dependiendo de si disponen de una cuenta gratuita o de una 

Ofrece la posibilidad de montar galerías fotográficas en los Blogs, permit
alumnado utilizar dos herramientas Web 2.0 simultáneamente.  

Favorece el trabajo cooperativo ya que los usuarios pueden formar parte de 
diferentes grupos sobre un tema de interés común con los que además de compartir 
imágenes pueden realizar e intercambiar comentarios y debatir sus impresiones y 

Alta calidad de las imágenes, dando opción a los usuarios de descargarla en esa 
misma calidad de gran tamaño o en una inferior con el tamaño que ellos elijan.

Permite especificar el tipo de copyright que cada usuario quiere asignar a sus 
para defender los derechos de autor y para que otros sólo  puedan 

utilizar las imágenes que dispongan de autorización. 

Los usuarios pueden crear colecciones y álbumes. También, pueden etiquetar sus 
fotografías para una mejor organización. Esta función resulta muy útil para el 
alumnado ya que puede organizar carpetas agrupando las imágenes en relación al 
tema trabajado en el aula. 

Otra forma de organizar las imágenes se hace a través de la aplicación 
donde los usuarios incluyen sus fotografías en el lugar exacto donde fue tomada.

Los usuarios pueden agregar a sus conocidos para mantenerse en contacto.
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a que son los propios usuarios (principiantes 
en el diseño o auténticos profesionales) quienes valoran las fotografías y les dan 

El docente puede encargar verdaderos proyectos artísticos a su alumnado gracias a 
que permite realizar distintas opciones u operaciones básicas con 

Las fotografías quedan almacenadas directamente en Flickr lo que hace que no 

Los usuarios pueden subir todas las fotos que quieran al día hasta llegar al límite de 
megabytes establecido dependiendo de si disponen de una cuenta gratuita o de una 

Ofrece la posibilidad de montar galerías fotográficas en los Blogs, permitiendo al 

Favorece el trabajo cooperativo ya que los usuarios pueden formar parte de 
diferentes grupos sobre un tema de interés común con los que además de compartir 

ercambiar comentarios y debatir sus impresiones y 

Alta calidad de las imágenes, dando opción a los usuarios de descargarla en esa 
misma calidad de gran tamaño o en una inferior con el tamaño que ellos elijan. 

pyright que cada usuario quiere asignar a sus 
para defender los derechos de autor y para que otros sólo  puedan 

Los usuarios pueden crear colecciones y álbumes. También, pueden etiquetar sus 
fotografías para una mejor organización. Esta función resulta muy útil para el 
alumnado ya que puede organizar carpetas agrupando las imágenes en relación al 

aplicación “Mapas”  
donde los usuarios incluyen sus fotografías en el lugar exacto donde fue tomada. 

Los usuarios pueden agregar a sus conocidos para mantenerse en contacto. 



 

 

El Blog como herramienta didáctica: Blogger

Definición del concepto de blog

Un blog es un lugar de interacción virtual entre el que escribe, de forma personal o 
corporativa, y los que lo leen. Su principal función es publicar a través de Internet artículos 
en forma de texto, adornados con imágenes, vídeos, audios y otros enlaces. 

Se trata de una página web organizada cronológicamente donde se admiten comentarios de 
los artículos publicados, apareciendo opiniones de forma libre creando un foro de debate. 
Los artículos se pueden organizar mediante categorías que funciona con un sistema de 
etiquetas.  

Las claves del éxito de los blogs son dos, la primera, la interactividad ya que sin la 
participación de los usuarios a través de sus comentarios y enlaces los blogs dejan de tener 
sentido, y la segunda, la facilidad con que se elaboran ya que lo
seguir los pasos de las plantillas prediseñadas, lo que permite a todos los docentes, sin 
importar sus conocimientos de programación previos, crear su propio blog. 

Desde el punto de vista educativo, los Blogs ofrecen muchas pos
Blogs con fines educativos se les llama Edublog, podemos hablar de distintos tipos: Blog 
de centro, Blog de aula, Blog de profesor, Blog de alumno.

Los docentes pueden utilizarlos para estimular al alumnado a escribir, intercambiar
trabajar en equipo, realizar procesos de síntesis de información ya que al tener un espacio 
reducido los estudiantes deben ser claros y precisos.

Esta herramienta sirve también a los docentes para acercarse al alumnado de una forma 
diferente y más atractiva. Este acercamiento es también más directo, rápido e inmediato ya 
que desde el momento de la publicación de materiales se puede acceder a ellos. 

Los docentes pueden publicar materiales o recursos que ofrezcan la posibilidad de mejorar 
los contenidos académicos de nuestros alumnos, enriqueciéndolos con elementos 
multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otras herramientas Web 
2.0. 

En el caso de la didáctica de lenguas se puede decir que el blog educativo nos ofrece 
diversas utilidades:  

- como bloc de notas digital en el cual tanto el alumnado como el docente pueden 
anotar y clasificar recursos web útiles para el desarrollo de las actividades de aula. 

- como plataforma de edición y debate generado entre docentes y alumnos donde el 
docente pone a disposición del alumnado las instrucciones, objetivos y materiales 
de diferentes actividades para que los alumnos lo descarguen y participen en la 
edición de contenidos de la página con sus dudas o aportaciones de información.  

- como plataforma de edición personalizada, creados solo por alumnos, donde el 
docente actúa de guía y facilitador del aprendizaje y dicta las normas necesarias 
para que sean los propios alum
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El Blog como herramienta didáctica: Blogger 

Definición del concepto de blog 

es un lugar de interacción virtual entre el que escribe, de forma personal o 
corporativa, y los que lo leen. Su principal función es publicar a través de Internet artículos 
en forma de texto, adornados con imágenes, vídeos, audios y otros enlaces. 

a de una página web organizada cronológicamente donde se admiten comentarios de 
los artículos publicados, apareciendo opiniones de forma libre creando un foro de debate. 
Los artículos se pueden organizar mediante categorías que funciona con un sistema de 

Las claves del éxito de los blogs son dos, la primera, la interactividad ya que sin la 
participación de los usuarios a través de sus comentarios y enlaces los blogs dejan de tener 
sentido, y la segunda, la facilidad con que se elaboran ya que lo único que hay que hacer es 
seguir los pasos de las plantillas prediseñadas, lo que permite a todos los docentes, sin 
importar sus conocimientos de programación previos, crear su propio blog. 

Desde el punto de vista educativo, los Blogs ofrecen muchas posibilidades. Este tipo de 
Blogs con fines educativos se les llama Edublog, podemos hablar de distintos tipos: Blog 
de centro, Blog de aula, Blog de profesor, Blog de alumno. 

Los docentes pueden utilizarlos para estimular al alumnado a escribir, intercambiar
trabajar en equipo, realizar procesos de síntesis de información ya que al tener un espacio 
reducido los estudiantes deben ser claros y precisos. 

Esta herramienta sirve también a los docentes para acercarse al alumnado de una forma 
atractiva. Este acercamiento es también más directo, rápido e inmediato ya 

que desde el momento de la publicación de materiales se puede acceder a ellos. 

Los docentes pueden publicar materiales o recursos que ofrezcan la posibilidad de mejorar 
dos académicos de nuestros alumnos, enriqueciéndolos con elementos 

multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otras herramientas Web 

En el caso de la didáctica de lenguas se puede decir que el blog educativo nos ofrece 

como bloc de notas digital en el cual tanto el alumnado como el docente pueden 
anotar y clasificar recursos web útiles para el desarrollo de las actividades de aula. 
como plataforma de edición y debate generado entre docentes y alumnos donde el 
docente pone a disposición del alumnado las instrucciones, objetivos y materiales 
de diferentes actividades para que los alumnos lo descarguen y participen en la 

enidos de la página con sus dudas o aportaciones de información.  
como plataforma de edición personalizada, creados solo por alumnos, donde el 
docente actúa de guía y facilitador del aprendizaje y dicta las normas necesarias 
para que sean los propios alumnos quienes escriban y publiquen. 
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es un lugar de interacción virtual entre el que escribe, de forma personal o 
corporativa, y los que lo leen. Su principal función es publicar a través de Internet artículos 
en forma de texto, adornados con imágenes, vídeos, audios y otros enlaces.  

a de una página web organizada cronológicamente donde se admiten comentarios de 
los artículos publicados, apareciendo opiniones de forma libre creando un foro de debate. 
Los artículos se pueden organizar mediante categorías que funciona con un sistema de 

Las claves del éxito de los blogs son dos, la primera, la interactividad ya que sin la 
participación de los usuarios a través de sus comentarios y enlaces los blogs dejan de tener 

único que hay que hacer es 
seguir los pasos de las plantillas prediseñadas, lo que permite a todos los docentes, sin 
importar sus conocimientos de programación previos, crear su propio blog.  

ibilidades. Este tipo de 
Blogs con fines educativos se les llama Edublog, podemos hablar de distintos tipos: Blog 

Los docentes pueden utilizarlos para estimular al alumnado a escribir, intercambiar ideas, 
trabajar en equipo, realizar procesos de síntesis de información ya que al tener un espacio 

Esta herramienta sirve también a los docentes para acercarse al alumnado de una forma 
atractiva. Este acercamiento es también más directo, rápido e inmediato ya 

que desde el momento de la publicación de materiales se puede acceder a ellos.  

Los docentes pueden publicar materiales o recursos que ofrezcan la posibilidad de mejorar 
dos académicos de nuestros alumnos, enriqueciéndolos con elementos 

multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otras herramientas Web 

En el caso de la didáctica de lenguas se puede decir que el blog educativo nos ofrece 

como bloc de notas digital en el cual tanto el alumnado como el docente pueden 
anotar y clasificar recursos web útiles para el desarrollo de las actividades de aula.  
como plataforma de edición y debate generado entre docentes y alumnos donde el 
docente pone a disposición del alumnado las instrucciones, objetivos y materiales 
de diferentes actividades para que los alumnos lo descarguen y participen en la 

enidos de la página con sus dudas o aportaciones de información.   
como plataforma de edición personalizada, creados solo por alumnos, donde el 
docente actúa de guía y facilitador del aprendizaje y dicta las normas necesarias 



 

 

Blogger: La herramienta para crear Blogs más empleada

Blogger es la mayor comunidad de blogs del mundo, con mucha diferencia respecto a las 
demás plataformas.  

Blogger es la herramienta para crear Blogs más utilizada por su buena calidad, sencillez y 
fiabilidad. Además, el hecho de ser una aplicac
de los principales factores que aumenta la popularidad de esta aplicación es que Blogger es 
la plataforma de blog personal de Google.

Para crear un Blog con Blogger debemos de tener una cuenta de correo con Gmai
correo de Google) ya que con esa cuenta se tiene acceso a todos los servicios ofrecidos por 
Google. Una vez registrados en Gmail podemos abrir la página web de Blogger 
www.blogger.com, allí lo único que hay que hacer es ir siguiendo las instrucciones
plantilla de elaboración.  Blogger ofrece una gran variedad de plantillas que darán un 
aspecto visual personalizado a cada blog, así mediante unos cuantos clicks y sin mucho 
esfuerzo configuraremos el diseño, incluso te da la opción de elegir la dir
quiera para acceder al blog, siempre y cuando no esté ocupada, y que corresponderá a la 
forma http://(nuestroblog).blogspot.com., hasta llegar al destino final que será la 
publicación de nuestra entrada en la que contaremos aquello que consid
Además de publicar también se pueden insertar fotografías o videos.

De la sencillez para crear un blog se entiende el gran atractivo de Blogger que radica en 
despreocupar a su usuario de aburridas estratagemas configurativas que le puede
perder tiempo en su verdadero objetivo, el de comunicar. 

Los docentes debemos fomentar la participación del alumnado en el blog educativo que 
estén llevando a cabo, ya que aumenta la autonomía del alumno con la idea de promover el 
aprendizaje de habilidades concretas como la organización del discurso, el fomento del 
debate, la construcción de la identidad o el compromiso con la audiencia. 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

261 

Blogger: La herramienta para crear Blogs más empleada 

 

Blogger es la mayor comunidad de blogs del mundo, con mucha diferencia respecto a las 

Blogger es la herramienta para crear Blogs más utilizada por su buena calidad, sencillez y 
fiabilidad. Además, el hecho de ser una aplicación gratuita la hace aún más accesible. Otro 
de los principales factores que aumenta la popularidad de esta aplicación es que Blogger es 
la plataforma de blog personal de Google. 

Para crear un Blog con Blogger debemos de tener una cuenta de correo con Gmai
correo de Google) ya que con esa cuenta se tiene acceso a todos los servicios ofrecidos por 
Google. Una vez registrados en Gmail podemos abrir la página web de Blogger 
www.blogger.com, allí lo único que hay que hacer es ir siguiendo las instrucciones
plantilla de elaboración.  Blogger ofrece una gran variedad de plantillas que darán un 
aspecto visual personalizado a cada blog, así mediante unos cuantos clicks y sin mucho 
esfuerzo configuraremos el diseño, incluso te da la opción de elegir la dir
quiera para acceder al blog, siempre y cuando no esté ocupada, y que corresponderá a la 
forma http://(nuestroblog).blogspot.com., hasta llegar al destino final que será la 
publicación de nuestra entrada en la que contaremos aquello que consideremos oportuno. 
Además de publicar también se pueden insertar fotografías o videos.   

De la sencillez para crear un blog se entiende el gran atractivo de Blogger que radica en 
despreocupar a su usuario de aburridas estratagemas configurativas que le puede
perder tiempo en su verdadero objetivo, el de comunicar.  

Los docentes debemos fomentar la participación del alumnado en el blog educativo que 
estén llevando a cabo, ya que aumenta la autonomía del alumno con la idea de promover el 

abilidades concretas como la organización del discurso, el fomento del 
debate, la construcción de la identidad o el compromiso con la audiencia.  
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Blogger es la mayor comunidad de blogs del mundo, con mucha diferencia respecto a las 

Blogger es la herramienta para crear Blogs más utilizada por su buena calidad, sencillez y 
ión gratuita la hace aún más accesible. Otro 

de los principales factores que aumenta la popularidad de esta aplicación es que Blogger es 

Para crear un Blog con Blogger debemos de tener una cuenta de correo con Gmail (el 
correo de Google) ya que con esa cuenta se tiene acceso a todos los servicios ofrecidos por 
Google. Una vez registrados en Gmail podemos abrir la página web de Blogger 
www.blogger.com, allí lo único que hay que hacer es ir siguiendo las instrucciones de la 
plantilla de elaboración.  Blogger ofrece una gran variedad de plantillas que darán un 
aspecto visual personalizado a cada blog, así mediante unos cuantos clicks y sin mucho 
esfuerzo configuraremos el diseño, incluso te da la opción de elegir la dirección que se 
quiera para acceder al blog, siempre y cuando no esté ocupada, y que corresponderá a la 
forma http://(nuestroblog).blogspot.com., hasta llegar al destino final que será la 

eremos oportuno. 

De la sencillez para crear un blog se entiende el gran atractivo de Blogger que radica en 
despreocupar a su usuario de aburridas estratagemas configurativas que le pueden hacer 

Los docentes debemos fomentar la participación del alumnado en el blog educativo que 
estén llevando a cabo, ya que aumenta la autonomía del alumno con la idea de promover el 

abilidades concretas como la organización del discurso, el fomento del 
 



 

 

 

Ventajas de su utilización  

- Favorece la comunicación.
- Los usuarios se convierten en protagonistas del 
- Fomenta la lectura y la escritura
- Almacenamiento y transferencias ilimitadas, así como, ancho de banda.
- Favorece la organización de contenidos

publican de forma cronológica y por otro lado 
contenidos en categorías que uno mismo puede crear y así facilitar la navegación 
del alumnado que acceda.

- El docente puede moderar los comentarios y así evitar las entradas inapropiadas u 
ofensivas. 

- Permite introducir de forma sencilla
amplía y complementa las horas lectivas destinadas a la asignatura

- El docente puede estar seguro y no tiene que preocuparse por el spam (publicidad) 
en los comentarios ya que no aparece.

- Permite enlazar unos blog c
sociales. Además,  los blogs nos permiten poner una lista de los blogs que visitan 
periódicamente o que tengan la misma temática que la suya, lo que sirve al docente 
de llevar un control sobre el alumno

- Alimenta el espíritu crítico y la autonomía del alumnado en relación a la lectura de 
los artículos y la elección de los enlaces.

 
Conclusiones 
 
Las aplicaciones Web 2.0 están aumentando considerablemente en número y en utilidades. 
Cada vez ofrecen más posibilidades educativas y se han convertido en potentes 
herramientas comunicativas que permiten una comunicación más ágil entre el docente y el 
alumnado. Las TICs nos presentan un nuevo desafío dentro del proceso enseñanza
aprendizaje. Los docentes no podem
nuevas herramientas que tanto interés despiertan entre el alumnado por trabajar  con uno de 
los medios preferidos por los jóvenes: Internet y porque preparan al alumnado en muchas 
de las Competencias Básicas presentes en el Nuevo Currículo, especialmente en la 
competencia cultural y artística y en la competencia del tratamiento de la información y 
competencia digital.  Al ser muy fáciles y sencillas permiten crear, editar, publicar y 
compartir conocimientos y aprendizaje. 
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a comunicación. 
Los usuarios se convierten en protagonistas del aprendizaje. 
Fomenta la lectura y la escritura 
Almacenamiento y transferencias ilimitadas, así como, ancho de banda.
Favorece la organización de contenidos,  ya que  por un lado las entradas se 
publican de forma cronológica y por otro lado permite la clasificación de los 
contenidos en categorías que uno mismo puede crear y así facilitar la navegación 
del alumnado que acceda. 
El docente puede moderar los comentarios y así evitar las entradas inapropiadas u 

Permite introducir de forma sencilla contenido hipertextual y multimedia que 
amplía y complementa las horas lectivas destinadas a la asignatura  
El docente puede estar seguro y no tiene que preocuparse por el spam (publicidad) 
en los comentarios ya que no aparece. 
Permite enlazar unos blog con otros, lo que hace que se estrechen las relaciones 
sociales. Además,  los blogs nos permiten poner una lista de los blogs que visitan 
periódicamente o que tengan la misma temática que la suya, lo que sirve al docente 
de llevar un control sobre el alumno. 
Alimenta el espíritu crítico y la autonomía del alumnado en relación a la lectura de 
los artículos y la elección de los enlaces. 

Las aplicaciones Web 2.0 están aumentando considerablemente en número y en utilidades. 
sibilidades educativas y se han convertido en potentes 

herramientas comunicativas que permiten una comunicación más ágil entre el docente y el 
alumnado. Las TICs nos presentan un nuevo desafío dentro del proceso enseñanza
aprendizaje. Los docentes no podemos dejar de aprovechar y sacar rendimiento a estas 
nuevas herramientas que tanto interés despiertan entre el alumnado por trabajar  con uno de 
los medios preferidos por los jóvenes: Internet y porque preparan al alumnado en muchas 

as presentes en el Nuevo Currículo, especialmente en la 
competencia cultural y artística y en la competencia del tratamiento de la información y 
competencia digital.  Al ser muy fáciles y sencillas permiten crear, editar, publicar y 

y aprendizaje.   
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Almacenamiento y transferencias ilimitadas, así como, ancho de banda. 
por un lado las entradas se 

clasificación de los 
contenidos en categorías que uno mismo puede crear y así facilitar la navegación 

El docente puede moderar los comentarios y así evitar las entradas inapropiadas u 

contenido hipertextual y multimedia que 
 

El docente puede estar seguro y no tiene que preocuparse por el spam (publicidad) 

on otros, lo que hace que se estrechen las relaciones 
sociales. Además,  los blogs nos permiten poner una lista de los blogs que visitan 
periódicamente o que tengan la misma temática que la suya, lo que sirve al docente 

Alimenta el espíritu crítico y la autonomía del alumnado en relación a la lectura de 

Las aplicaciones Web 2.0 están aumentando considerablemente en número y en utilidades. 
sibilidades educativas y se han convertido en potentes 

herramientas comunicativas que permiten una comunicación más ágil entre el docente y el 
alumnado. Las TICs nos presentan un nuevo desafío dentro del proceso enseñanza-

os dejar de aprovechar y sacar rendimiento a estas 
nuevas herramientas que tanto interés despiertan entre el alumnado por trabajar  con uno de 
los medios preferidos por los jóvenes: Internet y porque preparan al alumnado en muchas 

as presentes en el Nuevo Currículo, especialmente en la 
competencia cultural y artística y en la competencia del tratamiento de la información y 
competencia digital.  Al ser muy fáciles y sencillas permiten crear, editar, publicar y 
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¿POR QUÉ EDUCAR PARA LA PAZ?

 

Resumen 

 La paz de la que hablaremos aquí, es la 
Educativo como eje transversal no puede ser ent
sería paz. Ha de ser entendida de manera global en consonancia con la época que vivimos de 
globalización. Para alcanzar la Paz, ésta debe intentar construir. 
 

Palabras clave: paz, guerra, conflictos, machismo, ig
racismo, etnocentrismo y endoculturación.

 

¿ POR QUÉ EDUCAR PARA LA PAZ?
 
1. INTRODUCCION 

La paz es uno de los bienes más preciados de la humanidad, pero la especie humana 
jamás ha tenido una situación de paz plena, completa, perpetua. En cualquier época de la 
historia humana podemos encontrar algún lugar donde la paz brille por su ausencia, do
exista esa lacra que llamamos guerra. Resulta inevitable, tras corroborar este hecho, 
plantearnos la siguiente cuestión: ¿no será la violencia, y en última instancia la guerra, algo 
inherente a la naturaleza humana? 

La paz de la que estamos hablando a
Educativo como eje transversal no puede ser entendida local o parcialmente, ya que eso no 
sería paz. Ha de ser entendida de manera global en consonancia con la época que vivimos 
de globalización. Para alcanzar la Paz, ésta debe intentar construir. Se trata de un objetivo 
pretencioso,  difícil de conseguir, pero eso no significa que tengamos que rendirnos.
contrario, debemos poner el punto de mira en la paz perpetua
     Podría pensarse que la 
representar una avanzadilla de dicha República mundial, y la 
los Derechos Humanos una apro
muchos los inconvenientes que podemos encontrar en el funcionamiento interno de dicha 
institución, para poder esperar que la ONU alcance el tan ansiado estado de paz perpetua. 

Dichos inconvenientes pu
son democráticos. En primer lugar, el 
por quince Estados, de los que cinco son 
Unidos, China y Gran Bretaña) y otros diez son inquilinos temporales. Pero el auténtico 
inconveniente de esta composición  radica  en el célebre 
miembros permanentes. Este derecho faculta a uno sólo de esos cinco Estados para detener 
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Artículo 26  

¿POR QUÉ EDUCAR PARA LA PAZ? 

Autor: Mª INMACULADA MARTÍN RIUS

La paz de la que hablaremos aquí, es la paz de la que habla nuestro actual Sistema 
Educativo como eje transversal no puede ser entendida local o parcialmente, ya que eso no 
sería paz. Ha de ser entendida de manera global en consonancia con la época que vivimos de 
globalización. Para alcanzar la Paz, ésta debe intentar construir.  

paz, guerra, conflictos, machismo, ignorancia, desigualdades, tolerancia, 
racismo, etnocentrismo y endoculturación. 

 
¿ POR QUÉ EDUCAR PARA LA PAZ? 

La paz es uno de los bienes más preciados de la humanidad, pero la especie humana 
jamás ha tenido una situación de paz plena, completa, perpetua. En cualquier época de la 
historia humana podemos encontrar algún lugar donde la paz brille por su ausencia, do
exista esa lacra que llamamos guerra. Resulta inevitable, tras corroborar este hecho, 
plantearnos la siguiente cuestión: ¿no será la violencia, y en última instancia la guerra, algo 
inherente a la naturaleza humana?  

La paz de la que estamos hablando aquí, la paz de la que habla nuestro actual Sistema 
Educativo como eje transversal no puede ser entendida local o parcialmente, ya que eso no 

Ha de ser entendida de manera global en consonancia con la época que vivimos 
de globalización. Para alcanzar la Paz, ésta debe intentar construir. Se trata de un objetivo 
pretencioso,  difícil de conseguir, pero eso no significa que tengamos que rendirnos.
contrario, debemos poner el punto de mira en la paz perpetua 

Podría pensarse que la Organización de las Naciones Unidas
representar una avanzadilla de dicha República mundial, y la Declaración Universal de 

una aproximación a la Constitución universal. Sin embargo, son 
muchos los inconvenientes que podemos encontrar en el funcionamiento interno de dicha 
institución, para poder esperar que la ONU alcance el tan ansiado estado de paz perpetua. 

Dichos inconvenientes pueden resumirse en uno: su funcionamiento y organización no 
son democráticos. En primer lugar, el Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto 
por quince Estados, de los que cinco son miembros permanentes (Rusia, Francia, Estados 

ña) y otros diez son inquilinos temporales. Pero el auténtico 
inconveniente de esta composición  radica  en el célebre derecho de veto
miembros permanentes. Este derecho faculta a uno sólo de esos cinco Estados para detener 
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de la que habla nuestro actual Sistema 
endida local o parcialmente, ya que eso no 

sería paz. Ha de ser entendida de manera global en consonancia con la época que vivimos de 

norancia, desigualdades, tolerancia, 

La paz es uno de los bienes más preciados de la humanidad, pero la especie humana 
jamás ha tenido una situación de paz plena, completa, perpetua. En cualquier época de la 
historia humana podemos encontrar algún lugar donde la paz brille por su ausencia, donde 
exista esa lacra que llamamos guerra. Resulta inevitable, tras corroborar este hecho, 
plantearnos la siguiente cuestión: ¿no será la violencia, y en última instancia la guerra, algo 

de la que habla nuestro actual Sistema 
Educativo como eje transversal no puede ser entendida local o parcialmente, ya que eso no 

Ha de ser entendida de manera global en consonancia con la época que vivimos 
de globalización. Para alcanzar la Paz, ésta debe intentar construir. Se trata de un objetivo 
pretencioso,  difícil de conseguir, pero eso no significa que tengamos que rendirnos. Al 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede 
Declaración Universal de 

ximación a la Constitución universal. Sin embargo, son 
muchos los inconvenientes que podemos encontrar en el funcionamiento interno de dicha 
institución, para poder esperar que la ONU alcance el tan ansiado estado de paz perpetua.  

eden resumirse en uno: su funcionamiento y organización no 
de la ONU está compuesto 

(Rusia, Francia, Estados 
ña) y otros diez son inquilinos temporales. Pero el auténtico 

derecho de veto que poseen los 
miembros permanentes. Este derecho faculta a uno sólo de esos cinco Estados para detener 



 

 

unilateralmente cualquier Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aun cuando los 
otros catorce Estados estén a favor. 

Aún existen más hechos que merman la esperanza de que la ONU pueda conseguir la 
denominada paz perpetua. En efecto, independientemente del derecho 
Estados, existen innumerables Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que no 
son cumplidas por los Estados correspondientes. También, son sobradamente conocidas las 
violaciones de los Derechos Humanos que tienen lugar en países c
Estados Unidos de América, países donde el Estado sigue castigando a ciertos individuos 
con la pena de muerte, lo cual atenta contra el derecho básico de todo ser humano: el 
derecho a la vida.  

A continuación, vamos a realizar una primera aproximación a todos aquellos conceptos 
sobre los que va a tratar el presente estudio: paz, guerra, conflicto y violencia. Para ello, 
utilizaremos el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), 
cual, paz es la “pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la 
guerra o a la turbulencia”. Por su parte, guerra sería la “
naciones o entre bandos de una misma nación
que se trata de un “apuro, cuestión o materia de discusión
acción violenta se entiende aquella “
razón y justicia”.  

De estas definiciones de la RAE pueden extraerse
parecen estar tan claras tras observar el comportamiento de ciertos Estados, sobre todo en 
materia de política exterior y de defensa. Una de las consecuencias que se desprenden es 
que conflicto y violencia o guerra no tienen 
conflicto y diálogo o negociación. En efecto, tanto la violencia como el diálogo, tanto la 
guerra como la negociación, son formas de resolución de conflictos. 
La tendencia inevitable del ser humano a la conflic
guerra también sean una tendencia inevitable o natural en el ser humano. 

Todo lo dicho hasta aquí resulta de un análisis simplista de la cuestión. Evidentemente, 
las guerras, los conflictos armados, no suceden porq
si queremos realizar un análisis riguroso de la cuestión, si queremos alcanzar realmente la 
paz, entonces no tendremos más remedio que acudir a la raíz del asunto, a las causas 
últimas que producen las guerras. 

Cuando hablamos de los motivos que producen las guerras podemos encontrar 
numerosas causas. De hecho, existen distintas clasificaciones de las mismas. No obstante, 
la primera pregunta que deberíamos responder es la siguiente: ¿Las causas de las guerras 
son irracionales e inescrutables o por el contrario son causas racionales y fundadas en una 
base práctica?  

En el segundo epígrafe analizaremos cuatro causas que provocan las conductas 
violentas y la guerra. Estas causas son el racismo, el machismo, el etnocentris
desigualdades económicas. Además de analizarlas minuciosamente, abordaremos también 
la conexión existente entre dichos fenómenos y la ignorancia. De hecho, estamos 
convencidos de que muchos de los males del ser humano, muchas de las causas que aca
produciendo conductas violentas en la sociedad e incluso guerras no son sino el resultado 
de la ignorancia. Así  que, eliminando la ignorancia se eliminarían muchas guerras y 
conductas violentas. Y ahí es donde entraría en juego el papel de las institu
educativas, pues se supone que uno de los objetivos básicos de dichas instituciones 
consiste en arrancar a los seres humanos de la ignorancia. 
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ualquier Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aun cuando los 
otros catorce Estados estén a favor.  

Aún existen más hechos que merman la esperanza de que la ONU pueda conseguir la 
denominada paz perpetua. En efecto, independientemente del derecho de veto de ciertos 
Estados, existen innumerables Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que no 
son cumplidas por los Estados correspondientes. También, son sobradamente conocidas las 
violaciones de los Derechos Humanos que tienen lugar en países como Cuba, China o los 
Estados Unidos de América, países donde el Estado sigue castigando a ciertos individuos 
con la pena de muerte, lo cual atenta contra el derecho básico de todo ser humano: el 

A continuación, vamos a realizar una primera aproximación a todos aquellos conceptos 
sobre los que va a tratar el presente estudio: paz, guerra, conflicto y violencia. Para ello, 
utilizaremos el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), 

pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la 
”. Por su parte, guerra sería la “lucha armada entre dos o más 

naciones o entre bandos de una misma nación”. Respecto al conflicto, la 
apuro, cuestión o materia de discusión”. Finalmente, por violencia o 

acción violenta se entiende aquella “que se ejecuta contra el modo regular o fuera de 

De estas definiciones de la RAE pueden extraerse ciertas consecuencias que, no 
parecen estar tan claras tras observar el comportamiento de ciertos Estados, sobre todo en 
materia de política exterior y de defensa. Una de las consecuencias que se desprenden es 
que conflicto y violencia o guerra no tienen entre sí más relación de la que puedan tener 
conflicto y diálogo o negociación. En efecto, tanto la violencia como el diálogo, tanto la 
guerra como la negociación, son formas de resolución de conflictos.  
La tendencia inevitable del ser humano a la conflictividad no implica que la violencia o la 
guerra también sean una tendencia inevitable o natural en el ser humano.  

Todo lo dicho hasta aquí resulta de un análisis simplista de la cuestión. Evidentemente, 
las guerras, los conflictos armados, no suceden porque sí, sin causa alguna. De manera que 
si queremos realizar un análisis riguroso de la cuestión, si queremos alcanzar realmente la 
paz, entonces no tendremos más remedio que acudir a la raíz del asunto, a las causas 
últimas que producen las guerras.  

o hablamos de los motivos que producen las guerras podemos encontrar 
numerosas causas. De hecho, existen distintas clasificaciones de las mismas. No obstante, 
la primera pregunta que deberíamos responder es la siguiente: ¿Las causas de las guerras 

cionales e inescrutables o por el contrario son causas racionales y fundadas en una 

En el segundo epígrafe analizaremos cuatro causas que provocan las conductas 
violentas y la guerra. Estas causas son el racismo, el machismo, el etnocentris
desigualdades económicas. Además de analizarlas minuciosamente, abordaremos también 
la conexión existente entre dichos fenómenos y la ignorancia. De hecho, estamos 
convencidos de que muchos de los males del ser humano, muchas de las causas que aca
produciendo conductas violentas en la sociedad e incluso guerras no son sino el resultado 
de la ignorancia. Así  que, eliminando la ignorancia se eliminarían muchas guerras y 
conductas violentas. Y ahí es donde entraría en juego el papel de las institu
educativas, pues se supone que uno de los objetivos básicos de dichas instituciones 
consiste en arrancar a los seres humanos de la ignorancia.  
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ualquier Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aun cuando los 

Aún existen más hechos que merman la esperanza de que la ONU pueda conseguir la 
de veto de ciertos 

Estados, existen innumerables Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que no 
son cumplidas por los Estados correspondientes. También, son sobradamente conocidas las 

omo Cuba, China o los 
Estados Unidos de América, países donde el Estado sigue castigando a ciertos individuos 
con la pena de muerte, lo cual atenta contra el derecho básico de todo ser humano: el 

A continuación, vamos a realizar una primera aproximación a todos aquellos conceptos 
sobre los que va a tratar el presente estudio: paz, guerra, conflicto y violencia. Para ello, 
utilizaremos el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), según el 

pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la 
lucha armada entre dos o más 

”. Respecto al conflicto, la RAE nos dice 
”. Finalmente, por violencia o 

que se ejecuta contra el modo regular o fuera de 

ciertas consecuencias que, no 
parecen estar tan claras tras observar el comportamiento de ciertos Estados, sobre todo en 
materia de política exterior y de defensa. Una de las consecuencias que se desprenden es 

entre sí más relación de la que puedan tener 
conflicto y diálogo o negociación. En efecto, tanto la violencia como el diálogo, tanto la 

tividad no implica que la violencia o la 

Todo lo dicho hasta aquí resulta de un análisis simplista de la cuestión. Evidentemente, 
ue sí, sin causa alguna. De manera que 

si queremos realizar un análisis riguroso de la cuestión, si queremos alcanzar realmente la 
paz, entonces no tendremos más remedio que acudir a la raíz del asunto, a las causas 

o hablamos de los motivos que producen las guerras podemos encontrar 
numerosas causas. De hecho, existen distintas clasificaciones de las mismas. No obstante, 
la primera pregunta que deberíamos responder es la siguiente: ¿Las causas de las guerras 

cionales e inescrutables o por el contrario son causas racionales y fundadas en una 

En el segundo epígrafe analizaremos cuatro causas que provocan las conductas 
violentas y la guerra. Estas causas son el racismo, el machismo, el etnocentrismo y las 
desigualdades económicas. Además de analizarlas minuciosamente, abordaremos también 
la conexión existente entre dichos fenómenos y la ignorancia. De hecho, estamos 
convencidos de que muchos de los males del ser humano, muchas de las causas que acaban 
produciendo conductas violentas en la sociedad e incluso guerras no son sino el resultado 
de la ignorancia. Así  que, eliminando la ignorancia se eliminarían muchas guerras y 
conductas violentas. Y ahí es donde entraría en juego el papel de las instituciones 
educativas, pues se supone que uno de los objetivos básicos de dichas instituciones 



 

 

El tercer epígrafe estará dedicado a las técnicas pacíficas de resolución de conflictos, 
básicamente el diálogo y la negociación. Así, centraremos nuestro estudio en la ética del 
discurso y en la teoría de juegos, teorías que pueden ser extraídas de sus ámbitos ético y 
económico respectivamente y aplicadas al ámbito social e incluso internacional como 
métodos pacíficos de resolución de conflictos, especialmente en un mundo 
actual- donde la economía juega un papel tan importante y la ética, si bien no lo juega, 
debería jugarlo.  

El último epígrafe lo dedicaremos a “
educativas, y dicho papel es muy importante, pues si resulta que la guerra y la violencia no 
son conductas naturales del ser humano sino culturales, podemos utilizar otro tipo de 
conductas para resolver los conflictos entre grupos humanos. Y ahí
juego las instituciones educativas, cuya finalidad principal  consiste en la integración de los 
niños y jóvenes en el grupo social. Y ésta se consigue a través de la transmisión de todos 
aquellos conceptos y valores imperantes en la soc
medida en que las instituciones educativas impregnen a los niños del presente de valores 
pacifistas, la sociedad del futuro será una sociedad pacífica. Así, los métodos pacíficos de 
resolución de conflictos basados e
enseñados directa o indirectamente. Concretamente, nosotros desarrollaremos la 
denominada teoría de juegos, según la cual, resulta más ventajosa la cooperación que la 
competición entre seres humanos que s
 

2. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA Y LA GUERRA?

A lo largo del presente estudio sobre las causas de la violencia y de la guerra vamos a 
distinguir dos tipos de conductas violentas: aquellas que se producen entre individuos, en 
el seno de un Estado; y aquellas otras que tienen lugar entre distintos Estados o facciones 
dentro de un mismo Estado y que acaban traduciéndose en guerras. 

Ya hemos visto que la violencia, y en última instancia la guerra, no son conductas 
innatas del ser humano, sino conductas aprendidas. De manera que, descartada la 
naturaleza humana, habrá que buscar las causas de las conductas violentas y de la guerra en 
otro sitio. Obviamente, si no se trata de algo natural, ha de ser necesariamente algo 
cultural, algo aprendido. Y, como sucede con todo lo que es aprendido, de la misma 
manera que se aprende una conducta puede olvidarse o cambiarse por otra diferente. 

La violencia producida entre dos niños en un colegio, entre jóvenes, entre vecinos, 
entre compañeros de trabajo, entre una pareja de novios, entre amigos, etc., es algo que  
sucede con demasiada frecuencia en nuestras sociedades, y en muchas ocasiones lo que 
surge como un conflicto por motivos banales e insignificantes acaba de la peor manera 
posible: con la muerte de algún ser humano. Y, aunque las causas sean diversas,  siempre 
podemos encontrar en la raíz de dichas conductas violentas un mismo denominador 
común: la ignorancia.  

Hasta el siglo XX la mayoría de las sociedades humanas eran sociedades cerrad
decir, sociedades con una sola cultura, una sola lengua, una sola religión, etc. Además, el 
contacto entre dichas sociedades era un contacto mínimo. En la actualidad, sin embargo, 
las distintas culturas no solamente están en contacto las unas con la
conviven entre sí.  

Y esta convivencia, si se reúnen ciertos requisitos, es sumamente beneficiosa y 
enriquecedora para toda la Humanidad. El problema consiste en que no se cumplen dichos 
requisitos, los cuales podrían sintetizarse en una 
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El tercer epígrafe estará dedicado a las técnicas pacíficas de resolución de conflictos, 
iálogo y la negociación. Así, centraremos nuestro estudio en la ética del 

discurso y en la teoría de juegos, teorías que pueden ser extraídas de sus ámbitos ético y 
económico respectivamente y aplicadas al ámbito social e incluso internacional como 

pacíficos de resolución de conflictos, especialmente en un mundo 
donde la economía juega un papel tan importante y la ética, si bien no lo juega, 

El último epígrafe lo dedicaremos a “el papel que deben desempeñar las ins
, y dicho papel es muy importante, pues si resulta que la guerra y la violencia no 

son conductas naturales del ser humano sino culturales, podemos utilizar otro tipo de 
conductas para resolver los conflictos entre grupos humanos. Y ahí es donde entran en 
juego las instituciones educativas, cuya finalidad principal  consiste en la integración de los 
niños y jóvenes en el grupo social. Y ésta se consigue a través de la transmisión de todos 
aquellos conceptos y valores imperantes en la sociedad de que se trate. Por tanto, en la 
medida en que las instituciones educativas impregnen a los niños del presente de valores 
pacifistas, la sociedad del futuro será una sociedad pacífica. Así, los métodos pacíficos de 
resolución de conflictos basados en la cooperación y no en la competición, pueden ser 
enseñados directa o indirectamente. Concretamente, nosotros desarrollaremos la 
denominada teoría de juegos, según la cual, resulta más ventajosa la cooperación que la 
competición entre seres humanos que se saben racionales.  

2. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA Y LA GUERRA? 

A lo largo del presente estudio sobre las causas de la violencia y de la guerra vamos a 
distinguir dos tipos de conductas violentas: aquellas que se producen entre individuos, en 
el seno de un Estado; y aquellas otras que tienen lugar entre distintos Estados o facciones 
dentro de un mismo Estado y que acaban traduciéndose en guerras.  

Ya hemos visto que la violencia, y en última instancia la guerra, no son conductas 
humano, sino conductas aprendidas. De manera que, descartada la 

naturaleza humana, habrá que buscar las causas de las conductas violentas y de la guerra en 
otro sitio. Obviamente, si no se trata de algo natural, ha de ser necesariamente algo 

o aprendido. Y, como sucede con todo lo que es aprendido, de la misma 
manera que se aprende una conducta puede olvidarse o cambiarse por otra diferente. 

La violencia producida entre dos niños en un colegio, entre jóvenes, entre vecinos, 
e trabajo, entre una pareja de novios, entre amigos, etc., es algo que  

sucede con demasiada frecuencia en nuestras sociedades, y en muchas ocasiones lo que 
surge como un conflicto por motivos banales e insignificantes acaba de la peor manera 

la muerte de algún ser humano. Y, aunque las causas sean diversas,  siempre 
podemos encontrar en la raíz de dichas conductas violentas un mismo denominador 

Hasta el siglo XX la mayoría de las sociedades humanas eran sociedades cerrad
decir, sociedades con una sola cultura, una sola lengua, una sola religión, etc. Además, el 
contacto entre dichas sociedades era un contacto mínimo. En la actualidad, sin embargo, 
las distintas culturas no solamente están en contacto las unas con las otras, sino que 

Y esta convivencia, si se reúnen ciertos requisitos, es sumamente beneficiosa y 
enriquecedora para toda la Humanidad. El problema consiste en que no se cumplen dichos 
requisitos, los cuales podrían sintetizarse en una sola palabra: TOLERANCIA. 
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El tercer epígrafe estará dedicado a las técnicas pacíficas de resolución de conflictos, 
iálogo y la negociación. Así, centraremos nuestro estudio en la ética del 

discurso y en la teoría de juegos, teorías que pueden ser extraídas de sus ámbitos ético y 
económico respectivamente y aplicadas al ámbito social e incluso internacional como 

pacíficos de resolución de conflictos, especialmente en un mundo –como el 
donde la economía juega un papel tan importante y la ética, si bien no lo juega, 

el papel que deben desempeñar las instituciones 
, y dicho papel es muy importante, pues si resulta que la guerra y la violencia no 

son conductas naturales del ser humano sino culturales, podemos utilizar otro tipo de 
es donde entran en 

juego las instituciones educativas, cuya finalidad principal  consiste en la integración de los 
niños y jóvenes en el grupo social. Y ésta se consigue a través de la transmisión de todos 

iedad de que se trate. Por tanto, en la 
medida en que las instituciones educativas impregnen a los niños del presente de valores 
pacifistas, la sociedad del futuro será una sociedad pacífica. Así, los métodos pacíficos de 

n la cooperación y no en la competición, pueden ser 
enseñados directa o indirectamente. Concretamente, nosotros desarrollaremos la 
denominada teoría de juegos, según la cual, resulta más ventajosa la cooperación que la 

A lo largo del presente estudio sobre las causas de la violencia y de la guerra vamos a 
distinguir dos tipos de conductas violentas: aquellas que se producen entre individuos, en 
el seno de un Estado; y aquellas otras que tienen lugar entre distintos Estados o facciones 

Ya hemos visto que la violencia, y en última instancia la guerra, no son conductas 
humano, sino conductas aprendidas. De manera que, descartada la 

naturaleza humana, habrá que buscar las causas de las conductas violentas y de la guerra en 
otro sitio. Obviamente, si no se trata de algo natural, ha de ser necesariamente algo 

o aprendido. Y, como sucede con todo lo que es aprendido, de la misma 
manera que se aprende una conducta puede olvidarse o cambiarse por otra diferente.  

La violencia producida entre dos niños en un colegio, entre jóvenes, entre vecinos, 
e trabajo, entre una pareja de novios, entre amigos, etc., es algo que  

sucede con demasiada frecuencia en nuestras sociedades, y en muchas ocasiones lo que 
surge como un conflicto por motivos banales e insignificantes acaba de la peor manera 

la muerte de algún ser humano. Y, aunque las causas sean diversas,  siempre 
podemos encontrar en la raíz de dichas conductas violentas un mismo denominador 

Hasta el siglo XX la mayoría de las sociedades humanas eran sociedades cerradas, es 
decir, sociedades con una sola cultura, una sola lengua, una sola religión, etc. Además, el 
contacto entre dichas sociedades era un contacto mínimo. En la actualidad, sin embargo, 

s otras, sino que 

Y esta convivencia, si se reúnen ciertos requisitos, es sumamente beneficiosa y 
enriquecedora para toda la Humanidad. El problema consiste en que no se cumplen dichos 

TOLERANCIA.   



 

 

La tolerancia es uno de los bienes más preciados que pueden y deben regir la 
convivencia humana, ya que sin ella no es posible la paz. Pero, lamentablemente, la 
tolerancia no abunda porque falta otro requisito anterior y que con
sine qua non para la tolerancia: el 

El conocimiento es justo lo contrario de la ignorancia, que es el mayor lastre de la 
humanidad, pues la ignorancia conduce a la desconfianza, a la envidia, al aislamiento, a la 
formación de prejuicios y, finalmente, al odio. Con todos estos elementos tenemos 
preparado ya el caldo de cultivo para las conductas violentas entre los distintos grupos 
humanos, conductas que proceden del miedo producido por el desconocimiento mutuo 
entre distintos individuos, grupos sociales o Estados. Así que, eliminando esos prejuicios, 
acabaremos con la ignorancia, y habremos dado un paso a la hora de acabar con las 
conductas violentas y con las guerras. 

Aunque existen muchas causas que originan las conduc
más importantes en la actualidad son 
desigualdades económicas 

Vamos a centrarnos, en primer lugar, en las tres primeras, pues las tres comparten 
como base la ignorancia. Posteri
nos servirá como puente entre la violencia a nivel de grupos humanos dentro de una misma 
sociedad y la violencia entre distintos Estados (guerra), pues las desigualdades económicas 
son la causa de numerosos brotes de violencia tanto en el seno de una sociedad, entre 
distintos individuos o grupos, como a nivel internacional, entre distintos Estados. 

Comencemos por el RACISMO.
raza durante el siglo XIX de
razas humanas es muy antigua; (2) que existe una clasificación de razas humanas 
claramente distinguidas entre sí; (3) y que dicha distinción radica en una serie de caracteres 
hereditarios propios de cada raza, de suerte que la posesión en exclusiva de dichos 
caracteres darían lugar a lo que podríamos denominar “pureza racial”. 

Así, la recién nacida biología consideraba que existe un número determinado de razas 
humanas desde tiempos remotos, siendo cada una de ellas portadora de una serie de 
caracteres genéticos que se heredaban de padres a hijos. 

Sin embargo, la propia ciencia 
anteriormente citadas de una manera tajante y definitiva. En efecto, (1) la supuesta 
diversidad racial es  reciente, fruto de los procesos migratorios de las últimas centurias; (2) 
ni es posible realizar una demarcación clara de las supuestas “razas” humanas; 
(3) ni existe una serie de caracteres hereditarios propios de cada “raza”, sino que tales 
caracteres se dan en los distintos grupos humanos a través de las más variadas 
combinaciones.  

Por tanto, podemos afirmar tajantemente que solamente existe una raza humana: el ser 
humano como especie, el denominado 

En la evolución del género Homo podemos distinguir dos procesos distintos, paralelos 
y entroncados entre sí: el proceso de hominiz
hominización es el proceso evolutivo a través del cual se adquieren las características 
genéticas del ser humano como especie biológica. Por su parte, la humanización es el 
proceso por el cual surge y se desarrolla la

Así  distinguimos dos vertientes diferentes  en la evolución del ser humano: una 
vertiente estrictamente biológica y otra cultural. Y la verdadera revolución producida por 
el ser humano no se mueve en el ámbito de lo biológico sino todo lo contrario, tiene
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La tolerancia es uno de los bienes más preciados que pueden y deben regir la 
convivencia humana, ya que sin ella no es posible la paz. Pero, lamentablemente, la 
tolerancia no abunda porque falta otro requisito anterior y que constituye una condición 

para la tolerancia: el CONOCIMIENTO.  
El conocimiento es justo lo contrario de la ignorancia, que es el mayor lastre de la 

humanidad, pues la ignorancia conduce a la desconfianza, a la envidia, al aislamiento, a la 
ión de prejuicios y, finalmente, al odio. Con todos estos elementos tenemos 

preparado ya el caldo de cultivo para las conductas violentas entre los distintos grupos 
humanos, conductas que proceden del miedo producido por el desconocimiento mutuo 

intos individuos, grupos sociales o Estados. Así que, eliminando esos prejuicios, 
acabaremos con la ignorancia, y habremos dado un paso a la hora de acabar con las 
conductas violentas y con las guerras.  

Aunque existen muchas causas que originan las conductas violentas, creemos que las 
más importantes en la actualidad son el racismo, el machismo, el etnocentrismo y las 

Vamos a centrarnos, en primer lugar, en las tres primeras, pues las tres comparten 
como base la ignorancia. Posteriormente abordaremos las desigualdades económicas, que 
nos servirá como puente entre la violencia a nivel de grupos humanos dentro de una misma 
sociedad y la violencia entre distintos Estados (guerra), pues las desigualdades económicas 

osos brotes de violencia tanto en el seno de una sociedad, entre 
distintos individuos o grupos, como a nivel internacional, entre distintos Estados. 

RACISMO.  Desde un punto de vista científico, el concepto de 
raza durante el siglo XIX descansaba sobre tres tesis: (1) que la existencia de distintas 
razas humanas es muy antigua; (2) que existe una clasificación de razas humanas 
claramente distinguidas entre sí; (3) y que dicha distinción radica en una serie de caracteres 

s de cada raza, de suerte que la posesión en exclusiva de dichos 
caracteres darían lugar a lo que podríamos denominar “pureza racial”.  

Así, la recién nacida biología consideraba que existe un número determinado de razas 
humanas desde tiempos remotos, siendo cada una de ellas portadora de una serie de 
caracteres genéticos que se heredaban de padres a hijos.  

Sin embargo, la propia ciencia ha desmentido durante el siglo XX las tres tesis 
anteriormente citadas de una manera tajante y definitiva. En efecto, (1) la supuesta 
diversidad racial es  reciente, fruto de los procesos migratorios de las últimas centurias; (2) 

demarcación clara de las supuestas “razas” humanas; 
(3) ni existe una serie de caracteres hereditarios propios de cada “raza”, sino que tales 
caracteres se dan en los distintos grupos humanos a través de las más variadas 

s afirmar tajantemente que solamente existe una raza humana: el ser 
humano como especie, el denominado homo Sapiens Sapiens.  

En la evolución del género Homo podemos distinguir dos procesos distintos, paralelos 
el proceso de hominización y el proceso de humanización.

hominización es el proceso evolutivo a través del cual se adquieren las características 
genéticas del ser humano como especie biológica. Por su parte, la humanización es el 
proceso por el cual surge y se desarrolla la cultura.  

Así  distinguimos dos vertientes diferentes  en la evolución del ser humano: una 
vertiente estrictamente biológica y otra cultural. Y la verdadera revolución producida por 
el ser humano no se mueve en el ámbito de lo biológico sino todo lo contrario, tiene
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La tolerancia es uno de los bienes más preciados que pueden y deben regir la 
convivencia humana, ya que sin ella no es posible la paz. Pero, lamentablemente, la 

stituye una condición 

El conocimiento es justo lo contrario de la ignorancia, que es el mayor lastre de la 
humanidad, pues la ignorancia conduce a la desconfianza, a la envidia, al aislamiento, a la 

ión de prejuicios y, finalmente, al odio. Con todos estos elementos tenemos 
preparado ya el caldo de cultivo para las conductas violentas entre los distintos grupos 
humanos, conductas que proceden del miedo producido por el desconocimiento mutuo 

intos individuos, grupos sociales o Estados. Así que, eliminando esos prejuicios, 
acabaremos con la ignorancia, y habremos dado un paso a la hora de acabar con las 

tas violentas, creemos que las 
el racismo, el machismo, el etnocentrismo y las 

Vamos a centrarnos, en primer lugar, en las tres primeras, pues las tres comparten 
ormente abordaremos las desigualdades económicas, que 

nos servirá como puente entre la violencia a nivel de grupos humanos dentro de una misma 
sociedad y la violencia entre distintos Estados (guerra), pues las desigualdades económicas 

osos brotes de violencia tanto en el seno de una sociedad, entre 
distintos individuos o grupos, como a nivel internacional, entre distintos Estados.  

Desde un punto de vista científico, el concepto de 
scansaba sobre tres tesis: (1) que la existencia de distintas 

razas humanas es muy antigua; (2) que existe una clasificación de razas humanas 
claramente distinguidas entre sí; (3) y que dicha distinción radica en una serie de caracteres 

s de cada raza, de suerte que la posesión en exclusiva de dichos 

Así, la recién nacida biología consideraba que existe un número determinado de razas 
humanas desde tiempos remotos, siendo cada una de ellas portadora de una serie de 

ha desmentido durante el siglo XX las tres tesis 
anteriormente citadas de una manera tajante y definitiva. En efecto, (1) la supuesta 
diversidad racial es  reciente, fruto de los procesos migratorios de las últimas centurias; (2) 

demarcación clara de las supuestas “razas” humanas;  
(3) ni existe una serie de caracteres hereditarios propios de cada “raza”, sino que tales 
caracteres se dan en los distintos grupos humanos a través de las más variadas 

s afirmar tajantemente que solamente existe una raza humana: el ser 

En la evolución del género Homo podemos distinguir dos procesos distintos, paralelos 
el proceso de humanización. La 

hominización es el proceso evolutivo a través del cual se adquieren las características 
genéticas del ser humano como especie biológica. Por su parte, la humanización es el 

Así  distinguimos dos vertientes diferentes  en la evolución del ser humano: una 
vertiente estrictamente biológica y otra cultural. Y la verdadera revolución producida por 
el ser humano no se mueve en el ámbito de lo biológico sino todo lo contrario, tiene lugar 



 

 

en el ámbito cultural. Hace unos diez mil años, el homo Sapiens Sapiens inventó la 
agricultura, la ganadería y construyó las primeras ciudades.

¿Y qué pasa con la evolución biológica del ser humano? La respuesta a esta pregunta 
es, desde un punto de vista estrictamente científico, muy sencilla: tras el bipedismo, la 
liberación de la mano y el desarrollo del cerebro.  De suerte que fue el proceso de 
humanización el que hizo que el ser humano fuese seleccionado por la naturaleza gracias a 
su capacidad para vivir como animal cultural. 

La conclusión que podemos extraer es clara: 
ninguna región del planeta que esté habitada por homínidos cuya naturaleza sea más 
humana que la del resto.  

El MACHISMO  es otra de las causas f
De hecho, las estadísticas de mujeres asesinadas por sus parejas son escalofriantes. No 
utilizaremos en ningún momento el famoso concepto de “violencia de género”, ya que la 
verdadera causa de la mayoría de la
tiene nombre y apellidos: el machismo. Pero, ¿de dónde procede el machismo? El análisis 
es totalmente paralelo al realizado con el racismo. Por un lado, desde el punto de vista 
científico, el machismo parte de una supuesta superioridad biológica del hombre respecto a 
la mujer. Por otro lado, desde el punto de vista ideológico, las distintas manifestaciones 
culturales –básicamente las religiones
el hombre posee supuestamente una entidad moral muy superior a la de la mujer. 

Los mismos argumentos utilizados para desmontar las tesis racistas sirven para 
desmentir las tesis machistas. Es evidente que las capacidades intelectuales, morales y 
emocionales no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de nacer hombre o mujer. 
De hecho, toda diferencia de tipo emocional, moral o intelectual, que podamos encontrar 
entre hombres y mujeres, no  es el resultado  de la herencia biológica, sino del entorno, de 
la educación.  

De manera que la mujer no posee ninguna característica inscrita en su código genético 
que la capacite biológicamente para el criado y educación de los hijos ni para profesiones 
tales como el magisterio o la enfermería. No es cierto que la mujer
romántica, etc. que el hombre, como tampoco es cierto que el hombre sea más racional que 
la mujer.  

Y si esas características parecen distinguir a hombres y mujeres en determinados 
lugares no lo es de manera natural, sino a causa 
otras, una educación radicalmente distinta y encaminada a dos roles totalmente 
diferenciados entre sí. Así, la educación española durante la dictadura franquista, por 
ejemplo, tenía características tales como la segr
física sino también curricular, pues las asignaturas cursadas por unos y por otras eran 
diferentes; la formación académica de las niñas destinada exclusivamente a ser amas de 
casa, a servir al futuro marido; los es
hombres, excepto profesiones como el magisterio o la enfermería y ciertas mujeres de clase 
social elevada; etc.  

Resulta evidente que si desde su nacimiento un ser humano, sea hombre o mujer, es 
educado para ser sensible, cariñoso, permitiéndole llorar y demandar consuelo, jugando 
con muñecas y casitas, excluido de las decisiones importantes, etc..,  dicho ser humano  
acabará adoptando el rol que las sociedades patriarcales otorgan a la mujer, y a la inv

En tercer lugar, otra de las causas fundamentales de la violencia es el 
ETNOCENTRISMO.  El etnocentrismo puede entenderse como la vertiente cultural del 
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en el ámbito cultural. Hace unos diez mil años, el homo Sapiens Sapiens inventó la 
agricultura, la ganadería y construyó las primeras ciudades. 

¿Y qué pasa con la evolución biológica del ser humano? La respuesta a esta pregunta 
vista estrictamente científico, muy sencilla: tras el bipedismo, la 

liberación de la mano y el desarrollo del cerebro.  De suerte que fue el proceso de 
humanización el que hizo que el ser humano fuese seleccionado por la naturaleza gracias a 

para vivir como animal cultural.  
La conclusión que podemos extraer es clara: solo hay una raza humana

ninguna región del planeta que esté habitada por homínidos cuya naturaleza sea más 

es otra de las causas fundamentales de la violencia en la actualidad. 
De hecho, las estadísticas de mujeres asesinadas por sus parejas son escalofriantes. No 
utilizaremos en ningún momento el famoso concepto de “violencia de género”, ya que la 
verdadera causa de la mayoría de las muertes y malos tratos recibidos por miles de mujeres 
tiene nombre y apellidos: el machismo. Pero, ¿de dónde procede el machismo? El análisis 
es totalmente paralelo al realizado con el racismo. Por un lado, desde el punto de vista 

parte de una supuesta superioridad biológica del hombre respecto a 
la mujer. Por otro lado, desde el punto de vista ideológico, las distintas manifestaciones 

básicamente las religiones- transmiten un modelo de sociedad patriarcal, donde 
bre posee supuestamente una entidad moral muy superior a la de la mujer. 

Los mismos argumentos utilizados para desmontar las tesis racistas sirven para 
desmentir las tesis machistas. Es evidente que las capacidades intelectuales, morales y 

tienen absolutamente nada que ver con el hecho de nacer hombre o mujer. 
De hecho, toda diferencia de tipo emocional, moral o intelectual, que podamos encontrar 
entre hombres y mujeres, no  es el resultado  de la herencia biológica, sino del entorno, de 

De manera que la mujer no posee ninguna característica inscrita en su código genético 
que la capacite biológicamente para el criado y educación de los hijos ni para profesiones 
tales como el magisterio o la enfermería. No es cierto que la mujer sea más sensible, débil, 
romántica, etc. que el hombre, como tampoco es cierto que el hombre sea más racional que 

Y si esas características parecen distinguir a hombres y mujeres en determinados 
lugares no lo es de manera natural, sino a causa de la educación recibida por unos y por 
otras, una educación radicalmente distinta y encaminada a dos roles totalmente 
diferenciados entre sí. Así, la educación española durante la dictadura franquista, por 
ejemplo, tenía características tales como la segregación absoluta de niños y niñas no sólo 
física sino también curricular, pues las asignaturas cursadas por unos y por otras eran 
diferentes; la formación académica de las niñas destinada exclusivamente a ser amas de 
casa, a servir al futuro marido; los estudios universitarios destinados exclusivamente a los 
hombres, excepto profesiones como el magisterio o la enfermería y ciertas mujeres de clase 

Resulta evidente que si desde su nacimiento un ser humano, sea hombre o mujer, es 
para ser sensible, cariñoso, permitiéndole llorar y demandar consuelo, jugando 

con muñecas y casitas, excluido de las decisiones importantes, etc..,  dicho ser humano  
acabará adoptando el rol que las sociedades patriarcales otorgan a la mujer, y a la inv

En tercer lugar, otra de las causas fundamentales de la violencia es el 
El etnocentrismo puede entenderse como la vertiente cultural del 
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en el ámbito cultural. Hace unos diez mil años, el homo Sapiens Sapiens inventó la 

¿Y qué pasa con la evolución biológica del ser humano? La respuesta a esta pregunta 
vista estrictamente científico, muy sencilla: tras el bipedismo, la 

liberación de la mano y el desarrollo del cerebro.  De suerte que fue el proceso de 
humanización el que hizo que el ser humano fuese seleccionado por la naturaleza gracias a 

solo hay una raza humana y no hay 
ninguna región del planeta que esté habitada por homínidos cuya naturaleza sea más 

undamentales de la violencia en la actualidad. 
De hecho, las estadísticas de mujeres asesinadas por sus parejas son escalofriantes. No 
utilizaremos en ningún momento el famoso concepto de “violencia de género”, ya que la 

s muertes y malos tratos recibidos por miles de mujeres 
tiene nombre y apellidos: el machismo. Pero, ¿de dónde procede el machismo? El análisis 
es totalmente paralelo al realizado con el racismo. Por un lado, desde el punto de vista 

parte de una supuesta superioridad biológica del hombre respecto a 
la mujer. Por otro lado, desde el punto de vista ideológico, las distintas manifestaciones 

transmiten un modelo de sociedad patriarcal, donde 
bre posee supuestamente una entidad moral muy superior a la de la mujer.  

Los mismos argumentos utilizados para desmontar las tesis racistas sirven para 
desmentir las tesis machistas. Es evidente que las capacidades intelectuales, morales y 

tienen absolutamente nada que ver con el hecho de nacer hombre o mujer. 
De hecho, toda diferencia de tipo emocional, moral o intelectual, que podamos encontrar 
entre hombres y mujeres, no  es el resultado  de la herencia biológica, sino del entorno, de 

De manera que la mujer no posee ninguna característica inscrita en su código genético 
que la capacite biológicamente para el criado y educación de los hijos ni para profesiones 

sea más sensible, débil, 
romántica, etc. que el hombre, como tampoco es cierto que el hombre sea más racional que 

Y si esas características parecen distinguir a hombres y mujeres en determinados 
de la educación recibida por unos y por 

otras, una educación radicalmente distinta y encaminada a dos roles totalmente 
diferenciados entre sí. Así, la educación española durante la dictadura franquista, por 

egación absoluta de niños y niñas no sólo 
física sino también curricular, pues las asignaturas cursadas por unos y por otras eran 
diferentes; la formación académica de las niñas destinada exclusivamente a ser amas de 

tudios universitarios destinados exclusivamente a los 
hombres, excepto profesiones como el magisterio o la enfermería y ciertas mujeres de clase 

Resulta evidente que si desde su nacimiento un ser humano, sea hombre o mujer, es 
para ser sensible, cariñoso, permitiéndole llorar y demandar consuelo, jugando 

con muñecas y casitas, excluido de las decisiones importantes, etc..,  dicho ser humano  
acabará adoptando el rol que las sociedades patriarcales otorgan a la mujer, y a la inversa.  

En tercer lugar, otra de las causas fundamentales de la violencia es el 
El etnocentrismo puede entenderse como la vertiente cultural del 



 

 

racismo, pues consiste en la tendencia de ciertas culturas a considerarse mejores y más 
naturales que las demás y, por consiguiente, legitimadas para imponerse a ellas. 

Si una cultura evalúa las pautas culturales de otra etnia desde sus propios criterios, 
entonces resulta evidente que la evaluación será negativa. Ese es el gran error del 
etnocentrismo: juzgar a las demás culturas desde los patrones de la propia cultura, y en 
ocasiones, sin conocerla. 

La endoculturación  a que está sometido todo individuo explica que toda cultura tenga 
una tendencia natural hacia el etnocentrismo, esto es, que pensemos
ver el mundo es la mejor en tanto que estamos acostumbrados a ello. Desde nuestro 
nacimiento, hemos sido educados en ciertos valores morales, estéticos, religiosos, 
gastronómicos, etc., de suerte que resulta inevitable que esa cosmov
grupo cultural nos ha transmitido aparezca ante nosotros como la mejor y la más natural. 

Ahora bien, aunque la endoculturación explique la tendencia al etnocentrismo, jamás 
podrá justificar que dicha tendencia etnocentrista se transforme
imperialistas o colonialistas,
del etnocentrismo. Es decir, jamás estará justificado que una cultura intente imponer su 
manera de vivir a otra u otras culturas. 

Si el ser humano estuviese exento de razón, sería lógico que intentase imponer sus 
patrones culturales al resto de culturas, que percibe como primitivas. Pero sucede que el ser 
humano está dotado de razón, la cual le muestra que esa tendencia al etnocentrismo  se 
reproduce de la misma manera en el resto de individuos pertenecientes a las demás 
culturas. Es decir, que aquella cultura a la que nosotros juzgamos desde nuestros propios 
patrones y vemos como inferior a la nuestra, también nos juzga a nosotros desde sus 
propios patrones y nos ve como inferiores a ella 

Lo natural en el ser humano es el hecho de ser un animal cultural, el hecho o la 
necesidad de tener una cultura, pero no una  concreta. De hecho, resulta inevitable que en 
función de las condiciones medioambientales, en
desarrolle técnicas diferentes para adaptarse y así poder sobrevivir. Lo raro sería que todos 
los seres humanos creasen la misma cultura: la misma lengua, los mismos rituales, la 
misma gastronomía, la misma forma de 

Por tanto, podemos concluir  que la diversidad cultural es la consecuencia lógica de la 
naturaleza humana, de donde se deduce que dicha diversidad cultural ha de ser respetada y 
protegida en tanto en cuanto que es algo natural, además de supo
indudable para la Humanidad. 

Así pues, frente al colonialismo e imperialismo 
de una teoría denominada relativismo cultural.
culturas humanas son inconmens
las unas con las otras. De donde se deduciría que las culturas humanas no son ni superiores 
ni inferiores las unas respecto a las otras. Según el relativismo cultural, las culturas 
humanas son, simplemente, diferentes. 

Pero, ¿significa esto que las distintas culturas deben permanecer impasibles ante otra 
que practique la ablación del clítoris a las niñas, que mantenga a las mujeres en un status 
similar al de los animales, que lleve a cabo genocidios c
que utilice a ciertos grupos humanos como esclavos, que permita la explotación laboral de 
la infancia, que permita y fomente la prostitución infantil, etc.? 

Parece evidente que, si bien es cierto que la razón humana cond
etnocentrismo, no es menos cierto que tampoco estaría dispuesta a consentir todas esas 
atrocidades. De hecho, a la luz de la razón, la consecuencia del relativismo cultural puede 
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racismo, pues consiste en la tendencia de ciertas culturas a considerarse mejores y más 
que las demás y, por consiguiente, legitimadas para imponerse a ellas. 

Si una cultura evalúa las pautas culturales de otra etnia desde sus propios criterios, 
entonces resulta evidente que la evaluación será negativa. Ese es el gran error del 

o: juzgar a las demás culturas desde los patrones de la propia cultura, y en 

La endoculturación  a que está sometido todo individuo explica que toda cultura tenga 
una tendencia natural hacia el etnocentrismo, esto es, que pensemos que nuestra manera de 
ver el mundo es la mejor en tanto que estamos acostumbrados a ello. Desde nuestro 
nacimiento, hemos sido educados en ciertos valores morales, estéticos, religiosos, 
gastronómicos, etc., de suerte que resulta inevitable que esa cosmovisión que nuestro 
grupo cultural nos ha transmitido aparezca ante nosotros como la mejor y la más natural. 

Ahora bien, aunque la endoculturación explique la tendencia al etnocentrismo, jamás 
podrá justificar que dicha tendencia etnocentrista se transforme 
imperialistas o colonialistas, conductas que constituyen las consecuencias más frecuentes 
del etnocentrismo. Es decir, jamás estará justificado que una cultura intente imponer su 
manera de vivir a otra u otras culturas.  

viese exento de razón, sería lógico que intentase imponer sus 
patrones culturales al resto de culturas, que percibe como primitivas. Pero sucede que el ser 
humano está dotado de razón, la cual le muestra que esa tendencia al etnocentrismo  se 

la misma manera en el resto de individuos pertenecientes a las demás 
culturas. Es decir, que aquella cultura a la que nosotros juzgamos desde nuestros propios 
patrones y vemos como inferior a la nuestra, también nos juzga a nosotros desde sus 

nes y nos ve como inferiores a ella  
Lo natural en el ser humano es el hecho de ser un animal cultural, el hecho o la 

necesidad de tener una cultura, pero no una  concreta. De hecho, resulta inevitable que en 
función de las condiciones medioambientales, en función del entorno, cada grupo humano 
desarrolle técnicas diferentes para adaptarse y así poder sobrevivir. Lo raro sería que todos 
los seres humanos creasen la misma cultura: la misma lengua, los mismos rituales, la 
misma gastronomía, la misma forma de vestir, etc.  

Por tanto, podemos concluir  que la diversidad cultural es la consecuencia lógica de la 
naturaleza humana, de donde se deduce que dicha diversidad cultural ha de ser respetada y 
protegida en tanto en cuanto que es algo natural, además de suponer un enriquecimiento 
indudable para la Humanidad.  

Así pues, frente al colonialismo e imperialismo –fruto del etnocentrismo
relativismo cultural.  Esta teoría viene a decirnos que las 

culturas humanas son inconmensurables, es decir, absolutamente imposibles de comparar 
las unas con las otras. De donde se deduciría que las culturas humanas no son ni superiores 
ni inferiores las unas respecto a las otras. Según el relativismo cultural, las culturas 

mente, diferentes.  
Pero, ¿significa esto que las distintas culturas deben permanecer impasibles ante otra 

que practique la ablación del clítoris a las niñas, que mantenga a las mujeres en un status 
similar al de los animales, que lleve a cabo genocidios contra un grupo étnico determinado, 
que utilice a ciertos grupos humanos como esclavos, que permita la explotación laboral de 
la infancia, que permita y fomente la prostitución infantil, etc.?  

Parece evidente que, si bien es cierto que la razón humana condena enérgicamente el 
etnocentrismo, no es menos cierto que tampoco estaría dispuesta a consentir todas esas 
atrocidades. De hecho, a la luz de la razón, la consecuencia del relativismo cultural puede 
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racismo, pues consiste en la tendencia de ciertas culturas a considerarse mejores y más 
que las demás y, por consiguiente, legitimadas para imponerse a ellas.  

Si una cultura evalúa las pautas culturales de otra etnia desde sus propios criterios, 
entonces resulta evidente que la evaluación será negativa. Ese es el gran error del 

o: juzgar a las demás culturas desde los patrones de la propia cultura, y en 

La endoculturación  a que está sometido todo individuo explica que toda cultura tenga 
que nuestra manera de 

ver el mundo es la mejor en tanto que estamos acostumbrados a ello. Desde nuestro 
nacimiento, hemos sido educados en ciertos valores morales, estéticos, religiosos, 

isión que nuestro 
grupo cultural nos ha transmitido aparezca ante nosotros como la mejor y la más natural.  

Ahora bien, aunque la endoculturación explique la tendencia al etnocentrismo, jamás 
 en conductas 

conductas que constituyen las consecuencias más frecuentes 
del etnocentrismo. Es decir, jamás estará justificado que una cultura intente imponer su 

viese exento de razón, sería lógico que intentase imponer sus 
patrones culturales al resto de culturas, que percibe como primitivas. Pero sucede que el ser 
humano está dotado de razón, la cual le muestra que esa tendencia al etnocentrismo  se 

la misma manera en el resto de individuos pertenecientes a las demás 
culturas. Es decir, que aquella cultura a la que nosotros juzgamos desde nuestros propios 
patrones y vemos como inferior a la nuestra, también nos juzga a nosotros desde sus 

Lo natural en el ser humano es el hecho de ser un animal cultural, el hecho o la 
necesidad de tener una cultura, pero no una  concreta. De hecho, resulta inevitable que en 

función del entorno, cada grupo humano 
desarrolle técnicas diferentes para adaptarse y así poder sobrevivir. Lo raro sería que todos 
los seres humanos creasen la misma cultura: la misma lengua, los mismos rituales, la 

Por tanto, podemos concluir  que la diversidad cultural es la consecuencia lógica de la 
naturaleza humana, de donde se deduce que dicha diversidad cultural ha de ser respetada y 

ner un enriquecimiento 

fruto del etnocentrismo- se alza la voz 
Esta teoría viene a decirnos que las 

urables, es decir, absolutamente imposibles de comparar 
las unas con las otras. De donde se deduciría que las culturas humanas no son ni superiores 
ni inferiores las unas respecto a las otras. Según el relativismo cultural, las culturas 

Pero, ¿significa esto que las distintas culturas deben permanecer impasibles ante otra 
que practique la ablación del clítoris a las niñas, que mantenga a las mujeres en un status 

ontra un grupo étnico determinado, 
que utilice a ciertos grupos humanos como esclavos, que permita la explotación laboral de 

ena enérgicamente el 
etnocentrismo, no es menos cierto que tampoco estaría dispuesta a consentir todas esas 
atrocidades. De hecho, a la luz de la razón, la consecuencia del relativismo cultural puede 



 

 

resultar tan radical, negativa y perjudicial para el ser
etnocentrismo. Tan negativo es que una cultura imponga a través de la conquista, sus 
formas de vida a otra cultura, como permitir que en el seno de una cultura se practique el 
genocidio de cierto grupo humano bajo la excu
actuar, para evitar dicho genocidio, en la medida en que no tenemos criterios que puedan 
comparar nuestra conducta con la suya y, por tanto, no podemos decir que lo que hacen 
está mal.  

 ¿Es posible algún término medio
posible respetar la diversidad cultural y, al mismo tiempo, no permitir atrocidades tales 
como el genocidio, la ablación del clítoris a las niñas en ciertas culturas, la esclavitud, la 
explotación laboral o la prostitución infantil? 

La respuesta a dichas preguntas es afirmativa. Entre el etnocentrismo y el relativismo 
cultural se sitúa una teoría denominada 
que debe construir el ser humano apoyado sobr
solo se trata de que otra teoría sea posible, sino de que dicha teoría es la postura más 
coherente con los tiempos que corren, los tiempos de la globalización. En la actualidad, los 
medios de comunicación y de transp
acerquen las unas a las otras, de modo que las diferencias entre ellas son, cada vez, menos 
y de menor importancia. Aunque aún existen zonas sumamente aisladas, el contacto 
cultural es cada vez mayor, de maner
de otras culturas en tanto en cuanto que les son útiles. 

De suerte que las sociedades humanas son cada vez más abiertas, es decir, cada vez 
resulta más difícil encontrar una sociedad humana donde solame
el contrario, la mayoría de las sociedades se caracterizan por la diversidad de culturas que 
albergan en su seno. De ahí que se imponga el diálogo como la única garantía de conseguir 
una convivencia pacífica donde la tolerancia 
predominantes. Donde las distintas culturas, en vez de guerrear y enfrentarse, cooperen y 
se enriquezcan mutuamente.  

Las DESIGUALDADES ECONÓMICAS
principal de las distintas cond
seres humanos puede entenderse de dos modos distintos. Así, podemos hablar de una 
desigualdad positiva y de una 
diversidad es aquella producida por las distintas capacidades naturales que tiene el ser 
humano, capacidades tanto intelectuales como emocionales e incluso morfológicas. Este 
tipo de desigualdad resulta totalmente positiva, 
natural y, en segundo lugar, porque dichas diferencias nos enriquecen a todos. Además, si 
todos fuésemos iguales la vida humana sería  monótona y aburrida, pues cada ser humano 
es, ante todo, un individuo, una pe

Sin embargo, existe también la desigualdad negativa, que es el resultado de que a 
ciertas personas se les impida desarrollar sus capacidades naturales. Resulta evidente que 
este tipo de desigualdades son sumamente negativas, per
que sufren dichas limitaciones en sus capacidades, sino para toda la sociedad, pues los 
logros sociales a los que habrían podido llegar dichas personas si no hubiesen existido 
obstáculos al desarrollo de sus capacidades, ha
de la sociedad.  

Decíamos que el avance científico y tecnológico de la Humanidad durante el siglo XX 
no ha tenido parangón en toda la historia del ser humano, pero que dicho progreso 
científico y tecnológico, no ha ido acompañado de un progreso moral. El siglo XX ha 
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resultar tan radical, negativa y perjudicial para el ser humano como las consecuencias del 
etnocentrismo. Tan negativo es que una cultura imponga a través de la conquista, sus 
formas de vida a otra cultura, como permitir que en el seno de una cultura se practique el 
genocidio de cierto grupo humano bajo la excusa de que no estamos legitimados para 
actuar, para evitar dicho genocidio, en la medida en que no tenemos criterios que puedan 
comparar nuestra conducta con la suya y, por tanto, no podemos decir que lo que hacen 

¿Es posible algún término medio entre el relativismo cultural y el etnocentrismo? ¿Es 
posible respetar la diversidad cultural y, al mismo tiempo, no permitir atrocidades tales 
como el genocidio, la ablación del clítoris a las niñas en ciertas culturas, la esclavitud, la 

ral o la prostitución infantil?  
La respuesta a dichas preguntas es afirmativa. Entre el etnocentrismo y el relativismo 

cultural se sitúa una teoría denominada interculturalismo, que se convierte en un edificio 
que debe construir el ser humano apoyado sobre los cimientos del diálogo. Además, no 
solo se trata de que otra teoría sea posible, sino de que dicha teoría es la postura más 
coherente con los tiempos que corren, los tiempos de la globalización. En la actualidad, los 
medios de comunicación y de transporte han provocado que las culturas humanas se 
acerquen las unas a las otras, de modo que las diferencias entre ellas son, cada vez, menos 
y de menor importancia. Aunque aún existen zonas sumamente aisladas, el contacto 
cultural es cada vez mayor, de manera que las distintas culturas van adoptando elementos 
de otras culturas en tanto en cuanto que les son útiles.  

De suerte que las sociedades humanas son cada vez más abiertas, es decir, cada vez 
resulta más difícil encontrar una sociedad humana donde solamente exista una cultura. Por 
el contrario, la mayoría de las sociedades se caracterizan por la diversidad de culturas que 
albergan en su seno. De ahí que se imponga el diálogo como la única garantía de conseguir 
una convivencia pacífica donde la tolerancia y el respeto intercultural sean las notas 
predominantes. Donde las distintas culturas, en vez de guerrear y enfrentarse, cooperen y 

 
DESIGUALDADES ECONÓMICAS  es posible que constituyan la causa 

principal de las distintas conductas violentas del ser humano. La desigualdad entre los 
seres humanos puede entenderse de dos modos distintos. Así, podemos hablar de una 

y de una desigualdad negativa. La desigualdad entendida como 
diversidad es aquella producida por las distintas capacidades naturales que tiene el ser 
humano, capacidades tanto intelectuales como emocionales e incluso morfológicas. Este 
tipo de desigualdad resulta totalmente positiva, en primer lugar, por el simple hecho de ser 
natural y, en segundo lugar, porque dichas diferencias nos enriquecen a todos. Además, si 
todos fuésemos iguales la vida humana sería  monótona y aburrida, pues cada ser humano 
es, ante todo, un individuo, una persona única e irrepetible.  

Sin embargo, existe también la desigualdad negativa, que es el resultado de que a 
ciertas personas se les impida desarrollar sus capacidades naturales. Resulta evidente que 
este tipo de desigualdades son sumamente negativas, pero no solamente para las personas 
que sufren dichas limitaciones en sus capacidades, sino para toda la sociedad, pues los 
logros sociales a los que habrían podido llegar dichas personas si no hubiesen existido 
obstáculos al desarrollo de sus capacidades, habrían sido logros a disposición del conjunto 

Decíamos que el avance científico y tecnológico de la Humanidad durante el siglo XX 
no ha tenido parangón en toda la historia del ser humano, pero que dicho progreso 

ha ido acompañado de un progreso moral. El siglo XX ha 
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humano como las consecuencias del 
etnocentrismo. Tan negativo es que una cultura imponga a través de la conquista, sus 
formas de vida a otra cultura, como permitir que en el seno de una cultura se practique el 

sa de que no estamos legitimados para 
actuar, para evitar dicho genocidio, en la medida en que no tenemos criterios que puedan 
comparar nuestra conducta con la suya y, por tanto, no podemos decir que lo que hacen 

entre el relativismo cultural y el etnocentrismo? ¿Es 
posible respetar la diversidad cultural y, al mismo tiempo, no permitir atrocidades tales 
como el genocidio, la ablación del clítoris a las niñas en ciertas culturas, la esclavitud, la 

La respuesta a dichas preguntas es afirmativa. Entre el etnocentrismo y el relativismo 
que se convierte en un edificio 

e los cimientos del diálogo. Además, no 
solo se trata de que otra teoría sea posible, sino de que dicha teoría es la postura más 
coherente con los tiempos que corren, los tiempos de la globalización. En la actualidad, los 

orte han provocado que las culturas humanas se 
acerquen las unas a las otras, de modo que las diferencias entre ellas son, cada vez, menos 
y de menor importancia. Aunque aún existen zonas sumamente aisladas, el contacto 

a que las distintas culturas van adoptando elementos 

De suerte que las sociedades humanas son cada vez más abiertas, es decir, cada vez 
nte exista una cultura. Por 

el contrario, la mayoría de las sociedades se caracterizan por la diversidad de culturas que 
albergan en su seno. De ahí que se imponga el diálogo como la única garantía de conseguir 

y el respeto intercultural sean las notas 
predominantes. Donde las distintas culturas, en vez de guerrear y enfrentarse, cooperen y 

es posible que constituyan la causa 
uctas violentas del ser humano. La desigualdad entre los 

seres humanos puede entenderse de dos modos distintos. Así, podemos hablar de una 
. La desigualdad entendida como 

diversidad es aquella producida por las distintas capacidades naturales que tiene el ser 
humano, capacidades tanto intelectuales como emocionales e incluso morfológicas. Este 

en primer lugar, por el simple hecho de ser 
natural y, en segundo lugar, porque dichas diferencias nos enriquecen a todos. Además, si 
todos fuésemos iguales la vida humana sería  monótona y aburrida, pues cada ser humano 

Sin embargo, existe también la desigualdad negativa, que es el resultado de que a 
ciertas personas se les impida desarrollar sus capacidades naturales. Resulta evidente que 

o no solamente para las personas 
que sufren dichas limitaciones en sus capacidades, sino para toda la sociedad, pues los 
logros sociales a los que habrían podido llegar dichas personas si no hubiesen existido 

brían sido logros a disposición del conjunto 

Decíamos que el avance científico y tecnológico de la Humanidad durante el siglo XX 
no ha tenido parangón en toda la historia del ser humano, pero que dicho progreso 

ha ido acompañado de un progreso moral. El siglo XX ha 



 

 

vivido una auténtica revolución en el mundo de las telecomunicaciones, revolución que 
permite hablar y ver en tiempo real a una persona desde cualquier parte del planeta. 
Además, en los denominados pa
los 85 años  

Sin embargo, la mayor parte de la población de los denominados países 
subdesarrollados no puede disfrutar de cosas tan básicas como el agua potable, la 
electricidad, medicamentos y 
los países desarrollados, productos de higiene personal básica, sistemas de alcantarillado, y 
un largo etcétera. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que, en términos absolutos, estos 
países subdesarrollados constituyen más del 80 por ciento de la población mundial. 

Resulta evidente que estas desigualdades económicas, entre los distintos individuos 
dentro de cada Estado y entre los distintos Estados, constituyen una enorme injusticia. Y 
mientras subsistan injusticias de este tipo será sumamente difícil erradicar las conductas 
violentas de la sociedad humana. Mientras existan seres humanos marginados y excluidos 
del progreso y bienestar humanos, explotados hasta tal extremo, no tendrán otro recurso 
que la violencia si quieren sobrevivir. De hecho, la relación entre las conductas delictivas y 
la marginación social y económica está más que probada en cualquier lugar del planeta. 

La IGNORANCIA  constituye el denominador común de la mayor parte de las causas 
que acaban produciendo conductas violentas. En algunos casos, como el racismo o el 
machismo, resulta evidente. En otros, como el caso del etnocentrismo y las desigualdades 
económicas, no se ve de forma tan clara la relación con la ignorancia, pero creemos que 
también se da esta relación. De hecho, si todas las personas conociesen las verdaderas 
causas de la pobreza y de las abismales desigualdades económicas entre las personas y 
Estados, si se eliminasen todos los prejuicios existentes sobre grupos étnicos marginados y 
excluidos, así como relativos a los países subdesarrollados, los ciudadanos y ciudadanas de 
los países desarrollados no asistiríamos impasibles y mirando hacia otro lado a esa pé
de rumbo del mundo.  

De manera que las conductas violentas podrían eliminarse, o al menos reducirse,  
trabajando en dos campos diferentes: la ignorancia y las injusticias socio
ambos, el campo que más nos interesa en el presente estudi
principal antídoto contra ella es la educación. 

Sócrates, el iniciador de la dialéctica ,método filosófico cuyo elemento fundamental es 
el diálogo, consideraba que las personas que cometen ciertas injusticias o delitos no
culpables de ello, pues no tienen la intención de hacer daño a nadie. Y no tienen dicha 
intención porque no lo saben. Es decir, dichas personas no serían culpables sino, 
simplemente, ignorantes. Así, una persona que conociese la delimitación entre lo 
lo malo jamás optaría por lo segundo. Y la consecuencia inmediata que se deriva de esta 
argumentación es que en lugar de a la cárcel, habría que enviar a estas personas a la 
“escuela”.  

Esta teoría socrática se conoce con el nombre de 
rasgos, esta teoría ética viene a decirnos que existen ciertos valores morales absolutos, con 
validez universal. Lo cual es lo mismo que decir que esos valores son  válidos para todo ser 
humano en todo tiempo y en todo lugar. Así, exist
lo que es la Justicia, la Bondad, la Verdad, etc. De lo contrario, según Sócrates, la 
comunicación y  la convivencia no serían  posibles entre los seres humanos. 

Los sofistas se opusieron tajantemente a dicha teor
relativismo moral, según la cual los distintos pueblos, las distintas culturas poseen 
distintos valores morales y no existe ningún criterio extrínseco e independiente para juzgar 
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vivido una auténtica revolución en el mundo de las telecomunicaciones, revolución que 
permite hablar y ver en tiempo real a una persona desde cualquier parte del planeta. 
Además, en los denominados países desarrollados la esperanza de vida oscila entre los 70 y 

Sin embargo, la mayor parte de la población de los denominados países 
subdesarrollados no puede disfrutar de cosas tan básicas como el agua potable, la 
electricidad, medicamentos y vacunas contra enfermedades prácticamente extinguidas en 
los países desarrollados, productos de higiene personal básica, sistemas de alcantarillado, y 
un largo etcétera. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que, en términos absolutos, estos 

ollados constituyen más del 80 por ciento de la población mundial. 
Resulta evidente que estas desigualdades económicas, entre los distintos individuos 

dentro de cada Estado y entre los distintos Estados, constituyen una enorme injusticia. Y 
stan injusticias de este tipo será sumamente difícil erradicar las conductas 

violentas de la sociedad humana. Mientras existan seres humanos marginados y excluidos 
del progreso y bienestar humanos, explotados hasta tal extremo, no tendrán otro recurso 

la violencia si quieren sobrevivir. De hecho, la relación entre las conductas delictivas y 
la marginación social y económica está más que probada en cualquier lugar del planeta. 

constituye el denominador común de la mayor parte de las causas 
que acaban produciendo conductas violentas. En algunos casos, como el racismo o el 
machismo, resulta evidente. En otros, como el caso del etnocentrismo y las desigualdades 

e de forma tan clara la relación con la ignorancia, pero creemos que 
también se da esta relación. De hecho, si todas las personas conociesen las verdaderas 
causas de la pobreza y de las abismales desigualdades económicas entre las personas y 

eliminasen todos los prejuicios existentes sobre grupos étnicos marginados y 
excluidos, así como relativos a los países subdesarrollados, los ciudadanos y ciudadanas de 
los países desarrollados no asistiríamos impasibles y mirando hacia otro lado a esa pé

De manera que las conductas violentas podrían eliminarse, o al menos reducirse,  
trabajando en dos campos diferentes: la ignorancia y las injusticias socio-
ambos, el campo que más nos interesa en el presente estudio es el de la ignorancia, pues el 
principal antídoto contra ella es la educación.  

Sócrates, el iniciador de la dialéctica ,método filosófico cuyo elemento fundamental es 
el diálogo, consideraba que las personas que cometen ciertas injusticias o delitos no
culpables de ello, pues no tienen la intención de hacer daño a nadie. Y no tienen dicha 
intención porque no lo saben. Es decir, dichas personas no serían culpables sino, 
simplemente, ignorantes. Así, una persona que conociese la delimitación entre lo 
lo malo jamás optaría por lo segundo. Y la consecuencia inmediata que se deriva de esta 
argumentación es que en lugar de a la cárcel, habría que enviar a estas personas a la 

Esta teoría socrática se conoce con el nombre de intelectualismo moral.
rasgos, esta teoría ética viene a decirnos que existen ciertos valores morales absolutos, con 
validez universal. Lo cual es lo mismo que decir que esos valores son  válidos para todo ser 
humano en todo tiempo y en todo lugar. Así, existiría una definición concreta y precisa de 
lo que es la Justicia, la Bondad, la Verdad, etc. De lo contrario, según Sócrates, la 
comunicación y  la convivencia no serían  posibles entre los seres humanos. 

Los sofistas se opusieron tajantemente a dicha teoría y formularon la teoría del 
, según la cual los distintos pueblos, las distintas culturas poseen 

distintos valores morales y no existe ningún criterio extrínseco e independiente para juzgar 
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vivido una auténtica revolución en el mundo de las telecomunicaciones, revolución que 
permite hablar y ver en tiempo real a una persona desde cualquier parte del planeta. 

íses desarrollados la esperanza de vida oscila entre los 70 y 

Sin embargo, la mayor parte de la población de los denominados países 
subdesarrollados no puede disfrutar de cosas tan básicas como el agua potable, la 

vacunas contra enfermedades prácticamente extinguidas en 
los países desarrollados, productos de higiene personal básica, sistemas de alcantarillado, y 
un largo etcétera. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que, en términos absolutos, estos 

ollados constituyen más del 80 por ciento de la población mundial.  
Resulta evidente que estas desigualdades económicas, entre los distintos individuos 

dentro de cada Estado y entre los distintos Estados, constituyen una enorme injusticia. Y 
stan injusticias de este tipo será sumamente difícil erradicar las conductas 

violentas de la sociedad humana. Mientras existan seres humanos marginados y excluidos 
del progreso y bienestar humanos, explotados hasta tal extremo, no tendrán otro recurso 

la violencia si quieren sobrevivir. De hecho, la relación entre las conductas delictivas y 
la marginación social y económica está más que probada en cualquier lugar del planeta.  

constituye el denominador común de la mayor parte de las causas 
que acaban produciendo conductas violentas. En algunos casos, como el racismo o el 
machismo, resulta evidente. En otros, como el caso del etnocentrismo y las desigualdades 

e de forma tan clara la relación con la ignorancia, pero creemos que 
también se da esta relación. De hecho, si todas las personas conociesen las verdaderas 
causas de la pobreza y de las abismales desigualdades económicas entre las personas y 

eliminasen todos los prejuicios existentes sobre grupos étnicos marginados y 
excluidos, así como relativos a los países subdesarrollados, los ciudadanos y ciudadanas de 
los países desarrollados no asistiríamos impasibles y mirando hacia otro lado a esa pérdida 

De manera que las conductas violentas podrían eliminarse, o al menos reducirse,  
-económicas. De 

o es el de la ignorancia, pues el 

Sócrates, el iniciador de la dialéctica ,método filosófico cuyo elemento fundamental es 
el diálogo, consideraba que las personas que cometen ciertas injusticias o delitos no son 
culpables de ello, pues no tienen la intención de hacer daño a nadie. Y no tienen dicha 
intención porque no lo saben. Es decir, dichas personas no serían culpables sino, 
simplemente, ignorantes. Así, una persona que conociese la delimitación entre lo bueno y 
lo malo jamás optaría por lo segundo. Y la consecuencia inmediata que se deriva de esta 
argumentación es que en lugar de a la cárcel, habría que enviar a estas personas a la 

mo moral. A grandes 
rasgos, esta teoría ética viene a decirnos que existen ciertos valores morales absolutos, con 
validez universal. Lo cual es lo mismo que decir que esos valores son  válidos para todo ser 

iría una definición concreta y precisa de 
lo que es la Justicia, la Bondad, la Verdad, etc. De lo contrario, según Sócrates, la 
comunicación y  la convivencia no serían  posibles entre los seres humanos.  

ía y formularon la teoría del 
, según la cual los distintos pueblos, las distintas culturas poseen 

distintos valores morales y no existe ningún criterio extrínseco e independiente para juzgar 



 

 

o comparar entre ellas. Así pues, todas las crí
se resumen en una sola: ¿cuál es el criterio utilizado para discernir lo bueno de lo malo? Y 
para responder a esta pregunta deberíamos admitir la existencia de ciertos valores morales 
absolutos que se situarían en una esfera trascendente o en la propia naturaleza humana. 
Pero postular valores morales absolutos no ayudaría nada en el empeño de regular una 
convivencia pacífica entre culturas y/o personas con valores morales diferentes. Lo cual 
tampoco significa que tengamos que resignarnos a un relativismo moral absoluto que, en el 
mejor de los casos, implicaría el aislamiento de los distintos grupos humanos. Más bien, el 
camino a recorrer pasa por el diálogo entre los distintos códigos morales, entre las distinta
culturas, con el objeto de acordar, convenir 
que sirvan de reglas de convivencia. 

 
3. ¿ CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS DE MANERA PACÍFICA? 

       Hemos visto ya que las conductas violentas son culturales, apren
humano y responden a ciertas causas concretas. Sin embargo, la conflictividad sí que 
parece una tendencia inherente al ser humano e inevitable en función de la diversidad 
cultural existente. Es hora de abordar formas alternativas 
conflictos entre grupos humanos, fórmulas que resuelvan los conflictos sin que una parte 
tenga que resultar “perdedora” y otra “vencedora” sino que, más bien, la resolución del 
conflicto sea acordada y aceptada por todas las parte
seres humanos sigan intentando resolver sus problemas a través de negociaciones, donde 
cada uno busca ciertos intereses particulares, dichos problemas no serán resueltos.

     Nos vamos a centrar en un concepto que qu
democrática: el diálogo. Veremos dos teorías diferentes, una procedente del ámbito ético 
la ética del discurso-y otra procedente del ámbito económico 
teorías pueden acortar y facilit
la paz perpetua.  

     Comencemos por la  llamada 
sobre todo, a Jürgen Habermas, herederos ambos de la escuela de Frankfurt. Dicha escuela 
es un extenso movimiento cultural que abarca a un grupo de intelectuales y científicos 
alemanes  durante la segunda década del siglo XX. Se trata de una serie de filósofos, 
psicólogos, historiadores, sociólogos, críticos de arte y economistas irreductibles
única corriente de pensamiento. De hecho, esta pluralidad fue la causa fundamental de que 
la escuela de Frankfurt produjese tal riqueza en sus realizaciones culturales. 

     Que todos estos pensadores no puedan ser reducidos a una única corriente d
pensamiento, no significa que no podamos encontrar ciertas coincidencias en ellos. La 
primera es una filiación común al marxismo, que no buscaba leyes eternas ni soviéticas de 
ningún tipo. La segunda coincidencia es el objetivo común de la escuela de Fra
saber, la elaboración de lo que ellos denominaron la teoría crítica en oposición a la teoría 
tradicional. La escuela de Frankfurt se propone una reflexión crítica sobre la sociedad 
postindustrial y el concepto de razón. Su objetivo es intentar de
irracionalidades y tergiversaciones de la sociedad opulenta del momento, tanto en su 
versión capitalista y liberal, como en su versión marxista y comunista. ¿Qué entiende la 
escuela de Frankfurt por “teoría tradicional”? Aquel tipo de conocim
aprehender aspectos parciales de la realidad, evitando toda referencia a su visión de 
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o comparar entre ellas. Así pues, todas las críticas que podrían hacerse a la ética socrática 
se resumen en una sola: ¿cuál es el criterio utilizado para discernir lo bueno de lo malo? Y 
para responder a esta pregunta deberíamos admitir la existencia de ciertos valores morales 

n en una esfera trascendente o en la propia naturaleza humana. 
Pero postular valores morales absolutos no ayudaría nada en el empeño de regular una 
convivencia pacífica entre culturas y/o personas con valores morales diferentes. Lo cual 

ue tengamos que resignarnos a un relativismo moral absoluto que, en el 
mejor de los casos, implicaría el aislamiento de los distintos grupos humanos. Más bien, el 
camino a recorrer pasa por el diálogo entre los distintos códigos morales, entre las distinta
culturas, con el objeto de acordar, convenir –a través del diálogo- unos mínimos morales 
que sirvan de reglas de convivencia.  

3. ¿ CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS DE MANERA PACÍFICA?  

Hemos visto ya que las conductas violentas son culturales, aprendidas por el ser 
humano y responden a ciertas causas concretas. Sin embargo, la conflictividad sí que 
parece una tendencia inherente al ser humano e inevitable en función de la diversidad 
cultural existente. Es hora de abordar formas alternativas – a la violencia- 
conflictos entre grupos humanos, fórmulas que resuelvan los conflictos sin que una parte 
tenga que resultar “perdedora” y otra “vencedora” sino que, más bien, la resolución del 
conflicto sea acordada y aceptada por todas las partes implicadas en el mismo. Mientras los 
seres humanos sigan intentando resolver sus problemas a través de negociaciones, donde 
cada uno busca ciertos intereses particulares, dichos problemas no serán resueltos.

Nos vamos a centrar en un concepto que quizá sea el pilar principal de toda sociedad 
democrática: el diálogo. Veremos dos teorías diferentes, una procedente del ámbito ético 

y otra procedente del ámbito económico –la teoría de juegos
teorías pueden acortar y facilitar el camino de la Humanidad hacia lo que Kant denominaba 

Comencemos por la  llamada ética del discurso, teoría que debemos a Karl Otto Apel y, 
sobre todo, a Jürgen Habermas, herederos ambos de la escuela de Frankfurt. Dicha escuela 
es un extenso movimiento cultural que abarca a un grupo de intelectuales y científicos 
alemanes  durante la segunda década del siglo XX. Se trata de una serie de filósofos, 
psicólogos, historiadores, sociólogos, críticos de arte y economistas irreductibles
única corriente de pensamiento. De hecho, esta pluralidad fue la causa fundamental de que 
la escuela de Frankfurt produjese tal riqueza en sus realizaciones culturales. 

Que todos estos pensadores no puedan ser reducidos a una única corriente d
pensamiento, no significa que no podamos encontrar ciertas coincidencias en ellos. La 
primera es una filiación común al marxismo, que no buscaba leyes eternas ni soviéticas de 
ningún tipo. La segunda coincidencia es el objetivo común de la escuela de Fra
saber, la elaboración de lo que ellos denominaron la teoría crítica en oposición a la teoría 
tradicional. La escuela de Frankfurt se propone una reflexión crítica sobre la sociedad 
postindustrial y el concepto de razón. Su objetivo es intentar de
irracionalidades y tergiversaciones de la sociedad opulenta del momento, tanto en su 
versión capitalista y liberal, como en su versión marxista y comunista. ¿Qué entiende la 
escuela de Frankfurt por “teoría tradicional”? Aquel tipo de conocimiento que intenta 
aprehender aspectos parciales de la realidad, evitando toda referencia a su visión de 
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ticas que podrían hacerse a la ética socrática 
se resumen en una sola: ¿cuál es el criterio utilizado para discernir lo bueno de lo malo? Y 
para responder a esta pregunta deberíamos admitir la existencia de ciertos valores morales 

n en una esfera trascendente o en la propia naturaleza humana. 
Pero postular valores morales absolutos no ayudaría nada en el empeño de regular una 
convivencia pacífica entre culturas y/o personas con valores morales diferentes. Lo cual 

ue tengamos que resignarnos a un relativismo moral absoluto que, en el 
mejor de los casos, implicaría el aislamiento de los distintos grupos humanos. Más bien, el 
camino a recorrer pasa por el diálogo entre los distintos códigos morales, entre las distintas 

unos mínimos morales 

didas por el ser 
humano y responden a ciertas causas concretas. Sin embargo, la conflictividad sí que 
parece una tendencia inherente al ser humano e inevitable en función de la diversidad 

 de resolución de 
conflictos entre grupos humanos, fórmulas que resuelvan los conflictos sin que una parte 
tenga que resultar “perdedora” y otra “vencedora” sino que, más bien, la resolución del 

s implicadas en el mismo. Mientras los 
seres humanos sigan intentando resolver sus problemas a través de negociaciones, donde 
cada uno busca ciertos intereses particulares, dichos problemas no serán resueltos. 

izá sea el pilar principal de toda sociedad 
democrática: el diálogo. Veremos dos teorías diferentes, una procedente del ámbito ético –

la teoría de juegos-. Ambas 
ar el camino de la Humanidad hacia lo que Kant denominaba 

, teoría que debemos a Karl Otto Apel y, 
sobre todo, a Jürgen Habermas, herederos ambos de la escuela de Frankfurt. Dicha escuela 
es un extenso movimiento cultural que abarca a un grupo de intelectuales y científicos 
alemanes  durante la segunda década del siglo XX. Se trata de una serie de filósofos, 
psicólogos, historiadores, sociólogos, críticos de arte y economistas irreductibles a una 
única corriente de pensamiento. De hecho, esta pluralidad fue la causa fundamental de que 
la escuela de Frankfurt produjese tal riqueza en sus realizaciones culturales.  

Que todos estos pensadores no puedan ser reducidos a una única corriente de 
pensamiento, no significa que no podamos encontrar ciertas coincidencias en ellos. La 
primera es una filiación común al marxismo, que no buscaba leyes eternas ni soviéticas de 
ningún tipo. La segunda coincidencia es el objetivo común de la escuela de Frankfurt, a 
saber, la elaboración de lo que ellos denominaron la teoría crítica en oposición a la teoría 
tradicional. La escuela de Frankfurt se propone una reflexión crítica sobre la sociedad 
postindustrial y el concepto de razón. Su objetivo es intentar desentrañar las 
irracionalidades y tergiversaciones de la sociedad opulenta del momento, tanto en su 
versión capitalista y liberal, como en su versión marxista y comunista. ¿Qué entiende la 

iento que intenta 
aprehender aspectos parciales de la realidad, evitando toda referencia a su visión de 



 

 

conjunto. De este modo, la escuela de Frankfurt se opone a una sociedad basada en la 
razón instrumental, concepción de la razón heredada de la Ilustraci
egoísta y ciega a los fines de la emancipación humana.La razón instrumental es concebida 
como puro instrumento de cálculo al servicio de ciertos fines establecidos desde el exterior 
de la razón, por lo que los fines son indiferentes. 
objetiva y neutra frente a los juicios de valor de los individuos y grupos sociales

     En la década de los años 80 aparece en Alemania la denominada 
Apel y Habermas que pretende ofrecer una r
momento: la guerra y el deterioro del planeta, problemas que ya no afectan a un grupo 
concreto de seres humanos, sino al conjunto de la Humanidad. De manera que, si los 
problemas son a escala mundial, las sol
diálogo a nivel mundial. La solución a dichos problemas ha de ser global, consensuada por 
todos los seres humanos. De donde se deduce que la Humanidad se encuentra ante un 
camino con una única salida ,si quiere
sentarse a dialogar y encontrar unos mínimos éticos que puedan ser respetados por todos y 
así lograr la convivencia pacífica y la supervivencia del ser humano como especie. Este es 
el objetivo de la ética del discurso: mostrarnos un posible camino para alcanzar dichos 
acuerdos básicos que solucionen los graves problemas éticos de la actualidad. Y ese 
camino pasa por el hecho de que los seres humanos tomen conciencia de que en el 
problema de la guerra no existen intereses contrapuestos o enfrentados entre sí, sino que 
existe un interés común a toda la Humanidad y previo a todo posible interés particular 
(económico, territorial o religioso). Dicho interés común no es otro que la paz. 

     Respecto al problema que nos ocupa, la guerra, los afectados son todos los seres 
humanos, la Humanidad entera. Por tanto, la ética del discurso plantea la posibilidad de 
asumir la responsabilidad solidaria de las consecuencias planetarias de ciertas actividades 
(industria armamentística, distribución injusta de la riqueza, desigualdades sociales, 
discriminaciones étnicas, etc.). Es decir, se trata de cooperar a la hora de establecer ciertas 
normas básicas de comportamiento humano referidas a aquellos ámbitos que pueden 
provocar consecuencias globales, como puede ser la guerra, el deterioro del medio 
ambiente, la extrema pobreza del 80 por ciento de la población mundial o las altas tasas de 
analfabetismo en el denominado tercer mundo y en ciertos sectores de los países 
desarrollados.  

     En definitiva, la formulación del principio que garantiza la corrección o validez según 
Habermas,  el principio de universalidad
siguiente: “sólo podrán pretender validez aquellas normas que encuentr
parte de todos los afectados, como participantes en un discurso práctico”. De donde se 
deduce que la corrección de una norma nunca puede ser el resultado de un pacto fruto de 
una negociación. Porque en una negociación los interlocutore
para sus propios fines y solo buscan instrumentalizarse recíprocamente. Por el contrario, 
Habermas busca un consenso o acuerdo unánime en el que se trate al otro como fin en sí 
mismo y se busquen intereses comunes a todos los af
pues un pacto basado en una negociación no es más que un remiendo, al no contar con el 
convencimiento explícito de las partes. Además, las partes enfrentadas en una negociación 
solamente actúan en función de sus intereses p
que todos actuemos en función de intereses comunes. De lo contrario, no encontraremos 
solución.  
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conjunto. De este modo, la escuela de Frankfurt se opone a una sociedad basada en la 
razón instrumental, concepción de la razón heredada de la Ilustración y que acaba siendo 
egoísta y ciega a los fines de la emancipación humana.La razón instrumental es concebida 
como puro instrumento de cálculo al servicio de ciertos fines establecidos desde el exterior 
de la razón, por lo que los fines son indiferentes. Dicha razón pretende ser absolutamente 
objetiva y neutra frente a los juicios de valor de los individuos y grupos sociales

En la década de los años 80 aparece en Alemania la denominada “ética del discurso
Apel y Habermas que pretende ofrecer una respuesta a los principales problemas éticos del 
momento: la guerra y el deterioro del planeta, problemas que ya no afectan a un grupo 
concreto de seres humanos, sino al conjunto de la Humanidad. De manera que, si los 
problemas son a escala mundial, las soluciones pacíficas también han de pasar por el 
diálogo a nivel mundial. La solución a dichos problemas ha de ser global, consensuada por 
todos los seres humanos. De donde se deduce que la Humanidad se encuentra ante un 
camino con una única salida ,si quiere sobrevivir: la necesidad de alcanzar consensos, de 
sentarse a dialogar y encontrar unos mínimos éticos que puedan ser respetados por todos y 
así lograr la convivencia pacífica y la supervivencia del ser humano como especie. Este es 

del discurso: mostrarnos un posible camino para alcanzar dichos 
acuerdos básicos que solucionen los graves problemas éticos de la actualidad. Y ese 
camino pasa por el hecho de que los seres humanos tomen conciencia de que en el 

isten intereses contrapuestos o enfrentados entre sí, sino que 
existe un interés común a toda la Humanidad y previo a todo posible interés particular 
(económico, territorial o religioso). Dicho interés común no es otro que la paz. 

a que nos ocupa, la guerra, los afectados son todos los seres 
humanos, la Humanidad entera. Por tanto, la ética del discurso plantea la posibilidad de 
asumir la responsabilidad solidaria de las consecuencias planetarias de ciertas actividades 

mamentística, distribución injusta de la riqueza, desigualdades sociales, 
discriminaciones étnicas, etc.). Es decir, se trata de cooperar a la hora de establecer ciertas 
normas básicas de comportamiento humano referidas a aquellos ámbitos que pueden 

ar consecuencias globales, como puede ser la guerra, el deterioro del medio 
ambiente, la extrema pobreza del 80 por ciento de la población mundial o las altas tasas de 
analfabetismo en el denominado tercer mundo y en ciertos sectores de los países 

En definitiva, la formulación del principio que garantiza la corrección o validez según 
,  el principio de universalidad o principio de la ética del discurso, es el 

siguiente: “sólo podrán pretender validez aquellas normas que encuentren la aceptación por 
parte de todos los afectados, como participantes en un discurso práctico”. De donde se 
deduce que la corrección de una norma nunca puede ser el resultado de un pacto fruto de 
una negociación. Porque en una negociación los interlocutores se contemplan como medios 
para sus propios fines y solo buscan instrumentalizarse recíprocamente. Por el contrario, 
Habermas busca un consenso o acuerdo unánime en el que se trate al otro como fin en sí 
mismo y se busquen intereses comunes a todos los afectados. Y Habermas tiene razón, 
pues un pacto basado en una negociación no es más que un remiendo, al no contar con el 
convencimiento explícito de las partes. Además, las partes enfrentadas en una negociación 
solamente actúan en función de sus intereses particulares. Y el problema de la guerra exige 
que todos actuemos en función de intereses comunes. De lo contrario, no encontraremos 
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conjunto. De este modo, la escuela de Frankfurt se opone a una sociedad basada en la 
ón y que acaba siendo 

egoísta y ciega a los fines de la emancipación humana.La razón instrumental es concebida 
como puro instrumento de cálculo al servicio de ciertos fines establecidos desde el exterior 

Dicha razón pretende ser absolutamente 
objetiva y neutra frente a los juicios de valor de los individuos y grupos sociales 

“ética del discurso” de 
espuesta a los principales problemas éticos del 

momento: la guerra y el deterioro del planeta, problemas que ya no afectan a un grupo 
concreto de seres humanos, sino al conjunto de la Humanidad. De manera que, si los 

uciones pacíficas también han de pasar por el 
diálogo a nivel mundial. La solución a dichos problemas ha de ser global, consensuada por 
todos los seres humanos. De donde se deduce que la Humanidad se encuentra ante un 

sobrevivir: la necesidad de alcanzar consensos, de 
sentarse a dialogar y encontrar unos mínimos éticos que puedan ser respetados por todos y 
así lograr la convivencia pacífica y la supervivencia del ser humano como especie. Este es 

del discurso: mostrarnos un posible camino para alcanzar dichos 
acuerdos básicos que solucionen los graves problemas éticos de la actualidad. Y ese 
camino pasa por el hecho de que los seres humanos tomen conciencia de que en el 

isten intereses contrapuestos o enfrentados entre sí, sino que 
existe un interés común a toda la Humanidad y previo a todo posible interés particular 
(económico, territorial o religioso). Dicho interés común no es otro que la paz.  

a que nos ocupa, la guerra, los afectados son todos los seres 
humanos, la Humanidad entera. Por tanto, la ética del discurso plantea la posibilidad de 
asumir la responsabilidad solidaria de las consecuencias planetarias de ciertas actividades 

mamentística, distribución injusta de la riqueza, desigualdades sociales, 
discriminaciones étnicas, etc.). Es decir, se trata de cooperar a la hora de establecer ciertas 
normas básicas de comportamiento humano referidas a aquellos ámbitos que pueden 

ar consecuencias globales, como puede ser la guerra, el deterioro del medio 
ambiente, la extrema pobreza del 80 por ciento de la población mundial o las altas tasas de 
analfabetismo en el denominado tercer mundo y en ciertos sectores de los países 

En definitiva, la formulación del principio que garantiza la corrección o validez según 
o principio de la ética del discurso, es el 

en la aceptación por 
parte de todos los afectados, como participantes en un discurso práctico”. De donde se 
deduce que la corrección de una norma nunca puede ser el resultado de un pacto fruto de 

s se contemplan como medios 
para sus propios fines y solo buscan instrumentalizarse recíprocamente. Por el contrario, 
Habermas busca un consenso o acuerdo unánime en el que se trate al otro como fin en sí 

ectados. Y Habermas tiene razón, 
pues un pacto basado en una negociación no es más que un remiendo, al no contar con el 
convencimiento explícito de las partes. Además, las partes enfrentadas en una negociación 

articulares. Y el problema de la guerra exige 
que todos actuemos en función de intereses comunes. De lo contrario, no encontraremos 



 

 

4.¿ QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN  LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS?

     La característica más específica del ser humano es l
cultural se entiende todo aquello que se aprende socialmente. Esta definición de cultura 
hace referencia no solamente a lo que se aprende (cultura “versus” naturaleza biológica) 
sino también a la sociedad humana, a nuestr
El proceso a través del cual un individuo asimila e interioriza la cultura del grupo social se 
denomina endoculturación y tiene como principales agentes a la familia, la “escuela” y los 
medios de comunicación. Así pues, s
aprendan socialmente valores democráticos, entonces esos agentes tendrán que empezar 
desde ya a transmitirlos. Y tendrán que hacerlo los tres, pues de poco sirve que lo haga uno 
de ellos en solitario. Los más im
medios de comunicación, pues la familia está compuesta por individuos que, a su vez, han 
sido socializados por la “escuela” y los medios de comunicación. Además, el poder de 
estos últimos es extremadame
buscar sus modelos, fundamentalmente, en la televisión y en el cine. 

     Y no parece que los medios de comunicación estén por la labor de transmitir dichos 
valores. Más bien todo lo contrario. E
televisión de máxima audiencia 
no vale ser normal, que hay que alcanzar el éxito a toda costa y, además, que se puede 
triunfar fácil y rápidamente. Poco impo
elevado, que tengamos que renunciar a nuestra intimidad o que tengamos que someternos a 
cartillas de racionamiento. Poco importa que la dignidad humana sea pisoteada si se trata 
de alcanzar el éxito de forma r

     Podría objetarse que este tipo de programas es lo que demanda nuestra juventud. Que 
ellos venden lo que la juventud pide. Pero se trata de una falacia, o mejor aún, de una 
mentira. No venden lo que la juventud pide, sino que la juventud pide lo 
efecto, la juventud no es responsable, pues les venden un producto que de antemano saben 
que, por su edad, van a comprar de manera inconsciente. Y si no hay consciencia, 
responsabilidad, entonces no podemos hablar de libertad, sino de engaño
ejercer la libertad en base a los caprichos, sino en base a la razón. 

     Todos los valores democráticos están entroncados entre sí, pero a nosotros nos interesa 
concretamente el de la paz. A este respecto, los medios de comunicación aporta
poco, pues aunque hablen de paz, lo hacen en tanto en cuanto que es lo “políticamente 
correcto”, pero sus mensajes subliminales o indirectos son radicalmente distintos. De 
hecho, los modelos en los que suele mirarse la juventud son modelos que resuel
conflictos a través de la violencia, bien sea física o verbal. La pregunta que surge es: ¿Cuál 
es el papel que pueden o deben desempeñar las instituciones educativas respecto a la 
Educación para la Paz? ¿Pueden ellas contrarrestar la fuerza de ese 
constituido por los medios de comunicación? La respuesta no puede ser sino afirmativa 
pues, al menos, se debe intentar. De hecho, si somos capaces de cambiar a una sola 
generación, habremos dado un paso importantísimo. 
     ¿Qué medidas pueden adoptar las instituciones educativas para tal fin? Todas pueden 
resumirse en una: sacar de la ignorancia a los individuos. Ya que si les enseñamos que no 
existen “razas” humanas, difícilmente serán racistas; si les enseñamos que los roles 
masculino y femenino son productos culturales que nada tienen que ver con la naturaleza 
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4.¿ QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN  LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS? 

La característica más específica del ser humano es la de ser un animal cultural, y por 
cultural se entiende todo aquello que se aprende socialmente. Esta definición de cultura 
hace referencia no solamente a lo que se aprende (cultura “versus” naturaleza biológica) 
sino también a la sociedad humana, a nuestra vertiente social o comunitaria. 
El proceso a través del cual un individuo asimila e interioriza la cultura del grupo social se 
denomina endoculturación y tiene como principales agentes a la familia, la “escuela” y los 
medios de comunicación. Así pues, si queremos que nuestras futuras generaciones 
aprendan socialmente valores democráticos, entonces esos agentes tendrán que empezar 
desde ya a transmitirlos. Y tendrán que hacerlo los tres, pues de poco sirve que lo haga uno 
de ellos en solitario. Los más importantes parecen ser la “escuela” y, sobre todo, los 
medios de comunicación, pues la familia está compuesta por individuos que, a su vez, han 
sido socializados por la “escuela” y los medios de comunicación. Además, el poder de 
estos últimos es extremadamente superior al de la familia, pues nuestros jóvenes suelen 
buscar sus modelos, fundamentalmente, en la televisión y en el cine.  

Y no parece que los medios de comunicación estén por la labor de transmitir dichos 
valores. Más bien todo lo contrario. En los últimos tiempos proliferan programas de 
televisión de máxima audiencia –los denominados programas basura-que “muestran” que 
no vale ser normal, que hay que alcanzar el éxito a toda costa y, además, que se puede 
triunfar fácil y rápidamente. Poco importa que para ello tengamos que pagar un precio 
elevado, que tengamos que renunciar a nuestra intimidad o que tengamos que someternos a 
cartillas de racionamiento. Poco importa que la dignidad humana sea pisoteada si se trata 
de alcanzar el éxito de forma rápida 

Podría objetarse que este tipo de programas es lo que demanda nuestra juventud. Que 
ellos venden lo que la juventud pide. Pero se trata de una falacia, o mejor aún, de una 
mentira. No venden lo que la juventud pide, sino que la juventud pide lo 
efecto, la juventud no es responsable, pues les venden un producto que de antemano saben 
que, por su edad, van a comprar de manera inconsciente. Y si no hay consciencia, 
responsabilidad, entonces no podemos hablar de libertad, sino de engaño
ejercer la libertad en base a los caprichos, sino en base a la razón.  

Todos los valores democráticos están entroncados entre sí, pero a nosotros nos interesa 
concretamente el de la paz. A este respecto, los medios de comunicación aporta
poco, pues aunque hablen de paz, lo hacen en tanto en cuanto que es lo “políticamente 
correcto”, pero sus mensajes subliminales o indirectos son radicalmente distintos. De 
hecho, los modelos en los que suele mirarse la juventud son modelos que resuel
conflictos a través de la violencia, bien sea física o verbal. La pregunta que surge es: ¿Cuál 
es el papel que pueden o deben desempeñar las instituciones educativas respecto a la 
Educación para la Paz? ¿Pueden ellas contrarrestar la fuerza de ese colosal entramado 
constituido por los medios de comunicación? La respuesta no puede ser sino afirmativa 
pues, al menos, se debe intentar. De hecho, si somos capaces de cambiar a una sola 
generación, habremos dado un paso importantísimo. 

pueden adoptar las instituciones educativas para tal fin? Todas pueden 
resumirse en una: sacar de la ignorancia a los individuos. Ya que si les enseñamos que no 
existen “razas” humanas, difícilmente serán racistas; si les enseñamos que los roles 

y femenino son productos culturales que nada tienen que ver con la naturaleza 
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a de ser un animal cultural, y por 
cultural se entiende todo aquello que se aprende socialmente. Esta definición de cultura 
hace referencia no solamente a lo que se aprende (cultura “versus” naturaleza biológica) 

a vertiente social o comunitaria.  
El proceso a través del cual un individuo asimila e interioriza la cultura del grupo social se 
denomina endoculturación y tiene como principales agentes a la familia, la “escuela” y los 

i queremos que nuestras futuras generaciones 
aprendan socialmente valores democráticos, entonces esos agentes tendrán que empezar 
desde ya a transmitirlos. Y tendrán que hacerlo los tres, pues de poco sirve que lo haga uno 

portantes parecen ser la “escuela” y, sobre todo, los 
medios de comunicación, pues la familia está compuesta por individuos que, a su vez, han 
sido socializados por la “escuela” y los medios de comunicación. Además, el poder de 

nte superior al de la familia, pues nuestros jóvenes suelen 

Y no parece que los medios de comunicación estén por la labor de transmitir dichos 
n los últimos tiempos proliferan programas de 

que “muestran” que 
no vale ser normal, que hay que alcanzar el éxito a toda costa y, además, que se puede 

rta que para ello tengamos que pagar un precio 
elevado, que tengamos que renunciar a nuestra intimidad o que tengamos que someternos a 
cartillas de racionamiento. Poco importa que la dignidad humana sea pisoteada si se trata 

Podría objetarse que este tipo de programas es lo que demanda nuestra juventud. Que 
ellos venden lo que la juventud pide. Pero se trata de una falacia, o mejor aún, de una 
mentira. No venden lo que la juventud pide, sino que la juventud pide lo que venden. En 
efecto, la juventud no es responsable, pues les venden un producto que de antemano saben 
que, por su edad, van a comprar de manera inconsciente. Y si no hay consciencia, 
responsabilidad, entonces no podemos hablar de libertad, sino de engaño. No se puede 

Todos los valores democráticos están entroncados entre sí, pero a nosotros nos interesa 
concretamente el de la paz. A este respecto, los medios de comunicación aportan muy 
poco, pues aunque hablen de paz, lo hacen en tanto en cuanto que es lo “políticamente 
correcto”, pero sus mensajes subliminales o indirectos son radicalmente distintos. De 
hecho, los modelos en los que suele mirarse la juventud son modelos que resuelven sus 
conflictos a través de la violencia, bien sea física o verbal. La pregunta que surge es: ¿Cuál 
es el papel que pueden o deben desempeñar las instituciones educativas respecto a la 

colosal entramado 
constituido por los medios de comunicación? La respuesta no puede ser sino afirmativa 
pues, al menos, se debe intentar. De hecho, si somos capaces de cambiar a una sola 
generación, habremos dado un paso importantísimo.  

pueden adoptar las instituciones educativas para tal fin? Todas pueden 
resumirse en una: sacar de la ignorancia a los individuos. Ya que si les enseñamos que no 
existen “razas” humanas, difícilmente serán racistas; si les enseñamos que los roles 

y femenino son productos culturales que nada tienen que ver con la naturaleza 



 

 

humana, difícilmente serán machistas. En definitiva, si les enseñamos que existen otras 
maneras de resolver los conflictos, difícilmente recurrirán a la violencia o a la guerra. 

     Veamos un ejemplo concreto en el que podría aplicarse la solución planteada por la 
teoría de juegos que hemos analizado en el epígrafe anterior. Imaginemos a dos niñas 
discutiendo y peleándose por un trozo de pastel. ¿Cómo puede el adulto, madre, pad
profesor o profesora, resolver ese conflicto de manera que las niñas empiecen a interiorizar 
la libertad, la responsabilidad y, al mismo tiempo, la resolución pacífica de conflictos? En 
primer lugar, deberíamos dejar dicha resolución en sus manos. De l
enseñamos a “sacarles las castañas del fuego”, no estarán interiorizando la responsabilidad 
ni la libertad. Además, si el adulto divide el pastel en dos partes iguales y las reparte, no se 
estará resolviendo el conflicto entre ellas, si
la solución ha sido producto del ejercicio de la autoridad. Por el contrario, en aplicación de 
la teoría de juegos, podría plantearse la siguiente solución a las niñas: “una va a dividir el 
pastel en dos trozos y la otra va a escoger en primer lugar”. Si aceptan, cosa que parece 
bastante probable pues se considerarán libres y responsables de la solución del problema, 
la que divida el pastel intentará hacerlo en dos partes iguales porque de esta manera se 
garantiza la mitad del pastel y evita el riesgo. Por su parte, la otra no tendrá más remedio 
que coger la mitad del pastel.  

Con esta solución, aplicable a muchos otros conflictos, estamos enseñando a usar la 
libertad y la racionalidad colectiva:  les estamos e
competir. Estamos enseñándoles que cooperando podemos ganar todos (juegos de suma 
positiva) mientras que compitiendo las ganancias de unos implican necesariamente las 
pérdidas de otros (juegos de suma cero).

     Este es solamente un ejemplo de aplicación de una conducta pacífica como método de 
resolución de conflictos. Son innumerables las situaciones en las que las instituciones 
educativas podrían actuar de este modo: a la hora de fechar el calendario de exámenes 
finales en un grupo heterogéneo; a la hora de establecer las normas de convivencia tanto en 
el aula como en un Centro educativo; a la hora de programar excursiones, actividades 
complementarias, actuaciones culturales o eventos deportivos; a la hora de desarrollar 
clases, es decir, en la participación del alumnado, en las actividades, etc.

      En definitiva, si los Centros educativos comienzan a universalizar una organización y 
un funcionamiento democráticos, si se resuelven los conflictos de manera pacífica, 
estaremos aportando nuestro granito de arena y será mucho más fácil que, en el futuro, se 
erradiquen la violencia y la guerra. De lo que no cabe la menor duda es de que si la 
resolución pacífica o violenta de conflictos es algo cultural y lo cultural es aq
aprende socialmente, entonces la responsabilidad de las instituciones educativas en la 
Educación para la Paz es ineludible, pues su finalidad primordial es precisamente esa, 
socializar, enseñar los valores de una sociedad a las nuevas generaci
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humana, difícilmente serán machistas. En definitiva, si les enseñamos que existen otras 
maneras de resolver los conflictos, difícilmente recurrirán a la violencia o a la guerra. 

Veamos un ejemplo concreto en el que podría aplicarse la solución planteada por la 
teoría de juegos que hemos analizado en el epígrafe anterior. Imaginemos a dos niñas 
discutiendo y peleándose por un trozo de pastel. ¿Cómo puede el adulto, madre, pad
profesor o profesora, resolver ese conflicto de manera que las niñas empiecen a interiorizar 
la libertad, la responsabilidad y, al mismo tiempo, la resolución pacífica de conflictos? En 
primer lugar, deberíamos dejar dicha resolución en sus manos. De lo contrario, si les 
enseñamos a “sacarles las castañas del fuego”, no estarán interiorizando la responsabilidad 
ni la libertad. Además, si el adulto divide el pastel en dos partes iguales y las reparte, no se 
estará resolviendo el conflicto entre ellas, sino que se estará aplazando para el futuro, pues 
la solución ha sido producto del ejercicio de la autoridad. Por el contrario, en aplicación de 
la teoría de juegos, podría plantearse la siguiente solución a las niñas: “una va a dividir el 

os y la otra va a escoger en primer lugar”. Si aceptan, cosa que parece 
bastante probable pues se considerarán libres y responsables de la solución del problema, 
la que divida el pastel intentará hacerlo en dos partes iguales porque de esta manera se 

tiza la mitad del pastel y evita el riesgo. Por su parte, la otra no tendrá más remedio 
 

Con esta solución, aplicable a muchos otros conflictos, estamos enseñando a usar la 
libertad y la racionalidad colectiva:  les estamos enseñando a cooperar en lugar de a 
competir. Estamos enseñándoles que cooperando podemos ganar todos (juegos de suma 
positiva) mientras que compitiendo las ganancias de unos implican necesariamente las 
pérdidas de otros (juegos de suma cero). 

olamente un ejemplo de aplicación de una conducta pacífica como método de 
resolución de conflictos. Son innumerables las situaciones en las que las instituciones 
educativas podrían actuar de este modo: a la hora de fechar el calendario de exámenes 

en un grupo heterogéneo; a la hora de establecer las normas de convivencia tanto en 
el aula como en un Centro educativo; a la hora de programar excursiones, actividades 
complementarias, actuaciones culturales o eventos deportivos; a la hora de desarrollar 
clases, es decir, en la participación del alumnado, en las actividades, etc. 

En definitiva, si los Centros educativos comienzan a universalizar una organización y 
un funcionamiento democráticos, si se resuelven los conflictos de manera pacífica, 
estaremos aportando nuestro granito de arena y será mucho más fácil que, en el futuro, se 
erradiquen la violencia y la guerra. De lo que no cabe la menor duda es de que si la 
resolución pacífica o violenta de conflictos es algo cultural y lo cultural es aq
aprende socialmente, entonces la responsabilidad de las instituciones educativas en la 
Educación para la Paz es ineludible, pues su finalidad primordial es precisamente esa, 
socializar, enseñar los valores de una sociedad a las nuevas generaciones  
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humana, difícilmente serán machistas. En definitiva, si les enseñamos que existen otras 
maneras de resolver los conflictos, difícilmente recurrirán a la violencia o a la guerra.  

Veamos un ejemplo concreto en el que podría aplicarse la solución planteada por la 
teoría de juegos que hemos analizado en el epígrafe anterior. Imaginemos a dos niñas 
discutiendo y peleándose por un trozo de pastel. ¿Cómo puede el adulto, madre, padre, 
profesor o profesora, resolver ese conflicto de manera que las niñas empiecen a interiorizar 
la libertad, la responsabilidad y, al mismo tiempo, la resolución pacífica de conflictos? En 

o contrario, si les 
enseñamos a “sacarles las castañas del fuego”, no estarán interiorizando la responsabilidad 
ni la libertad. Además, si el adulto divide el pastel en dos partes iguales y las reparte, no se 

no que se estará aplazando para el futuro, pues 
la solución ha sido producto del ejercicio de la autoridad. Por el contrario, en aplicación de 
la teoría de juegos, podría plantearse la siguiente solución a las niñas: “una va a dividir el 

os y la otra va a escoger en primer lugar”. Si aceptan, cosa que parece 
bastante probable pues se considerarán libres y responsables de la solución del problema, 
la que divida el pastel intentará hacerlo en dos partes iguales porque de esta manera se 

tiza la mitad del pastel y evita el riesgo. Por su parte, la otra no tendrá más remedio 

Con esta solución, aplicable a muchos otros conflictos, estamos enseñando a usar la 
nseñando a cooperar en lugar de a 

competir. Estamos enseñándoles que cooperando podemos ganar todos (juegos de suma 
positiva) mientras que compitiendo las ganancias de unos implican necesariamente las 

olamente un ejemplo de aplicación de una conducta pacífica como método de 
resolución de conflictos. Son innumerables las situaciones en las que las instituciones 
educativas podrían actuar de este modo: a la hora de fechar el calendario de exámenes 

en un grupo heterogéneo; a la hora de establecer las normas de convivencia tanto en 
el aula como en un Centro educativo; a la hora de programar excursiones, actividades 
complementarias, actuaciones culturales o eventos deportivos; a la hora de desarrollar las 

En definitiva, si los Centros educativos comienzan a universalizar una organización y 
un funcionamiento democráticos, si se resuelven los conflictos de manera pacífica, 
estaremos aportando nuestro granito de arena y será mucho más fácil que, en el futuro, se 
erradiquen la violencia y la guerra. De lo que no cabe la menor duda es de que si la 
resolución pacífica o violenta de conflictos es algo cultural y lo cultural es aquello que se 
aprende socialmente, entonces la responsabilidad de las instituciones educativas en la 
Educación para la Paz es ineludible, pues su finalidad primordial es precisamente esa, 
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EL USO DE CANCIONES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA.  

 

Resumen 

La utilización de canciones en la clase de i
más que efectivo y completo
lingüísticos, como incrementar el vocabulario, mejorar la pronunciación, etc.,  pero 
también psicológicos, ya que incrementa la motivación del estudiante para aprender una 
lengua extranjera. 

Palabras clave 

Canción, inglés, aprendizaje, adquisición, motivación, vocabulario, actividades.

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los educadores deben tener confianza en el uso de la música para promover la 
adquisición de un idioma. Claramente, existen beneficios innumerables. 
proceso está apoyado por la teoría psicológica y lingüística.

 

La utilización de canciones en toda su dimensión ayuda a automatizar el desarrollo 
del proceso del lenguaje y ayuda también a la adquisición e internalización de una Lengua 
Extranjera y por eso podemos decir que la música en el aula es una excelente vía para 
lograrlo. 

 

La canción en inglés puede explotarse hasta el infinito, porque beneficia la 
adquisición y práctica de las cuatro habilidades lingüísticas (escritura, lectura, 
oral y comprensión auditiva) y el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes.

 

Por otro lado, las canciones también nos dan la oportunidad de desarrollar la 
"automaticidad", que es la razón cognitiva fundamental para el uso de la música
Gatbonton y Segalowits (1988), definen la automaticidad como un componente en la 
consecución de la fluidez en el idioma hablado, que comprende saber que decir y producir 
ideas en un idioma de manera fluida, sin pausas.
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Artículo 27  

EL USO DE CANCIONES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA 

Autora: Mª VANESSA ÁLVAREZ DIEZ

utilización de canciones en la clase de inglés como segunda lengua es un método 
más que efectivo y completo para el aprendizaje del idioma ya que aporta beneficios 
lingüísticos, como incrementar el vocabulario, mejorar la pronunciación, etc.,  pero 
también psicológicos, ya que incrementa la motivación del estudiante para aprender una 

Canción, inglés, aprendizaje, adquisición, motivación, vocabulario, actividades.

Los educadores deben tener confianza en el uso de la música para promover la 
adquisición de un idioma. Claramente, existen beneficios innumerables. Además, todo este 
proceso está apoyado por la teoría psicológica y lingüística. 

La utilización de canciones en toda su dimensión ayuda a automatizar el desarrollo 
del proceso del lenguaje y ayuda también a la adquisición e internalización de una Lengua 

tranjera y por eso podemos decir que la música en el aula es una excelente vía para 

La canción en inglés puede explotarse hasta el infinito, porque beneficia la 
adquisición y práctica de las cuatro habilidades lingüísticas (escritura, lectura, 
oral y comprensión auditiva) y el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes.

Por otro lado, las canciones también nos dan la oportunidad de desarrollar la 
"automaticidad", que es la razón cognitiva fundamental para el uso de la música
Gatbonton y Segalowits (1988), definen la automaticidad como un componente en la 
consecución de la fluidez en el idioma hablado, que comprende saber que decir y producir 
ideas en un idioma de manera fluida, sin pausas. 
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nglés como segunda lengua es un método 
para el aprendizaje del idioma ya que aporta beneficios 

lingüísticos, como incrementar el vocabulario, mejorar la pronunciación, etc.,  pero 
también psicológicos, ya que incrementa la motivación del estudiante para aprender una 

Canción, inglés, aprendizaje, adquisición, motivación, vocabulario, actividades. 

Los educadores deben tener confianza en el uso de la música para promover la 
Además, todo este 

La utilización de canciones en toda su dimensión ayuda a automatizar el desarrollo 
del proceso del lenguaje y ayuda también a la adquisición e internalización de una Lengua 

tranjera y por eso podemos decir que la música en el aula es una excelente vía para 

La canción en inglés puede explotarse hasta el infinito, porque beneficia la 
adquisición y práctica de las cuatro habilidades lingüísticas (escritura, lectura, expresión 
oral y comprensión auditiva) y el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes. 

Por otro lado, las canciones también nos dan la oportunidad de desarrollar la 
"automaticidad", que es la razón cognitiva fundamental para el uso de la música en el aula. 
Gatbonton y Segalowits (1988), definen la automaticidad como un componente en la 
consecución de la fluidez en el idioma hablado, que comprende saber que decir y producir 



 

 

La hipótesis afectiva fu
factores afectivos se relacionan al aprendizaje de un idioma y los docentes siempre han 
reconocido la necesidad de que los estudiantes tengan una actitud positiva hacia al 
aprendizaje. Esta hipótesis es  particularmente interesante para los maestros porque ofrece 
una explicación de por qué muchos estudiantes aprenden y otros no. Sin duda, nuestros 
estudiantes necesitan motivación y la canción es una buena herramienta para conseguirla. 

 

Pero el uso de la canción en el aula de inglés como segunda lengua ofrece también 
otras múltiples ventajas que se exponen a continuación. 

 

Ventajas del uso de canciones en el Aula de Inglés como Lengua Extranjera:

 

o Las canciones presentan un lenguaje auténtico y natura

A diferencia de las canciones que vienen incluidas en los CD’s que a menudo 
vienen con el libro de texto del alumno. Las canciones en estos casos están preparadas 
para que el alumno repita ciertas estructuras estudiadas en el tema y resultan a menudo 
aburridas y poco motivadoras para el alumno. Por supuesto las canciones pueden 
también ir al otro extremo usando excesivamente lengua cruda, jergas, etc. Para ello el 
docente debe de seleccionar las adecuadas a cada situación, teniendo en cuenta la edad 
de los alumnos, gustos, preferencias, temas, etc.

o Introducen nuevo vocabulario y expresiones.

Las canciones se dirigen casi siempre a los nativos de esa lengua, en este caso el 
inglés,  así que contienen generalmente vocabulario, idiomas y expresiones 
contemporáneos. Utilizando canciones en inglés que no están diseñadas expresamente 
para el aprendizaje de esta lengua, proveeremos a nuestros alumnos de un input rico en 
vocabulario y expresiones, presentado además de forma natural. 

o    Introducen aspectos culturales 

Durante siglos las canciones se han usado para transmitir distintos temas, ya sean 
folklóricos, históricos, festivos, etc., entre la gente. Las canciones de distintos países y de 
otras lenguas, en nuestro caso en inglés, tra
región, país e incluso continente dónde se cantan. Es una forma de acercarse de un modo 
más real a la cultura del idioma extranjero, e interiorizar de un modo más significativo 
aspectos de la misma, enriqueciendo a l
estudiando.  

o    Los estudiantes pueden experimentar una amplia gama de acentos

Las canciones en inglés exponen a los estudiantes a diversas clases de inglés. Los 
ingleses británicos, ingleses americanos, inglés del Ca
canciones directas disponibles. Los acentos son representados también bien por 
canciones de diversas regiones y en una variedad de tipos y de formatos.

 El Pop, Rock, Soul, el 
estilo, pero también en el vocabulario y el acento, lo que permite a nuestros estudiantes 
exponerse a distintos tipos de input en inglés, enriqueciendo aún más sus conocimientos 
culturales y su competencia lingüística de este idioma.
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La hipótesis afectiva fue desarrollada por Steven Krashen quien explica como los 
factores afectivos se relacionan al aprendizaje de un idioma y los docentes siempre han 
reconocido la necesidad de que los estudiantes tengan una actitud positiva hacia al 

es  particularmente interesante para los maestros porque ofrece 
una explicación de por qué muchos estudiantes aprenden y otros no. Sin duda, nuestros 
estudiantes necesitan motivación y la canción es una buena herramienta para conseguirla. 

la canción en el aula de inglés como segunda lengua ofrece también 
otras múltiples ventajas que se exponen a continuación.  

Ventajas del uso de canciones en el Aula de Inglés como Lengua Extranjera:

Las canciones presentan un lenguaje auténtico y natural.  

A diferencia de las canciones que vienen incluidas en los CD’s que a menudo 
vienen con el libro de texto del alumno. Las canciones en estos casos están preparadas 
para que el alumno repita ciertas estructuras estudiadas en el tema y resultan a menudo 
burridas y poco motivadoras para el alumno. Por supuesto las canciones pueden 

también ir al otro extremo usando excesivamente lengua cruda, jergas, etc. Para ello el 
docente debe de seleccionar las adecuadas a cada situación, teniendo en cuenta la edad 

los alumnos, gustos, preferencias, temas, etc. 

Introducen nuevo vocabulario y expresiones. 

Las canciones se dirigen casi siempre a los nativos de esa lengua, en este caso el 
inglés,  así que contienen generalmente vocabulario, idiomas y expresiones 

oráneos. Utilizando canciones en inglés que no están diseñadas expresamente 
para el aprendizaje de esta lengua, proveeremos a nuestros alumnos de un input rico en 
vocabulario y expresiones, presentado además de forma natural.  

Introducen aspectos culturales  

Durante siglos las canciones se han usado para transmitir distintos temas, ya sean 
folklóricos, históricos, festivos, etc., entre la gente. Las canciones de distintos países y de 
otras lenguas, en nuestro caso en inglés, transmiten aspectos culturales de la zona, 
región, país e incluso continente dónde se cantan. Es una forma de acercarse de un modo 
más real a la cultura del idioma extranjero, e interiorizar de un modo más significativo 
aspectos de la misma, enriqueciendo a la vez la lengua extranjera que estamos 

Los estudiantes pueden experimentar una amplia gama de acentos

Las canciones en inglés exponen a los estudiantes a diversas clases de inglés. Los 
ingleses británicos, ingleses americanos, inglés del Caribe son todos extensamente las 
canciones directas disponibles. Los acentos son representados también bien por 
canciones de diversas regiones y en una variedad de tipos y de formatos. 

El Pop, Rock, Soul, el Reggae, el Jazz y otros estilos cambian en la fo
estilo, pero también en el vocabulario y el acento, lo que permite a nuestros estudiantes 
exponerse a distintos tipos de input en inglés, enriqueciendo aún más sus conocimientos 
culturales y su competencia lingüística de este idioma. 
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estudiantes necesitan motivación y la canción es una buena herramienta para conseguirla.  

la canción en el aula de inglés como segunda lengua ofrece también 

Ventajas del uso de canciones en el Aula de Inglés como Lengua Extranjera: 

A diferencia de las canciones que vienen incluidas en los CD’s que a menudo 
vienen con el libro de texto del alumno. Las canciones en estos casos están preparadas 
para que el alumno repita ciertas estructuras estudiadas en el tema y resultan a menudo 
burridas y poco motivadoras para el alumno. Por supuesto las canciones pueden 

también ir al otro extremo usando excesivamente lengua cruda, jergas, etc. Para ello el 
docente debe de seleccionar las adecuadas a cada situación, teniendo en cuenta la edad 

Las canciones se dirigen casi siempre a los nativos de esa lengua, en este caso el 
inglés,  así que contienen generalmente vocabulario, idiomas y expresiones 

oráneos. Utilizando canciones en inglés que no están diseñadas expresamente 
para el aprendizaje de esta lengua, proveeremos a nuestros alumnos de un input rico en 

Durante siglos las canciones se han usado para transmitir distintos temas, ya sean 
folklóricos, históricos, festivos, etc., entre la gente. Las canciones de distintos países y de 
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región, país e incluso continente dónde se cantan. Es una forma de acercarse de un modo 
más real a la cultura del idioma extranjero, e interiorizar de un modo más significativo 
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Las canciones en inglés exponen a los estudiantes a diversas clases de inglés. Los 
ribe son todos extensamente las 

canciones directas disponibles. Los acentos son representados también bien por 
 

azz y otros estilos cambian en la forma, en el 
estilo, pero también en el vocabulario y el acento, lo que permite a nuestros estudiantes 
exponerse a distintos tipos de input en inglés, enriqueciendo aún más sus conocimientos 



 

 

o     Las canciones se pueden seleccionar para satisfacer las necesidades y los 
intereses de los estudiantes.

Seleccionando previamente la complejidad de las mismas y teniendo en cuenta el 
nivel de competencia lingüística en inglés de los alumnos, podemos acercarnos a 
temas que más les gusten, motivando así la tarea del aprendizaje y preparándoles para 
que estén dispuestos a aprender por sí mismos, cuando escuchen canciones en la radio, 
en una película, etc. La mayoría de las canciones en inglés de bandas de Pop y R
contienen temas muy cercanos sobre amor, desamor, amistad, etc., que pueden interesar 
a nuestros alumnos.  

 

o     Es una actividad fácilmente controlable. 

El uso de canciones es muy flexible. Podemos utilizar canciones para introducir una 
lección, o para finalizarla. Pero también para presentar un tema. Pero además, podemos 
controlar el tiempo de la misma.

 

o    Los estudiantes ven las canciones como algo natural y se divierten con 
ellas. 

Nuestros alumnos están acostumbrados a escuchar canciones en  disti
casa, con sus amigos, en las fiestas y en distintas situaciones: canciones que aparecen en 
las películas, en los anuncios de televisión, etc., y muchas de ellas, a pesar de escucharlas 
en su entorno están cantadas en inglés. 

El escuchar canciones en el aula como herramienta para aprender inglés resultará 
divertido a nuestros alumnos, a la vez que lo verán como algo natural y aprenderán con 
materiales reales, no diseñados específicamente para la enseñanza del idioma, lo que 
algunas veces es más aburrido con tantas expresiones y vocabulario repetido. A la vez, 
estarán más motivados ya que podrán comprobar que aprenden con algo que escuchan a 
diario y podrán ver el aprendizaje de la lengua con una finalidad útil, provocando en 
ellos una motivación aún mayor para seguir aprendiendo.

 

o Las canciones son generalmente muy fácilmente obtenibles.

Son un recurso muy accesible a todos y que nos proporcionará una inmensa ayuda 
si sabemos utilizarlo adecuadamente. Es fácil conseguir canciones de 
Interne, “On line” incluso, pero también podemos utilizar las clásicas como de temas de 
los “Beatles”, “Abba”, o canciones de bandas sonoras, infantiles de Walt Disney o de 
otras películas. Además, podemos recurrir a los temas actuales d
que están muy cercanas a los gustos de nuestros estudiantes. 

 

Cómo trabajar con una canción en la clase de Inglés

 
Podemos utilizar como recurso en nuestras clases de inglés canciones auténticas, ya sean 
más o menos conocidas. Pero 
unas actividades para realizar antes, durante y después de escuchar  la canción. De este 
modo el aprendizaje de nuestros alumnos se desarrollará de forma significativa.
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ciones se pueden seleccionar para satisfacer las necesidades y los 
intereses de los estudiantes. 

Seleccionando previamente la complejidad de las mismas y teniendo en cuenta el 
nivel de competencia lingüística en inglés de los alumnos, podemos acercarnos a 
temas que más les gusten, motivando así la tarea del aprendizaje y preparándoles para 
que estén dispuestos a aprender por sí mismos, cuando escuchen canciones en la radio, 
en una película, etc. La mayoría de las canciones en inglés de bandas de Pop y R
contienen temas muy cercanos sobre amor, desamor, amistad, etc., que pueden interesar 

Es una actividad fácilmente controlable.  

El uso de canciones es muy flexible. Podemos utilizar canciones para introducir una 
ra finalizarla. Pero también para presentar un tema. Pero además, podemos 

controlar el tiempo de la misma. 

Los estudiantes ven las canciones como algo natural y se divierten con 

Nuestros alumnos están acostumbrados a escuchar canciones en  distintos entornos: en 
casa, con sus amigos, en las fiestas y en distintas situaciones: canciones que aparecen en 
las películas, en los anuncios de televisión, etc., y muchas de ellas, a pesar de escucharlas 
en su entorno están cantadas en inglés.  

canciones en el aula como herramienta para aprender inglés resultará 
divertido a nuestros alumnos, a la vez que lo verán como algo natural y aprenderán con 
materiales reales, no diseñados específicamente para la enseñanza del idioma, lo que 

s más aburrido con tantas expresiones y vocabulario repetido. A la vez, 
estarán más motivados ya que podrán comprobar que aprenden con algo que escuchan a 
diario y podrán ver el aprendizaje de la lengua con una finalidad útil, provocando en 

ación aún mayor para seguir aprendiendo. 

Las canciones son generalmente muy fácilmente obtenibles. 

Son un recurso muy accesible a todos y que nos proporcionará una inmensa ayuda 
si sabemos utilizarlo adecuadamente. Es fácil conseguir canciones de cualquier autor en 

n line” incluso, pero también podemos utilizar las clásicas como de temas de 
los “Beatles”, “Abba”, o canciones de bandas sonoras, infantiles de Walt Disney o de 
otras películas. Además, podemos recurrir a los temas actuales de bandas de Pop y Rock 
que están muy cercanas a los gustos de nuestros estudiantes.  

Cómo trabajar con una canción en la clase de Inglés 

Podemos utilizar como recurso en nuestras clases de inglés canciones auténticas, ya sean 
más o menos conocidas. Pero debemos de seguir unas pautas y preparar adecuadamente 
unas actividades para realizar antes, durante y después de escuchar  la canción. De este 
modo el aprendizaje de nuestros alumnos se desarrollará de forma significativa.
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unas actividades para realizar antes, durante y después de escuchar  la canción. De este 
modo el aprendizaje de nuestros alumnos se desarrollará de forma significativa. 



 

 

 
o Actividades antes de escuchar l

 
Presentar la canción hablando a nuestros alumnos sobre el tema del que trata la 

misma. Podemos hacerles preguntas acerca del tema, haciendo listas sobre el vocabulario 
que conocen del tema del que trata la canción. Se puede escribir dicho vocab
intención de intentar reconocerlo después en la canción si aparece.
 

o Actividades para cuando se escuche la canción.

Los estudiantes ahora escucharán la canción por primera vez con el objetivo de 
copiarla completamente, o llenar los espacios 
completar toda la canción. Esta actividad se puede realizar individualmente o en grupos y 
puede incluir otras variantes y diferentes ejercicios.

Se puede completar la canción, es decir llenar los espacios vacios
hemos dejado, escribiendo o escogiendo la palabra clave que deben poner. Dependiendo 
del nivel de competencia del alumno podemos dejar el hueco en blanco, dar una lista de 
palabras que deben completar, dar dos a elegir o ninguna. 

o Actividades posteriores.

Después nuestros alumnos aprenden el significado del vocabulario de la canción 
mediante ejercicios de comprensión de vocabulario que incluyen una gran variedad en 
niveles diferentes del habla, ya sea reproductivo o productivo. Se puede hac
vocabulario de la canción, crear grupos de discusión, utilizar tarjetas, etc. 

Otra actividad que se puede realizar es una pantomima musical. Se les pide a nuestros 
alumnos que, después de completar la canción, traten de dramatizarla mient
Esta actividad puede reforzar el vocabulario adquirido y a la vez sirve como referencia a el 
resto del agrupo que observa atentamente en caso de errores.

No podemos hacer todo esto sin que nuestros alumnos canten la canción. Tratarán de 
cantar (leyendo) la canción, siempre teniendo en cuenta los patrones de ritmo, entonación y 
pronunciación originales. Esto facilitará en gran medida el logro de la automatización.

También podemos hacer mini diálogos con patrones y rutinas específicas extraíd
la canción. Se pueden realizar ejercicios de sustitución, es decir extrapolación de la 
realidad de la canción a otras situaciones. 

De la misma manera nuestros alumnos pueden componer una canción distinta 
tomando como referencia la música y estructur
con sus ideas y palabras. Esta actividad requiere un gran esfuerzo de los estudiantes y 
deberá aplicarse a partir de los niveles intermedios hacia arriba. Finalizada esta actividad 
podemos enlazarla con otra: Un 
canciones compuestas, ya sean en grupo o individualmente votando a la mejor canción 
compuesta. De este modo todos los alumnos conocerán las demás canciones y estarán 
motivados al ver que su canción va a 
compañeros. Esto indudablemente tendrá un impacto positivo en la formación de los 
alumnos, no solo académica, sino también como ser social, como actuante.
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Actividades antes de escuchar la canción: 

Presentar la canción hablando a nuestros alumnos sobre el tema del que trata la 
misma. Podemos hacerles preguntas acerca del tema, haciendo listas sobre el vocabulario 
que conocen del tema del que trata la canción. Se puede escribir dicho vocab
intención de intentar reconocerlo después en la canción si aparece. 

Actividades para cuando se escuche la canción. 

Los estudiantes ahora escucharán la canción por primera vez con el objetivo de 
copiarla completamente, o llenar los espacios en blanco, según lo estime el profesor hasta 
completar toda la canción. Esta actividad se puede realizar individualmente o en grupos y 
puede incluir otras variantes y diferentes ejercicios. 

Se puede completar la canción, es decir llenar los espacios vacios que previamente 
hemos dejado, escribiendo o escogiendo la palabra clave que deben poner. Dependiendo 
del nivel de competencia del alumno podemos dejar el hueco en blanco, dar una lista de 
palabras que deben completar, dar dos a elegir o ninguna.  

des posteriores. 

Después nuestros alumnos aprenden el significado del vocabulario de la canción 
mediante ejercicios de comprensión de vocabulario que incluyen una gran variedad en 
niveles diferentes del habla, ya sea reproductivo o productivo. Se puede hac
vocabulario de la canción, crear grupos de discusión, utilizar tarjetas, etc.  

Otra actividad que se puede realizar es una pantomima musical. Se les pide a nuestros 
alumnos que, después de completar la canción, traten de dramatizarla mient
Esta actividad puede reforzar el vocabulario adquirido y a la vez sirve como referencia a el 
resto del agrupo que observa atentamente en caso de errores. 

No podemos hacer todo esto sin que nuestros alumnos canten la canción. Tratarán de 
ntar (leyendo) la canción, siempre teniendo en cuenta los patrones de ritmo, entonación y 

pronunciación originales. Esto facilitará en gran medida el logro de la automatización.

También podemos hacer mini diálogos con patrones y rutinas específicas extraíd
la canción. Se pueden realizar ejercicios de sustitución, es decir extrapolación de la 
realidad de la canción a otras situaciones.  

De la misma manera nuestros alumnos pueden componer una canción distinta 
tomando como referencia la música y estructura de la canción para tratar de componer una 
con sus ideas y palabras. Esta actividad requiere un gran esfuerzo de los estudiantes y 
deberá aplicarse a partir de los niveles intermedios hacia arriba. Finalizada esta actividad 
podemos enlazarla con otra: Un concurso. Podemos realizar un concurso con todas las 
canciones compuestas, ya sean en grupo o individualmente votando a la mejor canción 
compuesta. De este modo todos los alumnos conocerán las demás canciones y estarán 
motivados al ver que su canción va a participar en un concurso, siendo votada por sus 

Esto indudablemente tendrá un impacto positivo en la formación de los 
alumnos, no solo académica, sino también como ser social, como actuante. 
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Presentar la canción hablando a nuestros alumnos sobre el tema del que trata la 
misma. Podemos hacerles preguntas acerca del tema, haciendo listas sobre el vocabulario 
que conocen del tema del que trata la canción. Se puede escribir dicho vocabulario con la 

Los estudiantes ahora escucharán la canción por primera vez con el objetivo de 
en blanco, según lo estime el profesor hasta 

completar toda la canción. Esta actividad se puede realizar individualmente o en grupos y 

que previamente 
hemos dejado, escribiendo o escogiendo la palabra clave que deben poner. Dependiendo 
del nivel de competencia del alumno podemos dejar el hueco en blanco, dar una lista de 

Después nuestros alumnos aprenden el significado del vocabulario de la canción 
mediante ejercicios de comprensión de vocabulario que incluyen una gran variedad en 
niveles diferentes del habla, ya sea reproductivo o productivo. Se puede hacer una lista del 

 

Otra actividad que se puede realizar es una pantomima musical. Se les pide a nuestros 
alumnos que, después de completar la canción, traten de dramatizarla mientras la escuchan. 
Esta actividad puede reforzar el vocabulario adquirido y a la vez sirve como referencia a el 

No podemos hacer todo esto sin que nuestros alumnos canten la canción. Tratarán de 
ntar (leyendo) la canción, siempre teniendo en cuenta los patrones de ritmo, entonación y 

pronunciación originales. Esto facilitará en gran medida el logro de la automatización. 

También podemos hacer mini diálogos con patrones y rutinas específicas extraídas de 
la canción. Se pueden realizar ejercicios de sustitución, es decir extrapolación de la 

De la misma manera nuestros alumnos pueden componer una canción distinta 
a de la canción para tratar de componer una 

con sus ideas y palabras. Esta actividad requiere un gran esfuerzo de los estudiantes y 
deberá aplicarse a partir de los niveles intermedios hacia arriba. Finalizada esta actividad 

concurso. Podemos realizar un concurso con todas las 
canciones compuestas, ya sean en grupo o individualmente votando a la mejor canción 
compuesta. De este modo todos los alumnos conocerán las demás canciones y estarán 

participar en un concurso, siendo votada por sus 
Esto indudablemente tendrá un impacto positivo en la formación de los 

 



 

 

Estas actividades sirven para ejemplificar muchas formas en las que los docentes 
pueden optimizar los efectos de la música en el proceso enseñanza
idioma extranjero, en este caso el inglés. 

Este modelo es solo un ejemplo de lo que pudier
cuando se emplea la canción para favorecer el proceso de aprendizaje. Pero se pueden 
desarrollar muchas otras ideas que resultan beneficiosas para el estudiante y el docente.

 

Conclusiones. 

La utilización de canciones en la clase de inglés como segunda lengua es un método 
más que efectivo y completo para el aprendizaje del idioma. Es importante comprender la 
importancia de las metodologías en su consecución. Para ello es conveniente preparar 
actividades antes, durante y después de escuchar y cantar la canción, de modo que la 
actividad global sea en si significativa. 

La práctica musical, hasta no hace mucho excluida y criticada por muchos en la 
enseñanza del inglés como segunda lengua, ha reci
nuevos estudios psicológicos probaran su factibilidad y variedad de facetas. La música en 
idioma extranjero (inglés) le brinda al estudiante la posibilidad de crear (con lo que 
adquiere a través de ellas), de lograr fluid
es lo más difícil de alcanzar en el estudio de un idioma.
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Estas actividades sirven para ejemplificar muchas formas en las que los docentes 
pueden optimizar los efectos de la música en el proceso enseñanza-aprendizaje de un 
idioma extranjero, en este caso el inglés.  

Este modelo es solo un ejemplo de lo que pudiera hacerse en el aula de idiomas 
cuando se emplea la canción para favorecer el proceso de aprendizaje. Pero se pueden 
desarrollar muchas otras ideas que resultan beneficiosas para el estudiante y el docente.

La utilización de canciones en la clase de inglés como segunda lengua es un método 
más que efectivo y completo para el aprendizaje del idioma. Es importante comprender la 
importancia de las metodologías en su consecución. Para ello es conveniente preparar 
actividades antes, durante y después de escuchar y cantar la canción, de modo que la 
actividad global sea en si significativa.  

La práctica musical, hasta no hace mucho excluida y criticada por muchos en la 
enseñanza del inglés como segunda lengua, ha recibido un espaldarazo después de que 
nuevos estudios psicológicos probaran su factibilidad y variedad de facetas. La música en 
idioma extranjero (inglés) le brinda al estudiante la posibilidad de crear (con lo que 
adquiere a través de ellas), de lograr fluidez en  el lenguaje hablado, algo que  para muchos 
es lo más difícil de alcanzar en el estudio de un idioma. 
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Estas actividades sirven para ejemplificar muchas formas en las que los docentes 
aprendizaje de un 

a hacerse en el aula de idiomas 
cuando se emplea la canción para favorecer el proceso de aprendizaje. Pero se pueden 
desarrollar muchas otras ideas que resultan beneficiosas para el estudiante y el docente. 

La utilización de canciones en la clase de inglés como segunda lengua es un método 
más que efectivo y completo para el aprendizaje del idioma. Es importante comprender la 
importancia de las metodologías en su consecución. Para ello es conveniente preparar 
actividades antes, durante y después de escuchar y cantar la canción, de modo que la 

La práctica musical, hasta no hace mucho excluida y criticada por muchos en la 
bido un espaldarazo después de que 

nuevos estudios psicológicos probaran su factibilidad y variedad de facetas. La música en 
idioma extranjero (inglés) le brinda al estudiante la posibilidad de crear (con lo que 

ez en  el lenguaje hablado, algo que  para muchos 

Prosody and musical rhythm are controlled by the 

Ideas for using pop songs in the English language classroom. 

Desarrollo de la competencia lingüística a 

nciples and practices in second language acquisition.  



 

 

ENTENDIENDO A LOS ADOLESCENTES: ORIENTACIONES EDUCATIVAS

 

Resumen 

 La adolescencia es una etapa muy difícil y debemos conocer 
para, a partir de ahí, buscar cuales deben ser las orientaciones que tendremos que aplicar 
para educar a los adolescentes en su crecimiento y maduración.

Palabras clave 

Adolescente, comportamiento, compartir, madurar, empatizar, segur

 

 

 Primero deberíamos entrar de un modo entendible y sin mayores pretensiones a 
explicar, a nivel cerebral, como es el desarrollo en esta etapa para, a partir de ahí, buscar 
cuales deben ser los puntos que tendremos que tener en cuenta 
nuestros adolescentes en su desarrollo.

La evidencia científica actual revela que el desarrollo cerebral no se completa al finalizar la 
niñez, sino que continúa en la adolescencia para finalizar entre los 20

Los avances científicos nos enseñan ahora como el tejido cerebral sufre una gran cantidad 
de reorganizaciones que estarían detrás del comportamiento a veces contradictorio y 
normalmente poco predecible de la etapa adolescente.

Este desarrollo no ocurre de forma global
posterior (parte relacionada con la coordinación física, las emociones y la motivación) 
avanzando hacia la zona frontal, (que controla el razonamiento y los impulsos, conocida 
como Corteza Prefrontal) esta se de
desarrollo hacia los 25 años. Este desarrollo tardío, explica la dificultad que encuentran los 
adolescentes para controlar sus impulsos, de cualquier tipo.

Esta inmadurez justifica la tendencia tan exte
gratificaciones inmediatas y a tener conductas de riesgo sin preveer las consecuencias que 
se desprenderán de sus impulsos. Al no tener la parte prefrontal madura, no encuentran 
freno racional a sus impulsos. Cuando ll
pensamiento formal, lo que le ayudará a regularse internamente. A frenar los impulsos.

 

Este desarrollo cerebral y su comportamiento, como vemos, están íntimamente ligados.
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Artículo 28  

ENTENDIENDO A LOS ADOLESCENTES: ORIENTACIONES EDUCATIVAS

Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO

La adolescencia es una etapa muy difícil y debemos conocer como es su desarrollo 
para, a partir de ahí, buscar cuales deben ser las orientaciones que tendremos que aplicar 
para educar a los adolescentes en su crecimiento y maduración. 

Adolescente, comportamiento, compartir, madurar, empatizar, seguridad, personalidad.

Primero deberíamos entrar de un modo entendible y sin mayores pretensiones a 
explicar, a nivel cerebral, como es el desarrollo en esta etapa para, a partir de ahí, buscar 
cuales deben ser los puntos que tendremos que tener en cuenta para ayudar y acompañar a 
nuestros adolescentes en su desarrollo. 

La evidencia científica actual revela que el desarrollo cerebral no se completa al finalizar la 
niñez, sino que continúa en la adolescencia para finalizar entre los 20-25 años. 

científicos nos enseñan ahora como el tejido cerebral sufre una gran cantidad 
de reorganizaciones que estarían detrás del comportamiento a veces contradictorio y 
normalmente poco predecible de la etapa adolescente. 

Este desarrollo no ocurre de forma global en el cerebro sino que empieza por la parte 
posterior (parte relacionada con la coordinación física, las emociones y la motivación) 
avanzando hacia la zona frontal, (que controla el razonamiento y los impulsos, conocida 

) esta se desarrolla de forma más tardía, llegando a completar su 
desarrollo hacia los 25 años. Este desarrollo tardío, explica la dificultad que encuentran los 
adolescentes para controlar sus impulsos, de cualquier tipo. 

Esta inmadurez justifica la tendencia tan extendida entre los adolescentes a buscar 
gratificaciones inmediatas y a tener conductas de riesgo sin preveer las consecuencias que 
se desprenderán de sus impulsos. Al no tener la parte prefrontal madura, no encuentran 
freno racional a sus impulsos. Cuando llegue al final de la adolescencia, este accederá al 
pensamiento formal, lo que le ayudará a regularse internamente. A frenar los impulsos.

Este desarrollo cerebral y su comportamiento, como vemos, están íntimamente ligados.
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ENTENDIENDO A LOS ADOLESCENTES: ORIENTACIONES EDUCATIVAS 

Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO  

como es su desarrollo 
para, a partir de ahí, buscar cuales deben ser las orientaciones que tendremos que aplicar 

idad, personalidad. 

Primero deberíamos entrar de un modo entendible y sin mayores pretensiones a 
explicar, a nivel cerebral, como es el desarrollo en esta etapa para, a partir de ahí, buscar 

para ayudar y acompañar a 

La evidencia científica actual revela que el desarrollo cerebral no se completa al finalizar la 
25 años.  

científicos nos enseñan ahora como el tejido cerebral sufre una gran cantidad 
de reorganizaciones que estarían detrás del comportamiento a veces contradictorio y 

en el cerebro sino que empieza por la parte 
posterior (parte relacionada con la coordinación física, las emociones y la motivación) 
avanzando hacia la zona frontal, (que controla el razonamiento y los impulsos, conocida 

sarrolla de forma más tardía, llegando a completar su 
desarrollo hacia los 25 años. Este desarrollo tardío, explica la dificultad que encuentran los 

ndida entre los adolescentes a buscar 
gratificaciones inmediatas y a tener conductas de riesgo sin preveer las consecuencias que 
se desprenderán de sus impulsos. Al no tener la parte prefrontal madura, no encuentran 

egue al final de la adolescencia, este accederá al 
pensamiento formal, lo que le ayudará a regularse internamente. A frenar los impulsos. 

Este desarrollo cerebral y su comportamiento, como vemos, están íntimamente ligados. 



 

 

Hasta este momento podemos encon
justifican con lo anteriormente expuesto.

Una vez conocido su proceso de desarrollo cerebral, debemos involucrarnos y participar 
desde una posición comprensiva y comprometida en la orientación de los ado

Debemos saber que tienen dificultad para controlar sus acciones; suelen dar preferencia, en general, a las 
actividades físicas, les suelen atraer las actividades que requieran poco esfuerzo y que a cambio les ofrezcan  altas 
dosis de excitación y riesgo. No suelen, como hemos comentado antes, tener una capacidad muy desarrollada para 
entender y anticiparse a las posibles consecuencias negativas que acarrearán algunas de sus acciones, dado que sus 
comportamientos son en muchos casos impulsivos y a

Como podemos imaginar, dentro de esas conductas arriesgadas están la ingesta de alcohol y drogas, cuyo principal 
problema físico es que pueden alterar el desarrollo cerebral del adolescente, lo que le llevaría a tener graves 
problemas de relaciones sociales. 

Por tanto, es muy importante fomentar entre los adolescentes la participación en 
actividades que sean constructivas, como el deporte, la música, etc. Así como a desarrollar 
en ellos hábitos de vida saludable. 

Debemos entender nuestra partic
que cerrarnos a poner límites a sus acciones y conductas. Es bueno para ellos, y entienden 
estos límites como que existe una preocupación y cariño hacia ellos, aunque no nos lo 
transmitan.  Necesitan sentirse dentro de un ambiente familiar de apoyo. No podemos 
controlar el mundo adolescente, pero sí aportar ayuda y disminuir riesgos.

La etapa de la adolescencia es una época de multitud de cambios y situaciones que suelen 
ser confusas tanto para los propios adolescentes como para las personas de su entorno más 
cercano. 

Los años que engloba esta etapa son difíciles pero, participar en los cambios a los que se 
enfrentan nuestros adolescentes y ver como maduran y se van convirtiendo en adultos con 
su propia independencia y responsabilidad, es suficiente motivo para volcarnos en 
desempeñar nuestro papel, no ser meros observadores. Para ello existen una serie de puntos 
a tener muy en cuenta para hacer frente a los conflictos que nos se nos presentan en esta 
tarea. 

Hay que entender a los adolescentes e interpretar su “nueva” escala de valores.

Normalmente los adolescentes parecen mucho más preocupados de sus amigos, pero no significa esto que no estén 
interesados en los lazos familiares, simplemente no 

Debemos buscar el modo de estar el suficiente tiempo con ellos.

Lo habitual es que el adolescente  rechace estar a solas con nosotros, pero debemos invertir 
tiempo en hacerle ver que puede contar con nosotros siempre que 

Es importante hacerle ver este punto, que lo tenga siempre presente. 

Cuando se decida a compartir con nosotros algo que le inquiete es importante:

Que le prestemos muchísima atención.

Que estemos mirándolo con atención y que el sea consciente

No debemos interrumpir.  
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Hasta este momento podemos encontrar en nuestros adolescentes comportamientos que se 
justifican con lo anteriormente expuesto. 

Una vez conocido su proceso de desarrollo cerebral, debemos involucrarnos y participar 
desde una posición comprensiva y comprometida en la orientación de los ado

tienen dificultad para controlar sus acciones; suelen dar preferencia, en general, a las 
actividades físicas, les suelen atraer las actividades que requieran poco esfuerzo y que a cambio les ofrezcan  altas 

y riesgo. No suelen, como hemos comentado antes, tener una capacidad muy desarrollada para 
entender y anticiparse a las posibles consecuencias negativas que acarrearán algunas de sus acciones, dado que sus 
comportamientos son en muchos casos impulsivos y arriesgados. 

Como podemos imaginar, dentro de esas conductas arriesgadas están la ingesta de alcohol y drogas, cuyo principal 
problema físico es que pueden alterar el desarrollo cerebral del adolescente, lo que le llevaría a tener graves 

Por tanto, es muy importante fomentar entre los adolescentes la participación en 
actividades que sean constructivas, como el deporte, la música, etc. Así como a desarrollar 
en ellos hábitos de vida saludable.  

Debemos entender nuestra participación en esta etapa como la de orientadores. No tenemos 
que cerrarnos a poner límites a sus acciones y conductas. Es bueno para ellos, y entienden 
estos límites como que existe una preocupación y cariño hacia ellos, aunque no nos lo 

n sentirse dentro de un ambiente familiar de apoyo. No podemos 
controlar el mundo adolescente, pero sí aportar ayuda y disminuir riesgos. 

La etapa de la adolescencia es una época de multitud de cambios y situaciones que suelen 
ropios adolescentes como para las personas de su entorno más 

Los años que engloba esta etapa son difíciles pero, participar en los cambios a los que se 
enfrentan nuestros adolescentes y ver como maduran y se van convirtiendo en adultos con 

ia independencia y responsabilidad, es suficiente motivo para volcarnos en 
desempeñar nuestro papel, no ser meros observadores. Para ello existen una serie de puntos 
a tener muy en cuenta para hacer frente a los conflictos que nos se nos presentan en esta 

Hay que entender a los adolescentes e interpretar su “nueva” escala de valores. 

Normalmente los adolescentes parecen mucho más preocupados de sus amigos, pero no significa esto que no estén 
interesados en los lazos familiares, simplemente no encuentran el modo de compartirlo. 

Debemos buscar el modo de estar el suficiente tiempo con ellos. 

Lo habitual es que el adolescente  rechace estar a solas con nosotros, pero debemos invertir 
tiempo en hacerle ver que puede contar con nosotros siempre que lo necesite.

Es importante hacerle ver este punto, que lo tenga siempre presente.  

Cuando se decida a compartir con nosotros algo que le inquiete es importante: 

Que le prestemos muchísima atención. 

Que estemos mirándolo con atención y que el sea consciente del interés que mostramos. 
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trar en nuestros adolescentes comportamientos que se 

Una vez conocido su proceso de desarrollo cerebral, debemos involucrarnos y participar 
desde una posición comprensiva y comprometida en la orientación de los adolescentes. 

tienen dificultad para controlar sus acciones; suelen dar preferencia, en general, a las 
actividades físicas, les suelen atraer las actividades que requieran poco esfuerzo y que a cambio les ofrezcan  altas 

y riesgo. No suelen, como hemos comentado antes, tener una capacidad muy desarrollada para 
entender y anticiparse a las posibles consecuencias negativas que acarrearán algunas de sus acciones, dado que sus 

Como podemos imaginar, dentro de esas conductas arriesgadas están la ingesta de alcohol y drogas, cuyo principal 
problema físico es que pueden alterar el desarrollo cerebral del adolescente, lo que le llevaría a tener graves 

Por tanto, es muy importante fomentar entre los adolescentes la participación en 
actividades que sean constructivas, como el deporte, la música, etc. Así como a desarrollar 

ipación en esta etapa como la de orientadores. No tenemos 
que cerrarnos a poner límites a sus acciones y conductas. Es bueno para ellos, y entienden 
estos límites como que existe una preocupación y cariño hacia ellos, aunque no nos lo 

n sentirse dentro de un ambiente familiar de apoyo. No podemos 
 

La etapa de la adolescencia es una época de multitud de cambios y situaciones que suelen 
ropios adolescentes como para las personas de su entorno más 

Los años que engloba esta etapa son difíciles pero, participar en los cambios a los que se 
enfrentan nuestros adolescentes y ver como maduran y se van convirtiendo en adultos con 

ia independencia y responsabilidad, es suficiente motivo para volcarnos en 
desempeñar nuestro papel, no ser meros observadores. Para ello existen una serie de puntos 
a tener muy en cuenta para hacer frente a los conflictos que nos se nos presentan en esta 

Normalmente los adolescentes parecen mucho más preocupados de sus amigos, pero no significa esto que no estén 

Lo habitual es que el adolescente  rechace estar a solas con nosotros, pero debemos invertir 
lo necesite. 



 

 

Debemos hacer hincapié en que profundice en lo que nos está tratando de contar, independientemente de que el 
mismo no entienda algunos aspectos de lo que está intentando explicarnos.

En caso de que en el momento que el requiere nuestra atención es imposible atenderlo, fijar entre los dos el 
momento más adecuado para tener el encuentro y no cambiarlo. Que el sienta que es importante para nosotros y 
que no le vamos a fallar. 

Debemos empatizar con sus sentimientos y hacerle ver que lo estamos haciendo

Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que nos plantee, obviamente, pero 
si no es así, tenemos que hacerle llegar nuestra opinión de una forma extremadamente 
respetuosa, debemos hacerle ver que s
momento ridículos o que no tienen sentido. Habrá muchas situaciones en que no nos 
sintamos capaces de entender realmente su forma de ver las cosas, pero siempre debemos 
transmitirle nuestra intención de ayudarle
como se siente y como ve el la situación. Para que comprenda que existen muchas formas 
de ver las cosas pero que siempre son respetables y, sobre todo, que nosotros queremos 
realmente acercarnos a sus sentimient
respetándole. 

Sin embargo, no debemos caer en el error de no fijar normas, por el hecho de que no sean de su agrado. Somos sus 
padres o educadores, no sus amigos. 

Hay que perder el miedo a poner normas que no sean 
Quizás nos cueste verlo, pero para ellos el hecho de que nosotros les pongamos límites, 
ellos lo leen como que estamos preocupados por ellos.

Hay que evitar que nos incomoden sus errores, ya que estos les ayudarán a ir toman
responsabilidad sobre sus acciones. Nosotros debemos estar cerca para actuar como 
orientadores, pero siempre enfocando las discusiones al encuentro de soluciones, no de 
reproches. 

En esta época no debemos negarnos a enfocar las discusiones, las negociac
compromisos. Este enfoque es importante para su desarrollo, y le ayudará a resolver el 
problema o conflicto de una manera mucho más enriquecedora y positiva. 

No debemos nunca criticar las actitudes.

Esto no quiere decir que no podamos criticar
actitudes. Debemos hacerles ver los problemas que nos acarrean y que le pueden acarrear 
el hecho por ejemplo de llegar tarde o de beber en exceso.

Seamos desprendidos. Reforcemos positivamente sus aciertos.

No debemos caer en el error de pensar que estamos para recriminar solo los malos 
comportamientos y que cuando hacen las cosas bien es porque “es lo que debe hacer”. Para 
ellos es muy importante conocer reacción cuando no actúan de la forma correcta, pero es 
aún más importante para ellos saber que nosotros apreciamos sus aciertos y su 
preocupación por “acertar”. Tienen que ver claramente que nos sentimos orgullosos de 
ellos y de sus actitudes y comportamientos correctos.

Deben sentirse libres para ser como ellos han dec

No debemos caer en el error de pretender que sean como nosotros habíamos planeado. Hay 
que dejar que se desarrollen creando su propia personalidad; solo debemos intentar 
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Debemos hacer hincapié en que profundice en lo que nos está tratando de contar, independientemente de que el 
mismo no entienda algunos aspectos de lo que está intentando explicarnos. 

momento que el requiere nuestra atención es imposible atenderlo, fijar entre los dos el 
momento más adecuado para tener el encuentro y no cambiarlo. Que el sienta que es importante para nosotros y 

ientos y hacerle ver que lo estamos haciendo 

Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que nos plantee, obviamente, pero 
si no es así, tenemos que hacerle llegar nuestra opinión de una forma extremadamente 
respetuosa, debemos hacerle ver que sus opiniones y sentimientos no son en ningún 
momento ridículos o que no tienen sentido. Habrá muchas situaciones en que no nos 
sintamos capaces de entender realmente su forma de ver las cosas, pero siempre debemos 
transmitirle nuestra intención de ayudarle y nuestra motivación para intentar entender 
como se siente y como ve el la situación. Para que comprenda que existen muchas formas 
de ver las cosas pero que siempre son respetables y, sobre todo, que nosotros queremos 
realmente acercarnos a sus sentimientos para ayudarle o apoyarle, pero siempre 

Sin embargo, no debemos caer en el error de no fijar normas, por el hecho de que no sean de su agrado. Somos sus 

Hay que perder el miedo a poner normas que no sean del agrado de los adolescentes. 
Quizás nos cueste verlo, pero para ellos el hecho de que nosotros les pongamos límites, 
ellos lo leen como que estamos preocupados por ellos. 

Hay que evitar que nos incomoden sus errores, ya que estos les ayudarán a ir toman
responsabilidad sobre sus acciones. Nosotros debemos estar cerca para actuar como 
orientadores, pero siempre enfocando las discusiones al encuentro de soluciones, no de 

En esta época no debemos negarnos a enfocar las discusiones, las negociac
compromisos. Este enfoque es importante para su desarrollo, y le ayudará a resolver el 
problema o conflicto de una manera mucho más enriquecedora y positiva.  

No debemos nunca criticar las actitudes. 

Esto no quiere decir que no podamos criticar sus comportamientos, pero nunca sus 
actitudes. Debemos hacerles ver los problemas que nos acarrean y que le pueden acarrear 
el hecho por ejemplo de llegar tarde o de beber en exceso. 

Seamos desprendidos. Reforcemos positivamente sus aciertos. 

aer en el error de pensar que estamos para recriminar solo los malos 
comportamientos y que cuando hacen las cosas bien es porque “es lo que debe hacer”. Para 
ellos es muy importante conocer reacción cuando no actúan de la forma correcta, pero es 

portante para ellos saber que nosotros apreciamos sus aciertos y su 
preocupación por “acertar”. Tienen que ver claramente que nos sentimos orgullosos de 
ellos y de sus actitudes y comportamientos correctos. 

Deben sentirse libres para ser como ellos han decidido ser, con su personalidad propia.

No debemos caer en el error de pretender que sean como nosotros habíamos planeado. Hay 
que dejar que se desarrollen creando su propia personalidad; solo debemos intentar 
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Debemos hacer hincapié en que profundice en lo que nos está tratando de contar, independientemente de que el 

momento que el requiere nuestra atención es imposible atenderlo, fijar entre los dos el 
momento más adecuado para tener el encuentro y no cambiarlo. Que el sienta que es importante para nosotros y 

Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que nos plantee, obviamente, pero 
si no es así, tenemos que hacerle llegar nuestra opinión de una forma extremadamente 

us opiniones y sentimientos no son en ningún 
momento ridículos o que no tienen sentido. Habrá muchas situaciones en que no nos 
sintamos capaces de entender realmente su forma de ver las cosas, pero siempre debemos 

y nuestra motivación para intentar entender 
como se siente y como ve el la situación. Para que comprenda que existen muchas formas 
de ver las cosas pero que siempre son respetables y, sobre todo, que nosotros queremos 

os para ayudarle o apoyarle, pero siempre 

Sin embargo, no debemos caer en el error de no fijar normas, por el hecho de que no sean de su agrado. Somos sus 

del agrado de los adolescentes. 
Quizás nos cueste verlo, pero para ellos el hecho de que nosotros les pongamos límites, 

Hay que evitar que nos incomoden sus errores, ya que estos les ayudarán a ir tomando 
responsabilidad sobre sus acciones. Nosotros debemos estar cerca para actuar como 
orientadores, pero siempre enfocando las discusiones al encuentro de soluciones, no de 

En esta época no debemos negarnos a enfocar las discusiones, las negociaciones y los 
compromisos. Este enfoque es importante para su desarrollo, y le ayudará a resolver el 

 

sus comportamientos, pero nunca sus 
actitudes. Debemos hacerles ver los problemas que nos acarrean y que le pueden acarrear 

aer en el error de pensar que estamos para recriminar solo los malos 
comportamientos y que cuando hacen las cosas bien es porque “es lo que debe hacer”. Para 
ellos es muy importante conocer reacción cuando no actúan de la forma correcta, pero es 

portante para ellos saber que nosotros apreciamos sus aciertos y su 
preocupación por “acertar”. Tienen que ver claramente que nos sentimos orgullosos de 

idido ser, con su personalidad propia. 

No debemos caer en el error de pretender que sean como nosotros habíamos planeado. Hay 
que dejar que se desarrollen creando su propia personalidad; solo debemos intentar 



 

 

ayudarles en los valores y guiarles. Es normal 
rechacen ser como sus padres, a pesar de que nos aprecien. Debemos dejarles esa libertad, 
preocupándonos de sus compañías, lecturas, información que recibe, etc., pero siempre 
desde un respeto a su imagen y personal

No debemos caer en el error de tratar de ser sus amigos: somos sus padres o educadores.

Es totalmente normal que es etapa se aparten de los padres y debemos aceptarlo como una 
etapa de su desarrollo. No debemos sentirnos excluidos o decepcionados o 
menos traicionados. 

Debemos compartir con ellos nuestros propios errores. No es un síntoma de debilidad.

Es muy bueno para ellos y para nuestra relación, compartir con ellos nuestros propios 
errores cuando teníamos su edad, pero nunca intentemos 
no son originales e importantes, por el hecho de que nosotros ya hayamos pasado por ellas. 
Solo debemos orientarles y transmitirle seguridad. Que sientan que podemos entenderles 
mejor de lo que ellos piensan, y que nos ten
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ayudarles en los valores y guiarles. Es normal que ellos pasen por un periodo en el que 
rechacen ser como sus padres, a pesar de que nos aprecien. Debemos dejarles esa libertad, 
preocupándonos de sus compañías, lecturas, información que recibe, etc., pero siempre 
desde un respeto a su imagen y personalidad.  

No debemos caer en el error de tratar de ser sus amigos: somos sus padres o educadores. 

Es totalmente normal que es etapa se aparten de los padres y debemos aceptarlo como una 
etapa de su desarrollo. No debemos sentirnos excluidos o decepcionados o 

Debemos compartir con ellos nuestros propios errores. No es un síntoma de debilidad.

Es muy bueno para ellos y para nuestra relación, compartir con ellos nuestros propios 
errores cuando teníamos su edad, pero nunca intentemos hacerles ver que sus experiencias 
no son originales e importantes, por el hecho de que nosotros ya hayamos pasado por ellas. 
Solo debemos orientarles y transmitirle seguridad. Que sientan que podemos entenderles 
mejor de lo que ellos piensan, y que nos tendrán siempre ahí para ayudarles y apoyarles.
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que ellos pasen por un periodo en el que 
rechacen ser como sus padres, a pesar de que nos aprecien. Debemos dejarles esa libertad, 
preocupándonos de sus compañías, lecturas, información que recibe, etc., pero siempre 

Es totalmente normal que es etapa se aparten de los padres y debemos aceptarlo como una 
etapa de su desarrollo. No debemos sentirnos excluidos o decepcionados o muchísimo 

Debemos compartir con ellos nuestros propios errores. No es un síntoma de debilidad. 

Es muy bueno para ellos y para nuestra relación, compartir con ellos nuestros propios 
hacerles ver que sus experiencias 

no son originales e importantes, por el hecho de que nosotros ya hayamos pasado por ellas. 
Solo debemos orientarles y transmitirle seguridad. Que sientan que podemos entenderles 

drán siempre ahí para ayudarles y apoyarles. 

Vaillet, Maite. (2006) Como educar a nuestros adolescentes: Un esfuerzo que 

Eccles, John. (1992) La evolución del cerebro: creación de la conciencia. 



 

 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA

 

Resumen 

 Afrontar la sexualidad de los niños y adolescentes es un reto que debemos asumir 
en nuestro rol de orientadores pero, para eso debemos entender como se desarrolla esta en 
cada etapa. Y para abordarla, en la difícil etapa de la adolescencia, debemos conocer
algunos aspectos de la sexualidad del adolescente, de como la afrontan, que les condiciona 
y guía, y como debemos educar y orientarles para un desarrollo sexual sano y seguro.

Palabras clave 

Sexual, desarrollo, adolescente, etapa, desarrollo, confianza, comunicación, SIDA, ETS, 

 

 En primer lugar deberíamos acercarnos, de forma breve, a la sexualidad desde sus 
comienzos, y señalar como se deberí
sexual de los niños tiene que ver con la corporalidad. El niño reconoce las partes de su 
cuerpo: manos, pies, cara, genitales. La exploración táctil del propio cuerpo se inicia en el 
primer año y continúa hasta los dos. En esta etapa, los niños también re
exploraciones sobre el tema: niños y niñas desean mirar y conocer órganos genitales del 
otro sexo y de los adultos.  

La enseñanza sexual se inicia en los niños que tienen entre tres y seis años; y puede 
afrontarse de diferentes formas como: enseñar 
cuerpo, de forma natural; mostrar y analizar 
señalar la presencia de vagina en las niñas (no la ausencia de pene) o diferenciar la zona 
vaginal de la anal. 

En esta etapa, los niños manifiestan también curiosidad por la reproducción.
Y la clave aquí es contestar en forma simple y natural.

Al ir creciendo, los niños maduran y sus preguntas requieren respuestas más precisas a la 
vez que cuestionan las explicaciones que les hem
escolar en los niños se despierta mayor interés por las relaciones sexuales; además tienen 
acceso a más información, que obtienen a través de los compañeros y de los diferentes 
medios de comunicación. En esta etapa 
niño y que piensa acerca de lo que conoce. Debemos ayudarle a seleccionar y ordenar la 
información adecuada, ofreciéndole explicaciones mucho más detalladas y claras.

A los diez u once años, mientras en un
siguen sin prestarle atención. En ambos casos deben manejar información básica, no sólo 
de biología, sino también sobre las relaciones sexuales y sus consecuencias. El embarazo, 
las enfermedades transmitidas sexualmente
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Artículo 29  

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO

Afrontar la sexualidad de los niños y adolescentes es un reto que debemos asumir 
en nuestro rol de orientadores pero, para eso debemos entender como se desarrolla esta en 

Y para abordarla, en la difícil etapa de la adolescencia, debemos conocer
la sexualidad del adolescente, de como la afrontan, que les condiciona 

y guía, y como debemos educar y orientarles para un desarrollo sexual sano y seguro.

Sexual, desarrollo, adolescente, etapa, desarrollo, confianza, comunicación, SIDA, ETS, 

En primer lugar deberíamos acercarnos, de forma breve, a la sexualidad desde sus 
y señalar como se debería afrontar la educación sexual. El primer interés

sexual de los niños tiene que ver con la corporalidad. El niño reconoce las partes de su 
cuerpo: manos, pies, cara, genitales. La exploración táctil del propio cuerpo se inicia en el 
primer año y continúa hasta los dos. En esta etapa, los niños también re
exploraciones sobre el tema: niños y niñas desean mirar y conocer órganos genitales del 

La enseñanza sexual se inicia en los niños que tienen entre tres y seis años; y puede 
afrontarse de diferentes formas como: enseñar los nombres correctos de las partes del 
cuerpo, de forma natural; mostrar y analizar imágenes con ilustraciones simples y claras; 
señalar la presencia de vagina en las niñas (no la ausencia de pene) o diferenciar la zona 

los niños manifiestan también curiosidad por la reproducción.
Y la clave aquí es contestar en forma simple y natural. 

Al ir creciendo, los niños maduran y sus preguntas requieren respuestas más precisas a la 
vez que cuestionan las explicaciones que les hemos dado en etapas anteriores. En la edad 
escolar en los niños se despierta mayor interés por las relaciones sexuales; además tienen 
acceso a más información, que obtienen a través de los compañeros y de los diferentes 

En esta etapa quizás lo más importante sea averiguar que sabe el 
niño y que piensa acerca de lo que conoce. Debemos ayudarle a seleccionar y ordenar la 
información adecuada, ofreciéndole explicaciones mucho más detalladas y claras.

los diez u once años, mientras en unos niños ya se despierta el interés sexual, otros aún 
siguen sin prestarle atención. En ambos casos deben manejar información básica, no sólo 
de biología, sino también sobre las relaciones sexuales y sus consecuencias. El embarazo, 

tidas sexualmente, son temas que, entre otros, pueden ser 
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Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO  

Afrontar la sexualidad de los niños y adolescentes es un reto que debemos asumir 
en nuestro rol de orientadores pero, para eso debemos entender como se desarrolla esta en 

Y para abordarla, en la difícil etapa de la adolescencia, debemos conocer 
la sexualidad del adolescente, de como la afrontan, que les condiciona 

y guía, y como debemos educar y orientarles para un desarrollo sexual sano y seguro. 

Sexual, desarrollo, adolescente, etapa, desarrollo, confianza, comunicación, SIDA, ETS,  

En primer lugar deberíamos acercarnos, de forma breve, a la sexualidad desde sus 
El primer interés 

sexual de los niños tiene que ver con la corporalidad. El niño reconoce las partes de su 
cuerpo: manos, pies, cara, genitales. La exploración táctil del propio cuerpo se inicia en el 
primer año y continúa hasta los dos. En esta etapa, los niños también realizan 
exploraciones sobre el tema: niños y niñas desean mirar y conocer órganos genitales del 

La enseñanza sexual se inicia en los niños que tienen entre tres y seis años; y puede 
los nombres correctos de las partes del 

con ilustraciones simples y claras; 
señalar la presencia de vagina en las niñas (no la ausencia de pene) o diferenciar la zona 

los niños manifiestan también curiosidad por la reproducción. 

Al ir creciendo, los niños maduran y sus preguntas requieren respuestas más precisas a la 
os dado en etapas anteriores. En la edad 

escolar en los niños se despierta mayor interés por las relaciones sexuales; además tienen 
acceso a más información, que obtienen a través de los compañeros y de los diferentes 

quizás lo más importante sea averiguar que sabe el 
niño y que piensa acerca de lo que conoce. Debemos ayudarle a seleccionar y ordenar la 
información adecuada, ofreciéndole explicaciones mucho más detalladas y claras. 

os niños ya se despierta el interés sexual, otros aún 
siguen sin prestarle atención. En ambos casos deben manejar información básica, no sólo 
de biología, sino también sobre las relaciones sexuales y sus consecuencias. El embarazo, 

son temas que, entre otros, pueden ser 



 

 

discutidos abiertamente. Es muy importante que, con nuestra actitud, generemos ese clima 
de confianza que permita al niño expresarse con libertad, y podamos ejercer nuestra labor 
de guía, para ayudarle a seleccionar la información correcta.

 Ya en la adolescencia, una de las etapas más difíciles y complejas del desarrollo 
humano ya que está íntimamente ligado con el plano emocional, se lucha por encontrarse a 
si mismo y ubicarse en el entorno. A esto
hormonales, cognitivos, morales y por supuesto psicológicos, interaccionan y provocan, en 
ocasiones, conductas que nos cuesta muchísimo comprender, como adultos, dada la gran 
inestabilidad emocional que existe.

Cuando hablamos de relaciones de pareja en adolescentes, como adultos lo vemos como 
algo sin importancia, como una experiencia más, pero para el adolescente es algo que les 
va a marcar su vida y el desarrollo de su identidad. Está íntimamente ligado con la 
maduración afectiva que debe desarrollar de una forma sana, paulatina y natural.

Para eso hay que tener en cuenta que si desde la infancia ha existido una buena 
comunicación, Debemos ser conscientes de que la probabilidad de que ésta se mantenga 
durante la adolescencia es mucho mayor. Siendo así, el adolescente se sentirá cómodo 
comentándoles a sus padres que le gusta un chico o una chica, con lo cual se abre la 
posibilidad de poder opinar con cierta discreción y que estos consejos sean atendidos.

Y la educación en la sexualidad debería ser abordada desde la infancia. Muchos padres 
sostienen que hablar de sexualidad implica “relaciones sexuales”, y eso es

Hay que tratar el tema con la naturalidad que este requiere.
cosas, de la vida afectiva, del respeto por el otro, del propio cuerpo y sus cuidados, de los 
sentimientos, de cómo relacionarse afectivamente con un otro, de la empatía, etc.
de las relaciones sexuales.  

Hablar de estos temas prepara a los n
diferentes etapas de su desarrollo y sobre todo, cómo enfrentar las, tan dolorosas pero 
inevitables, decepciones y roturas sin derrumbarse. Este sufrimiento es necesario para el 
crecimiento y gradualmente irnos fortaleciendo.

Y en esto es fundamental que el adolescente sienta que cuenta con sus padres para 
compartir tanto sus buenos como malos momentos.

El adolescente es por naturaleza egocéntrico, extremista en sus sentimientos, 
constantemente piensan que todos estarán pendientes de lo que haga y
siempre responden de manera muy intensa
para ellos que los padres les apoyen en sus primeros acercamientos. Por eso los padres 
deben prepararlos para la vida, para que paulatinamente se vayan soltando en su 
independencia, siempre dispuestos a apoyarlos y sobre todo acogerlos cuando nos 
necesitan.  

Pero, para que los padres puedan actuar de forma correcta con sus hijos en ese periodo 
difícil es necesario que conozcan algunos aspectos de la sexualidad del adolescente. Por 
ejemplo, los sueños y las fantasías sexuales, que son muy frecuentes y explícitos en 
adolescencia.  Muchas veces, estos están acompañando a la masturbación, que siendo 
absolutamente normal, sirve al o la joven para acceder al placer sexual y al orgasmo. 
Cumplen fantasías que aún no han podido experimentar, generando de esta forma una 
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discutidos abiertamente. Es muy importante que, con nuestra actitud, generemos ese clima 
de confianza que permita al niño expresarse con libertad, y podamos ejercer nuestra labor 

rle a seleccionar la información correcta. 

adolescencia, una de las etapas más difíciles y complejas del desarrollo 
humano ya que está íntimamente ligado con el plano emocional, se lucha por encontrarse a 
si mismo y ubicarse en el entorno. A esto se añaden que todos los cambios físicos, 
hormonales, cognitivos, morales y por supuesto psicológicos, interaccionan y provocan, en 
ocasiones, conductas que nos cuesta muchísimo comprender, como adultos, dada la gran 
inestabilidad emocional que existe. 

ndo hablamos de relaciones de pareja en adolescentes, como adultos lo vemos como 
algo sin importancia, como una experiencia más, pero para el adolescente es algo que les 
va a marcar su vida y el desarrollo de su identidad. Está íntimamente ligado con la 

duración afectiva que debe desarrollar de una forma sana, paulatina y natural.

Para eso hay que tener en cuenta que si desde la infancia ha existido una buena 
comunicación, Debemos ser conscientes de que la probabilidad de que ésta se mantenga 

dolescencia es mucho mayor. Siendo así, el adolescente se sentirá cómodo 
comentándoles a sus padres que le gusta un chico o una chica, con lo cual se abre la 

con cierta discreción y que estos consejos sean atendidos.

ión en la sexualidad debería ser abordada desde la infancia. Muchos padres 
sostienen que hablar de sexualidad implica “relaciones sexuales”, y eso es un enorme error.

Hay que tratar el tema con la naturalidad que este requiere. Esto implica hablar, entre o
cosas, de la vida afectiva, del respeto por el otro, del propio cuerpo y sus cuidados, de los 
sentimientos, de cómo relacionarse afectivamente con un otro, de la empatía, etc.

Hablar de estos temas prepara a los niños para mantener una relación de pareja en las 
diferentes etapas de su desarrollo y sobre todo, cómo enfrentar las, tan dolorosas pero 
inevitables, decepciones y roturas sin derrumbarse. Este sufrimiento es necesario para el 

nos fortaleciendo.  

Y en esto es fundamental que el adolescente sienta que cuenta con sus padres para 
compartir tanto sus buenos como malos momentos.  

El adolescente es por naturaleza egocéntrico, extremista en sus sentimientos, 
todos estarán pendientes de lo que haga y  diga. Paralelamente 

siempre responden de manera muy intensa  a la crítica, por lo que es de suma importancia 
para ellos que los padres les apoyen en sus primeros acercamientos. Por eso los padres 

para la vida, para que paulatinamente se vayan soltando en su 
independencia, siempre dispuestos a apoyarlos y sobre todo acogerlos cuando nos 

para que los padres puedan actuar de forma correcta con sus hijos en ese periodo 
difícil es necesario que conozcan algunos aspectos de la sexualidad del adolescente. Por 
ejemplo, los sueños y las fantasías sexuales, que son muy frecuentes y explícitos en 

Muchas veces, estos están acompañando a la masturbación, que siendo 
absolutamente normal, sirve al o la joven para acceder al placer sexual y al orgasmo. 
Cumplen fantasías que aún no han podido experimentar, generando de esta forma una 
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discutidos abiertamente. Es muy importante que, con nuestra actitud, generemos ese clima 
de confianza que permita al niño expresarse con libertad, y podamos ejercer nuestra labor 

adolescencia, una de las etapas más difíciles y complejas del desarrollo 
humano ya que está íntimamente ligado con el plano emocional, se lucha por encontrarse a 

se añaden que todos los cambios físicos, 
hormonales, cognitivos, morales y por supuesto psicológicos, interaccionan y provocan, en 
ocasiones, conductas que nos cuesta muchísimo comprender, como adultos, dada la gran 

ndo hablamos de relaciones de pareja en adolescentes, como adultos lo vemos como 
algo sin importancia, como una experiencia más, pero para el adolescente es algo que les 
va a marcar su vida y el desarrollo de su identidad. Está íntimamente ligado con la 

duración afectiva que debe desarrollar de una forma sana, paulatina y natural. 

Para eso hay que tener en cuenta que si desde la infancia ha existido una buena 
comunicación, Debemos ser conscientes de que la probabilidad de que ésta se mantenga 

dolescencia es mucho mayor. Siendo así, el adolescente se sentirá cómodo 
comentándoles a sus padres que le gusta un chico o una chica, con lo cual se abre la 

con cierta discreción y que estos consejos sean atendidos. 

ión en la sexualidad debería ser abordada desde la infancia. Muchos padres 
un enorme error. 

Esto implica hablar, entre otras 
cosas, de la vida afectiva, del respeto por el otro, del propio cuerpo y sus cuidados, de los 
sentimientos, de cómo relacionarse afectivamente con un otro, de la empatía, etc., no solo 

iños para mantener una relación de pareja en las 
diferentes etapas de su desarrollo y sobre todo, cómo enfrentar las, tan dolorosas pero 
inevitables, decepciones y roturas sin derrumbarse. Este sufrimiento es necesario para el 

Y en esto es fundamental que el adolescente sienta que cuenta con sus padres para 

El adolescente es por naturaleza egocéntrico, extremista en sus sentimientos, 
diga. Paralelamente 

a la crítica, por lo que es de suma importancia 
para ellos que los padres les apoyen en sus primeros acercamientos. Por eso los padres 

para la vida, para que paulatinamente se vayan soltando en su 
independencia, siempre dispuestos a apoyarlos y sobre todo acogerlos cuando nos 

para que los padres puedan actuar de forma correcta con sus hijos en ese periodo 
difícil es necesario que conozcan algunos aspectos de la sexualidad del adolescente. Por 
ejemplo, los sueños y las fantasías sexuales, que son muy frecuentes y explícitos en la 

Muchas veces, estos están acompañando a la masturbación, que siendo 
absolutamente normal, sirve al o la joven para acceder al placer sexual y al orgasmo. 
Cumplen fantasías que aún no han podido experimentar, generando de esta forma una 



 

 

disminución de la ansiedad que le provoca “esto desconocido” en la práctica, y es una 
válvula de escape de la tensión y el estrés generales.
es,  una práctica sexual exenta de riesgos, que la pueden controlar y que por lo m
padres no deberían cuestionar, a menos que se volviera una práctica demasiado frecuente y 
que haga al adolescente permanecer demasiado tiempo dedicado a este ejercicio, con el 
peligro de que lo vuelva retraído y alejado de las actividades propias

Uno de los principales problemas de los padres es la dificultad que tienen para asumir que 
los hijos en algún momento comenzarán a tener una vida sexual activa, como respuesta 
muchas veces intentan  imponer la abstinencia cerrando, sin diálogo
tipo de conducta sexual durante la adolescencia. Esto hace que los jóvenes vivan su 
sexualidad de manera errónea, cargada de culpa y por supuesto a escondidas, excluyendo 
por completo a los padres como confidentes o consejeros.

Lo fundamental es que mostremos a los adolescentes una visión de la sexualidad, que les 
anime a tener una mirada crítica, para que después tengan una opinión y una alternativa 
frente a lo que presentan los medios, las modas, etc.

 

Otro aspecto que vamos a conside
frente a las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA.
tener muy claro es que la educación es indispensable para prevenir las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS). En este sentido, la información de los adolescentes es una tarea 
fundamental de los centros escolares y una responsabilidad de los padres. 

Los padres, deben tener el compromiso de poner su atención en la salud de toda la familia 
y, fundamentalmente, de estimular a los niños y adolescentes a que sean protagonistas en el 
cuidado de su salud. 

Al igual que señalamos anteriormente es muy importante que en la familia se pueda 
establecer un diálogo en el que se aborde un tema como las ETS también sino como una 
problemática social; En el caso del SIDA, debemos promover un entorno solidario con las 
personas que viven con el virus y poner énfasis en la utilización del preservativo como 
herramienta indispensable en la prevención.

Se trata de desarrollar en los hijos sentimientos de solidaridad y aceptación con las 
personas infectadas y de responsabilidad con respecto a su propia salud. Y de tener en 
cuenta que, en todos los casos, es fundamental que la 
jóvenes de una manera clara, sencilla y efectiva.

En los Centro educativos es necesario abordar el tema en 
sociales, educación artística, entre otras, y es posible plantear diferentes 
aborden el tema de las ETS y concretamente del SIDA, proponiendo a los alumnos que 
realicen trabajos de investigación sobre 
comportamientos de las personas
tratamiento que se le da al tema en los medios de comunicación y aprovechar estos trabajos 
para crear canales de comunicación dentro del centro
alumnos de cursos superiores presenten sus trabajos audiovisuales (supervisados
sexualidad, ETS, métodos de prevención, conductas, etc., al resto de alumnos).
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sminución de la ansiedad que le provoca “esto desconocido” en la práctica, y es una 
válvula de escape de la tensión y el estrés generales.  Por eso debemos verlo como lo que 
es,  una práctica sexual exenta de riesgos, que la pueden controlar y que por lo m
padres no deberían cuestionar, a menos que se volviera una práctica demasiado frecuente y 
que haga al adolescente permanecer demasiado tiempo dedicado a este ejercicio, con el 
peligro de que lo vuelva retraído y alejado de las actividades propias de la edad.

Uno de los principales problemas de los padres es la dificultad que tienen para asumir que 
los hijos en algún momento comenzarán a tener una vida sexual activa, como respuesta 

imponer la abstinencia cerrando, sin diálogo mediante, cualquier 
tipo de conducta sexual durante la adolescencia. Esto hace que los jóvenes vivan su 
sexualidad de manera errónea, cargada de culpa y por supuesto a escondidas, excluyendo 
por completo a los padres como confidentes o consejeros. 

mostremos a los adolescentes una visión de la sexualidad, que les 
anime a tener una mirada crítica, para que después tengan una opinión y una alternativa 
frente a lo que presentan los medios, las modas, etc. 

Otro aspecto que vamos a considerar en este artículo es el papel que desempeña la familia 
frente a las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA. Lo primero que se debe 
tener muy claro es que la educación es indispensable para prevenir las enfermedades de 

En este sentido, la información de los adolescentes es una tarea 
fundamental de los centros escolares y una responsabilidad de los padres.  

Los padres, deben tener el compromiso de poner su atención en la salud de toda la familia 
stimular a los niños y adolescentes a que sean protagonistas en el 

Al igual que señalamos anteriormente es muy importante que en la familia se pueda 
ue se aborde un tema como las ETS también sino como una 

problemática social; En el caso del SIDA, debemos promover un entorno solidario con las 
personas que viven con el virus y poner énfasis en la utilización del preservativo como 

e en la prevención. 

Se trata de desarrollar en los hijos sentimientos de solidaridad y aceptación con las 
personas infectadas y de responsabilidad con respecto a su propia salud. Y de tener en 
cuenta que, en todos los casos, es fundamental que la información sobre el sida llegue a los 

era clara, sencilla y efectiva. 

En los Centro educativos es necesario abordar el tema en las clases de biología, ciencias 
ción artística, entre otras, y es posible plantear diferentes 

aborden el tema de las ETS y concretamente del SIDA, proponiendo a los alumnos que 
realicen trabajos de investigación sobre las características de la enfermedad, sobre 
comportamientos de las personas, etc., animándolos a que aborden un análisis del 

atamiento que se le da al tema en los medios de comunicación y aprovechar estos trabajos 
para crear canales de comunicación dentro del centro, que permitan su difusión (que los 
alumnos de cursos superiores presenten sus trabajos audiovisuales (supervisados
sexualidad, ETS, métodos de prevención, conductas, etc., al resto de alumnos).
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sminución de la ansiedad que le provoca “esto desconocido” en la práctica, y es una 
Por eso debemos verlo como lo que 

es,  una práctica sexual exenta de riesgos, que la pueden controlar y que por lo mismo, los 
padres no deberían cuestionar, a menos que se volviera una práctica demasiado frecuente y 
que haga al adolescente permanecer demasiado tiempo dedicado a este ejercicio, con el 

de la edad. 

Uno de los principales problemas de los padres es la dificultad que tienen para asumir que 
los hijos en algún momento comenzarán a tener una vida sexual activa, como respuesta 

mediante, cualquier 
tipo de conducta sexual durante la adolescencia. Esto hace que los jóvenes vivan su 
sexualidad de manera errónea, cargada de culpa y por supuesto a escondidas, excluyendo 

mostremos a los adolescentes una visión de la sexualidad, que les 
anime a tener una mirada crítica, para que después tengan una opinión y una alternativa 

rar en este artículo es el papel que desempeña la familia 
Lo primero que se debe 

tener muy claro es que la educación es indispensable para prevenir las enfermedades de 
En este sentido, la información de los adolescentes es una tarea 

 

Los padres, deben tener el compromiso de poner su atención en la salud de toda la familia 
stimular a los niños y adolescentes a que sean protagonistas en el 

Al igual que señalamos anteriormente es muy importante que en la familia se pueda 
ue se aborde un tema como las ETS también sino como una 

problemática social; En el caso del SIDA, debemos promover un entorno solidario con las 
personas que viven con el virus y poner énfasis en la utilización del preservativo como 

Se trata de desarrollar en los hijos sentimientos de solidaridad y aceptación con las 
personas infectadas y de responsabilidad con respecto a su propia salud. Y de tener en 

sobre el sida llegue a los 

las clases de biología, ciencias 
ción artística, entre otras, y es posible plantear diferentes actividades que 

aborden el tema de las ETS y concretamente del SIDA, proponiendo a los alumnos que 
las características de la enfermedad, sobre los 

, etc., animándolos a que aborden un análisis del 
atamiento que se le da al tema en los medios de comunicación y aprovechar estos trabajos 

su difusión (que los 
alumnos de cursos superiores presenten sus trabajos audiovisuales (supervisados) sobre la 
sexualidad, ETS, métodos de prevención, conductas, etc., al resto de alumnos). 



 

 

De este modo conseguiremos tanto en el entorno familiar como en los centros escolares, 
ofrecerles espacios de diálogo dentro de un c
permita acceder a información correcta, así como
seguridad, naturalidad, respeto y confianza.
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De este modo conseguiremos tanto en el entorno familiar como en los centros escolares, 
ofrecerles espacios de diálogo dentro de un clima de confianza y naturalidad, 

formación correcta, así como crecer, desarrollarse y relacionarse con 
seguridad, naturalidad, respeto y confianza. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Vaillet, Maite. (2006) Como educar a nuestros adolescentes: Un esfuerzo que 

 
Bañuls Pérez, F. (1991) La educación sexual en niños y adolescentes.
Valencia: Blázquez Ediciones, D.L. 
Moreno Gil, P. y López Navarro, E. (2001) Educación sexual: Guía para un 

 

 

 

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

De este modo conseguiremos tanto en el entorno familiar como en los centros escolares, 
lima de confianza y naturalidad, que les 

crecer, desarrollarse y relacionarse con 

Vaillet, Maite. (2006) Como educar a nuestros adolescentes: Un esfuerzo que 

Bañuls Pérez, F. (1991) La educación sexual en niños y adolescentes. 

Moreno Gil, P. y López Navarro, E. (2001) Educación sexual: Guía para un 



 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN LA ADOLESCENCIA: DROGAS

 

Resumen 

 Estrategias educativas para afrontar el problema de la droga en la etapa adolescente, 
desde la familia y el centro escolar.

Palabras clave 

Drogas, conducta, consecuencias, 

 

  Antes de abordar el tema de las drogas en la adolescencia quiero introducir 
brevemente conceptos sobre su comportamiento
con su desarrollo cerebral. Debemos 
acciones, suelen dar preferencia,
actividades que requieran poco esfuerzo y que a cambio les ofrezcan altas dosis de 
excitación y riesgo. No suelen, como hemos comentado antes, tener una capacidad muy 
desarrollada para entender y anticiparse a las posibles consecuencias negativas que 
acarrearán algunas de sus acciones, dado que sus comportamientos son en muchos casos 
impulsivos y arriesgados. 

Como podemos imaginar, dentro de esas conductas arriesgadas están la ingesta de alcohol 
y drogas, cuyo principal problema físico es que pueden alterar el desarrollo cerebral del 
adolescente, lo que le llevaría a tener graves p

Por tanto, es muy importante fomentar entre los adolescentes la participación en 
actividades que sean constructivas como el deporte, la música, etc. Así como a desarrollar 
en ellos hábitos de vida saludable. 

Debemos entender nuestra participación en esta
debemos escapar de poner límites a sus acciones y conductas. Es bueno para ellos, y 
entienden estos límites como que existe una preocupación y cariño hacia ellos, aunque no 
nos lo transmitan.  Necesitan sentirse dentro de
podemos controlar el mundo adolescente, pero sí aportar ayuda y disminuir riesgos.

La etapa de la adolescencia es una época de multitud de cambios y situaciones que suelen 
ser confusas tanto para los propios adolescentes 
cercano. 

El consumo de drogas entre escolares remite inmediatamente a la familia Al hablar de 
prevención de drogas 'el entorno afectivo' del hogar
protección. En ese contexto hablar con los hijos de las drogas
Mientras más clara sea la información que les proporcione, ellos 
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Artículo 30  

DUCATIVAS EN LA ADOLESCENCIA: DROGAS 

Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO

Estrategias educativas para afrontar el problema de la droga en la etapa adolescente, 
desde la familia y el centro escolar. 

Drogas, conducta, consecuencias, límites, alcohol, prevención, protección, expectativas

Antes de abordar el tema de las drogas en la adolescencia quiero introducir 
brevemente conceptos sobre su comportamiento en esta etapa, directamente 
con su desarrollo cerebral. Debemos saber que suelen tener dificultad para controlar sus 
cciones, suelen dar preferencia, en general, a las actividades físicas, les suelen atraer las 

actividades que requieran poco esfuerzo y que a cambio les ofrezcan altas dosis de 
uelen, como hemos comentado antes, tener una capacidad muy 

desarrollada para entender y anticiparse a las posibles consecuencias negativas que 
acarrearán algunas de sus acciones, dado que sus comportamientos son en muchos casos 

mo podemos imaginar, dentro de esas conductas arriesgadas están la ingesta de alcohol 
y drogas, cuyo principal problema físico es que pueden alterar el desarrollo cerebral del 
adolescente, lo que le llevaría a tener graves problemas de relaciones sociales.

es muy importante fomentar entre los adolescentes la participación en 
actividades que sean constructivas como el deporte, la música, etc. Así como a desarrollar 
en ellos hábitos de vida saludable.  

Debemos entender nuestra participación en esta etapa como la de orientadores. No 
debemos escapar de poner límites a sus acciones y conductas. Es bueno para ellos, y 
entienden estos límites como que existe una preocupación y cariño hacia ellos, aunque no 
nos lo transmitan.  Necesitan sentirse dentro de un ambiente familiar de apoyo. No 
podemos controlar el mundo adolescente, pero sí aportar ayuda y disminuir riesgos.

La etapa de la adolescencia es una época de multitud de cambios y situaciones que suelen 
ser confusas tanto para los propios adolescentes como para las personas de su entorno más 

El consumo de drogas entre escolares remite inmediatamente a la familia Al hablar de 
prevención de drogas 'el entorno afectivo' del hogar  constituye el principal factor de 

hablar con los hijos de las drogas y sus peligros resulta clave. 
Mientras más clara sea la información que les proporcione, ellos estarán más protegidos. 
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Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO  

Estrategias educativas para afrontar el problema de la droga en la etapa adolescente, 

límites, alcohol, prevención, protección, expectativas 

Antes de abordar el tema de las drogas en la adolescencia quiero introducir 
en esta etapa, directamente relacionados 

saber que suelen tener dificultad para controlar sus 
en general, a las actividades físicas, les suelen atraer las 

actividades que requieran poco esfuerzo y que a cambio les ofrezcan altas dosis de 
uelen, como hemos comentado antes, tener una capacidad muy 

desarrollada para entender y anticiparse a las posibles consecuencias negativas que 
acarrearán algunas de sus acciones, dado que sus comportamientos son en muchos casos 

mo podemos imaginar, dentro de esas conductas arriesgadas están la ingesta de alcohol 
y drogas, cuyo principal problema físico es que pueden alterar el desarrollo cerebral del 

roblemas de relaciones sociales. 

es muy importante fomentar entre los adolescentes la participación en 
actividades que sean constructivas como el deporte, la música, etc. Así como a desarrollar 

etapa como la de orientadores. No 
debemos escapar de poner límites a sus acciones y conductas. Es bueno para ellos, y 
entienden estos límites como que existe una preocupación y cariño hacia ellos, aunque no 

un ambiente familiar de apoyo. No 
podemos controlar el mundo adolescente, pero sí aportar ayuda y disminuir riesgos. 

La etapa de la adolescencia es una época de multitud de cambios y situaciones que suelen 
como para las personas de su entorno más 

El consumo de drogas entre escolares remite inmediatamente a la familia Al hablar de 
constituye el principal factor de 

y sus peligros resulta clave. 
estarán más protegidos.  



 

 

Las estadísticas indican que el consumo escolar
diferentes estudios colocan a la familia es uno de los principales agen
al consumo de drogas. 

 

Es sobradamente conocido que las adicciones siguen, en la mayoría de los casos, una línea 
secuencial común. Este proceso comienza cuando el adolescente prueba drogas por 
novedad o por sentirse integrado en su c
reiterada, llegará a recurrir a ellas para enfrentar una situación dolorosa o estresante; el 
cerebro hará la conexión rápidamente con esa experiencia y en adelante la buscará para 
evitar el dolor o el nerviosismo. Después de un tiempo
sistemáticamente, va necesitando consumir cada vez más para obtener el mismo resultado 
y al final ni siquiera consume para conseguir el estado de antes, sino para sentirse normal.

 

Según estudios psicológicos de drogadicción, lo que hace más vulnerables a los 
adolescentes, como antes introducíamos, frente a las drogas o el alcohol son las presiones 
asociadas a su etapa de desarrollo. Dados los cánones actuales y su etapa de desarrollo, se 
sienten disconformes con su cuerpo con su cuerpo. Por otro lado se siente presionados por 
que  se les exige cumplir con las expectativas académicas desde el colegio y la familia, 
donde los padres aguardan ver cumplidas sus esperanzas.

 

A esto hay que añadir un aspec
necesidad de hacerse de grupos de iguales. Algo que, depende de la personalidad de cada 
uno y de sus habilidades sociales e incluso de su aspecto físico, puede resultar fácil o 
extremadamente complicado, lo que les hace sentirse nerviosos, inseguros, etc. 
beben alcohol o ingieren drogas

 

Consumir drogas es también visto por los jóvenes como
identidad propia y diferenciarse de los adultos. Los porros (
“más libres,”, y el alcohol les crea la impresión de que son 

 

No obstante no hay que dramatizar y hay que tener claro que no to
prueban las drogas serán consumidores habituales de por vida. Las personas que lo hacen 
en la etapa adolescente conforman un porcentaje mucho mayor que las que se quedan en el 
consumo. Las estadísticas dicen que los que más drogas consu
19 y 24 años; también indican que para disminuir esa cifra hay que dedicar un gran 
esfuerzo y que este debe iniciarse tempranamente en la etapa escolar. 

 

Es normal y entendible que cuando las familias descubren que los adolesc
algún tipo de droga o ingieren alcohol, se alarmen. Y deben hacerlo, pero no hay que 
olvidar  que es muy posible que se trate de un consumo experimental y ocasional. Este 
comentario no tiene la intención de relajarnos ante algo tan serio com
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el consumo escolar se ha incrementado. Ante esa realidad, 
diferentes estudios colocan a la familia es uno de los principales agentes preventivos frente 

Es sobradamente conocido que las adicciones siguen, en la mayoría de los casos, una línea 
secuencial común. Este proceso comienza cuando el adolescente prueba drogas por 
novedad o por sentirse integrado en su círculo social. Con el tiempo si la utiliza en forma 
reiterada, llegará a recurrir a ellas para enfrentar una situación dolorosa o estresante; el 
cerebro hará la conexión rápidamente con esa experiencia y en adelante la buscará para 

viosismo. Después de un tiempo, cuando ya empieza a usarla 
sistemáticamente, va necesitando consumir cada vez más para obtener el mismo resultado 
y al final ni siquiera consume para conseguir el estado de antes, sino para sentirse normal.

sicológicos de drogadicción, lo que hace más vulnerables a los 
adolescentes, como antes introducíamos, frente a las drogas o el alcohol son las presiones 
asociadas a su etapa de desarrollo. Dados los cánones actuales y su etapa de desarrollo, se 

sconformes con su cuerpo con su cuerpo. Por otro lado se siente presionados por 
que  se les exige cumplir con las expectativas académicas desde el colegio y la familia, 
donde los padres aguardan ver cumplidas sus esperanzas. 

n aspecto fundamental en la adolescencia: el adolescente tiene la 
necesidad de hacerse de grupos de iguales. Algo que, depende de la personalidad de cada 
uno y de sus habilidades sociales e incluso de su aspecto físico, puede resultar fácil o 

icado, lo que les hace sentirse nerviosos, inseguros, etc. 
beben alcohol o ingieren drogas, se relajan y eso les facilita la tarea.  

Consumir drogas es también visto por los jóvenes como una manera de generar una 
identidad propia y diferenciarse de los adultos. Los porros (marihuana)  les hace sentirse 

s libres,”, y el alcohol les crea la impresión de que son “grandes”. 

No obstante no hay que dramatizar y hay que tener claro que no todos los jóvenes que 
prueban las drogas serán consumidores habituales de por vida. Las personas que lo hacen 
en la etapa adolescente conforman un porcentaje mucho mayor que las que se quedan en el 
consumo. Las estadísticas dicen que los que más drogas consumen son los jóvenes de entre 
19 y 24 años; también indican que para disminuir esa cifra hay que dedicar un gran 
esfuerzo y que este debe iniciarse tempranamente en la etapa escolar.  

Es normal y entendible que cuando las familias descubren que los adolesc
algún tipo de droga o ingieren alcohol, se alarmen. Y deben hacerlo, pero no hay que 
olvidar  que es muy posible que se trate de un consumo experimental y ocasional. Este 
comentario no tiene la intención de relajarnos ante algo tan serio como es el incremento en 
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se ha incrementado. Ante esa realidad, 
tes preventivos frente 

Es sobradamente conocido que las adicciones siguen, en la mayoría de los casos, una línea 
secuencial común. Este proceso comienza cuando el adolescente prueba drogas por 

írculo social. Con el tiempo si la utiliza en forma 
reiterada, llegará a recurrir a ellas para enfrentar una situación dolorosa o estresante; el 
cerebro hará la conexión rápidamente con esa experiencia y en adelante la buscará para 

cuando ya empieza a usarla 
sistemáticamente, va necesitando consumir cada vez más para obtener el mismo resultado 
y al final ni siquiera consume para conseguir el estado de antes, sino para sentirse normal. 

sicológicos de drogadicción, lo que hace más vulnerables a los 
adolescentes, como antes introducíamos, frente a las drogas o el alcohol son las presiones 
asociadas a su etapa de desarrollo. Dados los cánones actuales y su etapa de desarrollo, se 

sconformes con su cuerpo con su cuerpo. Por otro lado se siente presionados por 
que  se les exige cumplir con las expectativas académicas desde el colegio y la familia, 

to fundamental en la adolescencia: el adolescente tiene la 
necesidad de hacerse de grupos de iguales. Algo que, depende de la personalidad de cada 
uno y de sus habilidades sociales e incluso de su aspecto físico, puede resultar fácil o 

icado, lo que les hace sentirse nerviosos, inseguros, etc. Cuando 

una manera de generar una 
marihuana)  les hace sentirse 

dos los jóvenes que 
prueban las drogas serán consumidores habituales de por vida. Las personas que lo hacen 
en la etapa adolescente conforman un porcentaje mucho mayor que las que se quedan en el 

men son los jóvenes de entre 
19 y 24 años; también indican que para disminuir esa cifra hay que dedicar un gran 

Es normal y entendible que cuando las familias descubren que los adolescentes consumen 
algún tipo de droga o ingieren alcohol, se alarmen. Y deben hacerlo, pero no hay que 
olvidar  que es muy posible que se trate de un consumo experimental y ocasional. Este 

o es el incremento en 



 

 

el consumo de drogas y alcohol en nuestros adolescentes. Simplemente pretende hacer 
hincapié en la necesidad de conocer algunos cambios de conducta que nos pueden avisar 
de cuando puede estar siendo problemático ese consumo. Los más h
tendencia al aislamiento, cambia de grupo de amigos y no suelen ir por casa, suele salir sin 
avisar de donde va, hay una bajada el rendimiento escolar y suele provocar tensiones en el 
seno familiar. 

 

Como podemos deducir de este últ
proteccionismo sobre el adolescente. Existen ciertos factores de prevención y protección 
que podemos y debemos tener en cuenta y fomentar.

Por tanto, si conseguimos que el adolescente tenga un buen grupo
hogar que lo acoja, le apoyamos para que mantenga un rendimiento escolar estable y le 
aportamos las herramientas para que se desenvuelva bien socialmente, probablemente su 
nivel de protección es más amplio. Ello sin embargo, no quiere 
prestarle atención. La actitud hacia el consumo debe ser de rechazo en general, 
acompañada de una comunicación con el, cercana, abierta, transparente, basada en hechos 
y no en datos alarmistas. Sin embargo tampoco debemos relajarnos e
porque otro factor a considerar, es que muchos adolescentes que prueban drogas
de padres que también consumieron sustancias en su adolescencia o que probablemente 
siguen consumiendo. 

 

Así que lo que debemos tener muy claro e
a sus hijos de que en realidad el tema de las drogas no es tan complicado como dicen las 
autoridades, crean una situación de peligro. Además, si el hijo mayor consume drogas, es 
necesario poner especial atenc

 

Los padres que saben en dónde y en qué están sus hijos, que se preocupan de ir a buscarlos 
por la noche, demuestran cariño incondicional, dialogan y 
padres están trabajando directamente en la protección de sus hijos.
aconseja estableciendo ciertos acuerdos con los hijos, como definir
fiestas, traslado de los niños, lugar donde se hacen las fiestas, posición respecto al 
consumo de alcohol, etc. Padres presentes y cercanos son el mejor defensor contra las 
drogas. Al contrario, padres lejanos y ausentes
vulnerabilidad.  

 

No obstante no debemos olvidar que la familia está sometida hoy
en esta sociedad tan cambiante
tremendamente extensas, por lo que en muchos hogares hay personas ajenas a la familia 
que actúan como “cuidadores” de los hijos entre sus tareas. Pero
padres siguen siendo el principal referente para los adolescentes, por lo que deben 
implicarse en la prevención de estas conductas de riesgo teniendo como premisa principal 
un rechazo claro y fundamentado al consumo de drogas; lo
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el consumo de drogas y alcohol en nuestros adolescentes. Simplemente pretende hacer 
hincapié en la necesidad de conocer algunos cambios de conducta que nos pueden avisar 
de cuando puede estar siendo problemático ese consumo. Los más habituales suelen ser la 
tendencia al aislamiento, cambia de grupo de amigos y no suelen ir por casa, suele salir sin 
avisar de donde va, hay una bajada el rendimiento escolar y suele provocar tensiones en el 

Como podemos deducir de este último comentario, es importante tener cierto control y 
proteccionismo sobre el adolescente. Existen ciertos factores de prevención y protección 
que podemos y debemos tener en cuenta y fomentar. 

si conseguimos que el adolescente tenga un buen grupo de amigos, tenga un 
hogar que lo acoja, le apoyamos para que mantenga un rendimiento escolar estable y le 
aportamos las herramientas para que se desenvuelva bien socialmente, probablemente su 
nivel de protección es más amplio. Ello sin embargo, no quiere decir que no haya que 
prestarle atención. La actitud hacia el consumo debe ser de rechazo en general, 
acompañada de una comunicación con el, cercana, abierta, transparente, basada en hechos 
y no en datos alarmistas. Sin embargo tampoco debemos relajarnos en exceso en este tema 
porque otro factor a considerar, es que muchos adolescentes que prueban drogas
de padres que también consumieron sustancias en su adolescencia o que probablemente 

Así que lo que debemos tener muy claro es que cuando los padres transmiten la impresión 
a sus hijos de que en realidad el tema de las drogas no es tan complicado como dicen las 
autoridades, crean una situación de peligro. Además, si el hijo mayor consume drogas, es 
necesario poner especial atención a la influencia que pueda ocasionar en los menores.

dónde y en qué están sus hijos, que se preocupan de ir a buscarlos 
demuestran cariño incondicional, dialogan y  actúan en conjunto con otros 

directamente en la protección de sus hijos.
estableciendo ciertos acuerdos con los hijos, como definir los horarios de las 

fiestas, traslado de los niños, lugar donde se hacen las fiestas, posición respecto al 
etc. Padres presentes y cercanos son el mejor defensor contra las 

Al contrario, padres lejanos y ausentes exponen a sus hijos a una mayor 

No obstante no debemos olvidar que la familia está sometida hoy a presiones de todo tipo 
tan cambiante. A esto se añade que las jornadas de trabajo son 

tremendamente extensas, por lo que en muchos hogares hay personas ajenas a la familia 
que actúan como “cuidadores” de los hijos entre sus tareas. Pero todavía, por fortuna, los 
padres siguen siendo el principal referente para los adolescentes, por lo que deben 
implicarse en la prevención de estas conductas de riesgo teniendo como premisa principal 
un rechazo claro y fundamentado al consumo de drogas; los hijos que manifiestan una 
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el consumo de drogas y alcohol en nuestros adolescentes. Simplemente pretende hacer 
hincapié en la necesidad de conocer algunos cambios de conducta que nos pueden avisar 

abituales suelen ser la 
tendencia al aislamiento, cambia de grupo de amigos y no suelen ir por casa, suele salir sin 
avisar de donde va, hay una bajada el rendimiento escolar y suele provocar tensiones en el 

imo comentario, es importante tener cierto control y 
proteccionismo sobre el adolescente. Existen ciertos factores de prevención y protección 

de amigos, tenga un 
hogar que lo acoja, le apoyamos para que mantenga un rendimiento escolar estable y le 
aportamos las herramientas para que se desenvuelva bien socialmente, probablemente su 

decir que no haya que 
prestarle atención. La actitud hacia el consumo debe ser de rechazo en general, 
acompañada de una comunicación con el, cercana, abierta, transparente, basada en hechos 

n exceso en este tema 
porque otro factor a considerar, es que muchos adolescentes que prueban drogas son hijos 
de padres que también consumieron sustancias en su adolescencia o que probablemente 

cuando los padres transmiten la impresión 
a sus hijos de que en realidad el tema de las drogas no es tan complicado como dicen las 
autoridades, crean una situación de peligro. Además, si el hijo mayor consume drogas, es 

ión a la influencia que pueda ocasionar en los menores. 

dónde y en qué están sus hijos, que se preocupan de ir a buscarlos 
actúan en conjunto con otros 

directamente en la protección de sus hijos. Para ello se 
los horarios de las 

fiestas, traslado de los niños, lugar donde se hacen las fiestas, posición respecto al 
etc. Padres presentes y cercanos son el mejor defensor contra las 

exponen a sus hijos a una mayor 

a presiones de todo tipo 
añade que las jornadas de trabajo son 

tremendamente extensas, por lo que en muchos hogares hay personas ajenas a la familia 
todavía, por fortuna, los 

padres siguen siendo el principal referente para los adolescentes, por lo que deben 
implicarse en la prevención de estas conductas de riesgo teniendo como premisa principal 

s hijos que manifiestan una 



 

 

clara oposición de sus padres respecto al consumo de drogas, tienen menos posibilidades 
de volverse adictos o consumidores. 

 

También es muy importante la implicación de los padres en la comunicación con sus hijos 
y en el centro escolar. Hay que estar atentos a lo que hacen los adolescentes en el instituto 
y en sus actividades cotidianas; esto tiene el valor agregado de que se sienten tomados en 
cuenta. Además nos ayuda a prevenir nuevamente ya que el consumo de drogas se produce
en los espacios y tiempos de ocio principalmente. Por tanto es primordial conocer con 
quién comparten nuestros adolescentes su tiempo de ocio ya que si hace algunos años los 
principales proveedores de droga eran los “conocidos”, hoy son los amigos. Es cie
no debemos ejercer una posición intimidatoria o controladora sobre los adolescentes, pero 
si que debemos definir por ejemplo la hora de llegada de las fiestas, y la necesidad de que 
exista un permiso previo para salir de noche. “A pesar de que pare
los adolescentes necesitan también hoy que sus padres tengan mayor incidencia en sus 
vidas; necesitan amigos y también padres. Ser cercanos a los hijos no significa dejar de ser 
padres. Avisar en caso de retraso, especificar por d
básicos de una convivencia familiar, y así se lo tenemos que hacer ver. No se trata de 
mantener una actitud de policía sino de una conversación fluida y permanente. Así se 
conseguirá que el hogar sea un lugar de calma
confianza y cariño es más fácil conversar y compartir estas y otras situaciones que 
debemos afrontar conjuntamente con los adolescentes.
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clara oposición de sus padres respecto al consumo de drogas, tienen menos posibilidades 
de volverse adictos o consumidores.  

También es muy importante la implicación de los padres en la comunicación con sus hijos 
escolar. Hay que estar atentos a lo que hacen los adolescentes en el instituto 

y en sus actividades cotidianas; esto tiene el valor agregado de que se sienten tomados en 
cuenta. Además nos ayuda a prevenir nuevamente ya que el consumo de drogas se produce
en los espacios y tiempos de ocio principalmente. Por tanto es primordial conocer con 
quién comparten nuestros adolescentes su tiempo de ocio ya que si hace algunos años los 
principales proveedores de droga eran los “conocidos”, hoy son los amigos. Es cie
no debemos ejercer una posición intimidatoria o controladora sobre los adolescentes, pero 
si que debemos definir por ejemplo la hora de llegada de las fiestas, y la necesidad de que 
exista un permiso previo para salir de noche. “A pesar de que parecen arcaicas estas ideas, 
los adolescentes necesitan también hoy que sus padres tengan mayor incidencia en sus 
vidas; necesitan amigos y también padres. Ser cercanos a los hijos no significa dejar de ser 
padres. Avisar en caso de retraso, especificar por donde se sale y con quién, son aspectos 
básicos de una convivencia familiar, y así se lo tenemos que hacer ver. No se trata de 
mantener una actitud de policía sino de una conversación fluida y permanente. Así se 
conseguirá que el hogar sea un lugar de calma, libertad y respeto. En ese ambiente de 
confianza y cariño es más fácil conversar y compartir estas y otras situaciones que 
debemos afrontar conjuntamente con los adolescentes. 
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clara oposición de sus padres respecto al consumo de drogas, tienen menos posibilidades 

También es muy importante la implicación de los padres en la comunicación con sus hijos 
escolar. Hay que estar atentos a lo que hacen los adolescentes en el instituto 

y en sus actividades cotidianas; esto tiene el valor agregado de que se sienten tomados en 
cuenta. Además nos ayuda a prevenir nuevamente ya que el consumo de drogas se produce 
en los espacios y tiempos de ocio principalmente. Por tanto es primordial conocer con 
quién comparten nuestros adolescentes su tiempo de ocio ya que si hace algunos años los 
principales proveedores de droga eran los “conocidos”, hoy son los amigos. Es cierto que 
no debemos ejercer una posición intimidatoria o controladora sobre los adolescentes, pero 
si que debemos definir por ejemplo la hora de llegada de las fiestas, y la necesidad de que 

cen arcaicas estas ideas, 
los adolescentes necesitan también hoy que sus padres tengan mayor incidencia en sus 
vidas; necesitan amigos y también padres. Ser cercanos a los hijos no significa dejar de ser 

onde se sale y con quién, son aspectos 
básicos de una convivencia familiar, y así se lo tenemos que hacer ver. No se trata de 
mantener una actitud de policía sino de una conversación fluida y permanente. Así se 

, libertad y respeto. En ese ambiente de 
confianza y cariño es más fácil conversar y compartir estas y otras situaciones que 

s y yo: todo lo que los padres y 
educadores deben saber sobre la educación y prevención en el consumo de 

I. Carrera Machado, C. Belo González, E. Fariñas Vasco (1988) Educación y 

Vaillet, Maite. (2006) Como educar a nuestros adolescentes: Un esfuerzo que 



 

 

LOS JUEGOS COMO RECURSO EFICAZ PARA LA ENSEÑANZA EN EL AULA DE 
INGLÉS 

 

Resumen 

El objetivo de este artículo es justificar mediante una serie de razones y actividades el uso 
de juegos en el aula de inglés como lengua extranjera. En primer lugar se explicara la 
necesidad de recurrir a estos recursos y las ventajas de ello, para pasar luego a cons
algunas claves a tener en cuenta a la hora de utilizar estos materiales en el aula. En tercer 
lugar se ilustrarán algunos juegos que se pueden desarrollar en el aula.Finalmente se 
ofrecerán algunas conclusiones.

Palabras clave 

Práctica comunicativa, lúdico, diversión, motivación, aprendizaje.

TEXTO DEL ARTÍCULO 

 

INTRODUCCION: 

Una característica básica de los juegos es que son divertidos y son actividades muy 
apreciadas por los alumnos cuando son propuestas en el aula. Este es un argumento lo 
suficientemente válido como para justificar su uso en el aula de inglés.

El juego es una parte vital y natural del crecimiento y el aprendizaje de nuestros alumnos A 
través de los juegos los adolescentes experimentan, descubren e interactúan con su realidad  
más próxima. Las actividades lúdicas suponen una alternativa en clase e incrementan la 
motivación de los alumnos proporcionándoles un incentivo claro para el uso del Inglés, 
teniendo en cuenta que el aprendizaje de una lengua extranjera no es un factor motivado
para los alumnos en la ESO, los juegos proporcionan este estímulo y éstos perciben la 
lengua extranjera como immediantamente útil, de ahí la necesidad de su aprendizaje.

 

RAZONES PARA UILIZAR JUEGOS EN EL AULA DE INGLÉS.

 

Los juegos han sido siempre cons
idiomas, y su utilización está cada vez mas extendida.esto se debe a varias razones.
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Artículo 31  

LOS JUEGOS COMO RECURSO EFICAZ PARA LA ENSEÑANZA EN EL AULA DE 

Autora: MARIA BENITA POYATO CUBERO

de este artículo es justificar mediante una serie de razones y actividades el uso 
de juegos en el aula de inglés como lengua extranjera. En primer lugar se explicara la 
necesidad de recurrir a estos recursos y las ventajas de ello, para pasar luego a cons
algunas claves a tener en cuenta a la hora de utilizar estos materiales en el aula. En tercer 
lugar se ilustrarán algunos juegos que se pueden desarrollar en el aula.Finalmente se 
ofrecerán algunas conclusiones. 

lúdico, diversión, motivación, aprendizaje. 

Una característica básica de los juegos es que son divertidos y son actividades muy 
apreciadas por los alumnos cuando son propuestas en el aula. Este es un argumento lo 

temente válido como para justificar su uso en el aula de inglés. 

El juego es una parte vital y natural del crecimiento y el aprendizaje de nuestros alumnos A 
través de los juegos los adolescentes experimentan, descubren e interactúan con su realidad  

róxima. Las actividades lúdicas suponen una alternativa en clase e incrementan la 
motivación de los alumnos proporcionándoles un incentivo claro para el uso del Inglés, 
teniendo en cuenta que el aprendizaje de una lengua extranjera no es un factor motivado
para los alumnos en la ESO, los juegos proporcionan este estímulo y éstos perciben la 
lengua extranjera como immediantamente útil, de ahí la necesidad de su aprendizaje.

RAZONES PARA UILIZAR JUEGOS EN EL AULA DE INGLÉS. 

Los juegos han sido siempre considerados como un recurso eficaz para la enseñanza de 
idiomas, y su utilización está cada vez mas extendida.esto se debe a varias razones.
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LOS JUEGOS COMO RECURSO EFICAZ PARA LA ENSEÑANZA EN EL AULA DE 

: MARIA BENITA POYATO CUBERO 

de este artículo es justificar mediante una serie de razones y actividades el uso 
de juegos en el aula de inglés como lengua extranjera. En primer lugar se explicara la 
necesidad de recurrir a estos recursos y las ventajas de ello, para pasar luego a considerar 
algunas claves a tener en cuenta a la hora de utilizar estos materiales en el aula. En tercer 
lugar se ilustrarán algunos juegos que se pueden desarrollar en el aula.Finalmente se 

Una característica básica de los juegos es que son divertidos y son actividades muy 
apreciadas por los alumnos cuando son propuestas en el aula. Este es un argumento lo 

El juego es una parte vital y natural del crecimiento y el aprendizaje de nuestros alumnos A 
través de los juegos los adolescentes experimentan, descubren e interactúan con su realidad  

róxima. Las actividades lúdicas suponen una alternativa en clase e incrementan la 
motivación de los alumnos proporcionándoles un incentivo claro para el uso del Inglés, 
teniendo en cuenta que el aprendizaje de una lengua extranjera no es un factor motivador 
para los alumnos en la ESO, los juegos proporcionan este estímulo y éstos perciben la 
lengua extranjera como immediantamente útil, de ahí la necesidad de su aprendizaje. 

iderados como un recurso eficaz para la enseñanza de 
idiomas, y su utilización está cada vez mas extendida.esto se debe a varias razones. 



 

 

 En primer lugar, los juegos proporcionan una práctica comunicativa natural ya que la 
actividad de los alumnos se cent
que en la práctica de formas lingüísticas como fin principal.

Si la actividad es controlada el juego proporciona un contexto comunicativo y significativo 
que elimina el mecanismo inherente en los dri
práctica libre, el juego ofrece una oportunidad a los alumnos de utilizar de forma creativa y 
espontánea los recursos lingüísticos de los que disponen, y desarrollar su capacidad de 
comunicación oral. Este tipo de
diagnóstico para el profesor, que puede realmente evaluar los progresos y dificultades de 
los alumnos. 

Una de la característica más notable de los juegos es que permiten y posibilitan una gran 
participación por parte de los alumnos; constituyen actividades ideales para el trabajo en 
parejas y en grupos.En situaciones en las que no resulte problemático, el elemento 
competitivo de muchos juegos puede servir de acicate para los alumnos. En otros casos, l
juegos pueden servir para fomentar la cooperación entre alumnos, bien porque tengan que 
colaborar para alcanzar un objetivo en común, o bien mediante la creación de equipos que 
colaborarían para intentar competir con éxito con los otros equipos.

 

2.  COMO ELEGIR LOS JUEGOS.

 

Si  bien es cierto que el uso de juegos en el aula de inglés se encuentra justificado por las 
razones arriba expuestas, también es importante establecer algunas claves que puedan 
determinar el éxito del uso de este recurso en el 

En primer lugar, es sumamente importante seleccionar y planificar su uso de manera que 
este recurso este también secuenciado de manera lógica y guarden coherencia con los 
contenidos de cada lección. Es más, si no secuenciamos y organizamos estas acti
teniendo en cuenta la programación de nuestro curso, el valor pedagógico de estas 
actividades quedarían totalmente anulado al no corresponderse con los contenidos 
impartidos en cada momento. 

En segundo lugar también debemos prestarle atención a la 
grupos o equipos.De hecho, si a la hora de jugar dejamos que nuestros alumnos formen sus 
grupos de manera autónoma, no conseguiremos tener grupos que estén nivelados en 
términos de conocimiento de la lengua y siempre serán los
por lo tanto el efecto motivador de los juegos desaparecerá rápidamente.

Otro aspecto importante es tener siempre en cuenta los gustos e intereses del alumnado al 
seleccionar el material o correremos el riesgo de anular el ef
como el nivel de dificultad de los mismos. Los alumnos se rebelaran contra actividades que 
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En primer lugar, los juegos proporcionan una práctica comunicativa natural ya que la 
actividad de los alumnos se centra en alcanzar determinado objetivo extralingüístico más 
que en la práctica de formas lingüísticas como fin principal. 

Si la actividad es controlada el juego proporciona un contexto comunicativo y significativo 
que elimina el mecanismo inherente en los drills de tipo tradicional. Si se trata de la 
práctica libre, el juego ofrece una oportunidad a los alumnos de utilizar de forma creativa y 
espontánea los recursos lingüísticos de los que disponen, y desarrollar su capacidad de 
comunicación oral. Este tipo de actividades constituye igualmente un excelente medio de 
diagnóstico para el profesor, que puede realmente evaluar los progresos y dificultades de 

Una de la característica más notable de los juegos es que permiten y posibilitan una gran 
ipación por parte de los alumnos; constituyen actividades ideales para el trabajo en 

parejas y en grupos.En situaciones en las que no resulte problemático, el elemento 
competitivo de muchos juegos puede servir de acicate para los alumnos. En otros casos, l
juegos pueden servir para fomentar la cooperación entre alumnos, bien porque tengan que 
colaborar para alcanzar un objetivo en común, o bien mediante la creación de equipos que 
colaborarían para intentar competir con éxito con los otros equipos. 

MO ELEGIR LOS JUEGOS. 

Si  bien es cierto que el uso de juegos en el aula de inglés se encuentra justificado por las 
razones arriba expuestas, también es importante establecer algunas claves que puedan 
determinar el éxito del uso de este recurso en el aula: 

En primer lugar, es sumamente importante seleccionar y planificar su uso de manera que 
este recurso este también secuenciado de manera lógica y guarden coherencia con los 
contenidos de cada lección. Es más, si no secuenciamos y organizamos estas acti
teniendo en cuenta la programación de nuestro curso, el valor pedagógico de estas 
actividades quedarían totalmente anulado al no corresponderse con los contenidos 

 

En segundo lugar también debemos prestarle atención a la distribución de los distintos 
grupos o equipos.De hecho, si a la hora de jugar dejamos que nuestros alumnos formen sus 
grupos de manera autónoma, no conseguiremos tener grupos que estén nivelados en 
términos de conocimiento de la lengua y siempre serán los mismos los que consigan ganar 
por lo tanto el efecto motivador de los juegos desaparecerá rápidamente. 

Otro aspecto importante es tener siempre en cuenta los gustos e intereses del alumnado al 
seleccionar el material o correremos el riesgo de anular el efecto motivador de estos, así 
como el nivel de dificultad de los mismos. Los alumnos se rebelaran contra actividades que 
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En primer lugar, los juegos proporcionan una práctica comunicativa natural ya que la 
ra en alcanzar determinado objetivo extralingüístico más 

Si la actividad es controlada el juego proporciona un contexto comunicativo y significativo 
lls de tipo tradicional. Si se trata de la 

práctica libre, el juego ofrece una oportunidad a los alumnos de utilizar de forma creativa y 
espontánea los recursos lingüísticos de los que disponen, y desarrollar su capacidad de 

actividades constituye igualmente un excelente medio de 
diagnóstico para el profesor, que puede realmente evaluar los progresos y dificultades de 

Una de la característica más notable de los juegos es que permiten y posibilitan una gran 
ipación por parte de los alumnos; constituyen actividades ideales para el trabajo en 

parejas y en grupos.En situaciones en las que no resulte problemático, el elemento 
competitivo de muchos juegos puede servir de acicate para los alumnos. En otros casos, los 
juegos pueden servir para fomentar la cooperación entre alumnos, bien porque tengan que 
colaborar para alcanzar un objetivo en común, o bien mediante la creación de equipos que 

Si  bien es cierto que el uso de juegos en el aula de inglés se encuentra justificado por las 
razones arriba expuestas, también es importante establecer algunas claves que puedan 

En primer lugar, es sumamente importante seleccionar y planificar su uso de manera que 
este recurso este también secuenciado de manera lógica y guarden coherencia con los 
contenidos de cada lección. Es más, si no secuenciamos y organizamos estas actividades 
teniendo en cuenta la programación de nuestro curso, el valor pedagógico de estas 
actividades quedarían totalmente anulado al no corresponderse con los contenidos 

distribución de los distintos 
grupos o equipos.De hecho, si a la hora de jugar dejamos que nuestros alumnos formen sus 
grupos de manera autónoma, no conseguiremos tener grupos que estén nivelados en 

mismos los que consigan ganar 

Otro aspecto importante es tener siempre en cuenta los gustos e intereses del alumnado al 
ecto motivador de estos, así 

como el nivel de dificultad de los mismos. Los alumnos se rebelaran contra actividades que 



 

 

no entienden o que ven como muy difíciles, por el contrario si los alumnos entienden 
perfectamente lo que tienen que hacer, y perciben q
capacidades lingüísticas, el uso de la lengua extranjera esta prácticamente asegurado.

 

3.  VOCABULARIO Y TÉRMINOS ÚTILES PARA EL JUEGO.

 

Existe vocabulario específico y fórmulas esenciales que se repiten en el desarrollo 
transcurso de los juegos. Cuando presentamos un  juego en el aula, nuestra función como 
profesores es la de asegurarnos que los alumnos entienden el significado de estas frases 
mientras se dicen.antes de comenzar el juego, es recomendable que los alumnos
turnos estas frases, normalmente no les resulta muy difícil. Probablemente será 
conveniente recordarlas en sesiones siguientes, después de una actividad de warm up, estos 
términos volverán a estar  presentes de nuevo dentro de su vocabulario.

* It’s my/your/her turn 

* Whose turn is it? 

* You are out 

* Roll the dice 

* Shuffle the cards 

* Take…. 

* Give…. 

* Wait 

* Don’t peek (look) 

      * No cheating 

* Move…spaces forwards/ backwards

      * Make a circle  

      * Line up 

      * Turn around 

* Spin the... 

* Discard (thow away) 

* Deal the cards. 
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no entienden o que ven como muy difíciles, por el contrario si los alumnos entienden 
perfectamente lo que tienen que hacer, y perciben que la actividad esa dentro de sus 
capacidades lingüísticas, el uso de la lengua extranjera esta prácticamente asegurado.

3.  VOCABULARIO Y TÉRMINOS ÚTILES PARA EL JUEGO. 

Existe vocabulario específico y fórmulas esenciales que se repiten en el desarrollo 
transcurso de los juegos. Cuando presentamos un  juego en el aula, nuestra función como 
profesores es la de asegurarnos que los alumnos entienden el significado de estas frases 
mientras se dicen.antes de comenzar el juego, es recomendable que los alumnos
turnos estas frases, normalmente no les resulta muy difícil. Probablemente será 
conveniente recordarlas en sesiones siguientes, después de una actividad de warm up, estos 
términos volverán a estar  presentes de nuevo dentro de su vocabulario. 

Move…spaces forwards/ backwards 
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no entienden o que ven como muy difíciles, por el contrario si los alumnos entienden 
ue la actividad esa dentro de sus 

capacidades lingüísticas, el uso de la lengua extranjera esta prácticamente asegurado. 

Existe vocabulario específico y fórmulas esenciales que se repiten en el desarrollo y 
transcurso de los juegos. Cuando presentamos un  juego en el aula, nuestra función como 
profesores es la de asegurarnos que los alumnos entienden el significado de estas frases 
mientras se dicen.antes de comenzar el juego, es recomendable que los alumnos digan por 
turnos estas frases, normalmente no les resulta muy difícil. Probablemente será 
conveniente recordarlas en sesiones siguientes, después de una actividad de warm up, estos 



 

 

4.  ALGUNOS TIPOS DE JUEGOS PARA EL AULA DE INGLÉS.

 

 Es importante conocer que tipos de juegos pueden ser utilizados a la hora de planificar una 
unidad didáctica, existe una gran variedad de juegos: juegos d
movimiento, juegos con música. Aquí muestro un ejemplo de distintos tipos de juegos que 
pueden ser muy útiles en el aula de inglés.

“Warmers” 

    Los warmers son actividades breves empleadas al comienzo de la clase, para inicia
con ésta con una nota positiva y lúdica.

Algunos ejemplos de estos juegos son: “Back spelling”,”cue the answer”,”Chinese 
whispers”. 

“Guessing games” 

Los juegos de adivinanzas, se prestan de manera especial a la practica de estructuras 
interrogativas, en especial de yes/ no questions, tanto de forma controlada como libre, e 
incluso para la presentación. 

 Algunos ejemplos de estos juegos son:” Higher o lower”, para la practica de números, 
“twenty questions”, para adivinar una actividad, o “Nap

“Memory games”. 

La mecánica del juego consiste en poner a prueba la capacidad de observación o de 
memoria visual de los alumnos. El alumno tiene un tiempo para estudiar un dibujo y luego 
contesta a las preguntas de su comp

“Cards games”. 

Los alumnos están acostumbrados a este tipo de dinámica  y la mecánica les es conocida, 
este tipo de juego se puede aplicar a distintas categorías semánticas, familias, meses del 
año, animales, frutas, emparejando la palabra con la 
miembros u objetos de esa categoría.

“Board Games”. 

Los alumnos avanzan e un tablero teniendo que realizar distintas tareas en cada casilla. 

 “Problem solving”. 

Los alumnos deben de interpretar una serie de pistas para en
completar la información perdida.

“Drawing games”. 
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4.  ALGUNOS TIPOS DE JUEGOS PARA EL AULA DE INGLÉS. 

Es importante conocer que tipos de juegos pueden ser utilizados a la hora de planificar una 
unidad didáctica, existe una gran variedad de juegos: juegos de cartas, de mesa, juegos de 
movimiento, juegos con música. Aquí muestro un ejemplo de distintos tipos de juegos que 
pueden ser muy útiles en el aula de inglés. 

Los warmers son actividades breves empleadas al comienzo de la clase, para inicia
con ésta con una nota positiva y lúdica. 

Algunos ejemplos de estos juegos son: “Back spelling”,”cue the answer”,”Chinese 

Los juegos de adivinanzas, se prestan de manera especial a la practica de estructuras 
rogativas, en especial de yes/ no questions, tanto de forma controlada como libre, e 

Algunos ejemplos de estos juegos son:” Higher o lower”, para la practica de números, 
“twenty questions”, para adivinar una actividad, o “Napoleon “, para adivinar un objeto.

La mecánica del juego consiste en poner a prueba la capacidad de observación o de 
memoria visual de los alumnos. El alumno tiene un tiempo para estudiar un dibujo y luego 
contesta a las preguntas de su compañero. 

Los alumnos están acostumbrados a este tipo de dinámica  y la mecánica les es conocida, 
este tipo de juego se puede aplicar a distintas categorías semánticas, familias, meses del 
año, animales, frutas, emparejando la palabra con la ilustración o reuniendo todos los 
miembros u objetos de esa categoría. 

Los alumnos avanzan e un tablero teniendo que realizar distintas tareas en cada casilla. 

Los alumnos deben de interpretar una serie de pistas para encontrar la respuesta correcta o 
completar la información perdida. 
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Es importante conocer que tipos de juegos pueden ser utilizados a la hora de planificar una 
e cartas, de mesa, juegos de 

movimiento, juegos con música. Aquí muestro un ejemplo de distintos tipos de juegos que 

Los warmers son actividades breves empleadas al comienzo de la clase, para iniciar               

Algunos ejemplos de estos juegos son: “Back spelling”,”cue the answer”,”Chinese 

Los juegos de adivinanzas, se prestan de manera especial a la practica de estructuras 
rogativas, en especial de yes/ no questions, tanto de forma controlada como libre, e 

Algunos ejemplos de estos juegos son:” Higher o lower”, para la practica de números, 
oleon “, para adivinar un objeto. 

La mecánica del juego consiste en poner a prueba la capacidad de observación o de 
memoria visual de los alumnos. El alumno tiene un tiempo para estudiar un dibujo y luego 

Los alumnos están acostumbrados a este tipo de dinámica  y la mecánica les es conocida, 
este tipo de juego se puede aplicar a distintas categorías semánticas, familias, meses del 

ilustración o reuniendo todos los 

Los alumnos avanzan e un tablero teniendo que realizar distintas tareas en cada casilla.  

contrar la respuesta correcta o 



 

 

Los alumnos interpretan instrucciones  y después describen su trabajo, es una actividad que 
requiere sensibilidad y creatividad.

“Role play games”. 

Role plays son  actividades simple y guiadas de interpretación.los role plays estimulan la 
imaginación y evalúan la comunicación verdadera.

“Word games”. 

Los alumnos juegan con palabras, normalmente va destinado a alumnos con un cierto 
nivel, ya que tienen que deletrear o 

“Movement games”  

      En este tipo de juegos los alumnos están físicamente activos, los juegos de   
movimiento normalmente son los llamados “routers” y requiere una practica monitorizada, 
sirven para activar a la clase y hacen que corra la adre
competitivos. 

 

5. CONCLUSIONES. 

 

Los juegos son un desafío sano para el pensamiento analítico de nuestros alumnos. La 
clave del éxito en una actividad comunicativa  y lúdica radica en que  las reglas y los 
objetivos a conseguir  estén  bien definidos.Por supuesto, los juegos deben de ser 
divertidos para que  despierte interés en el alumno. Por otra parte, con  los juegos tenemos 
que procurar que el alumno se motive e  involucre en la comunicación en lengua extrajera, 
en nuestro caso en inglés y desarrolle la competencia comunicativa, uno de nuestros 
principales objetivos en el aula de inglés como docentes.
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Los alumnos interpretan instrucciones  y después describen su trabajo, es una actividad que 
requiere sensibilidad y creatividad. 

es simple y guiadas de interpretación.los role plays estimulan la 
imaginación y evalúan la comunicación verdadera. 

Los alumnos juegan con palabras, normalmente va destinado a alumnos con un cierto 
nivel, ya que tienen que deletrear o escribir. 

En este tipo de juegos los alumnos están físicamente activos, los juegos de   
movimiento normalmente son los llamados “routers” y requiere una practica monitorizada, 
sirven para activar a la clase y hacen que corra la adrenalina, normalmente suelen ser 

Los juegos son un desafío sano para el pensamiento analítico de nuestros alumnos. La 
clave del éxito en una actividad comunicativa  y lúdica radica en que  las reglas y los 

ir  estén  bien definidos.Por supuesto, los juegos deben de ser 
divertidos para que  despierte interés en el alumno. Por otra parte, con  los juegos tenemos 
que procurar que el alumno se motive e  involucre en la comunicación en lengua extrajera, 

o caso en inglés y desarrolle la competencia comunicativa, uno de nuestros 
principales objetivos en el aula de inglés como docentes. 
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Los alumnos interpretan instrucciones  y después describen su trabajo, es una actividad que 

es simple y guiadas de interpretación.los role plays estimulan la 

Los alumnos juegan con palabras, normalmente va destinado a alumnos con un cierto 

En este tipo de juegos los alumnos están físicamente activos, los juegos de   
movimiento normalmente son los llamados “routers” y requiere una practica monitorizada, 

nalina, normalmente suelen ser 

Los juegos son un desafío sano para el pensamiento analítico de nuestros alumnos. La 
clave del éxito en una actividad comunicativa  y lúdica radica en que  las reglas y los 

ir  estén  bien definidos.Por supuesto, los juegos deben de ser 
divertidos para que  despierte interés en el alumno. Por otra parte, con  los juegos tenemos 
que procurar que el alumno se motive e  involucre en la comunicación en lengua extrajera, 

o caso en inglés y desarrolle la competencia comunicativa, uno de nuestros 
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NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR EDUCATIVA

 

Resumen: artículo referente a los niveles de concreción curricular con los que el 
consigue programar la intervención educativa, para alcanzar las finalidades educativas 
propias de un proceso de enseñanza
metodología, evaluación... 

 

Palabras clave: currículo, objetivos, contenidos, act
metodología, transversalidad, interdisciplinariedad.

 

NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR EDUCATIVA
Es el conjunto de objetivos, contenidos, y actividades que se proponen para cada etapa o nivel 
educativo obligatorios. 
 
Es el conjunto de saberes que socialmente se consideran relevantes, y que se transmiten a las 
futuras generaciones. No solo saberes conceptuales, sino a costumbres, formas de actuación, 
normas de conducta, actitudes, ideas, etc.,
 
Se llamaría enculturación, a la cultura dominante, perpetuar los patrones que existen, o sea el 
currículum oculto, lo que no se dice pero se transmite.
diversidad de alumnos, debiendo ser flexible y a
 
DEBE SER:  
Se debe partir del diseño de un currículum común en que tenga cabida todos los alumnos, este es la 
única manera de llegar a la igualdad de oportunidades y llegar a la escuela inclusiva.
 

� No quiere decir el mismo para todos los alumnos. Se toma como base el 
Base (DCB), esto que 
características de algunos alumnos y habría que hablar de adaptabilidad en los d
niveles de concreción, se adaptaría a las necesidades de dichos alumnos.
 

� Ayuda a conseguir la igualdad de oportunidades. Ofrecer educación de calidad, integral y 
no tanto en conocimientos, tener equilibrio entre las diferentes dimensiones, garantizando 
esta igualdad de oportunidades. Se contará con los niveles de concreción curricular para 
adaptar dichas respuestas.

 
� Es la base de la educación básica e integral del alumno.
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Artículo 32  

NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR EDUCATIVA 

Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO

artículo referente a los niveles de concreción curricular con los que el 
consigue programar la intervención educativa, para alcanzar las finalidades educativas 
propias de un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante objetivos, contenidos, 

currículo, objetivos, contenidos, actividades, programación, centro, 
metodología, transversalidad, interdisciplinariedad. 

NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR EDUCATIVA
, contenidos, y actividades que se proponen para cada etapa o nivel 

onjunto de saberes que socialmente se consideran relevantes, y que se transmiten a las 
No solo saberes conceptuales, sino a costumbres, formas de actuación, 

onducta, actitudes, ideas, etc., lo que entra dentro de nuestro bagaje cultural. 

Se llamaría enculturación, a la cultura dominante, perpetuar los patrones que existen, o sea el 
currículum oculto, lo que no se dice pero se transmite. Es un medio poderoso para atender a la 
diversidad de alumnos, debiendo ser flexible y abierto para todos. 

Se debe partir del diseño de un currículum común en que tenga cabida todos los alumnos, este es la 
única manera de llegar a la igualdad de oportunidades y llegar a la escuela inclusiva.

No quiere decir el mismo para todos los alumnos. Se toma como base el 
 quiere decir, es la base puede ser que no se adecue a las 

características de algunos alumnos y habría que hablar de adaptabilidad en los d
, se adaptaría a las necesidades de dichos alumnos. 

Ayuda a conseguir la igualdad de oportunidades. Ofrecer educación de calidad, integral y 
no tanto en conocimientos, tener equilibrio entre las diferentes dimensiones, garantizando 
sta igualdad de oportunidades. Se contará con los niveles de concreción curricular para 

adaptar dichas respuestas. 

Es la base de la educación básica e integral del alumno. 
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CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO 

artículo referente a los niveles de concreción curricular con los que el profesor 
consigue programar la intervención educativa, para alcanzar las finalidades educativas 

aprendizaje mediante objetivos, contenidos, 

ividades, programación, centro, 

NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR EDUCATIVA  
, contenidos, y actividades que se proponen para cada etapa o nivel 

onjunto de saberes que socialmente se consideran relevantes, y que se transmiten a las 
No solo saberes conceptuales, sino a costumbres, formas de actuación, 

gaje cultural.  

Se llamaría enculturación, a la cultura dominante, perpetuar los patrones que existen, o sea el 
Es un medio poderoso para atender a la 

Se debe partir del diseño de un currículum común en que tenga cabida todos los alumnos, este es la 
única manera de llegar a la igualdad de oportunidades y llegar a la escuela inclusiva. 

No quiere decir el mismo para todos los alumnos. Se toma como base el Diseño Curricular 
es la base puede ser que no se adecue a las 

características de algunos alumnos y habría que hablar de adaptabilidad en los diferentes 

Ayuda a conseguir la igualdad de oportunidades. Ofrecer educación de calidad, integral y 
no tanto en conocimientos, tener equilibrio entre las diferentes dimensiones, garantizando 
sta igualdad de oportunidades. Se contará con los niveles de concreción curricular para 



 

 

1. Diseño Curricular Base: Común para todos  los alumnos   en   el sistema ordinar
                         

Administración: Autonomías.  
En él se recoge los mínimos prescritos en materia de Educación, que tienen que existir en todas las 
comunidades y que vienen desde la Administración Central. Estos mínimos tan generales deben 
llevar a que cualquier alumno pueda alcanzarlos. Mas tarde hay que concretar y adaptarlo a las 
características concretas del centro y del aula.
 
 

2. Proyecto educativo de Centro: Común para todos los alumnos de un centro educativo
 

En el se formula el ideario, replanteamiento, como se organiza, currículo (pero sin embargo 
muchos centros tienen el mismo proyecto educativo, lo que significa que ya le llega hecho de las 
editoriales). 
 

3. Proyecto Curricular de Centro
 

Currículo de cada una de las etapas educativas. 
base para el tercer nivel  que es: 
 

4. Programación de Aula 
 
Es adecuar el currículum a las necesidades de
individual. 
Va dirigida a todos nuestros alumnos, 
de diversidad. 
 

5. Adaptaciones curriculares
 
Común para todos los alumnos de una misma clase
Grupal. Si el 90% de una clase son inmi
especifico. 
 
Individual: Es el máximo nivel de concreción curricular, 
 
 
  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

301 

Diseño Curricular Base: Común para todos  los alumnos   en   el sistema ordinar

En él se recoge los mínimos prescritos en materia de Educación, que tienen que existir en todas las 
comunidades y que vienen desde la Administración Central. Estos mínimos tan generales deben 

var a que cualquier alumno pueda alcanzarlos. Mas tarde hay que concretar y adaptarlo a las 
características concretas del centro y del aula. 

Proyecto educativo de Centro: Común para todos los alumnos de un centro educativo

replanteamiento, como se organiza, currículo (pero sin embargo 
muchos centros tienen el mismo proyecto educativo, lo que significa que ya le llega hecho de las 

Proyecto Curricular de Centro.  

Currículo de cada una de las etapas educativas. Hecho por el equipo de profesores, nos sirve de 
 

Es adecuar el currículum a las necesidades de los alumnos, a nivel de centro, de aula, grupal o 

Va dirigida a todos nuestros alumnos, teniendo en cuenta la hora de planificar los posibles ámbitos 

Adaptaciones curriculares 

Común para todos los alumnos de una misma clase. Puede ser grupal o individual:
Si el 90% de una clase son inmigrantes, habría que hacerla así, y en algún área sería 

Es el máximo nivel de concreción curricular, no se podría ofrecer nada nuevo.
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Diseño Curricular Base: Común para todos  los alumnos   en   el sistema ordinario.    

En él se recoge los mínimos prescritos en materia de Educación, que tienen que existir en todas las 
comunidades y que vienen desde la Administración Central. Estos mínimos tan generales deben 

var a que cualquier alumno pueda alcanzarlos. Mas tarde hay que concretar y adaptarlo a las 

Proyecto educativo de Centro: Común para todos los alumnos de un centro educativo. 

replanteamiento, como se organiza, currículo (pero sin embargo 
muchos centros tienen el mismo proyecto educativo, lo que significa que ya le llega hecho de las 

Hecho por el equipo de profesores, nos sirve de 

, de aula, grupal o 

teniendo en cuenta la hora de planificar los posibles ámbitos 

. Puede ser grupal o individual: 
y en algún área sería 

no se podría ofrecer nada nuevo. 



 

 

CAMBIOS EN  LOS ELEMENTOS CURRICULARES
 

1. Objetivos:  
 

Generales para todos los alumnos, se han entendido siempre como operativo
 
Habilidades cognitivas 
 

� Leer, escribir, escuchar, hablar y emplear matemáticas. Ahora es mas amplio, conseguir 
habilidades, competencias y destrezas que puedan trasladar a su vida cotidiana, tan amplia 
que todos los alumnos las puedan adquirir y posibi

� Utilizar los principios y métodos científicos.
� Pensar creativa y científicamente.

 
Desarrollo personal 
 

� Conseguir bienestar físico y anímico.
� Expresarse en el terreno artístico.
� Tener una actitud positiva con respecto a uno 

 
Habilidades relacionadas con la preparación como ciudadano y para hacerse cargo de las funciones 
futuras (ciudadanos activos) 
 

� Mostrar preocupación y respeto por los demás
� Trabajos en colaboración en equipo, se requiere habilidades
� Reconocer y apreciar a las personas y la sociedad, otras culturas y la historia.

Demostrar conciencia de comunidad y preparac
 

� Preparación para la carrera profesional
� Preparación para la responsabilidad doméstica.
� Utilizar constructivamente el tiempo libre.
� También para poder desarrollarse en el ámbito laboral y comunitario.

 
Los objetivos deben estar contextualizados y relacionados con los contenidos que se van a 
desarrollar. 
 
 

2. Los contenidos. Como debemos entenderlos.
 
Se convierten en medios para conseguir los objetivos: conceptuales, procedimentales, actitudinales. 
No son fines en si mismos. 
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EN  LOS ELEMENTOS CURRICULARES  

Generales para todos los alumnos, se han entendido siempre como operativos. 

Leer, escribir, escuchar, hablar y emplear matemáticas. Ahora es mas amplio, conseguir 
habilidades, competencias y destrezas que puedan trasladar a su vida cotidiana, tan amplia 
que todos los alumnos las puedan adquirir y posibilitarán futuros aprendizajes.
Utilizar los principios y métodos científicos. 
Pensar creativa y científicamente. 

Conseguir bienestar físico y anímico. 
Expresarse en el terreno artístico. 
Tener una actitud positiva con respecto a uno mismo y el aprendizaje. 

Habilidades relacionadas con la preparación como ciudadano y para hacerse cargo de las funciones 

Mostrar preocupación y respeto por los demás 
Trabajos en colaboración en equipo, se requiere habilidades. 
Reconocer y apreciar a las personas y la sociedad, otras culturas y la historia.

Demostrar conciencia de comunidad y preparación para participar en la misma 

Preparación para la carrera profesional 
Preparación para la responsabilidad doméstica. 

constructivamente el tiempo libre. 
También para poder desarrollarse en el ámbito laboral y comunitario. 

Los objetivos deben estar contextualizados y relacionados con los contenidos que se van a 

Los contenidos. Como debemos entenderlos. 

convierten en medios para conseguir los objetivos: conceptuales, procedimentales, actitudinales. 
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Leer, escribir, escuchar, hablar y emplear matemáticas. Ahora es mas amplio, conseguir 
habilidades, competencias y destrezas que puedan trasladar a su vida cotidiana, tan amplia 

litarán futuros aprendizajes. 

Habilidades relacionadas con la preparación como ciudadano y para hacerse cargo de las funciones 

Reconocer y apreciar a las personas y la sociedad, otras culturas y la historia. 

Los objetivos deben estar contextualizados y relacionados con los contenidos que se van a 

convierten en medios para conseguir los objetivos: conceptuales, procedimentales, actitudinales. 



 

 

CARACTERÍSTICAS:  
 
Transversalidad.  
Existen temas que deben estar presentes  en el proceso educativo por su relevancia. Los tema
transversales son importantes porque
currículum: 

 
� Arrancar de la experiencia vital y global de los alumnos.
� Deberían dar respuesta a una demanda social que está presente en el entrono de los alumnos y

centrarse en cuestiones y problemáticas (coeducación, educación para la paz, salud, etc) de la 
sociedad en que viven. 

� Explicitar el currículum oculto, lo que no se dice pero se transmite (ejemplo de dar juguetes 
según sea niño o niña, se va dando a entend

� Favorecen visiones globales e interdisciplinares.
� Promueven una metodología participativa y cooperativa ( tolerancia, etc.)
� Ayuda a crear un clima  positivo de convivencia en el entorno educativo.
 
 
Interdisciplinariedad 
La presentación parcelada de los contenidos escolares por medio de asignaturas, independientes 
entre sí, no contribuye a solucionar las dificultades de aprendizaje; por el contrario, las agrava, 
sobre todo las de los alumnos con 
  
La interdisciplinaridad, busca, organiza de manera integrada, los contenidos y actividades de los 
alumnos relacionándolos entre sí, adquiriendo un papel activo en su vida
 
Funcionalidad 
El componente funcional es muy importante en las 
alumnos. 
Tradicionalmente, se ha diferenciado la enseñanza de destrezas prácticas y profesionales en las 
enseñanzas académicas. 
Es necesario ampliar el término funcional a todas las materias del currículum y t
todos los conocimientos que se adquieren son valiosos y que todos necesitamos tanto unas 
destrezas como otras para desarrollarnos, con lo que se debe integrar en la educación de todos.
 

3. Metodología.  
 
Constituye el conjunto de criterios 
en el aula (sobre objetivos y contenidos)
 

� Estrategias generales: atienden la generalidad del alumnado, con carácter amplio, son 
abiertas y no solo para alumnos 
de Down, puede servir metodológicamente

� Aprendizaje significativo
� Enseñanza individualizada
� Enseñanza adaptativa: adaptar el currículum a las características individuales del alumno.
� Aprendizaje cooperativo: grupos 

de alumnos. 
 
Programas específicos:  
 

� Programas de estimulación
� Programas para desarrollar habilidades sociales.
� Programas de desarrollo lingüístico
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Existen temas que deben estar presentes  en el proceso educativo por su relevancia. Los tema
s porque deben estar presentes en todas las áreas , en todo el 

Arrancar de la experiencia vital y global de los alumnos. 
Deberían dar respuesta a una demanda social que está presente en el entrono de los alumnos y
centrarse en cuestiones y problemáticas (coeducación, educación para la paz, salud, etc) de la 

Explicitar el currículum oculto, lo que no se dice pero se transmite (ejemplo de dar juguetes 
según sea niño o niña, se va dando a entender lo que es para uno y para otro). 
Favorecen visiones globales e interdisciplinares. 
Promueven una metodología participativa y cooperativa ( tolerancia, etc.) 
Ayuda a crear un clima  positivo de convivencia en el entorno educativo. 

La presentación parcelada de los contenidos escolares por medio de asignaturas, independientes 
entre sí, no contribuye a solucionar las dificultades de aprendizaje; por el contrario, las agrava, 
sobre todo las de los alumnos con necesidades educativas especiales (N.E.E) 

La interdisciplinaridad, busca, organiza de manera integrada, los contenidos y actividades de los 
alumnos relacionándolos entre sí, adquiriendo un papel activo en su vida 

El componente funcional es muy importante en las destrezas que se tratan  de desarrollar en los 

Tradicionalmente, se ha diferenciado la enseñanza de destrezas prácticas y profesionales en las 

Es necesario ampliar el término funcional a todas las materias del currículum y tener en cuenta que 
todos los conocimientos que se adquieren son valiosos y que todos necesitamos tanto unas 
destrezas como otras para desarrollarnos, con lo que se debe integrar en la educación de todos.

Constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica 
en el aula (sobre objetivos y contenidos). 

Estrategias generales: atienden la generalidad del alumnado, con carácter amplio, son 
alumnos con dificultades (Ej. Un programa para niños de Síndrome 
metodológicamente para todos). 

Aprendizaje significativo. 
Enseñanza individualizada. 
Enseñanza adaptativa: adaptar el currículum a las características individuales del alumno.
Aprendizaje cooperativo: grupos heterogéneos de alumnos para dar solución a problemas 

Programas de estimulación. 
Programas para desarrollar habilidades sociales. 
Programas de desarrollo lingüístico. 
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Existen temas que deben estar presentes  en el proceso educativo por su relevancia. Los temas 
s áreas , en todo el 

Deberían dar respuesta a una demanda social que está presente en el entrono de los alumnos y 
centrarse en cuestiones y problemáticas (coeducación, educación para la paz, salud, etc) de la 

Explicitar el currículum oculto, lo que no se dice pero se transmite (ejemplo de dar juguetes 
 

La presentación parcelada de los contenidos escolares por medio de asignaturas, independientes 
entre sí, no contribuye a solucionar las dificultades de aprendizaje; por el contrario, las agrava, 

La interdisciplinaridad, busca, organiza de manera integrada, los contenidos y actividades de los 

destrezas que se tratan  de desarrollar en los 

Tradicionalmente, se ha diferenciado la enseñanza de destrezas prácticas y profesionales en las 

ener en cuenta que 
todos los conocimientos que se adquieren son valiosos y que todos necesitamos tanto unas 
destrezas como otras para desarrollarnos, con lo que se debe integrar en la educación de todos. 

y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica 

Estrategias generales: atienden la generalidad del alumnado, con carácter amplio, son 
ma para niños de Síndrome 

Enseñanza adaptativa: adaptar el currículum a las características individuales del alumno. 
heterogéneos de alumnos para dar solución a problemas 



 

 

� Programas de modificación de conducta.
� Programas de intervención 

 
Si todos estos programas no dan resultado, desde el currículum se pueden dar nuevas alternativas: 
 

� Programas de diversificación curricular.
� Programas de garantía social.
� Adaptaciones curriculares 

 
 

4. Evaluación  
 

Los criterios referentes a la evaluación expresan el grado de consecución de los contenidos 
y objetivos planteados al inicio del curso, es decir el aprendizaje que se espera que los 
alumnos hayan alcanzado durante el año edu

 

Se divide en 3 tipos de evaluación:

Evaluación diagnóstica o inicial. 
una prueba para ver las características del alumno, la cual será el punto de partida para 
desarrollar la futura programaci
realidad educativa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas de 
cada alumno, a partir de aquí podremos comenzar con el desarrollo curricular.

 

Evaluación continua. De esta 
evaluación negativa deberemos tomar las medidas encaminadas a corregir esas 
deficiencias, dirigidas a la consecución de las enseñanzas
para la superación del curso. 

 

Evaluación final o sumativa.
para enmarcar el desarrollo de cada alumno. Se deberán realizar 3 evaluaciones sumativas 
a lo largo del curso. 

 

Al final del curso escolar se realizará una evaluación general que 
apto para promocionar al siguiente curso o por el contrario deberá ir a Septiembre para 
aprobar las materias pendientes.
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Programas de modificación de conducta. 
Programas de intervención educativa para alumnos de E.S.O y Bachillerato.

Si todos estos programas no dan resultado, desde el currículum se pueden dar nuevas alternativas: 

Programas de diversificación curricular. 
Programas de garantía social. 

es curriculares  

Los criterios referentes a la evaluación expresan el grado de consecución de los contenidos 
y objetivos planteados al inicio del curso, es decir el aprendizaje que se espera que los 
alumnos hayan alcanzado durante el año educativo. 

Se divide en 3 tipos de evaluación: 

Evaluación diagnóstica o inicial. Durante el primer mes del curso se debe de desarrollar 
una prueba para ver las características del alumno, la cual será el punto de partida para 
desarrollar la futura programación de aula, el tutor o profesor podrá entonces entender la 
realidad educativa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas de 
cada alumno, a partir de aquí podremos comenzar con el desarrollo curricular.

De esta forma se comprueba el progreso del alumno. Con una 
evaluación negativa deberemos tomar las medidas encaminadas a corregir esas 
deficiencias, dirigidas a la consecución de las enseñanzas-aprendizajes imprescindibles 

final o sumativa. Al final de cada trimestre emplearemos las calificaciones 
para enmarcar el desarrollo de cada alumno. Se deberán realizar 3 evaluaciones sumativas 

Al final del curso escolar se realizará una evaluación general que nos dirá si el alumno es 
apto para promocionar al siguiente curso o por el contrario deberá ir a Septiembre para 
aprobar las materias pendientes. 
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educativa para alumnos de E.S.O y Bachillerato. 

Si todos estos programas no dan resultado, desde el currículum se pueden dar nuevas alternativas:  

Los criterios referentes a la evaluación expresan el grado de consecución de los contenidos 
y objetivos planteados al inicio del curso, es decir el aprendizaje que se espera que los 

Durante el primer mes del curso se debe de desarrollar 
una prueba para ver las características del alumno, la cual será el punto de partida para 

ón de aula, el tutor o profesor podrá entonces entender la 
realidad educativa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas de 
cada alumno, a partir de aquí podremos comenzar con el desarrollo curricular. 

forma se comprueba el progreso del alumno. Con una 
evaluación negativa deberemos tomar las medidas encaminadas a corregir esas 

aprendizajes imprescindibles 

Al final de cada trimestre emplearemos las calificaciones 
para enmarcar el desarrollo de cada alumno. Se deberán realizar 3 evaluaciones sumativas 

nos dirá si el alumno es 
apto para promocionar al siguiente curso o por el contrario deberá ir a Septiembre para 
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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN

 

Resumen: composición que hace referencia al progreso del pensamiento filosófico a lo 
largo de la historia de la sociedad y la influencia de éste 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, conociendo los diferentes hábitos de la vida según 
las percepciones de la época. 

 

Palabras clave: filósofo, inteligencia, escuela, conocimiento, educación, historia, ideas, 
sentimientos. 

 

EL FENÓMENO HUMANO

Los filósofos son muy dados a hablar de la inteligencia, pero se olvidan que los 
sentimientos también están 
(sentimientos y vivencias) que es una dimensión no suficientemente enfatizada por la 
filosofía. Estas vivencias y sentimientos, son las que se plasman en el arte, 
comúnmente olvidada por los filósofos.

 

El siglo XIX, es el siglo más importante de las ciencias, aunque ésta c
en el siglo XVI.  

 

Los animales ¿tienen sentimientos?
instintos. El apareamiento no se puede llamar amor, son como necesidades que provocan 
placer para su perpetuación. Pero lo que no ti
largo camino que constituye nuestra cultura. 

 

Podemos distinguir tres momentos importantes debido a los logros de la naturaleza: 

a) El descubrimiento del pensamiento racional, Grecia, en contra de las explicac
de su tiempo fue explicado de otra forma, por Thales de Mileto.

b) Galileo Galiley científico que establece la física moderna.
c) Descubrimiento del Genoma Humano.
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Artículo 33  

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN 

Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO

composición que hace referencia al progreso del pensamiento filosófico a lo 
largo de la historia de la sociedad y la influencia de éste en el desarrollo de la educación y 

aprendizaje, conociendo los diferentes hábitos de la vida según 

filósofo, inteligencia, escuela, conocimiento, educación, historia, ideas, 

EL FENÓMENO HUMANO  

Los filósofos son muy dados a hablar de la inteligencia, pero se olvidan que los 
 ahí. Podemos diferenciar entre: Inteligencia y

) que es una dimensión no suficientemente enfatizada por la 
filosofía. Estas vivencias y sentimientos, son las que se plasman en el arte, 
comúnmente olvidada por los filósofos. 

El siglo XIX, es el siglo más importante de las ciencias, aunque ésta comienza a tener lugar 

animales ¿tienen sentimientos? Puedan sentir alegrías y esto es a causa de sus 
instintos. El apareamiento no se puede llamar amor, son como necesidades que provocan 
placer para su perpetuación. Pero lo que no tienen es inteligencia. Dicha inteligencia, es un 
largo camino que constituye nuestra cultura.  

Podemos distinguir tres momentos importantes debido a los logros de la naturaleza: 

El descubrimiento del pensamiento racional, Grecia, en contra de las explicac
de su tiempo fue explicado de otra forma, por Thales de Mileto. 
Galileo Galiley científico que establece la física moderna. 
Descubrimiento del Genoma Humano. 

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

Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO 

composición que hace referencia al progreso del pensamiento filosófico a lo 
en el desarrollo de la educación y 

aprendizaje, conociendo los diferentes hábitos de la vida según 

filósofo, inteligencia, escuela, conocimiento, educación, historia, ideas, 

Los filósofos son muy dados a hablar de la inteligencia, pero se olvidan que los 
: Inteligencia y Arte 

) que es una dimensión no suficientemente enfatizada por la 
filosofía. Estas vivencias y sentimientos, son las que se plasman en el arte, aunque 

omienza a tener lugar 

Puedan sentir alegrías y esto es a causa de sus 
instintos. El apareamiento no se puede llamar amor, son como necesidades que provocan 

inteligencia, es un 

Podemos distinguir tres momentos importantes debido a los logros de la naturaleza:  

El descubrimiento del pensamiento racional, Grecia, en contra de las explicaciones 



 

 

THALES DE MILETO:  

 

El pensamiento Racional: Se produce en la época en que todas las expl
mundo eran religiosas y fantásticas, siglo XII, antes de la modernidad. 

 

Thales de Mileto, pensó en el principio de las cosas sin vincularlo con fantasias, dando una 
explicación natural y racional con el principio del agua, diciendo que
Sostenía que la tierra estaba bañada por agua y pensaba que al solidificarse se convertía en 
hielo.  

Thales es el primero de los que conocemos
lo nombra porque ya no queda 
anteriores. 

 

El progreso ya se puede decir que ha evolucionado
pensamiento religioso (fantasía, demonios,
y racional, que irá perfeccionándose hasta nuestros días.

 

GALILEO GALILEY.    

 

La razón matemática, nos da la estructura del mundo. Incluso el mundo de la naturaleza 
está escrito en matemáticas, es decir estructuradas en principios. 

 

¿Qué es la matemática aplicada a la natur
Galileo, es el fundador de la física actual, ya que  no se podría imaginar el  mundo 
moderno sin ella. La arquitectura es física, todo es física, hasta la física pura, todo se puede 
considerar física excepto la matemát
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Se produce en la época en que todas las explicaciones sobre el 
mundo eran religiosas y fantásticas, siglo XII, antes de la modernidad.  

pensó en el principio de las cosas sin vincularlo con fantasias, dando una 
explicación natural y racional con el principio del agua, diciendo que ahí nacen seres vivos. 
Sostenía que la tierra estaba bañada por agua y pensaba que al solidificarse se convertía en 

es el primero de los que conocemos de la época antigua,  gracias a Aristóteles que 
lo nombra porque ya no queda ninguna obra de él. Posiblemente hubiese filósofos 

puede decir que ha evolucionado hacia un pensamiento racional, desde el 
pensamiento religioso (fantasía, demonios, etc,) hasta el gran salto al pensamiento natural 

perfeccionándose hasta nuestros días. 

La razón matemática, nos da la estructura del mundo. Incluso el mundo de la naturaleza 
está escrito en matemáticas, es decir estructuradas en principios.  

¿Qué es la matemática aplicada a la naturaleza? Es la física positiva moderna. 
Galileo, es el fundador de la física actual, ya que  no se podría imaginar el  mundo 
moderno sin ella. La arquitectura es física, todo es física, hasta la física pura, todo se puede 
considerar física excepto la matemática pura y la filosofía. 
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icaciones sobre el 

pensó en el principio de las cosas sin vincularlo con fantasias, dando una 
ahí nacen seres vivos. 

Sostenía que la tierra estaba bañada por agua y pensaba que al solidificarse se convertía en 

gracias a Aristóteles que 
de él. Posiblemente hubiese filósofos 

hacia un pensamiento racional, desde el 
etc,) hasta el gran salto al pensamiento natural 

La razón matemática, nos da la estructura del mundo. Incluso el mundo de la naturaleza 

aleza? Es la física positiva moderna. 
Galileo, es el fundador de la física actual, ya que  no se podría imaginar el  mundo 
moderno sin ella. La arquitectura es física, todo es física, hasta la física pura, todo se puede 



 

 

EL GENOMA HUMANO.  

 

El último gran paso y más importante a lo largo de la historia es el descubrimiento del 
Genoma Humano.  

 

La célula adquiere característica 
serán las características del individuo
genéticas). Y todo esto está escrito en nuestro programa genético individual, si 
modificable sería increíble, podrían exist

 

El hombre se ha considerado un ser compuesto, una parte corruptible, deleznable y 
otra por otro principio que no 
principios. En Grecia desde las primeras reli
un compuesto de alma que anima al cuerpo y le da vida. El alma se presenta como un 
principio que constituye la otra parte de los seres vivos. 

 

El hombre es un compuesto de dos principios que temporalmente están
que una parte de ellos abandona 
escapa, se va a otro cuerpo, concepto conocido como la
creían los órficos es la reencarnación, término aplicable a los que
budistas. 
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El último gran paso y más importante a lo largo de la historia es el descubrimiento del 

La célula adquiere característica modificándose mediante un programa que nos dirá cuales 
serán las características del individuo (pelo, ojos, capacidades….e incluso las 3000 

). Y todo esto está escrito en nuestro programa genético individual, si 
sería increíble, podrían existir niños encargados, a nuestro antojo. 

El hombre se ha considerado un ser compuesto, una parte corruptible, deleznable y 
otra por otro principio que no muere, sino que sobrevive y es una unión entre estos dos 

En Grecia desde las primeras religiones “órficas”, se piensa que el hombre es 
un compuesto de alma que anima al cuerpo y le da vida. El alma se presenta como un 
principio que constituye la otra parte de los seres vivos.  

hombre es un compuesto de dos principios que temporalmente están
que una parte de ellos abandona (alma, espíritu), en la denominada  muerte. Si esta parte se 

, concepto conocido como la trasmigración del alma. Lo que 
los órficos es la reencarnación, término aplicable a los que hoy en día creen los 
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El último gran paso y más importante a lo largo de la historia es el descubrimiento del 

mediante un programa que nos dirá cuales 
s….e incluso las 3000 

). Y todo esto está escrito en nuestro programa genético individual, si fuera 
ir niños encargados, a nuestro antojo.  

El hombre se ha considerado un ser compuesto, una parte corruptible, deleznable y 
muere, sino que sobrevive y es una unión entre estos dos 

giones “órficas”, se piensa que el hombre es 
un compuesto de alma que anima al cuerpo y le da vida. El alma se presenta como un 

hombre es un compuesto de dos principios que temporalmente están unidos y 
la denominada  muerte. Si esta parte se 

trasmigración del alma. Lo que 
hoy en día creen los 



 

 

ESCUELA PITAGÓRICA.  

 

La primera escuela pitagórica y filosófica era una secta de carácter filósofo mixto que tiene 
como núcleo una especie de mística, en la cual el 
ellos se les da carácter mágico. La sustancia de las cosas es el número.

 

El pitagórico no concibe el número igual que nosotros, sino que para ellos el 
número es la capacidad espacial de las cosas, es decir, que la materia contiene al número y 
nos lo muestra, ejemplo un triángulo tiene tres lados. 
(hombre igual cuerpo más alma).

 

Según éstos el alma se encar
depende de la dignidad que ha llevado en vida, incluso puede hacerlo en animales.

Pitágoras creía en la reencarnación
a un perro y le dijo: “no lo maltrates porque puede ser 
muerto”.  

 

El teorema de Pitágoras lo descubrió esta escuela filosófica.
los centros Pitagóricos y propagaban sus teorías, tenían prohibido levantarse con el píe 
derecho. 

 

Esta idea de la composición d
sirve de sustento a filósofos posteriores para explicar sus teorías.
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primera escuela pitagórica y filosófica era una secta de carácter filósofo mixto que tiene 
leo una especie de mística, en la cual el número tiene la clave de las cosas y a 

arácter mágico. La sustancia de las cosas es el número. 

El pitagórico no concibe el número igual que nosotros, sino que para ellos el 
espacial de las cosas, es decir, que la materia contiene al número y 

iángulo tiene tres lados. Está relacionada con la religión órfica 
s alma). 

Según éstos el alma se encarna en otro cuerpo al morir y la reencarnación en este 
depende de la dignidad que ha llevado en vida, incluso puede hacerlo en animales.

goras creía en la reencarnación, como cuando éste vió en la calle a un hombre maltratar 
no lo maltrates porque puede ser la reencarnación de algún amigo 

El teorema de Pitágoras lo descubrió esta escuela filosófica. Los acusmáticos iban a 
los centros Pitagóricos y propagaban sus teorías, tenían prohibido levantarse con el píe 

Esta idea de la composición del hombre se transmite a lo largo de la filosofía 
sirve de sustento a filósofos posteriores para explicar sus teorías. 
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primera escuela pitagórica y filosófica era una secta de carácter filósofo mixto que tiene 
número tiene la clave de las cosas y a 

El pitagórico no concibe el número igual que nosotros, sino que para ellos el 
espacial de las cosas, es decir, que la materia contiene al número y 

con la religión órfica 

la reencarnación en este 
depende de la dignidad que ha llevado en vida, incluso puede hacerlo en animales. 

éste vió en la calle a un hombre maltratar 
la reencarnación de algún amigo 

Los acusmáticos iban a 
los centros Pitagóricos y propagaban sus teorías, tenían prohibido levantarse con el píe 

el hombre se transmite a lo largo de la filosofía y 



 

 

• FILOSOFIA ATICA  
 

PLATÓN.  

 

Vivió hacia finales del siglo V
la inserta explicando el proceso desde
Platón es cerrado, donde el punto de la circunferencia 
misma idea. 

 

Platón tiene como objetivo
necesaria. Este quiere establecer las bases del conocimiento definitivo sin estar sujeto a las 
artimañas del lenguaje. El conocimiento verdadero es el que no cambia.

 

Se planteó la concepción del mundo tratando de dar una concepción del 
conocimiento. La clave: ¿Cómo es posible un conocimiento universal, cuando las cosas 
son particulares? La respuesta de Platón es que el hombre hace ciencia de la esencia del 
triángulo de Pitágoras. El hombre no hace ciencia de cada triángulo sino de la esencia del 
triángulo, y de la idea esencial que constituye la característica esencial de los individuos.

 

El hombre, conoce la esencia de los individuos antes de nacer, según él
principio de los tiempos existía
poderoso distinto al dios cristiano, y las ideas, entidades que encarnan la
cosas).  

 

En un momento determinado el demiurgo da forma a la materia tomando como 
modelo las ideas, es decir, constituye la realidad de una serie de indivi
ideas sin agotar el modelo de 
preexistente al cuerpo que está contemplando las ideas y recuerda las ideas que contempló 
porque el individuo está hecho a su imagen y semejanza.

 

¿Porqué al alma que preexiste al 
porque se le olvidan y Platón piensa que la materia es un principio de degradación.

Para explicar el conocimiento universal, Platón inventa el mundo de las ideas
filósofo que da explicación de todo del orden de la realidad: dice que los miembros de una 
especie son iguales porque proceden de las mismas ideas. 

 

Según Platón el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, es un ser transitorio; 
solo temporalmente porque lo verdaderamente esencial es el alma. El alma preexiste, se 
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Vivió hacia finales del siglo V. Estudió con los Pitagóricos, y recoge esta misma idea que 
el proceso desde la realidad hasta el conocimiento. El sistema de 

tón es cerrado, donde el punto de la circunferencia que cojamos nos lleva siempre a la 

objetivo fundamental el conocimiento de la verdad, universal 
Este quiere establecer las bases del conocimiento definitivo sin estar sujeto a las 

artimañas del lenguaje. El conocimiento verdadero es el que no cambia. 

Se planteó la concepción del mundo tratando de dar una concepción del 
clave: ¿Cómo es posible un conocimiento universal, cuando las cosas 

La respuesta de Platón es que el hombre hace ciencia de la esencia del 
triángulo de Pitágoras. El hombre no hace ciencia de cada triángulo sino de la esencia del 

de la idea esencial que constituye la característica esencial de los individuos.

El hombre, conoce la esencia de los individuos antes de nacer, según él
principio de los tiempos existían tres esencias eternas (la materia, el demiurgo o 
poderoso distinto al dios cristiano, y las ideas, entidades que encarnan la

En un momento determinado el demiurgo da forma a la materia tomando como 
modelo las ideas, es decir, constituye la realidad de una serie de individuos, e imita esas 
ideas sin agotar el modelo de tal forma que cuando el individuo nace, el alma es 
preexistente al cuerpo que está contemplando las ideas y recuerda las ideas que contempló 
porque el individuo está hecho a su imagen y semejanza. 

l alma que preexiste al cuerpo se le olvidan las ideas? 
porque se le olvidan y Platón piensa que la materia es un principio de degradación.

Para explicar el conocimiento universal, Platón inventa el mundo de las ideas
filósofo que da explicación de todo del orden de la realidad: dice que los miembros de una 
especie son iguales porque proceden de las mismas ideas.  

Según Platón el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, es un ser transitorio; 
porque lo verdaderamente esencial es el alma. El alma preexiste, se 
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. Estudió con los Pitagóricos, y recoge esta misma idea que 
la realidad hasta el conocimiento. El sistema de 

jamos nos lleva siempre a la 

fundamental el conocimiento de la verdad, universal y 
Este quiere establecer las bases del conocimiento definitivo sin estar sujeto a las 

Se planteó la concepción del mundo tratando de dar una concepción del 
clave: ¿Cómo es posible un conocimiento universal, cuando las cosas 

La respuesta de Platón es que el hombre hace ciencia de la esencia del 
triángulo de Pitágoras. El hombre no hace ciencia de cada triángulo sino de la esencia del 

de la idea esencial que constituye la característica esencial de los individuos. 

El hombre, conoce la esencia de los individuos antes de nacer, según él, en el 
la materia, el demiurgo o espíritu 

poderoso distinto al dios cristiano, y las ideas, entidades que encarnan la esencia de las 

En un momento determinado el demiurgo da forma a la materia tomando como 
duos, e imita esas 

forma que cuando el individuo nace, el alma es 
preexistente al cuerpo que está contemplando las ideas y recuerda las ideas que contempló 

cuerpo se le olvidan las ideas? Simplemente 
porque se le olvidan y Platón piensa que la materia es un principio de degradación. 

Para explicar el conocimiento universal, Platón inventa el mundo de las ideas, es un 
filósofo que da explicación de todo del orden de la realidad: dice que los miembros de una 

Según Platón el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, es un ser transitorio; 
porque lo verdaderamente esencial es el alma. El alma preexiste, se 



 

 

encarna en el cuerpo y luego sigue existiendo mientras el cuerpo desaparece por 
degradación y esta se olvida de las ideas que vuelven a recordar a través de los sentidos.

 

El conocimiento es una rememoración de las ideas que tenía el alma antes de 
encarnarse en el cuerpo. La vida del hombre no es mas que una nostalgia de ese mundo  y 
el alma busca ese estado de purificación
varios cuerpos hasta conseguir esa purificación que le hará volver a ese cielo, y en esta 
búsqueda el hombre escala a través de la virtud 
un individuo de mala vida. 

  

Para el cristianismo, al igual que para 
que toma muchas referencias
Platón es que éste, dice que el alma preexiste al cuerpo y 

 

Para platón el alma irá al cielo de las ideas y para e
(estaría en la gloria bendita). El cuerpo también es un principio de degradación del alma. 

 

En definitiva todas las culturas tenían unas raíces comunes. En el cristianismo, 
según la biblia, hay un paraíso donde el hombre
gracias y por el pecado cometido, tanto el como Eva fueron condenados, expulsados y 
perdiendo así sus gracias. 

 

En la mitología griega, se habla de una edad de oro similar al paraíso, el primer 
hombre fue creado por Prometeo, uno de los titanes o dioses, lo crea de barro 
en la Biblia. 

 

Prometeo, contento con esta cre
con los animales, tuvo entonces la idea de subir al Sol a coger semillas de fuego y 
regalárselas. Los Dioses se enfadaron con Prometeo y lo encadenaron a una roca, donde le 
dejaron morir, y castigándolo man
pandora, con la prohibición de abrirla, algo que incumplió
que al abrirla se escaparon, con lo cual solo quedo la esperanza.

 

Existe otra versión que dice que la caja estaba llena de males y al abrirla se 
expandieron por todo el mundo.
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encarna en el cuerpo y luego sigue existiendo mientras el cuerpo desaparece por 
degradación y esta se olvida de las ideas que vuelven a recordar a través de los sentidos.

es una rememoración de las ideas que tenía el alma antes de 
encarnarse en el cuerpo. La vida del hombre no es mas que una nostalgia de ese mundo  y 

usca ese estado de purificación: la del conocimiento y así puede encarnarse en 
conseguir esa purificación que le hará volver a ese cielo, y en esta 

búsqueda el hombre escala a través de la virtud encarnándose en un virtuoso (filósofo) 

Para el cristianismo, al igual que para Platón, el alma es lo más importante 
toma muchas referencias de la filosofía de este último filósofo. La diferencia con 

Platón es que éste, dice que el alma preexiste al cuerpo y en el cristianimo no preexistiría.

Para platón el alma irá al cielo de las ideas y para el cristianismo será otro cielo
. El cuerpo también es un principio de degradación del alma. 

En definitiva todas las culturas tenían unas raíces comunes. En el cristianismo, 
según la biblia, hay un paraíso donde el hombre (Adán) está destinado a tener  todas las 
gracias y por el pecado cometido, tanto el como Eva fueron condenados, expulsados y 

En la mitología griega, se habla de una edad de oro similar al paraíso, el primer 
ometeo, uno de los titanes o dioses, lo crea de barro 

Prometeo, contento con esta creación, observó que era desvalido en comparación 
con los animales, tuvo entonces la idea de subir al Sol a coger semillas de fuego y 

s. Los Dioses se enfadaron con Prometeo y lo encadenaron a una roca, donde le 
dejaron morir, y castigándolo mandósele a la mujer, como un regalo, una caja: la caja de 

, con la prohibición de abrirla, algo que incumplió. En esta caja estaban los bien
con lo cual solo quedo la esperanza. 

Existe otra versión que dice que la caja estaba llena de males y al abrirla se 
expandieron por todo el mundo. 
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encarna en el cuerpo y luego sigue existiendo mientras el cuerpo desaparece por 
degradación y esta se olvida de las ideas que vuelven a recordar a través de los sentidos. 

es una rememoración de las ideas que tenía el alma antes de 
encarnarse en el cuerpo. La vida del hombre no es mas que una nostalgia de ese mundo  y 

: la del conocimiento y así puede encarnarse en 
conseguir esa purificación que le hará volver a ese cielo, y en esta 

en un virtuoso (filósofo) o en 

importante por lo 
. La diferencia con 

en el cristianimo no preexistiría.  

l cristianismo será otro cielo 
. El cuerpo también es un principio de degradación del alma.  

En definitiva todas las culturas tenían unas raíces comunes. En el cristianismo, 
án) está destinado a tener  todas las 

gracias y por el pecado cometido, tanto el como Eva fueron condenados, expulsados y 

En la mitología griega, se habla de una edad de oro similar al paraíso, el primer 
ometeo, uno de los titanes o dioses, lo crea de barro al igual que 

, observó que era desvalido en comparación 
con los animales, tuvo entonces la idea de subir al Sol a coger semillas de fuego y 

s. Los Dioses se enfadaron con Prometeo y lo encadenaron a una roca, donde le 
un regalo, una caja: la caja de 

. En esta caja estaban los bienes 

Existe otra versión que dice que la caja estaba llena de males y al abrirla se 



 

 

El hecho de que para Platón no existe solo el alma, sino ideas, demiurgo….
la eternidad de la materia. El mundo es eterno para el griego, si este será siempre eterno, 
las cosas tendrán que repetirse por lógica, de forma cíclica. 

 

El cristianismo cree que Dios hizo la redención una sola vez y esa redención no se 
repite por lo que no cree esta concepción cíclica. 

 

También existen coincidencias entre la mitología Griega y la Judía.

 

ARISTÓTELES.  

 

El filósofo más influyente en los tiempos más cercanos a nosotros es Aristóteles: discípulo 
de Platón durante veinte años. 

 

Piensa éste que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, es una unidad que 
solo tiene sentido como unidad cuerpo
está claro que sobreviva  a él. Parece que lo que sobrevive es el entendimiento agente, o
una parte del alma. 

 

Aristóteles dice que el cuerpo y el alma son igual de importantes, en cambio Platón 
daba más importancia al alma poniendo como algo secundario el cuerpo.
pensamos que el hombre es sobretodo cuerpo. 

 

En Grecia, se va derrumbar la forma de ciudad
Romano con Alejandro Magno.
independientes, su vida está ordenada en torno a sus ciudadanos, y su principal valor es la 
patria o polis. Cuando ésta se integra en el imperio, se produce una gran desorientación en 
el mundo antiguo, ya no están claras y ordenadas sus vidas y esta angustia se extiende por 
la mentalidad de estos momentos.

 

Surgen dos grandes corrientes éticas:
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El hecho de que para Platón no existe solo el alma, sino ideas, demiurgo….
la eternidad de la materia. El mundo es eterno para el griego, si este será siempre eterno, 
las cosas tendrán que repetirse por lógica, de forma cíclica.  

El cristianismo cree que Dios hizo la redención una sola vez y esa redención no se 
r lo que no cree esta concepción cíclica.  

También existen coincidencias entre la mitología Griega y la Judía. 

El filósofo más influyente en los tiempos más cercanos a nosotros es Aristóteles: discípulo 
 

Piensa éste que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, es una unidad que 
solo tiene sentido como unidad cuerpo-alma. Para él, el alma no preexiste al cuerpo y no 
está claro que sobreviva  a él. Parece que lo que sobrevive es el entendimiento agente, o

Aristóteles dice que el cuerpo y el alma son igual de importantes, en cambio Platón 
daba más importancia al alma poniendo como algo secundario el cuerpo. 
pensamos que el hombre es sobretodo cuerpo.  

derrumbar la forma de ciudad-estado porque emerge el imperio 
Romano con Alejandro Magno. El mundo griego es una cultura diseminada en ciu

, su vida está ordenada en torno a sus ciudadanos, y su principal valor es la 
o ésta se integra en el imperio, se produce una gran desorientación en 

el mundo antiguo, ya no están claras y ordenadas sus vidas y esta angustia se extiende por 
la mentalidad de estos momentos. 

Surgen dos grandes corrientes éticas: 
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El hecho de que para Platón no existe solo el alma, sino ideas, demiurgo…. Cree en 
la eternidad de la materia. El mundo es eterno para el griego, si este será siempre eterno, 

El cristianismo cree que Dios hizo la redención una sola vez y esa redención no se 

 

El filósofo más influyente en los tiempos más cercanos a nosotros es Aristóteles: discípulo 

Piensa éste que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, es una unidad que 
Para él, el alma no preexiste al cuerpo y no 

está claro que sobreviva  a él. Parece que lo que sobrevive es el entendimiento agente, o 

Aristóteles dice que el cuerpo y el alma son igual de importantes, en cambio Platón 
 En el siglo XXI 

estado porque emerge el imperio 
El mundo griego es una cultura diseminada en ciudades 

, su vida está ordenada en torno a sus ciudadanos, y su principal valor es la 
o ésta se integra en el imperio, se produce una gran desorientación en 

el mundo antiguo, ya no están claras y ordenadas sus vidas y esta angustia se extiende por 



 

 

EPICUREISMO:  

 

Fue fundado por Epicuro de Samos

 

Son llamados los filósofos del jardín. El núcleo de la filosofía de Epicuro es que en 
este mundo la mayor virtud que se puede tener es la ataraxia, es decir el estado de 
indiferencia, de bienestar, indiferente ante las cosas del mundo y para ello hay que quitarse 
aquello que nos impide esa indiferencia: temores, dolores, y los placeres activos.

Hay que quitarse: 

a) Temor al destino. 
b) Temor a los dioses. 
c) Temor a la muerte. 

 

El destino no existe y hay uno inexorable, una fatalidad en la vida de las personas, 
de forma que todo ocurre de manera inexorable, como un conjunto de hechos casuales 
manejables por el hombre. 

 

Según Demócrito el movimiento de los átomos obedece a unas leyes, y
dice que esto ocurre de forma casual. 

El destino no existe, existe el azar. No estamos abocados a un destino fatal.

 

Los dioses existen, pero estos están tan felices y contentos que no les interesamos a 
los humanos. 

 

El temor a la muerte 
alma desaparece en la muerte ya que está compuesta por átomos que se disgregan y 
separan. Mientras uno está vivo la muerte no existe, pero si no vive, no le afecta el miedo a 
ésta.  

Epicuro es un poco posterior  a Aristóteles. El Epicureismo considera que el mundo 
es un problema tal que la mejor conducta es un mejor positivismo
vida, de un mundo lleno de dolor y desgracia , la ataraxia consiste en quitar el dolor y el 
temor.  

Epicuro niega la existencia del destino y que la vida está sujeta a la casualidad y al 
azar por lo que podemos manipularla. 

El placer debe ser el remedio a un 
dolor sino que nos pueden ocasionar otros. No hay que despreciar el placer sino 
mantenerse en equilibrio. Los placeres más satisfactorios son los placeres intelectuales. 
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Epicuro de Samos, de donde provenían también Aristóteles y Pitágoras.

Son llamados los filósofos del jardín. El núcleo de la filosofía de Epicuro es que en 
este mundo la mayor virtud que se puede tener es la ataraxia, es decir el estado de 

iferencia, de bienestar, indiferente ante las cosas del mundo y para ello hay que quitarse 
aquello que nos impide esa indiferencia: temores, dolores, y los placeres activos.

no existe y hay uno inexorable, una fatalidad en la vida de las personas, 
de forma que todo ocurre de manera inexorable, como un conjunto de hechos casuales 

Según Demócrito el movimiento de los átomos obedece a unas leyes, y
dice que esto ocurre de forma casual.  

l destino no existe, existe el azar. No estamos abocados a un destino fatal.

existen, pero estos están tan felices y contentos que no les interesamos a 

 es el tercer temor que se quita.  Lo niega de dos maneras: el 
alma desaparece en la muerte ya que está compuesta por átomos que se disgregan y 
separan. Mientras uno está vivo la muerte no existe, pero si no vive, no le afecta el miedo a 

un poco posterior  a Aristóteles. El Epicureismo considera que el mundo 
es un problema tal que la mejor conducta es un mejor positivismo del mundo, es el ideal de 

, de un mundo lleno de dolor y desgracia , la ataraxia consiste en quitar el dolor y el 

Epicuro niega la existencia del destino y que la vida está sujeta a la casualidad y al 
azar por lo que podemos manipularla.  

El placer debe ser el remedio a un dolor, el exceso de pasiones no solo no evitan el 
dolor sino que nos pueden ocasionar otros. No hay que despreciar el placer sino 
mantenerse en equilibrio. Los placeres más satisfactorios son los placeres intelectuales. 
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Aristóteles y Pitágoras.  

Son llamados los filósofos del jardín. El núcleo de la filosofía de Epicuro es que en 
este mundo la mayor virtud que se puede tener es la ataraxia, es decir el estado de 

iferencia, de bienestar, indiferente ante las cosas del mundo y para ello hay que quitarse 
aquello que nos impide esa indiferencia: temores, dolores, y los placeres activos. 

no existe y hay uno inexorable, una fatalidad en la vida de las personas, 
de forma que todo ocurre de manera inexorable, como un conjunto de hechos casuales 

Según Demócrito el movimiento de los átomos obedece a unas leyes, y Epicuro, 

l destino no existe, existe el azar. No estamos abocados a un destino fatal. 

existen, pero estos están tan felices y contentos que no les interesamos a 

Lo niega de dos maneras: el 
alma desaparece en la muerte ya que está compuesta por átomos que se disgregan y 
separan. Mientras uno está vivo la muerte no existe, pero si no vive, no le afecta el miedo a 

un poco posterior  a Aristóteles. El Epicureismo considera que el mundo 
del mundo, es el ideal de 

, de un mundo lleno de dolor y desgracia , la ataraxia consiste en quitar el dolor y el 

Epicuro niega la existencia del destino y que la vida está sujeta a la casualidad y al 

dolor, el exceso de pasiones no solo no evitan el 
dolor sino que nos pueden ocasionar otros. No hay que despreciar el placer sino 
mantenerse en equilibrio. Los placeres más satisfactorios son los placeres intelectuales.  



 

 

ESTOICISMO  

 

Paralelamente a la filosofía de Epicuro surge el Estoicismo, cuyo fundador fue 
Citium. 

 

Se llamaba así porque se reunían en el pórtico de las pinturas. Ambas filosofías 
buscan conseguir la felicidad en la vida (

 

Los estoicos creen en el destino y piensan que
estamos sujetos.  

 

Su filosofía se reúne en este dilema: ¿Qué es más sabio oponerse 
dejarse llevar? Es más sabio dejarse llevar por éste porque contra el destino no se puede 
luchar, y así se podría llegar a 

 

 

CRISTIANISMO  

 

Con el declive de Alejandro  comienza el Imperio Romano: estructura militar sobre una 
estructura griega. Se descubrió el Derecho Universal independientemente del origen étnico. 
Es la base de nuestro Derecho Romano 
cualquiera. Fueron buenos ingenieros y militares. 

 

En el reinado de Cesar Augusto aparece un Mesías, los teólogos judíos lo 
consideraban como una herejía, pero logró extenderse por todo el imperio Romano
3l3, Constantino, se instauró la religión oficial y verdadera.
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sofía de Epicuro surge el Estoicismo, cuyo fundador fue 

Se llamaba así porque se reunían en el pórtico de las pinturas. Ambas filosofías 
seguir la felicidad en la vida (ataraxia).  

Los estoicos creen en el destino y piensan que hay una ley universal a la que todos 

Su filosofía se reúne en este dilema: ¿Qué es más sabio oponerse 
Es más sabio dejarse llevar por éste porque contra el destino no se puede 

ar a la total felicidad.  

Con el declive de Alejandro  comienza el Imperio Romano: estructura militar sobre una 
estructura griega. Se descubrió el Derecho Universal independientemente del origen étnico. 
Es la base de nuestro Derecho Romano y supuso un cambio fuera del capricho arbitrario de 
cualquiera. Fueron buenos ingenieros y militares.  

En el reinado de Cesar Augusto aparece un Mesías, los teólogos judíos lo 
consideraban como una herejía, pero logró extenderse por todo el imperio Romano

se instauró la religión oficial y verdadera. 
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sofía de Epicuro surge el Estoicismo, cuyo fundador fue Zerón de 

Se llamaba así porque se reunían en el pórtico de las pinturas. Ambas filosofías 

hay una ley universal a la que todos 

Su filosofía se reúne en este dilema: ¿Qué es más sabio oponerse a ese destino o 
Es más sabio dejarse llevar por éste porque contra el destino no se puede 

Con el declive de Alejandro  comienza el Imperio Romano: estructura militar sobre una 
estructura griega. Se descubrió el Derecho Universal independientemente del origen étnico. 

y supuso un cambio fuera del capricho arbitrario de 

En el reinado de Cesar Augusto aparece un Mesías, los teólogos judíos lo 
consideraban como una herejía, pero logró extenderse por todo el imperio Romano y en el 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado un recorrido sobre la historia filosófica de la sociedad, pudiendo 
comprobar la diferencia de pensamientos que han surgió con el paso de los años, 
una disciplina en constante movimiento que nos permite expresar así como enseñar y 
conocer los diferentes ámbitos de la vida y de la educación y el desarrollo de estos según 
diferentes percepciones de la vida inherentes al propio ser humano, y 
ayudamos para conocer la psicología de nuestra civilización.
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Se ha realizado un recorrido sobre la historia filosófica de la sociedad, pudiendo 
comprobar la diferencia de pensamientos que han surgió con el paso de los años, 
una disciplina en constante movimiento que nos permite expresar así como enseñar y 
conocer los diferentes ámbitos de la vida y de la educación y el desarrollo de estos según 
diferentes percepciones de la vida inherentes al propio ser humano, y con las que nos 
ayudamos para conocer la psicología de nuestra civilización. 
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Se ha realizado un recorrido sobre la historia filosófica de la sociedad, pudiendo 
comprobar la diferencia de pensamientos que han surgió con el paso de los años, se trata de 
una disciplina en constante movimiento que nos permite expresar así como enseñar y 
conocer los diferentes ámbitos de la vida y de la educación y el desarrollo de estos según 

con las que nos 

Pamplona: Eunsa. 

. Barcelona: Ariel. 



 

 

CÓMO FOMENTAR LA COEDUCACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA

 

Resumen 

La Educación Física es una materia ideal para fomentar la coeducación en el ámbito 
educativo por las posibilidades de relaciones que se dan en las clases de esta materia. De 
esta forma se ha de contribuir para corregir las desigualdades sociales, como pued
prejuicios sexistas, a través de propuestas de trabajo en las que se incida en la coeducación. 
Se dan múltiples pautas para llevarlas a cabo a nivel práctico y posibilitar que se alcancen 
estos objetivos.  
 

Palabras clave 

Coeducación, Educación Física, igual

 

1. INTRODUCCÍON 
 

El área de Educación Física
mayoría de las demás áreas de conocimientos por permitir mayores relaciones entre los 
alumnos/as, lo cual hemos de ap

El currículo de la Educación Física se organiza en una serie de elementos 
curriculares como son los objetivos, los contenidos, las orientaciones metodológicas y la 
evaluación. Desde este currículo la Educación Fí
fines educativos de la Educación Secundaria. Entre estos fines tenemos el hecho de 
corregir las desigualdades sociales, como pueden ser los prejuicios de tipo sexista. Estos 
estereotipos y la coeducación como soluc
desarrollan en el presente artículo
 
2. LA COEDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN MIXTA. 
 

La escuela mixta es la organización formal que resulta de la coexistencia de niños y 
niñas en el mismo centro educativo compartie
conllevar de entrada, un trato de igualdad entre ambos sexos. Sin embargo, los dos 
modelos educativos que habían convivido históricamente segregados no se fundieron o 
sintetizaron en un nuevo modelo alternativo, simple
ambos sexos, dándose por sentado que era el mejor, el universal. Así se mantiene la 
situación hasta la actualidad, y la coeducación pretende superar esta histórica 
discriminación. La escuela a través de su potencial co
contribuir a ese cambio. 
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Artículo 34  

CÓMO FOMENTAR LA COEDUCACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELÁEZ

La Educación Física es una materia ideal para fomentar la coeducación en el ámbito 
educativo por las posibilidades de relaciones que se dan en las clases de esta materia. De 
esta forma se ha de contribuir para corregir las desigualdades sociales, como pued
prejuicios sexistas, a través de propuestas de trabajo en las que se incida en la coeducación. 
Se dan múltiples pautas para llevarlas a cabo a nivel práctico y posibilitar que se alcancen 

ísica, igualdad de sexos, educación mixta. 

de Educación Física posee unas características especiales respecto a la 
mayoría de las demás áreas de conocimientos por permitir mayores relaciones entre los 
alumnos/as, lo cual hemos de aprovechar para el trabajo de la coeducación.

El currículo de la Educación Física se organiza en una serie de elementos 
curriculares como son los objetivos, los contenidos, las orientaciones metodológicas y la 
evaluación. Desde este currículo la Educación Física contribuirá al logro de los diversos 
fines educativos de la Educación Secundaria. Entre estos fines tenemos el hecho de 
corregir las desigualdades sociales, como pueden ser los prejuicios de tipo sexista. Estos 
estereotipos y la coeducación como solución de los mismos, van a ser los conceptos que se 

sarrollan en el presente artículo. 

LA COEDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN MIXTA.  

La escuela mixta es la organización formal que resulta de la coexistencia de niños y 
niñas en el mismo centro educativo compartiendo el mismo currículum, y que deberá 
conllevar de entrada, un trato de igualdad entre ambos sexos. Sin embargo, los dos 
modelos educativos que habían convivido históricamente segregados no se fundieron o 
sintetizaron en un nuevo modelo alternativo, simplemente el masculino se generalizó para 
ambos sexos, dándose por sentado que era el mejor, el universal. Así se mantiene la 
situación hasta la actualidad, y la coeducación pretende superar esta histórica 
discriminación. La escuela a través de su potencial como renovadora de la sociedad debe 
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Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELÁEZ 

La Educación Física es una materia ideal para fomentar la coeducación en el ámbito 
educativo por las posibilidades de relaciones que se dan en las clases de esta materia. De 
esta forma se ha de contribuir para corregir las desigualdades sociales, como pueden ser los 
prejuicios sexistas, a través de propuestas de trabajo en las que se incida en la coeducación. 
Se dan múltiples pautas para llevarlas a cabo a nivel práctico y posibilitar que se alcancen 

posee unas características especiales respecto a la 
mayoría de las demás áreas de conocimientos por permitir mayores relaciones entre los 

rovechar para el trabajo de la coeducación. 
El currículo de la Educación Física se organiza en una serie de elementos 

curriculares como son los objetivos, los contenidos, las orientaciones metodológicas y la 
sica contribuirá al logro de los diversos 

fines educativos de la Educación Secundaria. Entre estos fines tenemos el hecho de 
corregir las desigualdades sociales, como pueden ser los prejuicios de tipo sexista. Estos 

ión de los mismos, van a ser los conceptos que se 

La escuela mixta es la organización formal que resulta de la coexistencia de niños y 
ndo el mismo currículum, y que deberá 

conllevar de entrada, un trato de igualdad entre ambos sexos. Sin embargo, los dos 
modelos educativos que habían convivido históricamente segregados no se fundieron o 

mente el masculino se generalizó para 
ambos sexos, dándose por sentado que era el mejor, el universal. Así se mantiene la 
situación hasta la actualidad, y la coeducación pretende superar esta histórica 

mo renovadora de la sociedad debe 



 

 

La escuela coeducativa
sino procurar las condiciones para que tengan una igualdad de oportunidades real a través 
del respeto y la valoración de las características de ambos grupos.
La coeducación supone: 

� No aceptar el modelo masculino como universal.
� Corregir los estereotipos sexistas.
� Proponer un currículum equilibrado que elimine los sesgos sexistas presentes en la 

sociedad. 
� Desarrollar todas las cualidades individuales con independencia del género.

 
 
3. ESTEREOTIPOS Y ACTITUDES SEXISTAS EN LA EDUCACIÓN  FÍSICA.
 

La existencia de estereotipos y actitudes sexistas en la Educación Física obedece a 
múltiples causas de índole social, familiar, 
deportivo, e incluso relacionadas con el currículum oculto.
 
3.1. DESDE EL CONTEXTO SOCIO
 
 Sin lugar a dudas, la mayoría de los estereotipos sexistas que se presentan en la 
Educación Física van a tener su 
alumnos/as como del profesor/a.
 

� Ámbito social: 
 Cada sociedad posee unos principios y atribuye unas funciones a sus distintos 
componentes, de tal forma que en nuestra sociedad aún suele prevalece
salidas a la naturaleza, la ocupación del tiempo de ocio a través de actividades físicas, es 
más propio de hombres que de las mujeres. Así desde el punto de vista social podemos 
señalar los siguientes estereotipos:

• Rechazo social de determinadas actividades realizadas por hombres o mujeres, 
según sea el caso. 

• Mayor oferta de práctica de actividades físicas para niños. Tendencia a una 
“masculinización” de las actividades físicas propuestas a las niñas.

• Tendencia de las mujeres hacia act
 

� Ámbito familiar: 
 Evidentemente, el núcleo familiar suele ser reflejo de lo que ocurre desde el ámbito 
social, poseyendo la máxima responsabilidad de la transmisión de estereotipos y actitudes 
sexistas. Así en la familia el niño y la niña inician un aprendizaje de su propio papel, y de 
lo que se espera de ellos. 
 Entre las actitudes sexistas podemos señalar:

• Potenciación en las niñas de la afectividad, sensibilidad, ternura, pasividad, 
limpieza, etc. Y en
agresividad, fuerza… 

• Actividades distintas para niños y niñas dentro del entorno familiar.
• Disponibilidad distinta del tiempo de ocio y su influencia en el desarrollo de la 

motricidad. 
• Vestimenta distinta que facilita o dificulta la posibilidad de movimientos.
• Elementos lúdicos distintos según sexo.
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La escuela coeducativa implica no sólo educar conjuntamente a chicos y chicas, 
sino procurar las condiciones para que tengan una igualdad de oportunidades real a través 

de las características de ambos grupos. 

No aceptar el modelo masculino como universal. 
Corregir los estereotipos sexistas. 
Proponer un currículum equilibrado que elimine los sesgos sexistas presentes en la 

las cualidades individuales con independencia del género.

. ESTEREOTIPOS Y ACTITUDES SEXISTAS EN LA EDUCACIÓN  FÍSICA.

La existencia de estereotipos y actitudes sexistas en la Educación Física obedece a 
múltiples causas de índole social, familiar, cultural, del propio carácter del mundo 
deportivo, e incluso relacionadas con el currículum oculto. 

. DESDE EL CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR. 

Sin lugar a dudas, la mayoría de los estereotipos sexistas que se presentan en la 
Educación Física van a tener su origen en el contexto sociocultural y familiar tanto de los 
alumnos/as como del profesor/a. 

Cada sociedad posee unos principios y atribuye unas funciones a sus distintos 
componentes, de tal forma que en nuestra sociedad aún suele prevalecer que el deporte, las 
salidas a la naturaleza, la ocupación del tiempo de ocio a través de actividades físicas, es 
más propio de hombres que de las mujeres. Así desde el punto de vista social podemos 
señalar los siguientes estereotipos: 

eterminadas actividades realizadas por hombres o mujeres, 

Mayor oferta de práctica de actividades físicas para niños. Tendencia a una 
“masculinización” de las actividades físicas propuestas a las niñas. 
Tendencia de las mujeres hacia actividades físicas realizadas en recintos cerrados.

Evidentemente, el núcleo familiar suele ser reflejo de lo que ocurre desde el ámbito 
social, poseyendo la máxima responsabilidad de la transmisión de estereotipos y actitudes 

Así en la familia el niño y la niña inician un aprendizaje de su propio papel, y de 

Entre las actitudes sexistas podemos señalar: 
Potenciación en las niñas de la afectividad, sensibilidad, ternura, pasividad, 
limpieza, etc. Y en el niño el desarrollo de la competitividad, actividad, 

 
Actividades distintas para niños y niñas dentro del entorno familiar.
Disponibilidad distinta del tiempo de ocio y su influencia en el desarrollo de la 

distinta que facilita o dificulta la posibilidad de movimientos.
Elementos lúdicos distintos según sexo. 
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implica no sólo educar conjuntamente a chicos y chicas, 
sino procurar las condiciones para que tengan una igualdad de oportunidades real a través 

Proponer un currículum equilibrado que elimine los sesgos sexistas presentes en la 

las cualidades individuales con independencia del género. 

. ESTEREOTIPOS Y ACTITUDES SEXISTAS EN LA EDUCACIÓN  FÍSICA.  

La existencia de estereotipos y actitudes sexistas en la Educación Física obedece a 
cultural, del propio carácter del mundo 

Sin lugar a dudas, la mayoría de los estereotipos sexistas que se presentan en la 
origen en el contexto sociocultural y familiar tanto de los 

Cada sociedad posee unos principios y atribuye unas funciones a sus distintos 
r que el deporte, las 

salidas a la naturaleza, la ocupación del tiempo de ocio a través de actividades físicas, es 
más propio de hombres que de las mujeres. Así desde el punto de vista social podemos 

eterminadas actividades realizadas por hombres o mujeres, 

Mayor oferta de práctica de actividades físicas para niños. Tendencia a una 
 

ividades físicas realizadas en recintos cerrados. 

Evidentemente, el núcleo familiar suele ser reflejo de lo que ocurre desde el ámbito 
social, poseyendo la máxima responsabilidad de la transmisión de estereotipos y actitudes 

Así en la familia el niño y la niña inician un aprendizaje de su propio papel, y de 

Potenciación en las niñas de la afectividad, sensibilidad, ternura, pasividad, 
el niño el desarrollo de la competitividad, actividad, 

Actividades distintas para niños y niñas dentro del entorno familiar. 
Disponibilidad distinta del tiempo de ocio y su influencia en el desarrollo de la 

distinta que facilita o dificulta la posibilidad de movimientos. 



 

 

3.2. CON RELACIÓN AL DEPORTE
 

Pierre de Coubertain, instaurador de los Juegos Olímpicos modernos dijo lo 
siguiente en relación a la participación de l
Olímpicos femeninos no serían prácticos, ni interesantes, ni estéticos, ni correctos”; “Para 
las mujeres la gracia, las sombrillas, el hogar y los niños, y para los hombres las 
competiciones deportivas”; “Las mujeres 
vencedor con las guirnaldas del triunfo”.
 La actividad deportiva femenina siempre ha estado condicionada por la función 
biologista de la mujer: la reproducción. De tal forma que ha quedado excluida de aque
actividades deportivas que puedan entorpecer dicha función (incorporación muy reciente 
de algunas disciplinas atléticas en los J.J.O.O. y algunas aún no lo han hecho).
 Dentro del deporte existen ciertos estereotipos sexistas que definen la existencia
deportes de hombres y mujeres. Estos estereotipos son frecuentemente apoyados por los 
medios de comunicación que nos transfieren este estereotipo (fútbol y baloncesto para 
hombres, coreografías de los programas
por mujeres, etc.) 
 Así las actitudes sexistas más frecuentes son:

� Participación cerrada a las mujeres en diferentes deportes o a los hombres en otros.
� Mayor oferta de actividades deportivas para niños que para niñas.
� Instalaciones deportivas públicas

 
 
3.3. EN EL CURRÍCULUM OCULTO O IMPLÍCITO.
 

� En el currículum manifie
En el currículum oficial o manifiesto están las intenciones educativas, objetivos y 

contenidos, pero también fo
establecidas. El currículum oculto consta sobre todo de esto último: valores y creencias, 
actitudes y estereotipos, normas, expectativas y, a veces, sanciones sociales, dando lugar a 
una verdadera “pedagogía implícita” tan eficaz como la explícita. A veces, cuando ambos 
currículos se oponen podemos incluso llegar a obtener algunos resultados opuestos a los 
pretendidos en el currículo oficial. Existen materias con mayor contenido manifiesto que 
oculto como pueden ser las matemáticas, las ciencias, etc., pero hay otras donde el 
contenido oculto cobra gran importancia como es el caso de la Educación Física.

En Educación Física actualmente en el currículo oficial ya no se establecen 
diferencias y se oferta lo mismo a niños y niñas, y los propios profesores/as afirman que no 
establecen ninguna diferencia. Sin embargo, la tendencia a valorar más los contenidos de 
orientación androcéntrica hace sospechar que la situación de las niñas en la clase de 
Educación Física esté en cierta medida discriminada respecto de la de los niños. Es en el 
currículum oculto donde se siguen poniendo de manifiesto las desigualdades. A ello 
contribuye la actitud del profesorado, metodología utilizada, contenidos que prioriza, etc., 
favoreciendo muy poco una participación igualitaria entre ambos sexos.
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. CON RELACIÓN AL DEPORTE . 

Pierre de Coubertain, instaurador de los Juegos Olímpicos modernos dijo lo 
siguiente en relación a la participación de las mujeres en los Juegos: “Unos Juegos 
Olímpicos femeninos no serían prácticos, ni interesantes, ni estéticos, ni correctos”; “Para 
las mujeres la gracia, las sombrillas, el hogar y los niños, y para los hombres las 
competiciones deportivas”; “Las mujeres en el deporte sólo tienen una función: coronar al 
vencedor con las guirnaldas del triunfo”. 

La actividad deportiva femenina siempre ha estado condicionada por la función 
biologista de la mujer: la reproducción. De tal forma que ha quedado excluida de aque
actividades deportivas que puedan entorpecer dicha función (incorporación muy reciente 
de algunas disciplinas atléticas en los J.J.O.O. y algunas aún no lo han hecho).

Dentro del deporte existen ciertos estereotipos sexistas que definen la existencia
deportes de hombres y mujeres. Estos estereotipos son frecuentemente apoyados por los 
medios de comunicación que nos transfieren este estereotipo (fútbol y baloncesto para 
hombres, coreografías de los programas-espectáculo o concursos realizadas mayorm

Así las actitudes sexistas más frecuentes son: 
Participación cerrada a las mujeres en diferentes deportes o a los hombres en otros.
Mayor oferta de actividades deportivas para niños que para niñas. 
Instalaciones deportivas públicas ocupadas casi exclusivamente por varones.

EN EL CURRÍCULUM OCULTO O IMPLÍCITO.  

En el currículum manifiesto frente al currículum oculto: 
En el currículum oficial o manifiesto están las intenciones educativas, objetivos y 

contenidos, pero también forman parte de él valores, actitudes y normas sociales 
establecidas. El currículum oculto consta sobre todo de esto último: valores y creencias, 
actitudes y estereotipos, normas, expectativas y, a veces, sanciones sociales, dando lugar a 

gogía implícita” tan eficaz como la explícita. A veces, cuando ambos 
currículos se oponen podemos incluso llegar a obtener algunos resultados opuestos a los 
pretendidos en el currículo oficial. Existen materias con mayor contenido manifiesto que 

o pueden ser las matemáticas, las ciencias, etc., pero hay otras donde el 
contenido oculto cobra gran importancia como es el caso de la Educación Física.

En Educación Física actualmente en el currículo oficial ya no se establecen 
mismo a niños y niñas, y los propios profesores/as afirman que no 

establecen ninguna diferencia. Sin embargo, la tendencia a valorar más los contenidos de 
orientación androcéntrica hace sospechar que la situación de las niñas en la clase de 

ca esté en cierta medida discriminada respecto de la de los niños. Es en el 
currículum oculto donde se siguen poniendo de manifiesto las desigualdades. A ello 
contribuye la actitud del profesorado, metodología utilizada, contenidos que prioriza, etc., 

reciendo muy poco una participación igualitaria entre ambos sexos. 
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Pierre de Coubertain, instaurador de los Juegos Olímpicos modernos dijo lo 
as mujeres en los Juegos: “Unos Juegos 

Olímpicos femeninos no serían prácticos, ni interesantes, ni estéticos, ni correctos”; “Para 
las mujeres la gracia, las sombrillas, el hogar y los niños, y para los hombres las 

en el deporte sólo tienen una función: coronar al 

La actividad deportiva femenina siempre ha estado condicionada por la función 
biologista de la mujer: la reproducción. De tal forma que ha quedado excluida de aquellas 
actividades deportivas que puedan entorpecer dicha función (incorporación muy reciente 
de algunas disciplinas atléticas en los J.J.O.O. y algunas aún no lo han hecho). 

Dentro del deporte existen ciertos estereotipos sexistas que definen la existencia de 
deportes de hombres y mujeres. Estos estereotipos son frecuentemente apoyados por los 
medios de comunicación que nos transfieren este estereotipo (fútbol y baloncesto para 

espectáculo o concursos realizadas mayormente 

Participación cerrada a las mujeres en diferentes deportes o a los hombres en otros. 

ocupadas casi exclusivamente por varones. 

En el currículum oficial o manifiesto están las intenciones educativas, objetivos y 
rman parte de él valores, actitudes y normas sociales 

establecidas. El currículum oculto consta sobre todo de esto último: valores y creencias, 
actitudes y estereotipos, normas, expectativas y, a veces, sanciones sociales, dando lugar a 

gogía implícita” tan eficaz como la explícita. A veces, cuando ambos 
currículos se oponen podemos incluso llegar a obtener algunos resultados opuestos a los 
pretendidos en el currículo oficial. Existen materias con mayor contenido manifiesto que 

o pueden ser las matemáticas, las ciencias, etc., pero hay otras donde el 
contenido oculto cobra gran importancia como es el caso de la Educación Física. 

En Educación Física actualmente en el currículo oficial ya no se establecen 
mismo a niños y niñas, y los propios profesores/as afirman que no 

establecen ninguna diferencia. Sin embargo, la tendencia a valorar más los contenidos de 
orientación androcéntrica hace sospechar que la situación de las niñas en la clase de 

ca esté en cierta medida discriminada respecto de la de los niños. Es en el 
currículum oculto donde se siguen poniendo de manifiesto las desigualdades. A ello 
contribuye la actitud del profesorado, metodología utilizada, contenidos que prioriza, etc., 



 

 

� Prejuicios sexistas en el ámbito de la actividad física.
Los estereotipos sexistas si están presentes en las clases de Educación Física, 

lógicamente no pueden formar parte del currículu
legislación vigente, y por ende, contra el derecho fundamental de la persona referente a la 
igualdad. Luego si aparecen deben formar parte del currículum oculto, y lo han de hacer de 
forma involuntaria por parte del profes
obligado a educar en la igualdad. El primer paso para coeducar es tomar conciencia de la 
existencia de una serie de prejuicios en el ámbito de la Educación Física, siendo los más 
comunes: 

� Los niños son mejores en actividades físicas porque desde el punto de vista 
fisiológico son superiores.

� Las niñas por naturaleza son más torpes.
� Los chicos saben trabajar en equipo, las chicas no.
� Muchas actividades que motivan a las niñas nunca les gustaría a los niños.
� Muchos deportes que les gustan a los niños no son apropiados para las niñas ya que 

éstas son más frágiles. 
� Son las niñas la que se automarginan, no quieren participar, es inútil trabajar con 

ellas. 
 

� Elementos transmisores de los estereotipos sexistas en E
⇒ El lenguaje: diversos estudios en el ámbito de la educación ponen de manifiesto 

que existe una discriminación de la mujer en la utilización del lenguaje escolar. 
Además en Educación Física es frecuente utilizar lo femenino como mecanismo 
de refuerzo negativo, lo que evidentemente tiende a eliminarla. Por el contrario se 
utiliza como refuerzo positivo, en el código del lenguaje, valores considerados 
como masculinos o atribuciones positivas a su sexualidad. Otro rasgo importante 
en la utilización del lenguaje según Subirats es la “atención secundaria” que 
profesores y profesoras prestan a las niñas en relación a los niños. Al final la 
consecuencia es que la participación de las niñas en clase es menor cuanta menor 
atención recibe por parte del

⇒ Los contenidos que se priorizan:
contenidos que se asocian culturalmente con las características masculinas 
(fuerza, potencia, competitividad…) al mismo tiempo que se le presta poca 
atención a los conteni
expresión corporal…). De esta forma las niñas se ven casi siempre obligadas a 
participar en unas actividades que no tienen en cuenta las características culturales 
de su sexo y en las que sus rendim

⇒ Expectativas del profesorado:
sexual: fuerte, grande, agresivo, resistente, potente, competitivo… En 
consecuencia el profesorado tratará al niño según este modelo y éste tenderá a 
desarrollar esta cualidades sobre otras porque son las socia
vez se espera que las niñas cumplan el estereotipo femenino: suavidad, 
flexibilidad, expresividad…, además asociado a un papel de subordinación en 
relación a la actividad social del varón. En definitiva, las expectativas del 
profesorado sobre el alumnado suelen reforzar las cualidades socialmente 
esperadas, por lo que se reproducen los prejuicios y roles del género.

⇒ Organización de las clases de Educación Física.
una serie de situaciones que suelen aparece
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Prejuicios sexistas en el ámbito de la actividad física. 
Los estereotipos sexistas si están presentes en las clases de Educación Física, 

lógicamente no pueden formar parte del currículum manifiesto, pues iría contra la 
legislación vigente, y por ende, contra el derecho fundamental de la persona referente a la 
igualdad. Luego si aparecen deben formar parte del currículum oculto, y lo han de hacer de 
forma involuntaria por parte del profesor/a especialista en Educación Física pues éste está 
obligado a educar en la igualdad. El primer paso para coeducar es tomar conciencia de la 
existencia de una serie de prejuicios en el ámbito de la Educación Física, siendo los más 

ejores en actividades físicas porque desde el punto de vista 
fisiológico son superiores. 
Las niñas por naturaleza son más torpes. 
Los chicos saben trabajar en equipo, las chicas no. 
Muchas actividades que motivan a las niñas nunca les gustaría a los niños.
Muchos deportes que les gustan a los niños no son apropiados para las niñas ya que 

 
Son las niñas la que se automarginan, no quieren participar, es inútil trabajar con 

Elementos transmisores de los estereotipos sexistas en Educación Física.
diversos estudios en el ámbito de la educación ponen de manifiesto 

que existe una discriminación de la mujer en la utilización del lenguaje escolar. 
Además en Educación Física es frecuente utilizar lo femenino como mecanismo 
e refuerzo negativo, lo que evidentemente tiende a eliminarla. Por el contrario se 

utiliza como refuerzo positivo, en el código del lenguaje, valores considerados 
como masculinos o atribuciones positivas a su sexualidad. Otro rasgo importante 

ción del lenguaje según Subirats es la “atención secundaria” que 
profesores y profesoras prestan a las niñas en relación a los niños. Al final la 
consecuencia es que la participación de las niñas en clase es menor cuanta menor 
atención recibe por parte del profesorado. 
Los contenidos que se priorizan: existe la tendencia a valorar más los 
contenidos que se asocian culturalmente con las características masculinas 
(fuerza, potencia, competitividad…) al mismo tiempo que se le presta poca 
atención a los contenidos asociados con el mundo femenino (flexibilidad, ritmo, 
expresión corporal…). De esta forma las niñas se ven casi siempre obligadas a 
participar en unas actividades que no tienen en cuenta las características culturales 
de su sexo y en las que sus rendimientos suelen ser más bajos. 
Expectativas del profesorado: del niño se espera que cumpla el estereotipo 
sexual: fuerte, grande, agresivo, resistente, potente, competitivo… En 
consecuencia el profesorado tratará al niño según este modelo y éste tenderá a 
desarrollar esta cualidades sobre otras porque son las socialmente reforzadas. A su 
vez se espera que las niñas cumplan el estereotipo femenino: suavidad, 
flexibilidad, expresividad…, además asociado a un papel de subordinación en 
relación a la actividad social del varón. En definitiva, las expectativas del 

rado sobre el alumnado suelen reforzar las cualidades socialmente 
esperadas, por lo que se reproducen los prejuicios y roles del género.
Organización de las clases de Educación Física. A continuación se presentan 
una serie de situaciones que suelen aparecer en las clases de Educación Física:
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Los estereotipos sexistas si están presentes en las clases de Educación Física, 
m manifiesto, pues iría contra la 

legislación vigente, y por ende, contra el derecho fundamental de la persona referente a la 
igualdad. Luego si aparecen deben formar parte del currículum oculto, y lo han de hacer de 

or/a especialista en Educación Física pues éste está 
obligado a educar en la igualdad. El primer paso para coeducar es tomar conciencia de la 
existencia de una serie de prejuicios en el ámbito de la Educación Física, siendo los más 

ejores en actividades físicas porque desde el punto de vista 

Muchas actividades que motivan a las niñas nunca les gustaría a los niños. 
Muchos deportes que les gustan a los niños no son apropiados para las niñas ya que 

Son las niñas la que se automarginan, no quieren participar, es inútil trabajar con 

ducación Física. 
diversos estudios en el ámbito de la educación ponen de manifiesto 

que existe una discriminación de la mujer en la utilización del lenguaje escolar. 
Además en Educación Física es frecuente utilizar lo femenino como mecanismo 
e refuerzo negativo, lo que evidentemente tiende a eliminarla. Por el contrario se 

utiliza como refuerzo positivo, en el código del lenguaje, valores considerados 
como masculinos o atribuciones positivas a su sexualidad. Otro rasgo importante 

ción del lenguaje según Subirats es la “atención secundaria” que 
profesores y profesoras prestan a las niñas en relación a los niños. Al final la 
consecuencia es que la participación de las niñas en clase es menor cuanta menor 

existe la tendencia a valorar más los 
contenidos que se asocian culturalmente con las características masculinas 
(fuerza, potencia, competitividad…) al mismo tiempo que se le presta poca 

dos asociados con el mundo femenino (flexibilidad, ritmo, 
expresión corporal…). De esta forma las niñas se ven casi siempre obligadas a 
participar en unas actividades que no tienen en cuenta las características culturales 

del niño se espera que cumpla el estereotipo 
sexual: fuerte, grande, agresivo, resistente, potente, competitivo… En 
consecuencia el profesorado tratará al niño según este modelo y éste tenderá a 

lmente reforzadas. A su 
vez se espera que las niñas cumplan el estereotipo femenino: suavidad, 
flexibilidad, expresividad…, además asociado a un papel de subordinación en 
relación a la actividad social del varón. En definitiva, las expectativas del 

rado sobre el alumnado suelen reforzar las cualidades socialmente 
esperadas, por lo que se reproducen los prejuicios y roles del género. 

A continuación se presentan 
r en las clases de Educación Física: 



 

 

� El espacio: Los chicos, por lo general, se muestran más activos y agresivos, 
ocupan y utilizan espacios mayores y generalmente estratégicos, mientras 
que las chicas, salvo en algunas excepciones, se comportan más 
pasivamente y su movilidad espacial es más reducida concentrándose en los 
espacios marginales.

� El material: Existe una tendencia a la clasificación sexista del material. Los 
elementos que se asocian a la gimnasia rítmica (cuerdas, aros, cintas, etc.) 
se identifican generalmente con las niñas, mientras que los balones de todo 
tipo y el resto de material asociado a deportes colectivos, va con los niños.

� Agrupación en las clases:
diferenciada ya desde etapas muy tempr
situación es todavía más acusada cuando los grupos han de participar en 
tareas que implican algún tipo de competencia, ya que al criterio 
diferenciador del sexo se une el de los resultados y la habilidad en las 
tareas. 

 
 
4. TRATAMIENTO DE LA COEDUCATIVO DESDE 
 

Educación Física es una de las asignaturas donde preferentemente puede ser tratada 
la educación para la igualdad de oportunidades, debido a que son numerosos los 
estereotipos sexistas que se ponen de manif
 
4.1. NECESIDAD DE LA COEDUCACIÓN EN EDUACIÓN FÍSICA.
 

La coeducación en Educación Física debe reinventar un nuevo modelo educativo 
donde las intenciones y la finalidad sea el conocimiento corporal y la mejora psico
en consecuencia la mejor calidad de vida, pero socializando al alumnado en 
comportamientos de respeto, solidarios, equilibrados y justos. Coeducar en Educación 
Física es: 

� Revalorizar las prácticas físicas pertenecientes al modelo cultural femenino, 
dedicarles el tiempo sufic
en todos sus aspectos motores y vivenciales.

� No considerar el modelo masculino como universal.
� Modificar, siempre que sea necesario, las reglas de los juegos y deportes para 

permitir una participación más equitativa entre chicos y chicas.
� Buscar, confeccionar, inventar materiales alternativos y poco conocidos donde las 

habilidades, de unas y otros, partan de un nivel de experiencia motriz más parejo.
� Reforzar por igual tanto a los chicos c

En suma, coeducar en Educación Física es incluso replantearse la propia formación 
y renunciar a la comodidad y a la rutina.
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Los chicos, por lo general, se muestran más activos y agresivos, 
ocupan y utilizan espacios mayores y generalmente estratégicos, mientras 
que las chicas, salvo en algunas excepciones, se comportan más 

mente y su movilidad espacial es más reducida concentrándose en los 
espacios marginales. 

Existe una tendencia a la clasificación sexista del material. Los 
elementos que se asocian a la gimnasia rítmica (cuerdas, aros, cintas, etc.) 

can generalmente con las niñas, mientras que los balones de todo 
tipo y el resto de material asociado a deportes colectivos, va con los niños.
Agrupación en las clases: Se observa la tendencia de agrupación claramente 
diferenciada ya desde etapas muy tempranas en relación al sexo. Esta 
situación es todavía más acusada cuando los grupos han de participar en 
tareas que implican algún tipo de competencia, ya que al criterio 
diferenciador del sexo se une el de los resultados y la habilidad en las 

DE LA COEDUCATIVO DESDE EDUCACIÓN FÍSICA.

Educación Física es una de las asignaturas donde preferentemente puede ser tratada 
la educación para la igualdad de oportunidades, debido a que son numerosos los 
estereotipos sexistas que se ponen de manifiesto.   

NECESIDAD DE LA COEDUCACIÓN EN EDUACIÓN FÍSICA.

La coeducación en Educación Física debe reinventar un nuevo modelo educativo 
donde las intenciones y la finalidad sea el conocimiento corporal y la mejora psico

mejor calidad de vida, pero socializando al alumnado en 
comportamientos de respeto, solidarios, equilibrados y justos. Coeducar en Educación 

Revalorizar las prácticas físicas pertenecientes al modelo cultural femenino, 
dedicarles el tiempo suficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y valorarla 
en todos sus aspectos motores y vivenciales. 
No considerar el modelo masculino como universal. 
Modificar, siempre que sea necesario, las reglas de los juegos y deportes para 

participación más equitativa entre chicos y chicas. 
Buscar, confeccionar, inventar materiales alternativos y poco conocidos donde las 
habilidades, de unas y otros, partan de un nivel de experiencia motriz más parejo.
Reforzar por igual tanto a los chicos como a las chicas. 
En suma, coeducar en Educación Física es incluso replantearse la propia formación 

y renunciar a la comodidad y a la rutina. 
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Los chicos, por lo general, se muestran más activos y agresivos, 
ocupan y utilizan espacios mayores y generalmente estratégicos, mientras 
que las chicas, salvo en algunas excepciones, se comportan más 

mente y su movilidad espacial es más reducida concentrándose en los 

Existe una tendencia a la clasificación sexista del material. Los 
elementos que se asocian a la gimnasia rítmica (cuerdas, aros, cintas, etc.) 

can generalmente con las niñas, mientras que los balones de todo 
tipo y el resto de material asociado a deportes colectivos, va con los niños. 

Se observa la tendencia de agrupación claramente 
anas en relación al sexo. Esta 

situación es todavía más acusada cuando los grupos han de participar en 
tareas que implican algún tipo de competencia, ya que al criterio 
diferenciador del sexo se une el de los resultados y la habilidad en las 

ACIÓN FÍSICA.  

Educación Física es una de las asignaturas donde preferentemente puede ser tratada 
la educación para la igualdad de oportunidades, debido a que son numerosos los 

NECESIDAD DE LA COEDUCACIÓN EN EDUACIÓN FÍSICA.  

La coeducación en Educación Física debe reinventar un nuevo modelo educativo 
donde las intenciones y la finalidad sea el conocimiento corporal y la mejora psico-física y 

mejor calidad de vida, pero socializando al alumnado en 
comportamientos de respeto, solidarios, equilibrados y justos. Coeducar en Educación 

Revalorizar las prácticas físicas pertenecientes al modelo cultural femenino, 
aprendizaje y valorarla 

Modificar, siempre que sea necesario, las reglas de los juegos y deportes para 

Buscar, confeccionar, inventar materiales alternativos y poco conocidos donde las 
habilidades, de unas y otros, partan de un nivel de experiencia motriz más parejo. 

En suma, coeducar en Educación Física es incluso replantearse la propia formación 



 

 

4.2. COEDUCACIÓN EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS 
PSICOPEDAGÓGICOS.

 
Toda actuación llevada a cabo por parte del profes

enseñar debe ajustarse a los principios psicopedagógicos. Por supuesto, la educación en la 
igualdad de oportunidades entre los sexos también debe tener en cuenta estos principios. Es 
más, si educamos teniendo en cuenta todos 
a realizar ningún tipo de discriminación.

 
Necesidad de partir del nivel de desarrollo de los alumnos/as

Educación Física debemos atender principalmente al desarrollo motor de nuestros 
alumnos/as, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno/a, lo cual nunca debe 
suponer planteamientos discriminatorios, sino que todos los alumnos/as deben progresar y 
desarrollar, en la medida de sus posibilidades, las capacidades enunciadas en los obje
de área. Los prejuicios que anteriormente se presentaron en relación a la actividad física 
son opiniones que no se argumentan sobre ninguna base científica, ya que los estudios 
realizados en diferentes capacidades físicas y su incidencia según sexo, 
diferencias que son muy pequeñas y sólo se manifiestan a partir de la pubertad. Ruiz Pérez 
asegura “que no existen evidencias científicas de que un sexo esté mejor dotado que otro 
para el aprendizaje de habilidades motoras”. Por otro lado, el
en la niña es prácticamente el mismo hasta la pubertad. Sin embargo existen diferentes 
competencias motrices según sexo, lo cual indica, según Ruiz Pérez que efectivamente no 
se coeduca: “probablemente las niñas aprendan a se
Ante la aparición de los caracteres sexuales secundarios suelen producirse conflictos, más 
manifiestos en ellas, a la hora de realizar ejercicio físico. Ante esto, debemos evitar 
situaciones que den lugar a burlas, alusiones o ridiculizac
 

El contenido debe interesar al alumno/a (y no sólo al niño).
demostrar un alumno/a hacia un contenido va a depender fundamentalmente de su propio 
autoconcepto; del historial de éxitos o fracasos que haya tenido el alumno/a resp
contenido, de ahí la importancia de los refuerzos positivos, y de la presentación de tareas 
donde los alumnos/as puedan actuar de forma exitosa; y de las expectativas que tenga el 
profesor/a respecto a la consecución de los aprendizajes por part
reforzar positivamente a todos los niños y las niñas y tener expectativas de éxito respecto a 
todo el alumnado independientemente del sexo.

 
Aprendizaje funcional

distintas situaciones, sobre todo aquellas relacionadas con la vida real del alumno/a. 
Tenemos que trabajar conjuntamente con toda la Comunidad Educativa para que la oferta 
de actividades extraescolares no vaya dirigida de forma mayoritaria a los niños, sino que 
también se tengan en cuenta los intereses de las niñas.
 

Ayuda de los compañeros/as en el aprendizaje
socializado y entre iguales. Desde el primer momento no debemos permitir la realización 
de grupos tomando como criterio el s
sexos, y por ello es necesario intervenir. Cuando las actividades a realizar son de carácter 
cooperativo se facilita la configuración de grupos mixtos. Pero cuidado, porque potenciar 
la igualdad de oportunidades no es sinónimo de un permanente trabajo en grupos mixtos. 
Muchas ocasiones cuando un grupo de alumnos/as juega de forma mixta resulta que los 
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COEDUCACIÓN EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS 
PSICOPEDAGÓGICOS. 

Toda actuación llevada a cabo por parte del profesor/a con intención de educar y 
enseñar debe ajustarse a los principios psicopedagógicos. Por supuesto, la educación en la 
igualdad de oportunidades entre los sexos también debe tener en cuenta estos principios. Es 
más, si educamos teniendo en cuenta todos estos principios se puede afirmar que no vamos 
a realizar ningún tipo de discriminación. 

Necesidad de partir del nivel de desarrollo de los alumnos/as. Desde el área de 
Educación Física debemos atender principalmente al desarrollo motor de nuestros 

s/as, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno/a, lo cual nunca debe 
suponer planteamientos discriminatorios, sino que todos los alumnos/as deben progresar y 
desarrollar, en la medida de sus posibilidades, las capacidades enunciadas en los obje
de área. Los prejuicios que anteriormente se presentaron en relación a la actividad física 
son opiniones que no se argumentan sobre ninguna base científica, ya que los estudios 
realizados en diferentes capacidades físicas y su incidencia según sexo, 
diferencias que son muy pequeñas y sólo se manifiestan a partir de la pubertad. Ruiz Pérez 
asegura “que no existen evidencias científicas de que un sexo esté mejor dotado que otro 
para el aprendizaje de habilidades motoras”. Por otro lado, el desarrollo motor en el niño y 
en la niña es prácticamente el mismo hasta la pubertad. Sin embargo existen diferentes 
competencias motrices según sexo, lo cual indica, según Ruiz Pérez que efectivamente no 
se coeduca: “probablemente las niñas aprendan a ser incompetentes”. 
Ante la aparición de los caracteres sexuales secundarios suelen producirse conflictos, más 
manifiestos en ellas, a la hora de realizar ejercicio físico. Ante esto, debemos evitar 
situaciones que den lugar a burlas, alusiones o ridiculizaciones. 

El contenido debe interesar al alumno/a (y no sólo al niño). El interés que puede 
demostrar un alumno/a hacia un contenido va a depender fundamentalmente de su propio 
autoconcepto; del historial de éxitos o fracasos que haya tenido el alumno/a resp
contenido, de ahí la importancia de los refuerzos positivos, y de la presentación de tareas 
donde los alumnos/as puedan actuar de forma exitosa; y de las expectativas que tenga el 
profesor/a respecto a la consecución de los aprendizajes por parte del alumno/a. Debemos 
reforzar positivamente a todos los niños y las niñas y tener expectativas de éxito respecto a 
todo el alumnado independientemente del sexo. 

Aprendizaje funcional, lo cual va a suponer la aplicación de los aprendizajes a 
ituaciones, sobre todo aquellas relacionadas con la vida real del alumno/a. 

Tenemos que trabajar conjuntamente con toda la Comunidad Educativa para que la oferta 
de actividades extraescolares no vaya dirigida de forma mayoritaria a los niños, sino que 

ién se tengan en cuenta los intereses de las niñas. 

Ayuda de los compañeros/as en el aprendizaje. Surge el aprendizaje compartido, 
socializado y entre iguales. Desde el primer momento no debemos permitir la realización 
de grupos tomando como criterio el sexo. Los alumnos/as se agrupan espontáneamente por 
sexos, y por ello es necesario intervenir. Cuando las actividades a realizar son de carácter 
cooperativo se facilita la configuración de grupos mixtos. Pero cuidado, porque potenciar 

idades no es sinónimo de un permanente trabajo en grupos mixtos. 
Muchas ocasiones cuando un grupo de alumnos/as juega de forma mixta resulta que los 
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COEDUCACIÓN EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS 

or/a con intención de educar y 
enseñar debe ajustarse a los principios psicopedagógicos. Por supuesto, la educación en la 
igualdad de oportunidades entre los sexos también debe tener en cuenta estos principios. Es 

estos principios se puede afirmar que no vamos 

. Desde el área de 
Educación Física debemos atender principalmente al desarrollo motor de nuestros 

s/as, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno/a, lo cual nunca debe 
suponer planteamientos discriminatorios, sino que todos los alumnos/as deben progresar y 
desarrollar, en la medida de sus posibilidades, las capacidades enunciadas en los objetivos 
de área. Los prejuicios que anteriormente se presentaron en relación a la actividad física 
son opiniones que no se argumentan sobre ninguna base científica, ya que los estudios 
realizados en diferentes capacidades físicas y su incidencia según sexo, muestran unas 
diferencias que son muy pequeñas y sólo se manifiestan a partir de la pubertad. Ruiz Pérez 
asegura “que no existen evidencias científicas de que un sexo esté mejor dotado que otro 

desarrollo motor en el niño y 
en la niña es prácticamente el mismo hasta la pubertad. Sin embargo existen diferentes 
competencias motrices según sexo, lo cual indica, según Ruiz Pérez que efectivamente no 

Ante la aparición de los caracteres sexuales secundarios suelen producirse conflictos, más 
manifiestos en ellas, a la hora de realizar ejercicio físico. Ante esto, debemos evitar 

El interés que puede 
demostrar un alumno/a hacia un contenido va a depender fundamentalmente de su propio 
autoconcepto; del historial de éxitos o fracasos que haya tenido el alumno/a respecto a ese 
contenido, de ahí la importancia de los refuerzos positivos, y de la presentación de tareas 
donde los alumnos/as puedan actuar de forma exitosa; y de las expectativas que tenga el 

e del alumno/a. Debemos 
reforzar positivamente a todos los niños y las niñas y tener expectativas de éxito respecto a 

, lo cual va a suponer la aplicación de los aprendizajes a 
ituaciones, sobre todo aquellas relacionadas con la vida real del alumno/a. 

Tenemos que trabajar conjuntamente con toda la Comunidad Educativa para que la oferta 
de actividades extraescolares no vaya dirigida de forma mayoritaria a los niños, sino que 

. Surge el aprendizaje compartido, 
socializado y entre iguales. Desde el primer momento no debemos permitir la realización 

exo. Los alumnos/as se agrupan espontáneamente por 
sexos, y por ello es necesario intervenir. Cuando las actividades a realizar son de carácter 
cooperativo se facilita la configuración de grupos mixtos. Pero cuidado, porque potenciar 

idades no es sinónimo de un permanente trabajo en grupos mixtos. 
Muchas ocasiones cuando un grupo de alumnos/as juega de forma mixta resulta que los 



 

 

niños son los únicos que participan mientras que las niñas se aburren y adoptan, 
evidentemente, una actitud pasiva. Luego debemos, primero, garantizar una participación 
de todos los alumnos/as. Para esto es necesario elegir los juegos adecuados o incluir las 
normas oportunas que permitan la participación de todos.

 
Desarrollo del pensamiento crítico y creador

crítico entre los niños y las niñas acerca de los prejuicios sexistas en la Educación Física.
 
4.3. INTE RVENCIÓN EDUCATIVA DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA .
 

Delgado Noguera dice que la intervención didáctica es un término global
toda la actuación del profesor/a con la intención de educar y enseñar. La intervención 
abarca los siguientes elementos:

- La planificación, que englobaría a los objetivos y los contenidos.
- La realización en el aula: interacciones de tipo técnico,

control y de tipo socioafectivo.
- La evaluación. 

 
A. OBJETIVOS. 

 
Lógicamente, los objetivos que nos plantearemos deben ser una meta a alcanzar 

tanto por parte de los niños como de las niñas. De esta forma, aquellos objetivos referidos a 
valores típicamente estereotipados como masculinos o estereotipados como femeninos, 
deben ser alcanzados por todos los alumnos/as independientemente del sexo. Además, 
deben tener el mismo peso específico. Por ejemplo, es más competente no sólo el que es 
más ágil o más fuerte, sino también aquel cuyo movimiento es más creativo y más 
expresivo. 
 
B. CONTENIDOS. 

 
Evidentemente los contenidos serán iguales para todos, pero será necesario 

seleccionarlos con especial cuidado de forma que se actúe compensando 
ofreciendo opciones en las que todos y todas se sientan motivados hacia su práctica. Así, 
no debemos justificar la Educación Física sólo en preparación para el deporte. Éste no es 
más que una de las modalidades de la educación corporal, y n
La Educación Física tiene sus propios objetivos, de los cuales el deporte podría concretar 
alguno. Cuando la Educación Física se ha reducido solo a deporte, suelen ocurrir dos 
cosas: por una parte, que el deporte al ser competit
los mejores; por otra parte, que al haberse identificado el deporte con valores masculinos, 
la mujer ha sido excluida o discriminada de él.
Los juegos alternativos y cooperativos suponen una variante interesante al
tradicional para desarrollar las actitudes cooperativas. Los alumnos/as al encontrarse 
alejados de las prácticas físicas habituales no reconocen en estos juegos ningún estereotipo 
sexista. Se dice que son contenidos sin sesgo sexista donde en teor
de niños y niñas debe ser similar.
Por otro lado, los contenidos relacionados con la expresión corporal deben formar parte de 
nuestras programaciones, en igualdad de importancia que cualquier otro contenido: danza, 
ritmos, juegos dramáticos, juegos expresivos, mímica, etc.
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niños son los únicos que participan mientras que las niñas se aburren y adoptan, 
pasiva. Luego debemos, primero, garantizar una participación 

de todos los alumnos/as. Para esto es necesario elegir los juegos adecuados o incluir las 
normas oportunas que permitan la participación de todos. 

Desarrollo del pensamiento crítico y creador. Debemos fomentar un pensamiento 
crítico entre los niños y las niñas acerca de los prejuicios sexistas en la Educación Física.

RVENCIÓN EDUCATIVA DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA .

Delgado Noguera dice que la intervención didáctica es un término global
toda la actuación del profesor/a con la intención de educar y enseñar. La intervención 
abarca los siguientes elementos: 

La planificación, que englobaría a los objetivos y los contenidos.
La realización en el aula: interacciones de tipo técnico, de tipo organización
control y de tipo socioafectivo. 

Lógicamente, los objetivos que nos plantearemos deben ser una meta a alcanzar 
tanto por parte de los niños como de las niñas. De esta forma, aquellos objetivos referidos a 
alores típicamente estereotipados como masculinos o estereotipados como femeninos, 

deben ser alcanzados por todos los alumnos/as independientemente del sexo. Además, 
deben tener el mismo peso específico. Por ejemplo, es más competente no sólo el que es 

ágil o más fuerte, sino también aquel cuyo movimiento es más creativo y más 

Evidentemente los contenidos serán iguales para todos, pero será necesario 
seleccionarlos con especial cuidado de forma que se actúe compensando 
ofreciendo opciones en las que todos y todas se sientan motivados hacia su práctica. Así, 
no debemos justificar la Educación Física sólo en preparación para el deporte. Éste no es 
más que una de las modalidades de la educación corporal, y no siempre la más educativa. 
La Educación Física tiene sus propios objetivos, de los cuales el deporte podría concretar 
alguno. Cuando la Educación Física se ha reducido solo a deporte, suelen ocurrir dos 
cosas: por una parte, que el deporte al ser competitivo y por tanto selectivo, ha reforzado a 
los mejores; por otra parte, que al haberse identificado el deporte con valores masculinos, 
la mujer ha sido excluida o discriminada de él. 
Los juegos alternativos y cooperativos suponen una variante interesante al
tradicional para desarrollar las actitudes cooperativas. Los alumnos/as al encontrarse 
alejados de las prácticas físicas habituales no reconocen en estos juegos ningún estereotipo 
sexista. Se dice que son contenidos sin sesgo sexista donde en teoría el nivel de ejecución 
de niños y niñas debe ser similar. 
Por otro lado, los contenidos relacionados con la expresión corporal deben formar parte de 
nuestras programaciones, en igualdad de importancia que cualquier otro contenido: danza, 

ramáticos, juegos expresivos, mímica, etc. 
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niños son los únicos que participan mientras que las niñas se aburren y adoptan, 
pasiva. Luego debemos, primero, garantizar una participación 

de todos los alumnos/as. Para esto es necesario elegir los juegos adecuados o incluir las 

Debemos fomentar un pensamiento 
crítico entre los niños y las niñas acerca de los prejuicios sexistas en la Educación Física. 

RVENCIÓN EDUCATIVA DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA . 

Delgado Noguera dice que la intervención didáctica es un término global que señala 
toda la actuación del profesor/a con la intención de educar y enseñar. La intervención 

La planificación, que englobaría a los objetivos y los contenidos. 
de tipo organización-

Lógicamente, los objetivos que nos plantearemos deben ser una meta a alcanzar 
tanto por parte de los niños como de las niñas. De esta forma, aquellos objetivos referidos a 
alores típicamente estereotipados como masculinos o estereotipados como femeninos, 

deben ser alcanzados por todos los alumnos/as independientemente del sexo. Además, 
deben tener el mismo peso específico. Por ejemplo, es más competente no sólo el que es 

ágil o más fuerte, sino también aquel cuyo movimiento es más creativo y más 

Evidentemente los contenidos serán iguales para todos, pero será necesario 
seleccionarlos con especial cuidado de forma que se actúe compensando desigualdades y 
ofreciendo opciones en las que todos y todas se sientan motivados hacia su práctica. Así, 
no debemos justificar la Educación Física sólo en preparación para el deporte. Éste no es 

o siempre la más educativa. 
La Educación Física tiene sus propios objetivos, de los cuales el deporte podría concretar 
alguno. Cuando la Educación Física se ha reducido solo a deporte, suelen ocurrir dos 

ivo y por tanto selectivo, ha reforzado a 
los mejores; por otra parte, que al haberse identificado el deporte con valores masculinos, 

Los juegos alternativos y cooperativos suponen una variante interesante al deporte 
tradicional para desarrollar las actitudes cooperativas. Los alumnos/as al encontrarse 
alejados de las prácticas físicas habituales no reconocen en estos juegos ningún estereotipo 

ía el nivel de ejecución 

Por otro lado, los contenidos relacionados con la expresión corporal deben formar parte de 
nuestras programaciones, en igualdad de importancia que cualquier otro contenido: danza, 



 

 

C. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
 

Cuando en la actividad física predominan los aspectos lúdicos, saludables y 
afectivos por encima de los vinculados al rendimiento, eficacia y victoria, desaparecen las 
barreras biológicas y psicológicas que hacen dos mundos diferentes de la actividad física, 
pero no sólo el juego competitivo, sino incluso primar el juego cooperativo. Debemos 
programar actividades que interesen tanto a los niños como a las niñas por igual. Debemos
programar actividades que interesen tanto a los niños como a las niñas por igual. Debemos 
cuidar que la selección y uso de materiales sea equitativo, evitando el acopio o empleo 
exclusivo por parte de niños o niñas.
 

- Interacciones de tipo técnico.
 Hacen referencia al modo y tipo de formación que el  profesor/a proporciona al 
alumnado. No debemos utilizar lenguajes sexista. Desde un punto de vista coeducativo, se 
deben presentar tanto modelo femenino como masculino. Es bueno que los alumnos/as 
conozcan también a las grandes estrellas deportivas femeninas. Debemos revisar toda esta 
información para asegurarnos no  trasmitir ningún ester
 

- Interacciones de tipo organización
Distribución del 

espacio 
Equilibrar el uso de los 
espacios promoviendo 
una mayor 
participación de las 
niñas. 
 
Favorecer que el 
espacio libre, utilizado 
en el tiempo de recreo, 
dé cabida a diferentes 
tipos de actividades. 

Modificar la predisposición que las 
chicas y c
consideradas por ellas/os.
 
Lograr una mayor integración
cooperación entre los alumnos/as.
 
Eliminar los prejuicios que se tienen 
hacia la capacidad física de la mujer.
 
Proporcionar progresivamente a las 
niñas la constatación de 
capacidades y su posibilidad de 
desarrollo.
 
Trabajos en grupos mixtos donde 
exista igualdad de oportunidades con 
respecto a la participación de los 
niños y niñas.

 
- Interacciones de tipo socioafectivo.

Como principios básico de la interacción, según Rosenthal, es que las ex
o percepciones que tenemos sobre las personas pueden modificar las conduducta de dichas 
personas “efecto pigmalión”, que aplicamos a la Educación Física de las niñas vendría a 
decir: “Si el profesorado cree en la capacidad física de las niñas y 
motrices, éstas desarrollarán al máximo todo su potencial independientemente del 
estereotipo femenino”. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.  

Cuando en la actividad física predominan los aspectos lúdicos, saludables y 
afectivos por encima de los vinculados al rendimiento, eficacia y victoria, desaparecen las 

biológicas y psicológicas que hacen dos mundos diferentes de la actividad física, 
pero no sólo el juego competitivo, sino incluso primar el juego cooperativo. Debemos 
programar actividades que interesen tanto a los niños como a las niñas por igual. Debemos
programar actividades que interesen tanto a los niños como a las niñas por igual. Debemos 
cuidar que la selección y uso de materiales sea equitativo, evitando el acopio o empleo 
exclusivo por parte de niños o niñas. 

Interacciones de tipo técnico. 
referencia al modo y tipo de formación que el  profesor/a proporciona al 

alumnado. No debemos utilizar lenguajes sexista. Desde un punto de vista coeducativo, se 
deben presentar tanto modelo femenino como masculino. Es bueno que los alumnos/as 

bién a las grandes estrellas deportivas femeninas. Debemos revisar toda esta 
información para asegurarnos no  trasmitir ningún estereotipo sexista. 

Interacciones de tipo organización-control.  
Agrupación del alumnado Distribución 

material
Modificar la predisposición que las 
chicas y chicos tienen hacia tareas 
consideradas por ellas/os. 

Lograr una mayor integración-
cooperación entre los alumnos/as. 

Eliminar los prejuicios que se tienen 
hacia la capacidad física de la mujer. 

Proporcionar progresivamente a las 
niñas la constatación de sus 
capacidades y su posibilidad de 
desarrollo. 

Trabajos en grupos mixtos donde 
exista igualdad de oportunidades con 
respecto a la participación de los 
niños y niñas. 

Reparto equitativo del 
material en función 
del número de 
alumnos/as que lo 
utilizan. 
 
Modificar la 
valoración sexista del 
material por los 
alumnos/as.
 
Evitar la utilización de 
material impreso que 
tenga algún sesgo 
sexista. 
 

Interacciones de tipo socioafectivo.     
Como principios básico de la interacción, según Rosenthal, es que las ex

o percepciones que tenemos sobre las personas pueden modificar las conduducta de dichas 
personas “efecto pigmalión”, que aplicamos a la Educación Física de las niñas vendría a 
decir: “Si el profesorado cree en la capacidad física de las niñas y en sus posibilidades 
motrices, éstas desarrollarán al máximo todo su potencial independientemente del 
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Cuando en la actividad física predominan los aspectos lúdicos, saludables y 
afectivos por encima de los vinculados al rendimiento, eficacia y victoria, desaparecen las 

biológicas y psicológicas que hacen dos mundos diferentes de la actividad física, 
pero no sólo el juego competitivo, sino incluso primar el juego cooperativo. Debemos 
programar actividades que interesen tanto a los niños como a las niñas por igual. Debemos 
programar actividades que interesen tanto a los niños como a las niñas por igual. Debemos 
cuidar que la selección y uso de materiales sea equitativo, evitando el acopio o empleo 

referencia al modo y tipo de formación que el  profesor/a proporciona al 
alumnado. No debemos utilizar lenguajes sexista. Desde un punto de vista coeducativo, se 
deben presentar tanto modelo femenino como masculino. Es bueno que los alumnos/as 

bién a las grandes estrellas deportivas femeninas. Debemos revisar toda esta 

Distribución del 
material 

Reparto equitativo del 
material en función 
del número de 
alumnos/as que lo 

Modificar la 
valoración sexista del 
material por los 
alumnos/as. 

Evitar la utilización de 
material impreso que 
tenga algún sesgo 

  
Como principios básico de la interacción, según Rosenthal, es que las expectativas 

o percepciones que tenemos sobre las personas pueden modificar las conduducta de dichas 
personas “efecto pigmalión”, que aplicamos a la Educación Física de las niñas vendría a 

en sus posibilidades 
motrices, éstas desarrollarán al máximo todo su potencial independientemente del 



 

 

D. EVALUACIÓN. 
 

Conllevará probablemente que los niños se vean favorecidos o potenciadas sus 
actitudes en detrimento de las niñas.
el desarrollo de la motricidad de forma individual y valorando la mejora de las capacidades 
que se consiga, por parte de cada uno, a lo largo del curso. También se tendrá en cuenta 
que las actividades de evaluación que se planteen recojan aspectos tan cercanos a la 
motricidad masculina como femenina (valorar la coordinación dando patadas a un balón o 
saltando a la comba) e incluso intercambiándolas.

   
 
5. A  MODO DE CONCLUSIÓN
 
 Para terminar, destacar qu
solo aparezca de forma teórica en las leyes, decretos, órdenes, etc., que regulan nuestro 
sistema educativo, sino que ha de hacerse realidad en los centros de enseñanza en todos los 
aspectos, que hemos comentado ya anteriormente. Y una parte fundamental dentro de este 
apartado es la intervención didáctica del profesor, el cual debe llevar a cabo una 
coeducación real, por lo tanto los profesores en este sentido tienen una responsabilidad 
grandísima y además han de ser conscientes de la importancia de su labor. Sin embargo 
esto todavía no se ha alcanzado totalmente, por lo tanto hemos de seguir formándonos y 
actualizando nuestra preparación, sobre todo en el aspecto metodológico, para poder 
conseguir la igualdad real. 
 Por otro lado la Educación Física es un área privilegiada por sus características para 
trabajar la coeducación. En Educación Física existe mayor relación entre las personas, es 
una asignatura en la que hay mucho dinamismo y en la que la moti
alumnos/as suele ser alta. Estas condiciones se pueden aprovechar para poder promover la 
educación para la igualdad entre sexos.
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onllevará probablemente que los niños se vean favorecidos o potenciadas sus 
actitudes en detrimento de las niñas. Así, parece más aconsejable centrar la evaluación en 
el desarrollo de la motricidad de forma individual y valorando la mejora de las capacidades 
que se consiga, por parte de cada uno, a lo largo del curso. También se tendrá en cuenta 

e evaluación que se planteen recojan aspectos tan cercanos a la 
motricidad masculina como femenina (valorar la coordinación dando patadas a un balón o 
saltando a la comba) e incluso intercambiándolas.  

A  MODO DE CONCLUSIÓN  

Para terminar, destacar que la coeducación en el sistema educativo no es algo que 
solo aparezca de forma teórica en las leyes, decretos, órdenes, etc., que regulan nuestro 
sistema educativo, sino que ha de hacerse realidad en los centros de enseñanza en todos los 

s comentado ya anteriormente. Y una parte fundamental dentro de este 
apartado es la intervención didáctica del profesor, el cual debe llevar a cabo una 
coeducación real, por lo tanto los profesores en este sentido tienen una responsabilidad 

emás han de ser conscientes de la importancia de su labor. Sin embargo 
esto todavía no se ha alcanzado totalmente, por lo tanto hemos de seguir formándonos y 
actualizando nuestra preparación, sobre todo en el aspecto metodológico, para poder 

Por otro lado la Educación Física es un área privilegiada por sus características para 
trabajar la coeducación. En Educación Física existe mayor relación entre las personas, es 
una asignatura en la que hay mucho dinamismo y en la que la moti
alumnos/as suele ser alta. Estas condiciones se pueden aprovechar para poder promover la 
educación para la igualdad entre sexos. 

Historia de los deportes .Barcelona: Luis de Caralt
, M. A. (1991). Los Estilos de Enseñanza en la Educación Física

El currículum de la Educación Física en la Reforma Educativa.
 

, M. (1992). Cómo se aprende y cómo se enseña. Barcelona:
Brullet, C. (1988): La transmisión de los géneros en la escuela 

. Serie Rosa y azul. Ministerio de cultura. Instituto de la mujer.
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onllevará probablemente que los niños se vean favorecidos o potenciadas sus 
Así, parece más aconsejable centrar la evaluación en 

el desarrollo de la motricidad de forma individual y valorando la mejora de las capacidades 
que se consiga, por parte de cada uno, a lo largo del curso. También se tendrá en cuenta 

e evaluación que se planteen recojan aspectos tan cercanos a la 
motricidad masculina como femenina (valorar la coordinación dando patadas a un balón o 

a coeducación en el sistema educativo no es algo que 
solo aparezca de forma teórica en las leyes, decretos, órdenes, etc., que regulan nuestro 
sistema educativo, sino que ha de hacerse realidad en los centros de enseñanza en todos los 

s comentado ya anteriormente. Y una parte fundamental dentro de este 
apartado es la intervención didáctica del profesor, el cual debe llevar a cabo una 
coeducación real, por lo tanto los profesores en este sentido tienen una responsabilidad 

emás han de ser conscientes de la importancia de su labor. Sin embargo 
esto todavía no se ha alcanzado totalmente, por lo tanto hemos de seguir formándonos y 
actualizando nuestra preparación, sobre todo en el aspecto metodológico, para poder 

Por otro lado la Educación Física es un área privilegiada por sus características para 
trabajar la coeducación. En Educación Física existe mayor relación entre las personas, es 
una asignatura en la que hay mucho dinamismo y en la que la motivación de los 
alumnos/as suele ser alta. Estas condiciones se pueden aprovechar para poder promover la 

Luis de Caralt 
Los Estilos de Enseñanza en la Educación Física. Granada: 

El currículum de la Educación Física en la Reforma Educativa. 

Barcelona: Horsori. 
La transmisión de los géneros en la escuela 

. Serie Rosa y azul. Ministerio de cultura. Instituto de la mujer. 



 

 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ADOLESCENCIA

 

Resumen: artículo que desarrolla el 
actualidad con una posible construcción social del adolescente favoreciendo el desarrollo 
educativo del alumno en la cultura escolar, y creando un vínculo entre las relaciones 
sociales y escuela. Para inculcar 
la Ciudadanía. 

 

Palabras clave: sociología, adolescencia
ciudadanía, convivencia, valores.

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ADOLESCENCIA

La primera definición de Infancia, coincide con la concepción de Estados modernos y 
expansión del Capitalismo (control en todos los estamentos y en la educación de la primera 
infancia) 

La segunda fue propuesta por 
alumno).Este defendía la enseñanza de la virtud antes que el conocimiento 
desde el nacimiento hasta los doce años).

Luke, en contra del anterior, afirmaba la necesidad de razonar con el niño.

La tercera con Marx haría una denuncia de este encierro del joven según la teoría de 
Rousseau. Piensa Marx, que el niño debe trabajar desde temprana edad como medio de 
transformar la sociedad. La escolarización de los niños en las escuelas de las clases 
dominantes perpetuaría la miseria de las clases más pobres. En la industrialización la clase 
obrera tenía sus propias escuelas, que compartían con el trabajo, aunque esta idea no 
tendría mucha aceptación por el movimiento obrero.

En las sociedades de la Edad Media se pasaba de
quizá por la escasa esperanza de vida.

A partir del siglo XVII, los colegios empiezan a sustituir el aprendizaje como medio de 
educación, el niño deja de estar mezclado con el adulto.

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

325 

Artículo 35  

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ADOLESCENCIA 

Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO

lo que desarrolla el problema social de la violencia escolar en la 
actualidad con una posible construcción social del adolescente favoreciendo el desarrollo 
educativo del alumno en la cultura escolar, y creando un vínculo entre las relaciones 
sociales y escuela. Para inculcar dichos valores utilizaremos la asignatura Educación para 

sociología, adolescencia, sociedad, violencia, aulas, educación, relaciones, 
ciudadanía, convivencia, valores. 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ADOLESCENCIA

 

 

efinición de Infancia, coincide con la concepción de Estados modernos y 
expansión del Capitalismo (control en todos los estamentos y en la educación de la primera 

La segunda fue propuesta por Rousseau (protección del niño de la influencia corrupt
alumno).Este defendía la enseñanza de la virtud antes que el conocimiento 
desde el nacimiento hasta los doce años). 

, en contra del anterior, afirmaba la necesidad de razonar con el niño. 

haría una denuncia de este encierro del joven según la teoría de 
, que el niño debe trabajar desde temprana edad como medio de 

transformar la sociedad. La escolarización de los niños en las escuelas de las clases 
a la miseria de las clases más pobres. En la industrialización la clase 

obrera tenía sus propias escuelas, que compartían con el trabajo, aunque esta idea no 
tendría mucha aceptación por el movimiento obrero. 

En las sociedades de la Edad Media se pasaba de ser un niño pequeño a un hombre joven, 
quizá por la escasa esperanza de vida. 

A partir del siglo XVII, los colegios empiezan a sustituir el aprendizaje como medio de 
educación, el niño deja de estar mezclado con el adulto. 
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Autor: CRISTÓBAL QUESADA CHAMORRO 

problema social de la violencia escolar en la 
actualidad con una posible construcción social del adolescente favoreciendo el desarrollo 
educativo del alumno en la cultura escolar, y creando un vínculo entre las relaciones 

dichos valores utilizaremos la asignatura Educación para 

, sociedad, violencia, aulas, educación, relaciones, 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ADOLESCENCIA  

efinición de Infancia, coincide con la concepción de Estados modernos y 
expansión del Capitalismo (control en todos los estamentos y en la educación de la primera 

(protección del niño de la influencia corruptora del 
alumno).Este defendía la enseñanza de la virtud antes que el conocimiento (sobretodo 

 

haría una denuncia de este encierro del joven según la teoría de 
, que el niño debe trabajar desde temprana edad como medio de 

transformar la sociedad. La escolarización de los niños en las escuelas de las clases 
a la miseria de las clases más pobres. En la industrialización la clase 

obrera tenía sus propias escuelas, que compartían con el trabajo, aunque esta idea no 

ser un niño pequeño a un hombre joven, 

A partir del siglo XVII, los colegios empiezan a sustituir el aprendizaje como medio de 



 

 

En la Revolución Industrial se e
Sin embargo a mitad del siglo XIX, el incremento de jóvenes vagando por las calles 
suministró argumentos a favor de la educación obligatoria.

 

Según Bakan, son tres los elementos que contribuyeron a
adolescencia: 

a) la legislación laboral infantil
b) la educación obligatoria
c) los procedimientos procesales especiales para la juventud.

 

Pero la idea de adolescente no se plasmó en América y Europa hasta 
XX, y se consolidó por completo hacia los años cincuenta.

 

Por primera vez los adolescentes tenían sus propios gustos, su misma música, bailes, etc..., 
toda esta imagen estaba vinculada a la idea de consumo, daba la imagen de una juvent
monolítica guiados por la música pop y rock, 
demostraban que según los gustos musicales tendían a seguir divisiones sociales.

 

La idea de grupos al margen del orden social dominante halló su expresión en la 
sociología. Es aquí donde las escuelas juegan un papel importante para que las 
desigualdades sean mediadas en la vida del adolescente, aunque los adolescentes de las 
clases obreras se encuentren en desventaja en el sistema educativo. 
parte de los jóvenes se apartan y se orientan hacia la cultura del ocio, creando una 
subcultura autónoma. A partir de aquí el ocio, la diversión, y el desafío a la autoridad 
reemplazan al trabajo, a la rutina y a la subordinación de las demandas adultas.

 

Diferentes estudiosos nos dan  distintas opiniones sobre la juventud: 

 

� Según Sugrman, el sistema educativo no había erradica
clase.  

� Para Hargreaves, no solo se le puede identificar  con la cultura del ocio, sino que es 
una amalgama de la edad

� Hall, caracterizó la adolescencia como el lapso en el cual florecía el idealismo y se 
fortalecía la rebelión contra las autoridades, algo normal en estas edades.

Otra etapa de la adolescencia puede ser la de los universitarios, que a pa
años pueden considerarse una juventud adulta.
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En la Revolución Industrial se exigió la contratación de mano de obra infantil y juvenil. 
Sin embargo a mitad del siglo XIX, el incremento de jóvenes vagando por las calles 
suministró argumentos a favor de la educación obligatoria. 

son tres los elementos que contribuyeron a la constitución de la de la 

la legislación laboral infantil 
la educación obligatoria en los centros educativos.  
los procedimientos procesales especiales para la juventud. 

Pero la idea de adolescente no se plasmó en América y Europa hasta comienzos del siglo 
XX, y se consolidó por completo hacia los años cincuenta. 

Por primera vez los adolescentes tenían sus propios gustos, su misma música, bailes, etc..., 
toda esta imagen estaba vinculada a la idea de consumo, daba la imagen de una juvent
monolítica guiados por la música pop y rock, en la que diferentes 
demostraban que según los gustos musicales tendían a seguir divisiones sociales.

La idea de grupos al margen del orden social dominante halló su expresión en la 
a. Es aquí donde las escuelas juegan un papel importante para que las 

desigualdades sean mediadas en la vida del adolescente, aunque los adolescentes de las 
clases obreras se encuentren en desventaja en el sistema educativo. Debido a esto,

s jóvenes se apartan y se orientan hacia la cultura del ocio, creando una 
subcultura autónoma. A partir de aquí el ocio, la diversión, y el desafío a la autoridad 
reemplazan al trabajo, a la rutina y a la subordinación de las demandas adultas.

estudiosos nos dan  distintas opiniones sobre la juventud:  

el sistema educativo no había erradicado las desigualdades de 

, no solo se le puede identificar  con la cultura del ocio, sino que es 
ma de la edad y la clase social. 

caracterizó la adolescencia como el lapso en el cual florecía el idealismo y se 
fortalecía la rebelión contra las autoridades, algo normal en estas edades.

Otra etapa de la adolescencia puede ser la de los universitarios, que a partir de los veinte 
años pueden considerarse una juventud adulta. 
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xigió la contratación de mano de obra infantil y juvenil. 
Sin embargo a mitad del siglo XIX, el incremento de jóvenes vagando por las calles 

la constitución de la de la 

comienzos del siglo 

Por primera vez los adolescentes tenían sus propios gustos, su misma música, bailes, etc..., 
toda esta imagen estaba vinculada a la idea de consumo, daba la imagen de una juventud 

 datos empíricos 
demostraban que según los gustos musicales tendían a seguir divisiones sociales. 

La idea de grupos al margen del orden social dominante halló su expresión en la 
a. Es aquí donde las escuelas juegan un papel importante para que las 

desigualdades sean mediadas en la vida del adolescente, aunque los adolescentes de las 
Debido a esto, gran 

s jóvenes se apartan y se orientan hacia la cultura del ocio, creando una 
subcultura autónoma. A partir de aquí el ocio, la diversión, y el desafío a la autoridad 
reemplazan al trabajo, a la rutina y a la subordinación de las demandas adultas. 

do las desigualdades de 

, no solo se le puede identificar  con la cultura del ocio, sino que es 

caracterizó la adolescencia como el lapso en el cual florecía el idealismo y se 
fortalecía la rebelión contra las autoridades, algo normal en estas edades. 

rtir de los veinte 



 

 

LA DESIGUAL DISTRIB UCIÓN DEL PODER DENTRO DEL AULA

 

Desde Durkeim, que habla de relaciones de dominación ideológica en la escuela, el 
profesor no solo tiene la función de enseñar sino que también es el 
pasando por Max Weber, argumentando que la escuela es una institución hierocrática, que 
al igual que la iglesia, dispensa bienes de salvación, los cuales son como un aval para
condena a la exclusión social. 

Bowles y Gintis, comparan los alumnos como si fueran 
obrera, en el cual el sistema educativo aúna
puestos de trabajo correspondientes, a
sociales que dominan la interacción personal en el lugar de trabajo y las relaciones sociales 
del sistema educativo.  

Podemos observar 4 puntos entre la escuela y 

� Los estudiantes ejercen poco control sobre el currículo.

� La educación se contempla má

� La división del trabajo, confiere a la persona diversidad de tareas y engendra 
desunión entre los trabajadores. 

� Los distintos niveles educativos se 
la estructura ocupacional.

 

¿QUE OCURRE DENTRO DE LAS AULAS?

 

Los estudios sociológicos centran la rebeldía como el primer hecho del alumno dentro del 
aula. Los alumnos manifiestan un comportamiento muy 
cotidiana o en las aulas. 

Habría que hablar en principio del llamado currículum oculto, es decir los efectos no 
previstos de la instrucción escolar. Los alumnos permanecen muchas horas en un mismo 
espacio cerrado, donde se controla casi todos los aspectos de sus vidas. Existe, por tanto 
una desigual distribución del poder concentrándose en el profesor

Unos consideran que debe ser así porque si no lo fuese, no habría orden en la escuela, pero 
sin embargo, Paul Willis, hizo un 
amistad, con lo que trató de establecer la oposición y el rechazo que éstos tienen a la 
autoridad. 

Esta oposición refleja un estilo de vida, y sigue describiendo el autor, todas las estrategias 
que realizan estos chavales en la escuela a la hora de enfrentarse al profesorado. Es
cierto modo una forma de rebeldía (fumar, beber, sexo...), se pertenece a un grupo 
que sería contrario a la formalidad de la escuela.
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UCIÓN DEL PODER DENTRO DEL AULA

que habla de relaciones de dominación ideológica en la escuela, el 
no solo tiene la función de enseñar sino que también es el referente de 

argumentando que la escuela es una institución hierocrática, que 
al igual que la iglesia, dispensa bienes de salvación, los cuales son como un aval para

 

los alumnos como si fueran trabajadores asalariados de la clase 
en el cual el sistema educativo aúna de forma no conflictiva a los individuos en 

puestos de trabajo correspondientes, a través de una estrecha correlación entre las 
la interacción personal en el lugar de trabajo y las relaciones sociales 

4 puntos entre la escuela y dichas relaciones sociales: 

ntes ejercen poco control sobre el currículo. 

se contempla más como un medio que como fin. 

La división del trabajo, confiere a la persona diversidad de tareas y engendra 
desunión entre los trabajadores.  

Los distintos niveles educativos se corresponden con y para los distintos niveles de 
la estructura ocupacional. 

¿QUE OCURRE DENTRO DE LAS AULAS? 

Los estudios sociológicos centran la rebeldía como el primer hecho del alumno dentro del 
aula. Los alumnos manifiestan un comportamiento muy distinto según estén en su vida 

Habría que hablar en principio del llamado currículum oculto, es decir los efectos no 
previstos de la instrucción escolar. Los alumnos permanecen muchas horas en un mismo 

ontrola casi todos los aspectos de sus vidas. Existe, por tanto 
una desigual distribución del poder concentrándose en el profesor 

Unos consideran que debe ser así porque si no lo fuese, no habría orden en la escuela, pero 
hizo un estudio con un grupo de jóvenes en plan 
de establecer la oposición y el rechazo que éstos tienen a la 

Esta oposición refleja un estilo de vida, y sigue describiendo el autor, todas las estrategias 
izan estos chavales en la escuela a la hora de enfrentarse al profesorado. Es

cierto modo una forma de rebeldía (fumar, beber, sexo...), se pertenece a un grupo 
contrario a la formalidad de la escuela. 
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UCIÓN DEL PODER DENTRO DEL AULA  

que habla de relaciones de dominación ideológica en la escuela, el 
referente de poder,  

argumentando que la escuela es una institución hierocrática, que 
al igual que la iglesia, dispensa bienes de salvación, los cuales son como un aval para la 

asalariados de la clase 
a los individuos en sus 

entre las uniones 
la interacción personal en el lugar de trabajo y las relaciones sociales 

La división del trabajo, confiere a la persona diversidad de tareas y engendra 

corresponden con y para los distintos niveles de 

Los estudios sociológicos centran la rebeldía como el primer hecho del alumno dentro del 
distinto según estén en su vida 

Habría que hablar en principio del llamado currículum oculto, es decir los efectos no 
previstos de la instrucción escolar. Los alumnos permanecen muchas horas en un mismo 

ontrola casi todos los aspectos de sus vidas. Existe, por tanto 

Unos consideran que debe ser así porque si no lo fuese, no habría orden en la escuela, pero 
estudio con un grupo de jóvenes en plan relaciones de 

de establecer la oposición y el rechazo que éstos tienen a la 

Esta oposición refleja un estilo de vida, y sigue describiendo el autor, todas las estrategias 
izan estos chavales en la escuela a la hora de enfrentarse al profesorado. Es, en 

cierto modo una forma de rebeldía (fumar, beber, sexo...), se pertenece a un grupo con lo 



 

 

La cultura anti-escolar tiene gra
masculinidad o rudeza o también la lucha por obtener el control. 

Willis analiza porqué estos chicos tienden a entrar en el sistema productivo más que en el 
educativo. Habla éste de penetración
posición dentro de todo lo social de modo no individualista y por 
los obstáculos que el joven encuentra en el desarrollo de estos impulsos.

Brown, sin embargo distingue tres tipos de actit
por considerarla aburrida, irrelevante,
títulos que le hagan abandonar su clase de origen. Y la 
promocionando de curso. 

Y tres tipos de alumnos: Los 
currantes, diferentes de los demás grupos, supone casi un “estigma”, y los
que tienen una visión instrumentalista de la escuela, trabajan lo  mínimo para que el 
profesor no se enfade con ellos.

 

Existen también otras investigaciones que hablan sobre el rechazo, la indisciplina, etc.,  
referida a alumnos de clase media en la que 
donde existiría carencia de motivación y malas notas. Sin embargo estas familias suelen ser 
tolerantes, abiertas y permisivas. Entonces, ¿el porqué del fracaso de estos jóvenes? 

Estos están acostumbrados a amb
con vivir en ese entorno dado por sus padres les capacita para ser suficientes en el 
rendimiento escolar, sin necesidad de esforzarse.

Otro estudio hace referencia a las distintas clases sociales
pertenecientes a familias obreras, que se ven en una posición distinta a las de clase medi
denominándolas empollonas y 
haciendo patente su madurez física o sexual, m

 

VIOLENCIA EN LAS AULAS

 

Hoy en día se habla de que la violencia en las aulas está en función del modo en que está 
organizada la institución escolar.

Nuestra escuela está organizada para que todos los
una misma edad, y en la que el conocimiento esté
el aprendizaje impersonal.  

Esta forma de estandarizar la enseñanza perjudica al alumno pues todos los alumnos no 
pueden aprender las mismas cosas
lo hacen patente mediante la desobediencia al profesor. Comienza así la violencia por 
sistema.  
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escolar tiene grandes similitudes con la cultura de fábrica, bien por la 
masculinidad o rudeza o también la lucha por obtener el control.  

analiza porqué estos chicos tienden a entrar en el sistema productivo más que en el 
penetración, entendiendo por tal, el intento de acceder a una 

posición dentro de todo lo social de modo no individualista y por limitación,
los obstáculos que el joven encuentra en el desarrollo de estos impulsos. 

sin embargo distingue tres tipos de actitudes. Una minoría, que rechaza la escuela 
por considerarla aburrida, irrelevante, etc...Otro está dispuesto a aguantar para conseguir 
títulos que le hagan abandonar su clase de origen. Y la mayoría trabaja lo mínimo para ir 

ipos de alumnos: Los cateadores, solo asisten a clase para pasárselo bien, 
, diferentes de los demás grupos, supone casi un “estigma”, y los 

que tienen una visión instrumentalista de la escuela, trabajan lo  mínimo para que el 
profesor no se enfade con ellos. 

Existen también otras investigaciones que hablan sobre el rechazo, la indisciplina, etc.,  
referida a alumnos de clase media en la que sus padres trabajan en distintos niveles y en 

carencia de motivación y malas notas. Sin embargo estas familias suelen ser 
tolerantes, abiertas y permisivas. Entonces, ¿el porqué del fracaso de estos jóvenes? 

Estos están acostumbrados a ambientes culturales, artes plásticas, teatro, y creen que solo 
con vivir en ese entorno dado por sus padres les capacita para ser suficientes en el 
rendimiento escolar, sin necesidad de esforzarse. 

Otro estudio hace referencia a las distintas clases sociales de las chicas en la escuela, unas 
pertenecientes a familias obreras, que se ven en una posición distinta a las de clase medi
denominándolas empollonas y snobs; las primeras reafirmando su carácter de hembra 
haciendo patente su madurez física o sexual, mediante abalorios, maquillajes, etc.

VIOLENCIA EN LAS AULAS  

habla de que la violencia en las aulas está en función del modo en que está 
organizada la institución escolar. 

Nuestra escuela está organizada para que todos los alumnos aprendan las mismas cosas y a 
edad, y en la que el conocimiento esté separado del individuo, 

Esta forma de estandarizar la enseñanza perjudica al alumno pues todos los alumnos no 
pueden aprender las mismas cosas a esa misma edad. Estos alumnos se sienten frustrados y 
lo hacen patente mediante la desobediencia al profesor. Comienza así la violencia por 
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ndes similitudes con la cultura de fábrica, bien por la 

analiza porqué estos chicos tienden a entrar en el sistema productivo más que en el 
diendo por tal, el intento de acceder a una 

limitación, entendiendo 

que rechaza la escuela 
etc...Otro está dispuesto a aguantar para conseguir 

trabaja lo mínimo para ir 

, solo asisten a clase para pasárselo bien, los 
 convencionales, 

que tienen una visión instrumentalista de la escuela, trabajan lo  mínimo para que el 

Existen también otras investigaciones que hablan sobre el rechazo, la indisciplina, etc.,  
sus padres trabajan en distintos niveles y en 

carencia de motivación y malas notas. Sin embargo estas familias suelen ser 
tolerantes, abiertas y permisivas. Entonces, ¿el porqué del fracaso de estos jóvenes?  

ientes culturales, artes plásticas, teatro, y creen que solo 
con vivir en ese entorno dado por sus padres les capacita para ser suficientes en el 

de las chicas en la escuela, unas 
pertenecientes a familias obreras, que se ven en una posición distinta a las de clase media, 

snobs; las primeras reafirmando su carácter de hembra 
ediante abalorios, maquillajes, etc. 

habla de que la violencia en las aulas está en función del modo en que está 

as mismas cosas y a 
separado del individuo, siendo por tanto 

Esta forma de estandarizar la enseñanza perjudica al alumno pues todos los alumnos no 
a esa misma edad. Estos alumnos se sienten frustrados y 

lo hacen patente mediante la desobediencia al profesor. Comienza así la violencia por 



 

 

Y para acabar con esto, se habla del diálogo y la cooperación; en el cambio de enseñanza, 
en donde lo más importante sea aprender y no enseñar. Todos coinciden en el cambio de 
actitud, asignando responsabilidades al alumno, participación de éste en el centro escolar, 
equipos pedagógicos competentes, dar información al alumno sobre los campos y salidas 
profesionales, alentarlos para hacer asociaciones escolares donde den salida libremente a 
sus ideas, etc. 

Muchos autores nos muestra
propuestas para la posible solución. Este problema de violencia, está pr
agigantados y en diversos informes realizado
abusos: 

a) Maltrato físico (pegar, amenazar, romper cosas, robar)
b) Maltrato verbal (insultar, poner motes,
c) Exclusión social (ignorar a alguien
d) Mixto (amenazar con el fin de intimidar, hacer acoso sexual,

No debemos hacer caso omiso a este problema y tanto profesores como alumnado debe
implicarse en la solución del mismo. Muy a menudo nos despertamos con noticias 
alarmantes sobre violencia escola
atajarlo desde el principio y evitar que 

 

• ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Es obvio pensar que en la época en que vivimos, donde la libertad impera y nos creemos 
con el derecho de hacer lo que queramos incluso machacando al prójimo, que exista una 
asignatura llamada “educación para la ciudadanía”. 

Pongo por ejemplo alguien muy a
existe el más mínimo respeto hacia el compañero, donde se critica, se cuestiona, se burla, 
se escaquea del trabajo a la mínima de cambio, donde no hay compañerismo, no hay 
educación, donde ves a diario las mi
sientes impotente por no poder hacer nada. Creo que lo yo veo no es ni más ni menos que 
la extrapolación de lo que sucede en la sociedad. Y no exagero lo más mínimo. Por todo 
esto creo que hemos pasado de
una libertad mal concebida, donde todos creemos tener derecho a humillar a todos, a 
maltratar, y donde el más fuerte sobresale y el débil se hunde o se acostumbra a tanta 
hipocresía.  

Es muy necesario que desde el ámbito de la escuela, se aborde esta problemática, 
porque ya desde pequeños se incentiva la violencia, se valora al fuerte, se lucha por ser el 
líder, y todo eso inculcado por los mismos padres, que no quieren que sus hijos sean los 
mas “tontos” en esta escala de prioridades.

La definición y los objetivos de esta nueva asignatura estribarían en formar 
personas, política y moralmente activas, conscientes de sus derechos y de sus obligaciones 
comprometidas por los derechos humanos, solidarias,
entorno. 
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Y para acabar con esto, se habla del diálogo y la cooperación; en el cambio de enseñanza, 
ás importante sea aprender y no enseñar. Todos coinciden en el cambio de 

actitud, asignando responsabilidades al alumno, participación de éste en el centro escolar, 
equipos pedagógicos competentes, dar información al alumno sobre los campos y salidas 

sionales, alentarlos para hacer asociaciones escolares donde den salida libremente a 

nos muestran el gran avance de la violencia escolar y las distintas 
propuestas para la posible solución. Este problema de violencia, está proliferando a pasos 

informes realizados en España se habla de varias formas de 

pegar, amenazar, romper cosas, robar) 
altrato verbal (insultar, poner motes, etc.) 

gnorar a alguien) 
amenazar con el fin de intimidar, hacer acoso sexual, etc.) 

No debemos hacer caso omiso a este problema y tanto profesores como alumnado debe
se en la solución del mismo. Muy a menudo nos despertamos con noticias 

alarmantes sobre violencia escolar y últimamente múltiples casos sobre bullying.
atajarlo desde el principio y evitar que estos casos lleguen a un extremo irreversible.

ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Es obvio pensar que en la época en que vivimos, donde la libertad impera y nos creemos 
con el derecho de hacer lo que queramos incluso machacando al prójimo, que exista una 
asignatura llamada “educación para la ciudadanía”.  

Pongo por ejemplo alguien muy allegado a mí, en un centro de trabajo, donde no 
existe el más mínimo respeto hacia el compañero, donde se critica, se cuestiona, se burla, 
se escaquea del trabajo a la mínima de cambio, donde no hay compañerismo, no hay 
educación, donde ves a diario las miserias humanas llevadas al más alto rango, donde te 
sientes impotente por no poder hacer nada. Creo que lo yo veo no es ni más ni menos que 
la extrapolación de lo que sucede en la sociedad. Y no exagero lo más mínimo. Por todo 
esto creo que hemos pasado de una época del respeto casi miedo cuando yo era pequeño a 
una libertad mal concebida, donde todos creemos tener derecho a humillar a todos, a 
maltratar, y donde el más fuerte sobresale y el débil se hunde o se acostumbra a tanta 

io que desde el ámbito de la escuela, se aborde esta problemática, 
porque ya desde pequeños se incentiva la violencia, se valora al fuerte, se lucha por ser el 
líder, y todo eso inculcado por los mismos padres, que no quieren que sus hijos sean los 

ntos” en esta escala de prioridades. 

definición y los objetivos de esta nueva asignatura estribarían en formar 
política y moralmente activas, conscientes de sus derechos y de sus obligaciones 

comprometidas por los derechos humanos, solidarias, sensibles con los demás y con su 
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sionales, alentarlos para hacer asociaciones escolares donde den salida libremente a 

el gran avance de la violencia escolar y las distintas 
oliferando a pasos 

en España se habla de varias formas de 

No debemos hacer caso omiso a este problema y tanto profesores como alumnado deben 
se en la solución del mismo. Muy a menudo nos despertamos con noticias 

múltiples casos sobre bullying. Hay que 
estos casos lleguen a un extremo irreversible.  
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con el derecho de hacer lo que queramos incluso machacando al prójimo, que exista una 
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existe el más mínimo respeto hacia el compañero, donde se critica, se cuestiona, se burla, 
se escaquea del trabajo a la mínima de cambio, donde no hay compañerismo, no hay 

serias humanas llevadas al más alto rango, donde te 
sientes impotente por no poder hacer nada. Creo que lo yo veo no es ni más ni menos que 
la extrapolación de lo que sucede en la sociedad. Y no exagero lo más mínimo. Por todo 

una época del respeto casi miedo cuando yo era pequeño a 
una libertad mal concebida, donde todos creemos tener derecho a humillar a todos, a 
maltratar, y donde el más fuerte sobresale y el débil se hunde o se acostumbra a tanta 

io que desde el ámbito de la escuela, se aborde esta problemática, 
porque ya desde pequeños se incentiva la violencia, se valora al fuerte, se lucha por ser el 
líder, y todo eso inculcado por los mismos padres, que no quieren que sus hijos sean los 

definición y los objetivos de esta nueva asignatura estribarían en formar 
política y moralmente activas, conscientes de sus derechos y de sus obligaciones 

sensibles con los demás y con su 



 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

 

Los contenidos de esta nueva asignatura, irán en función de los conceptos 
anteriores, donde los conocimientos, habilidades y actitudes de la ciudadanía se 
estructurarían en cinco áreas. 

 

� Primera: Serviría para promover la sensibilización sobre la convivencia, respeto, 
afrontamiento no violento de los conflictos, la diversidad y rechazo de la 
discriminación sea cual sea.

 

� Segundo: Abordar las diferentes causas de violencia existente en 
constituye uno de los grandes problemas existentes.

 

� Tercero: Regularía los derechos y deberes fundamentales de la vida en sociedad.
 

� Cuarto: Hablaría del análisis histórico, filosófico, jurídico políticos y ético de los 
derechos humanos. 

 

� Quinto: Relacionado con el crecimiento de la inmigración en España 
(interculturalidad, no racismo)  y el proceso de construcción Europeo
dimensión europea de la educación).

 

 

DESARROLLO DEL CURRÍCULO Y OBJETIVOS

 

� Incentivar proyectos de 
de actuación tutorial) 

 

� Dotar en contenido en ciudadanía democrática y derechos humanos a las áreas de 
conocimiento del medio social en primaria y Geografía

 

� Debe abordar necesidades concretas del grupo
tratarán en tutorías. Crear ámbitos de participación mediante infraestructura de 
convivencia. 

 

� Introducirla en todo el currículo de primaria, secundaria y bachillerato.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

Los contenidos de esta nueva asignatura, irán en función de los conceptos 
anteriores, donde los conocimientos, habilidades y actitudes de la ciudadanía se 

 

Primera: Serviría para promover la sensibilización sobre la convivencia, respeto, 
afrontamiento no violento de los conflictos, la diversidad y rechazo de la 
discriminación sea cual sea. 

Segundo: Abordar las diferentes causas de violencia existente en 
constituye uno de los grandes problemas existentes. 

Tercero: Regularía los derechos y deberes fundamentales de la vida en sociedad.

Cuarto: Hablaría del análisis histórico, filosófico, jurídico políticos y ético de los 

Quinto: Relacionado con el crecimiento de la inmigración en España 
(interculturalidad, no racismo)  y el proceso de construcción Europeo
dimensión europea de la educación). 

DESARROLLO DEL CURRÍCULO Y OBJETIVOS 

Incentivar proyectos de centro desde la transversalidad (plan de convivencia, plan 

Dotar en contenido en ciudadanía democrática y derechos humanos a las áreas de 
conocimiento del medio social en primaria y Geografía-historia en secundaria.

cesidades concretas del grupo-clase, problemas de convivencia se 
tratarán en tutorías. Crear ámbitos de participación mediante infraestructura de 

Introducirla en todo el currículo de primaria, secundaria y bachillerato.
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Cuarto: Hablaría del análisis histórico, filosófico, jurídico políticos y ético de los 

Quinto: Relacionado con el crecimiento de la inmigración en España 
(interculturalidad, no racismo)  y el proceso de construcción Europeo (acrecentar la 

centro desde la transversalidad (plan de convivencia, plan 

Dotar en contenido en ciudadanía democrática y derechos humanos a las áreas de 
historia en secundaria. 

clase, problemas de convivencia se 
tratarán en tutorías. Crear ámbitos de participación mediante infraestructura de 

Introducirla en todo el currículo de primaria, secundaria y bachillerato. 



 

 

IMPARTICIÓN  

 

� En primaria, sería asignatura transversal y se daría en el último curso, con horario y 
currículo definido, impartiéndola el profesor tutor. 

 

� En la ESO, deberá impartirse en los tres primeros cursos, ya que en el cuarto está la 
asignatura de  ética.  

 

� En bachillerato debería impartirse en los dos cursos, aunque en uno de ellos los 
contenidos serían compatibles con filosofía e historia.

 

 

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ASIGNATURA

 

� Por un lado tenemos los defensores de la creación de una nueva asignatu
escritor Fernando Savater
solucionarán los déficit de ciudadanía y de moralidad, pero sin hacer referencia a 
como impartirla ni a sus posibles contenidos. El problema de quien impartiría dicha
asignatura, se ha derivado hacia la Pedagogía o la Filosofía. Dichos defensores, 
consideran que ha fallado la transversalidad. ¿Pero por que motivo lo ha hecho? 
Quizá por la falta de currículo discipli

 

� Por otro lado están los defensores de la transversalidad, donde aparece el Consejo 
Escolar del Estado, a propuesta de CCOO. Estos consideran que los valores y la 
formación de la ciudadanía no se aprenden en una nueva asignatura. También la 
COMCAPA, se oponen igualmente por el 
las ideas del centro y la nueva asignatura.
 

Considero que ambas posturas no tienen porque ser incompatibles, la nueva 
asignatura garantiza que todo el alumnado participe de ella, y la transversalidad 
compromete a todo el profesorado en objetivos insoslayables, como son la formación 
ciudadana del alumnado y la colegialidad.
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aria, sería asignatura transversal y se daría en el último curso, con horario y 
currículo definido, impartiéndola el profesor tutor.  

En la ESO, deberá impartirse en los tres primeros cursos, ya que en el cuarto está la 

bachillerato debería impartirse en los dos cursos, aunque en uno de ellos los 
contenidos serían compatibles con filosofía e historia. 

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ASIGNATURA 

Por un lado tenemos los defensores de la creación de una nueva asignatu
Savater como ejemplo), esgrimiendo que con dicha asignatura, se 

solucionarán los déficit de ciudadanía y de moralidad, pero sin hacer referencia a 
como impartirla ni a sus posibles contenidos. El problema de quien impartiría dicha
asignatura, se ha derivado hacia la Pedagogía o la Filosofía. Dichos defensores, 
consideran que ha fallado la transversalidad. ¿Pero por que motivo lo ha hecho? 
Quizá por la falta de currículo disciplinar, tradición, formación, etc.

os defensores de la transversalidad, donde aparece el Consejo 
Escolar del Estado, a propuesta de CCOO. Estos consideran que los valores y la 
formación de la ciudadanía no se aprenden en una nueva asignatura. También la 
COMCAPA, se oponen igualmente por el posible conflicto que pudiera surgir entre 
las ideas del centro y la nueva asignatura. 

que ambas posturas no tienen porque ser incompatibles, la nueva 
asignatura garantiza que todo el alumnado participe de ella, y la transversalidad 

todo el profesorado en objetivos insoslayables, como son la formación 
ciudadana del alumnado y la colegialidad. 
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os defensores de la transversalidad, donde aparece el Consejo 
Escolar del Estado, a propuesta de CCOO. Estos consideran que los valores y la 
formación de la ciudadanía no se aprenden en una nueva asignatura. También la 

posible conflicto que pudiera surgir entre 

que ambas posturas no tienen porque ser incompatibles, la nueva 
asignatura garantiza que todo el alumnado participe de ella, y la transversalidad 

todo el profesorado en objetivos insoslayables, como son la formación 



 

 

MEDIDAS PARA SU INTEGRACIÓN EN LA ENSEÑANZA

 

La asignatura debería estar integrada en un Plan global de educación para la ciudadanía, 
tanto para el conjunto del sistema educativo como para la educación no formal, que debería 
contar con las siguientes medidas:

 

� El currículo debe ser definido por el MEC y las comunidades autónomas, así como 
su secuenciación en Primaria, Secundaria y Bachillerat
del Comité Estatal de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos como 
órgano de asesoramiento a la Ministra.

 

� Plan de Formación del Profesorado: diseñado por el MEC y comunidades 
autónomas, apareciendo cuestiones 

 

� Diseño de materiales curriculares, para la enseñanza de esta nueva asignatura.
 

� Apoyo a la innovación de experiencias educativas de educación para la ciudadanía.
 

� Continuación de esta asignatura en el ámbito Un
y sensibilización social.

 

 

Podemos hacer referencia también 
recorrido por distintas ciudades, con el lema “Ciudadanía” para informar y darle un 
enfoque no solo académico, 
barrios, municipios...  

 

Para dicho proyecto la Educación para la Ciudadanía, se desarrollará en el 
Currículo y repercute en la organización del centro y contexto. Todos los problemas que se 
arrastran en secundaria, se han heredado por no haber cambiado el currículo disciplinar y 
no dar formación inicial ni permanente al profesorado en dichos temas.

 

Dicha asignatura no se reduce a valores cívicos y éticos sino que activa la 
participación en la vida pública. Educarse para el oficio de ciudadanos sería imposible si 
no se poseyera un capital cultural  mínimo y activo para integrarse en la vida colectiva, con 
los correspondientes valores y comportamientos deseables.
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MEDIDAS PARA SU INTEGRACIÓN EN LA ENSEÑANZA 

La asignatura debería estar integrada en un Plan global de educación para la ciudadanía, 
para el conjunto del sistema educativo como para la educación no formal, que debería 

contar con las siguientes medidas: 

El currículo debe ser definido por el MEC y las comunidades autónomas, así como 
su secuenciación en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Se propondría la creación 
del Comité Estatal de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos como 
órgano de asesoramiento a la Ministra. 

Plan de Formación del Profesorado: diseñado por el MEC y comunidades 
autónomas, apareciendo cuestiones metodológicas, contenido, organización, etc.

Diseño de materiales curriculares, para la enseñanza de esta nueva asignatura.

Apoyo a la innovación de experiencias educativas de educación para la ciudadanía.

Continuación de esta asignatura en el ámbito Universitario: docencia, investigación 
y sensibilización social. 

Podemos hacer referencia también  al Proyecto Atlántida, el cual ha realizado un 
recorrido por distintas ciudades, con el lema “Ciudadanía” para informar y darle un 

 sino de acción conjunta entre el centro escolar y familias, 

Para dicho proyecto la Educación para la Ciudadanía, se desarrollará en el 
Currículo y repercute en la organización del centro y contexto. Todos los problemas que se 

stran en secundaria, se han heredado por no haber cambiado el currículo disciplinar y 
no dar formación inicial ni permanente al profesorado en dichos temas. 

Dicha asignatura no se reduce a valores cívicos y éticos sino que activa la 
da pública. Educarse para el oficio de ciudadanos sería imposible si 

no se poseyera un capital cultural  mínimo y activo para integrarse en la vida colectiva, con 
los correspondientes valores y comportamientos deseables. 
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al Proyecto Atlántida, el cual ha realizado un 
recorrido por distintas ciudades, con el lema “Ciudadanía” para informar y darle un 
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Para dicho proyecto la Educación para la Ciudadanía, se desarrollará en el 
Currículo y repercute en la organización del centro y contexto. Todos los problemas que se 

stran en secundaria, se han heredado por no haber cambiado el currículo disciplinar y 

Dicha asignatura no se reduce a valores cívicos y éticos sino que activa la 
da pública. Educarse para el oficio de ciudadanos sería imposible si 

no se poseyera un capital cultural  mínimo y activo para integrarse en la vida colectiva, con 



 

 

PROPUESTAS DEL MEC EN LA LOE

 

Las dos grandes vías, institucional y curricular, tienen que ser complementarias. Esta 
materia no es solo contenidos sino que tiene que validarse en hechos y procederes, 
mediante acción conjunta de la práctica docente y el proyecto educativo.

 

El debate está puesto sobre la mesa, para decidir sobre la nueva materia y el mejor 
modo de impartirla. 

 

La escolaridad obligatoria, debería garantizar el currículum común, básico e 
indispensable para promover la integración activa de los ciudadanos.

 

La educación obligatoria debe garantizarse a todo ciudadano  y la adquisición de 
una cultura común, sustantiva y transversal.
para todos. 

 

 

Esta nueva asignatura debe inscribirse en las estructuras y órganos pedagógicos del 
centro, reforzando la acción tutorial y establecer comunicación con familias y comunidades 
cercanas. 

 

En secundaria hay que asegurar su presencia en el currículum, dándole tiempo y 
espacio suficiente, de la mejor forma posible (equipos pedagógicos, AMPAS
escolares, etc.) 
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indispensable para promover la integración activa de los ciudadanos. 

obligatoria debe garantizarse a todo ciudadano  y la adquisición de 
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ntro, reforzando la acción tutorial y establecer comunicación con familias y comunidades 

En secundaria hay que asegurar su presencia en el currículum, dándole tiempo y 
de la mejor forma posible (equipos pedagógicos, AMPAS
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CONCLUSIONES 

Como he comentado anteriormente con esta asignatura se pretende conseguir no sólo unos 
valores cívicos y éticos en el alumnado, los cuales hacen gala en muchas ocasiones de la 
carencia de estos sino de una activa y 
para ello, una serie de cualidades de respeto, convivencia, solidaridad, y sensibilización 
con su igual, cualidades estas, actualmente en declive por las carencias humanas que la 
sociedad presenta. 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE JDK Y ECLIPSE BAJO WINDOWS Y 
UNIX EN EL ÁMBITO DEL AULA DE INFORMÁTICA

 

Resumen: 

En este documento, se exponen los pasos a 
configuración del JDK, que es el conjunto de paquetes estándar para desarrollar 
aplicaciones Java, y del entorno de desarrollo Eclipse. Tanto el JDK como el Eclipse 
disponen de sus propios documentos de insta
duda o problema, ya que son muchos más amplios que el presente documento.

 

Palabras clave: 

Aula informática, ordenador, JDK, Java, Eclipse, instalación, configuración, open source

 

1. INTRODUCCIÓN 

Tanto JDK como Eclipse son componentes son totalmente gratuitos y pueden ser 
descargados a través de Internet. Es más, el código fuente de ambos está disponible y 
puede ser descargado: 

• El uso del JDK 6.0 (o al menos del JDK 5.0) será imprescindible, ya que se usarán 
características de esta versión que no están disponibles en versiones anteriores

• En cuanto a Eclipse, es el entorno más recomendable, aunque existen otros 
entornos de desarrollo para Java, como JBuilder o JCreator. Eclipse es una 
aplicación multiplataforma, es
disponga de una versión de la máquina virtual de Java

 

2. INSTALACIÓN DEL JDK 6.0

Como se ha dicho anteriormente, la versión a usar del JDK será la 6.0 y la de Eclipse la 
3.2.1., por lo que antes de nada e
correspondientes. 
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Artículo 36  

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE JDK Y ECLIPSE BAJO WINDOWS Y 
UNIX EN EL ÁMBITO DEL AULA DE INFORMÁTICA  

Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO

En este documento, se exponen los pasos a seguir para realizar una correcta instalación y 
configuración del JDK, que es el conjunto de paquetes estándar para desarrollar 
aplicaciones Java, y del entorno de desarrollo Eclipse. Tanto el JDK como el Eclipse 
disponen de sus propios documentos de instalación y a ellos nos remitiremos en caso de 
duda o problema, ya que son muchos más amplios que el presente documento.

Aula informática, ordenador, JDK, Java, Eclipse, instalación, configuración, open source

Eclipse son componentes son totalmente gratuitos y pueden ser 
descargados a través de Internet. Es más, el código fuente de ambos está disponible y 

El uso del JDK 6.0 (o al menos del JDK 5.0) será imprescindible, ya que se usarán 
cterísticas de esta versión que no están disponibles en versiones anteriores

En cuanto a Eclipse, es el entorno más recomendable, aunque existen otros 
entornos de desarrollo para Java, como JBuilder o JCreator. Eclipse es una 
aplicación multiplataforma, es decir, está disponible para cualquier sistema que 
disponga de una versión de la máquina virtual de Java 

2. INSTALACIÓN DEL JDK 6.0  

Como se ha dicho anteriormente, la versión a usar del JDK será la 6.0 y la de Eclipse la 
3.2.1., por lo que antes de nada es necesario disponer de los archivos de instalación 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE JDK Y ECLIPSE BAJO WINDOWS Y 

Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO 

seguir para realizar una correcta instalación y 
configuración del JDK, que es el conjunto de paquetes estándar para desarrollar 
aplicaciones Java, y del entorno de desarrollo Eclipse. Tanto el JDK como el Eclipse 

lación y a ellos nos remitiremos en caso de 
duda o problema, ya que son muchos más amplios que el presente documento. 

Aula informática, ordenador, JDK, Java, Eclipse, instalación, configuración, open source 

Eclipse son componentes son totalmente gratuitos y pueden ser 
descargados a través de Internet. Es más, el código fuente de ambos está disponible y 

El uso del JDK 6.0 (o al menos del JDK 5.0) será imprescindible, ya que se usarán 
cterísticas de esta versión que no están disponibles en versiones anteriores 

En cuanto a Eclipse, es el entorno más recomendable, aunque existen otros 
entornos de desarrollo para Java, como JBuilder o JCreator. Eclipse es una 

decir, está disponible para cualquier sistema que 

Como se ha dicho anteriormente, la versión a usar del JDK será la 6.0 y la de Eclipse la 
s necesario disponer de los archivos de instalación 



 

 

2.1. Descarga del JDK 6.0 (en todos los sistemas)

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

Una vez tecleando este enlace en nuestro navegador, se pueden acceder a la descarga a 
través del enlace “Download” en la sección JDK 6.0. En esta página, están los enlaces del 
JDK 6.0 para los distintos sistemas operativos. Por ejemplo, los siguientes archivos serán 
los que se utilizarán en las plataformas Windows y Linux:

• Windows 32 bits: jdk-6

• Linux 32 bits: jdk-6-linux

Antes de realizar la descarga o instalación on
licencia 

2.2. Instalación del JDK 6.0 en Windows

Para comenzar la instalación, únicamente habrá que hacer clic dos veces en el archivo jdk
6-windows-i586.exe y un asistente nos guiará por la instalación de manera muy sencilla. 
Después de aceptar la licencia, el asistente nos preguntará por lo
instalar en una ventana como la siguiente:

Por defecto, están seleccionados todos los componentes, pero únicamente es obligatoria la 
instalación del Development Tool y del Public JRE. El resto (Demos y Source) pueden ser 
desechados si no se dispone de mucho espacio en el disco.

Si no se instalase el JRE público (Java Runtime Environmente) no se podrá lanzar Eclipse 
posteriormente y éste nos informará de que no encuentra ninguna máquina virtual de Java 
(JVM) y por tanto no podrá ejecutarse.
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2.1. Descarga del JDK 6.0 (en todos los sistemas) 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

enlace en nuestro navegador, se pueden acceder a la descarga a 
través del enlace “Download” en la sección JDK 6.0. En esta página, están los enlaces del 
JDK 6.0 para los distintos sistemas operativos. Por ejemplo, los siguientes archivos serán 

tilizarán en las plataformas Windows y Linux: 

6-windows-i586.exe 

linux-i586-rpm.bin 

Antes de realizar la descarga o instalación on-line, es necesario aceptar los términos de la 

en Windows 

Para comenzar la instalación, únicamente habrá que hacer clic dos veces en el archivo jdk
i586.exe y un asistente nos guiará por la instalación de manera muy sencilla. 

Después de aceptar la licencia, el asistente nos preguntará por los programas que se desean 
instalar en una ventana como la siguiente: 

Por defecto, están seleccionados todos los componentes, pero únicamente es obligatoria la 
instalación del Development Tool y del Public JRE. El resto (Demos y Source) pueden ser 

dos si no se dispone de mucho espacio en el disco. 

Si no se instalase el JRE público (Java Runtime Environmente) no se podrá lanzar Eclipse 
posteriormente y éste nos informará de que no encuentra ninguna máquina virtual de Java 

jecutarse. 

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

enlace en nuestro navegador, se pueden acceder a la descarga a 
través del enlace “Download” en la sección JDK 6.0. En esta página, están los enlaces del 
JDK 6.0 para los distintos sistemas operativos. Por ejemplo, los siguientes archivos serán 

line, es necesario aceptar los términos de la 

Para comenzar la instalación, únicamente habrá que hacer clic dos veces en el archivo jdk-
i586.exe y un asistente nos guiará por la instalación de manera muy sencilla. 

s programas que se desean 

 

Por defecto, están seleccionados todos los componentes, pero únicamente es obligatoria la 
instalación del Development Tool y del Public JRE. El resto (Demos y Source) pueden ser 

Si no se instalase el JRE público (Java Runtime Environmente) no se podrá lanzar Eclipse 
posteriormente y éste nos informará de que no encuentra ninguna máquina virtual de Java 



 

 

A continuación, el asistente nos presenta un conjunto de ventanas con las opciones de 
instalación de diferentes componentes del JRE, aunque se pueden dejar siempre los valores 
por defecto, ya que éstos no afectan en nada a la posterior utilizaci

Si el proceso finaliza adecuadamente, el JDK 6.0 estará perfectamente instalado y listo 
para usar. Por tanto, ya se podrá instalar el Eclipse

2.3. Instalación del JDK 6.0 en Linux

Es recomendable que para las distribuciones de Linux que 
instalación de aplicaciones (emerge en Gentoo, apt
se utilice dicho gestor para evitar problemas con las rutas de instalación o path. Sin 
embargo, se puede optar por una instalación manual si 
distribución de Linux, si no se quiera utilizar el gestor o si únicamente se quiere instalar el 
JDK para el usuario que hace la instalación y no para todo el sistema.

Los pasos a seguir en una instalación manual serían lo

• Una vez descargado el archivo jdk
copiarlo al directorio donde se quiera instalar y, una vez allí, darle permiso de 
ejecución con la orden chdmod +x jdk

• Ahora sólo queda ejecutar
donde se encuentre el fichero y escribiremos ./jdk

• Una vez aceptada la licencia y copiados los archivos, estará instalado el JDK 6.0. 
Por ejemplo, si se quiere instalar el JDK en el
tendrá un directorio home/daniel/jdk1.6.0/, en el que estarán todos los archivos que 
forman parte del JDK 

• Antes de poder utilizar el JDK, hay que configurar las variables de entorno. Para 
ello, es necesario editar el arch
va a trabajar en Java. 

• Una vez abierto el archivo, se escribirá en él, sustituyendo home/daniel/jdk1.6.0 
por nuestro directorio de instalación

JAVA_HOME = home/daniel/jdk1.6.0/

PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAV

export PATH JAVA_HOME

Figura 1: Variables de entorno a añadir en .bash_profile o en .bashrc

• Para comprobar que la instalación ha concluido satisfactoriamenete, únicamente 
habrá que introducir la orden java 
hay instalada. 

2.4. Descarga e instalación de la documentación

Es muy importante instalar la documentación de las clases Java, que se proporciona por 
separado en un fichero zip denomiando jdk
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A continuación, el asistente nos presenta un conjunto de ventanas con las opciones de 
instalación de diferentes componentes del JRE, aunque se pueden dejar siempre los valores 
por defecto, ya que éstos no afectan en nada a la posterior utilización del Eclipse.

Si el proceso finaliza adecuadamente, el JDK 6.0 estará perfectamente instalado y listo 
para usar. Por tanto, ya se podrá instalar el Eclipse 

2.3. Instalación del JDK 6.0 en Linux 

Es recomendable que para las distribuciones de Linux que tengan su propio gestor de 
instalación de aplicaciones (emerge en Gentoo, apt-get en Debian o synaptic en Ubuntu), 
se utilice dicho gestor para evitar problemas con las rutas de instalación o path. Sin 
embargo, se puede optar por una instalación manual si no hay una disponible para nuestra 
distribución de Linux, si no se quiera utilizar el gestor o si únicamente se quiere instalar el 
JDK para el usuario que hace la instalación y no para todo el sistema. 

Los pasos a seguir en una instalación manual serían los siguientes: 

Una vez descargado el archivo jdk-6-linux-i586-rpm.bin, únicamente habrá que 
copiarlo al directorio donde se quiera instalar y, una vez allí, darle permiso de 
ejecución con la orden chdmod +x jdk-6-linux-i586-rpm.bin 

Ahora sólo queda ejecutarlo y para ello, nos situaremos en el mismo directorio 
donde se encuentre el fichero y escribiremos ./jdk-6-linux-i586-rpm.bin

Una vez aceptada la licencia y copiados los archivos, estará instalado el JDK 6.0. 
Por ejemplo, si se quiere instalar el JDK en el directorio /home/daniel, ahora se 
tendrá un directorio home/daniel/jdk1.6.0/, en el que estarán todos los archivos que 

 

Antes de poder utilizar el JDK, hay que configurar las variables de entorno. Para 
ello, es necesario editar el archivo .bash_profile o .bashrc del usuario con el que se 

Una vez abierto el archivo, se escribirá en él, sustituyendo home/daniel/jdk1.6.0 
por nuestro directorio de instalación 

JAVA_HOME = home/daniel/jdk1.6.0/ 

PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin 

export PATH JAVA_HOME 

: Variables de entorno a añadir en .bash_profile o en .bashrc

Para comprobar que la instalación ha concluido satisfactoriamenete, únicamente 
habrá que introducir la orden java -version, que mostrará la versión del JDK que 

2.4. Descarga e instalación de la documentación 

Es muy importante instalar la documentación de las clases Java, que se proporciona por 
separado en un fichero zip denomiando jdk-6-doc.zip válido para cualquier plataforma. Es 
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A continuación, el asistente nos presenta un conjunto de ventanas con las opciones de 
instalación de diferentes componentes del JRE, aunque se pueden dejar siempre los valores 

ón del Eclipse. 

Si el proceso finaliza adecuadamente, el JDK 6.0 estará perfectamente instalado y listo 

tengan su propio gestor de 
get en Debian o synaptic en Ubuntu), 

se utilice dicho gestor para evitar problemas con las rutas de instalación o path. Sin 
no hay una disponible para nuestra 

distribución de Linux, si no se quiera utilizar el gestor o si únicamente se quiere instalar el 

rpm.bin, únicamente habrá que 
copiarlo al directorio donde se quiera instalar y, una vez allí, darle permiso de 

lo y para ello, nos situaremos en el mismo directorio 
rpm.bin 

Una vez aceptada la licencia y copiados los archivos, estará instalado el JDK 6.0. 
directorio /home/daniel, ahora se 

tendrá un directorio home/daniel/jdk1.6.0/, en el que estarán todos los archivos que 

Antes de poder utilizar el JDK, hay que configurar las variables de entorno. Para 
ivo .bash_profile o .bashrc del usuario con el que se 

Una vez abierto el archivo, se escribirá en él, sustituyendo home/daniel/jdk1.6.0 

: Variables de entorno a añadir en .bash_profile o en .bashrc 

Para comprobar que la instalación ha concluido satisfactoriamenete, únicamente 
que mostrará la versión del JDK que 

Es muy importante instalar la documentación de las clases Java, que se proporciona por 
ier plataforma. Es 



 

 

importante colocar el resultado de la descompresión en el directorio en el que se encuentre 
el resto del JDK. Por ejemplo, si se está en Windows y se instaló el JDK en C:
programa\jdk1.6.0, ahora habrá un directorio C:
la documentación del JDK. 

 

3. INSTALACIÓN DE ECLIPSE 3.2.1 (Windows y Unix)

3.1. Descarga del Eclipse 3.2.1

http://www.eclipse.org/downloads/index.php

La web a la que se llega desde este enlace detecta automáticamente el sistema operativo 
desde el que se accede y pone un enlace directo a la versión reconocida en el navegador. 
De todas formas, en el vínculo “Other downloads for 3.2.1”, se encuentran todos los 
ficheros de todas las versiones que estén disponibles. Por ejemplo, los siguientes archivos 
serán los que se utilizarán para la instalación en Windows y Linux:

• Windows 32 bits: eclipse

• Linux 32 bits: eclipse-SDK

Se podría instalar Eclipse en primer lugar, pero para su ejecución es necesario disponer de 
una JVM (Java Virtual Machine) y ésta está vinculada al JDK 6.0. Por ello, es necesario 
instalar primero el JDK y a continuación Eclipse. Si Java ya está instalado en nuestra 
máquina, la instalación de JDK y Eclipse podrá hacerse en cualquier orden.

3.2. Instalación del Eclipse 3.2.1

Una vez instalado el JDK 6.0 satisfactoriamente y descargados los ficheros apropiados, se 
puede pasar a la instalación de Eclipse 3.2.1. La instal
muy sencilla, ya que únicamente habrá que descomprimir el archivo de instalación 
previamente descargado, en una ubicación cualquiera de nuestro disco duro.

Si se utiliza Windows XP, no será necesario ningún software a
el archivo zip. En otro caso, se necesitará un programa descompresor como WinZip 
(http://www.winzip.com) o WinRar (
tienen una versión de prueba gratuita.

Si se utiliza Linux, se acudirá a cualquier gestor de ficheros comprimidos del entorno 
gráfico o desde la propia consola se tecleará el siguiente comando copiando con 
anterioridad el fichero al directorio d

Una vez finalizado el proceso de descompresión del fichero y con el JDK 6.0 instalado en 
nuestro sistema, se podrá ejecutar nuestro entorno de desarrollo Eclipse y empezar a 
programar. Para ejecutar Eclipse, sólo habrá que ir a la carpeta donde se ha desco
y ejecutar el fichero eclipse.exe (eclipse si usamos Linux) dentro de la carpeta Eclipse. 

Si todo ha ido bien, se presentará en pantalla el logotipo de Eclipse, mientras se cargan los 
componentes necesarios para su utilización.

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

338 

importante colocar el resultado de la descompresión en el directorio en el que se encuentre 
el resto del JDK. Por ejemplo, si se está en Windows y se instaló el JDK en C:

jdk1.6.0, ahora habrá un directorio C:\Archivos de programa\jdk1.6.0

3. INSTALACIÓN DE ECLIPSE 3.2.1 (Windows y Unix) 

3.1. Descarga del Eclipse 3.2.1 

http://www.eclipse.org/downloads/index.php 

se llega desde este enlace detecta automáticamente el sistema operativo 
desde el que se accede y pone un enlace directo a la versión reconocida en el navegador. 
De todas formas, en el vínculo “Other downloads for 3.2.1”, se encuentran todos los 

e todas las versiones que estén disponibles. Por ejemplo, los siguientes archivos 
serán los que se utilizarán para la instalación en Windows y Linux: 

Windows 32 bits: eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip 

SDK-3.2.1-linux-gtk.tar.gz 

nstalar Eclipse en primer lugar, pero para su ejecución es necesario disponer de 
una JVM (Java Virtual Machine) y ésta está vinculada al JDK 6.0. Por ello, es necesario 
instalar primero el JDK y a continuación Eclipse. Si Java ya está instalado en nuestra 
máquina, la instalación de JDK y Eclipse podrá hacerse en cualquier orden.

3.2. Instalación del Eclipse 3.2.1 

Una vez instalado el JDK 6.0 satisfactoriamente y descargados los ficheros apropiados, se 
puede pasar a la instalación de Eclipse 3.2.1. La instalación de este entorno de desarrollo es 
muy sencilla, ya que únicamente habrá que descomprimir el archivo de instalación 
previamente descargado, en una ubicación cualquiera de nuestro disco duro.

Si se utiliza Windows XP, no será necesario ningún software adicional para descomprimir 
el archivo zip. En otro caso, se necesitará un programa descompresor como WinZip 

) o WinRar (http://www.winrar.com.es). Ambos desc
tienen una versión de prueba gratuita. 

Si se utiliza Linux, se acudirá a cualquier gestor de ficheros comprimidos del entorno 
gráfico o desde la propia consola se tecleará el siguiente comando copiando con 
anterioridad el fichero al directorio donde se desea instalar el Eclipse: 

tar -xvpf nombre_del_fichero 

Una vez finalizado el proceso de descompresión del fichero y con el JDK 6.0 instalado en 
nuestro sistema, se podrá ejecutar nuestro entorno de desarrollo Eclipse y empezar a 
programar. Para ejecutar Eclipse, sólo habrá que ir a la carpeta donde se ha desco
y ejecutar el fichero eclipse.exe (eclipse si usamos Linux) dentro de la carpeta Eclipse. 

Si todo ha ido bien, se presentará en pantalla el logotipo de Eclipse, mientras se cargan los 
componentes necesarios para su utilización. 
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importante colocar el resultado de la descompresión en el directorio en el que se encuentre 
el resto del JDK. Por ejemplo, si se está en Windows y se instaló el JDK en C:\Archivos de 

jdk1.6.0\docs con 

se llega desde este enlace detecta automáticamente el sistema operativo 
desde el que se accede y pone un enlace directo a la versión reconocida en el navegador. 
De todas formas, en el vínculo “Other downloads for 3.2.1”, se encuentran todos los 

e todas las versiones que estén disponibles. Por ejemplo, los siguientes archivos 

nstalar Eclipse en primer lugar, pero para su ejecución es necesario disponer de 
una JVM (Java Virtual Machine) y ésta está vinculada al JDK 6.0. Por ello, es necesario 
instalar primero el JDK y a continuación Eclipse. Si Java ya está instalado en nuestra 
máquina, la instalación de JDK y Eclipse podrá hacerse en cualquier orden. 

Una vez instalado el JDK 6.0 satisfactoriamente y descargados los ficheros apropiados, se 
ación de este entorno de desarrollo es 

muy sencilla, ya que únicamente habrá que descomprimir el archivo de instalación 
previamente descargado, en una ubicación cualquiera de nuestro disco duro. 

dicional para descomprimir 
el archivo zip. En otro caso, se necesitará un programa descompresor como WinZip 

). Ambos descompresores 

Si se utiliza Linux, se acudirá a cualquier gestor de ficheros comprimidos del entorno 
gráfico o desde la propia consola se tecleará el siguiente comando copiando con 

Una vez finalizado el proceso de descompresión del fichero y con el JDK 6.0 instalado en 
nuestro sistema, se podrá ejecutar nuestro entorno de desarrollo Eclipse y empezar a 
programar. Para ejecutar Eclipse, sólo habrá que ir a la carpeta donde se ha descomprimido 
y ejecutar el fichero eclipse.exe (eclipse si usamos Linux) dentro de la carpeta Eclipse.  

Si todo ha ido bien, se presentará en pantalla el logotipo de Eclipse, mientras se cargan los 



 

 

El idioma por defecto en el que se encuentra Eclipse es el inglés. Para utilizar este entorno 
en un idioma distinto, habrá que ver la sección siguiente.

3.3. Traducción del Eclipse 

A través de la web, se pueden descargar ficheros que hacen posible que todo el texto que 
aparece en Eclipse sea en diferentes idiomas. Para hacerlo en español, sólo se ha de visitar 
la siguiente página: 

http://download.eclipse.org/ecli

En ella, se podrán descargar los archivos que contengan el idioma deseado para la 
plataforma en la que se trabaje. En esta dirección web, hay una tabla llamada SDK 
Language Packs (la primera que aparece) y en ella estarán los archivos que buscamos:

• NLpack1-eclipse-SDK

• Nlpack1-eclipse-platform

Una vez descargados los archivos necesarios, se va a pasar a su instalación. Para ello, sólo 
habrá que descomprimirlos en la misma ubicación en que se descomprimió Eclipse.
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cto en el que se encuentra Eclipse es el inglés. Para utilizar este entorno 
en un idioma distinto, habrá que ver la sección siguiente. 

 

A través de la web, se pueden descargar ficheros que hacen posible que todo el texto que 
arece en Eclipse sea en diferentes idiomas. Para hacerlo en español, sólo se ha de visitar 

http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/L-3.2.1_Language_Packs
200609210945/index.php 

En ella, se podrán descargar los archivos que contengan el idioma deseado para la 
plataforma en la que se trabaje. En esta dirección web, hay una tabla llamada SDK 

que aparece) y en ella estarán los archivos que buscamos:

SDK-3.2.1-win32.zip 

platform-SDK-3.2.1-win32.zip 

Una vez descargados los archivos necesarios, se va a pasar a su instalación. Para ello, sólo 
os en la misma ubicación en que se descomprimió Eclipse.
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cto en el que se encuentra Eclipse es el inglés. Para utilizar este entorno 

 

A través de la web, se pueden descargar ficheros que hacen posible que todo el texto que 
arece en Eclipse sea en diferentes idiomas. Para hacerlo en español, sólo se ha de visitar 

3.2.1_Language_Packs-

En ella, se podrán descargar los archivos que contengan el idioma deseado para la 
plataforma en la que se trabaje. En esta dirección web, hay una tabla llamada SDK 

que aparece) y en ella estarán los archivos que buscamos: 

Una vez descargados los archivos necesarios, se va a pasar a su instalación. Para ello, sólo 
os en la misma ubicación en que se descomprimió Eclipse. 



 

 

4. PRIMER VISTAZO A ECLIPSE 3.2.1

A partir de este punto, todo lo que sigue tendrá valor tanto para Eclipse bajo plataforma 
Windows como Linux. Lo primero que ocurrirá tras lanzar por primera vez 
se nos pregunta por la carpeta donde establecer el espacio de trabajo (workspace) con el 
que se va a trabajar en esta sesión.

 

En Eclipse, un espacio de trabajo es algo más que una carpeta donde se guardan los 
proyectos que se vayan realizando con él, sino que se guardará en él todos los archivos de 
configuración tanto propios de cada proyecto como globales a todos ellos o propios del 
entorno.  

Esto es muy útil si hay que trabajar con los mismos proyectos en diferentes máquinas, ya 
que si se porta el espacio completo de un sitio a otro, la configuración y aspecto de Eclipse 
será el mismo que existía la última vez, independientemente de la máquina en la que lo 
hayamos abierto. 

Una vez seleccionado el espacio de trabajo y tras pulsar el botón 
ventana de bienvenida. 
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4. PRIMER VISTAZO A ECLIPSE 3.2.1 

A partir de este punto, todo lo que sigue tendrá valor tanto para Eclipse bajo plataforma 
Windows como Linux. Lo primero que ocurrirá tras lanzar por primera vez 
se nos pregunta por la carpeta donde establecer el espacio de trabajo (workspace) con el 
que se va a trabajar en esta sesión. 

En Eclipse, un espacio de trabajo es algo más que una carpeta donde se guardan los 
ando con él, sino que se guardará en él todos los archivos de 

configuración tanto propios de cada proyecto como globales a todos ellos o propios del 

Esto es muy útil si hay que trabajar con los mismos proyectos en diferentes máquinas, ya 
e porta el espacio completo de un sitio a otro, la configuración y aspecto de Eclipse 

será el mismo que existía la última vez, independientemente de la máquina en la que lo 

Una vez seleccionado el espacio de trabajo y tras pulsar el botón Aceptar, aparecerá la 
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A partir de este punto, todo lo que sigue tendrá valor tanto para Eclipse bajo plataforma 
Windows como Linux. Lo primero que ocurrirá tras lanzar por primera vez Eclipse es que 
se nos pregunta por la carpeta donde establecer el espacio de trabajo (workspace) con el 

 

En Eclipse, un espacio de trabajo es algo más que una carpeta donde se guardan los 
ando con él, sino que se guardará en él todos los archivos de 

configuración tanto propios de cada proyecto como globales a todos ellos o propios del 

Esto es muy útil si hay que trabajar con los mismos proyectos en diferentes máquinas, ya 
e porta el espacio completo de un sitio a otro, la configuración y aspecto de Eclipse 

será el mismo que existía la última vez, independientemente de la máquina en la que lo 

Aceptar, aparecerá la 



 

 

Desde esta ventana, se pude obtener información muy interesante. Quizá lo más útil hasta 
estar familiarizado con el entorno, será utilizar las “Guías de Aprendizaje”. Además de una 
visión general del entorno y 
encontrar tutoriales y ejemplos bastante interesantes. Antes de seguir, es recomendable 
seguir un tutorial para crear el típico programa para escribir “Hola mundo”, este tutorial 
guiará paso a paso hasta conseguir construir y ejecutar dicha aplicación.

Si se cierra esta pestaña, pulsando sobre el aspa blanca que hay justo a la derecha del 
nombre de la pestaña Bienvenida, aparecerá la ventana de entorno de trabajo con la que se 
trabajará normalmente mientras se realiza cualquier aplicación de Java. También se puede 
acceder a este entorno de trabajo sin cerrar la ventana de bienvenida. Para hacer esto, sólo 
hay que pulsar en la flecha situada en la parte superior derecha de la ventana de 
bienvenida, en cuyo caso la ventana de ayuda quedará minimizada y numerosos enlaces en 
la zona inferior izquierda de nuestro espacio de trabajo.

Dentro de nuestro entorno de trabajo, estarán cinco vistas que agrupan cierto tipo de 
información: el explorador de paquetes, 

 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

341 

Desde esta ventana, se pude obtener información muy interesante. Quizá lo más útil hasta 
estar familiarizado con el entorno, será utilizar las “Guías de Aprendizaje”. Además de una 

 novedades con respecto a versiones anteriores, se pueden 
encontrar tutoriales y ejemplos bastante interesantes. Antes de seguir, es recomendable 
seguir un tutorial para crear el típico programa para escribir “Hola mundo”, este tutorial 

hasta conseguir construir y ejecutar dicha aplicación. 

Si se cierra esta pestaña, pulsando sobre el aspa blanca que hay justo a la derecha del 
nombre de la pestaña Bienvenida, aparecerá la ventana de entorno de trabajo con la que se 

ientras se realiza cualquier aplicación de Java. También se puede 
acceder a este entorno de trabajo sin cerrar la ventana de bienvenida. Para hacer esto, sólo 
hay que pulsar en la flecha situada en la parte superior derecha de la ventana de 

cuyo caso la ventana de ayuda quedará minimizada y numerosos enlaces en 
la zona inferior izquierda de nuestro espacio de trabajo. 

Dentro de nuestro entorno de trabajo, estarán cinco vistas que agrupan cierto tipo de 
información: el explorador de paquetes, problemas y esquema: 
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Desde esta ventana, se pude obtener información muy interesante. Quizá lo más útil hasta 
estar familiarizado con el entorno, será utilizar las “Guías de Aprendizaje”. Además de una 

novedades con respecto a versiones anteriores, se pueden 
encontrar tutoriales y ejemplos bastante interesantes. Antes de seguir, es recomendable 
seguir un tutorial para crear el típico programa para escribir “Hola mundo”, este tutorial 

Si se cierra esta pestaña, pulsando sobre el aspa blanca que hay justo a la derecha del 
nombre de la pestaña Bienvenida, aparecerá la ventana de entorno de trabajo con la que se 

ientras se realiza cualquier aplicación de Java. También se puede 
acceder a este entorno de trabajo sin cerrar la ventana de bienvenida. Para hacer esto, sólo 
hay que pulsar en la flecha situada en la parte superior derecha de la ventana de 

cuyo caso la ventana de ayuda quedará minimizada y numerosos enlaces en 

Dentro de nuestro entorno de trabajo, estarán cinco vistas que agrupan cierto tipo de 



 

 

A un conjunto específico de vistas necesarias para hacer una determinada tarea se le 
denomina perspectiva. La figura anterior es la perspectiva Java, es decir, éste es el 
conjunto de vistas que Eclipse muestra cuando se crea y edita
pulsa el botón Ventana --> Abrir Perspectiva, se podrán elegir entre varias perspectivas 
más. 

Para terminar, en la figura siguiente, se puede ver el entorno de trabajo cuando se está 
editando un proyecto de una aplicación java. E
trabajo tras haber creado una clase HolaMundo en un proyecto prHolaMundo:
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A un conjunto específico de vistas necesarias para hacer una determinada tarea se le 
denomina perspectiva. La figura anterior es la perspectiva Java, es decir, éste es el 
conjunto de vistas que Eclipse muestra cuando se crea y edita código fuente Java. Si se 

> Abrir Perspectiva, se podrán elegir entre varias perspectivas 

Para terminar, en la figura siguiente, se puede ver el entorno de trabajo cuando se está 
editando un proyecto de una aplicación java. En este caso, muestra el estado del entorno de 
trabajo tras haber creado una clase HolaMundo en un proyecto prHolaMundo:
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A un conjunto específico de vistas necesarias para hacer una determinada tarea se le 
denomina perspectiva. La figura anterior es la perspectiva Java, es decir, éste es el 

código fuente Java. Si se 
> Abrir Perspectiva, se podrán elegir entre varias perspectivas 

Para terminar, en la figura siguiente, se puede ver el entorno de trabajo cuando se está 
n este caso, muestra el estado del entorno de 

trabajo tras haber creado una clase HolaMundo en un proyecto prHolaMundo: 



 

 

En esta figura, se puede observar la información que muestran las distintas vistas: 

• El explorador de paquetes muestra los distintos 
trabajo 

• La vista Esquema informa sobre las clases, métodos y variables del fichero que se 
están editando en cada momento

• En la parte central, están los ficheros fuentes para su edición con su 
correspondiente coloreado de sin

 

5. CONFIGURACIÓN DE ECLIPSE 3.2.1

Por lo general, se suele dar libertad para que el alumno se familiarice con el entorno y con 
sus posibilidades de configuración, aunque existe un conjunto de cuestiones que son 
importantes y que es recomendable camb
todos nuestros proyectos. 

 

Lo primero es señalar que existen dos tipos de opciones de configuración: un grupo de 
opciones para configurar cada proyecto individualmente (propiedades del proyecto) y otro 
grupo que se encargan de configurar el comportamiento de todo el entorno en general 
(preferencias) y que afectan a todos los proyectos de un mismo espacio de trabajo, a no ser 
que se indique lo contrario para un proyecto concreto. Por ejemplo, una opción de 
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En esta figura, se puede observar la información que muestran las distintas vistas: 

El explorador de paquetes muestra los distintos proyectos de nuestro entorno de 

La vista Esquema informa sobre las clases, métodos y variables del fichero que se 
están editando en cada momento 

En la parte central, están los ficheros fuentes para su edición con su 
correspondiente coloreado de sintaxis 

5. CONFIGURACIÓN DE ECLIPSE 3.2.1 

Por lo general, se suele dar libertad para que el alumno se familiarice con el entorno y con 
sus posibilidades de configuración, aunque existe un conjunto de cuestiones que son 
importantes y que es recomendable cambiar cuanto antes y utilizar dicha configuración en 

Lo primero es señalar que existen dos tipos de opciones de configuración: un grupo de 
opciones para configurar cada proyecto individualmente (propiedades del proyecto) y otro 

po que se encargan de configurar el comportamiento de todo el entorno en general 
(preferencias) y que afectan a todos los proyectos de un mismo espacio de trabajo, a no ser 
que se indique lo contrario para un proyecto concreto. Por ejemplo, una opción de 
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En esta figura, se puede observar la información que muestran las distintas vistas:  

proyectos de nuestro entorno de 

La vista Esquema informa sobre las clases, métodos y variables del fichero que se 

En la parte central, están los ficheros fuentes para su edición con su 

Por lo general, se suele dar libertad para que el alumno se familiarice con el entorno y con 
sus posibilidades de configuración, aunque existe un conjunto de cuestiones que son 

iar cuanto antes y utilizar dicha configuración en 

Lo primero es señalar que existen dos tipos de opciones de configuración: un grupo de 
opciones para configurar cada proyecto individualmente (propiedades del proyecto) y otro 

po que se encargan de configurar el comportamiento de todo el entorno en general 
(preferencias) y que afectan a todos los proyectos de un mismo espacio de trabajo, a no ser 
que se indique lo contrario para un proyecto concreto. Por ejemplo, una opción de 



 

 

configuración importante es la que nos permite elegir qué versión del JDK emplear para la 
compilación de un proyecto. Para ello, se pude ir a las propiedades del proyecto y hacer la 
elección allí, con lo que el proyecto seleccionado ya tendrá seleccionado e
También se puede seleccionar en las preferencias del espacio de trabajo y elegirla allí, de 
forma que todos los proyectos de ese espacio de trabajo. Cuando una misma opción de 
configuración toma valores distintos en ambos grupos, siempre tien
que hay en las propiedades del proyecto.

Para llegar a las opciones de configuración globales al espacio de trabajo, pulsaremos en el 
menú Ventana y en la opción Preferencias. Para ver las opciones de configuración de un 
proyecto, primero hay que tener abierto dicho proyecto y a continuación seleccionar dentro 
del menú Proyecto la opción Propiedades. A continuación, se comentarán cómo cambiar 
las opciones necesarias: para utilizar el JDK 6.0, para hacer compatible la codificación 
utilizada en las distintas plataformas y para conseguir ayudas de documentación.

Antes de realizar ningún proyecto en java, hay que indicar la versión del JDK con que se 
quiere compilar. En nuestro caso, compilaremos todos los proyectos usando la versión 6.0, 
así que se seleccionará dicha versión en las preferencias del workspace. Este valor se 
cambiará en el menú de preferencias globales con Ventana 
Compilador: 
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onfiguración importante es la que nos permite elegir qué versión del JDK emplear para la 
compilación de un proyecto. Para ello, se pude ir a las propiedades del proyecto y hacer la 
elección allí, con lo que el proyecto seleccionado ya tendrá seleccionado e
También se puede seleccionar en las preferencias del espacio de trabajo y elegirla allí, de 
forma que todos los proyectos de ese espacio de trabajo. Cuando una misma opción de 
configuración toma valores distintos en ambos grupos, siempre tiene preferencia el valor 
que hay en las propiedades del proyecto. 

Para llegar a las opciones de configuración globales al espacio de trabajo, pulsaremos en el 
menú Ventana y en la opción Preferencias. Para ver las opciones de configuración de un 

imero hay que tener abierto dicho proyecto y a continuación seleccionar dentro 
del menú Proyecto la opción Propiedades. A continuación, se comentarán cómo cambiar 
las opciones necesarias: para utilizar el JDK 6.0, para hacer compatible la codificación 

izada en las distintas plataformas y para conseguir ayudas de documentación.

Antes de realizar ningún proyecto en java, hay que indicar la versión del JDK con que se 
quiere compilar. En nuestro caso, compilaremos todos los proyectos usando la versión 6.0, 
así que se seleccionará dicha versión en las preferencias del workspace. Este valor se 
cambiará en el menú de preferencias globales con Ventana -> Preferencias 
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onfiguración importante es la que nos permite elegir qué versión del JDK emplear para la 
compilación de un proyecto. Para ello, se pude ir a las propiedades del proyecto y hacer la 
elección allí, con lo que el proyecto seleccionado ya tendrá seleccionado el JDK a usar. 
También se puede seleccionar en las preferencias del espacio de trabajo y elegirla allí, de 
forma que todos los proyectos de ese espacio de trabajo. Cuando una misma opción de 

e preferencia el valor 

Para llegar a las opciones de configuración globales al espacio de trabajo, pulsaremos en el 
menú Ventana y en la opción Preferencias. Para ver las opciones de configuración de un 

imero hay que tener abierto dicho proyecto y a continuación seleccionar dentro 
del menú Proyecto la opción Propiedades. A continuación, se comentarán cómo cambiar 
las opciones necesarias: para utilizar el JDK 6.0, para hacer compatible la codificación 

izada en las distintas plataformas y para conseguir ayudas de documentación. 

Antes de realizar ningún proyecto en java, hay que indicar la versión del JDK con que se 
quiere compilar. En nuestro caso, compilaremos todos los proyectos usando la versión 6.0, 
así que se seleccionará dicha versión en las preferencias del workspace. Este valor se 

> Preferencias -> Java -> 

 



 

 

5.2. Opciones de codificación

En función del sistema operativo en el 
distintas codificaciones por defecto. En concreto, la codificación por defecto para 
Windows es la CP1252 mientras que para Linux es la UTF.8. 

Para minimizar los problemas al trabajar con un mismo proyecto e
operativos distintos, se cambiará esta codificación por defecto en ambos sistemas por la 
codificación ISO-8859-1, también conocida como ISO

Para llegar a este menú de configuración, se seguirán los pasos Ventana 
General -> Espacio de trabajo, donde se debe cambiar la opción “Codificación del archivo 
de texto” 

5.3. Separación de fuentes y binarios

Siempre se recomienda mantener en carpetas distintas los ficheros con el código fuente de 
un proyecto y los binarios que se crean tras compilar dicho código fuente. Por defecto, 
ambas carpetas son las mismas, así que habrá que modificar las opciones tal y como se 
indica en la siguiente figura (Ventana 

A partir de ahora, todos los ficheros fuente de un proyecto se guardarán en una carpeta 
llamada src (situada dentro de cada proyecto) y los binarios generados irán a la carpeta bin 
(situada también dentro de cada proyecto)
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5.2. Opciones de codificación 

En función del sistema operativo en el que se ejecute Eclipse, podemos encontrarnos con 
distintas codificaciones por defecto. En concreto, la codificación por defecto para 
Windows es la CP1252 mientras que para Linux es la UTF.8.  

Para minimizar los problemas al trabajar con un mismo proyecto en máquinas con sistemas 
operativos distintos, se cambiará esta codificación por defecto en ambos sistemas por la 

1, también conocida como ISO-Latin-1. 

Para llegar a este menú de configuración, se seguirán los pasos Ventana -> Preferen
> Espacio de trabajo, donde se debe cambiar la opción “Codificación del archivo 

5.3. Separación de fuentes y binarios 

Siempre se recomienda mantener en carpetas distintas los ficheros con el código fuente de 
inarios que se crean tras compilar dicho código fuente. Por defecto, 

ambas carpetas son las mismas, así que habrá que modificar las opciones tal y como se 
indica en la siguiente figura (Ventana -> Preferencias -> Java -> Vía de construcción).

hora, todos los ficheros fuente de un proyecto se guardarán en una carpeta 
llamada src (situada dentro de cada proyecto) y los binarios generados irán a la carpeta bin 
(situada también dentro de cada proyecto) 
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que se ejecute Eclipse, podemos encontrarnos con 
distintas codificaciones por defecto. En concreto, la codificación por defecto para 

n máquinas con sistemas 
operativos distintos, se cambiará esta codificación por defecto en ambos sistemas por la 

> Preferencias -> 
> Espacio de trabajo, donde se debe cambiar la opción “Codificación del archivo 

 

Siempre se recomienda mantener en carpetas distintas los ficheros con el código fuente de 
inarios que se crean tras compilar dicho código fuente. Por defecto, 

ambas carpetas son las mismas, así que habrá que modificar las opciones tal y como se 
> Vía de construcción). 

hora, todos los ficheros fuente de un proyecto se guardarán en una carpeta 
llamada src (situada dentro de cada proyecto) y los binarios generados irán a la carpeta bin 



 

 

 

5.4. Ayuda en línea 

Cuando en el editor de Java, se escribe una sentencia que incluye el envío de un mensaje a 
un objeto o el acceso a una variable del mismo, el entorno Eclipse ayuda a la localización 
del nombre del mensaje o de la variable. Para ello, tras escribir el punto que separa objeto 
y método o variable, aparece un cuadro con la lista de variables y métodos que pueden 
utilizarse con ese objeto. 
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Java, se escribe una sentencia que incluye el envío de un mensaje a 
un objeto o el acceso a una variable del mismo, el entorno Eclipse ayuda a la localización 
del nombre del mensaje o de la variable. Para ello, tras escribir el punto que separa objeto 

todo o variable, aparece un cuadro con la lista de variables y métodos que pueden 
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Java, se escribe una sentencia que incluye el envío de un mensaje a 
un objeto o el acceso a una variable del mismo, el entorno Eclipse ayuda a la localización 
del nombre del mensaje o de la variable. Para ello, tras escribir el punto que separa objeto 

todo o variable, aparece un cuadro con la lista de variables y métodos que pueden 



 

 

LOS RAYOS X APLICADOS A LA RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE

 

Resumen 

 En el artículo que a continuación expongo
significativos a la hora de detectar deterioros en una obra de arte, así como información 
acerca de ella, empleando para ello la radiación X, así como sus derivados.
 
Palabras clave 

Rayos X, cátodo, ánodo, fluorescencia, dif
radioscopia, tomografía. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 Es una radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre 
0´01 –100 nm. Tiene alta frecuencia y, por tanto, tiene un mayor poder de penetración y 
energía. Capaz de atravesar materiales opacos.
 Con respecto a la longitud de onda, los rayos X, ultravioletas y gamma tienen 
márgenes de fluctuación, es decir, no siempre los límites son los mismos. El corte no es 
real, ya que tienen zonas donde solapan las ondas.

             Gamma     Rayos X     

  

 

 

 Aún así, las cifras se redondean, y quedan en el lugar que ya hemos estipulado con 
anterioridad.  

 Una radiación, al ser más nociva, tendrá menos longitud de onda, y viceversa.

 Los rayos X los produce el sol de forma natural; y artificialmente, somos capaces 
de producir radiación X con aparatos de Rayos X, que van equipados con lámparas, las 
cuales generan esta radiación. Se llaman de Crooker o Coolidge. Estas lámparas van 

equipadas con electrodos (polos + y 

*Cátodo: Filamento recubierto de tungsteno. Es un elemento de metal de elevado peso 
atómico (muchos electrones con muchos elementos orbitales), que viene en la tabla 
periódica como Wolsframio.  
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Artículo 37  

LOS RAYOS X APLICADOS A LA RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE

Autora: FRANCISCA ARJONA BELLIDO

En el artículo que a continuación expongo se encontrarán los métodos más 
significativos a la hora de detectar deterioros en una obra de arte, así como información 
acerca de ella, empleando para ello la radiación X, así como sus derivados.

Rayos X, cátodo, ánodo, fluorescencia, difracción, densidad, longitud de ondas, 

Es una radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre 
100 nm. Tiene alta frecuencia y, por tanto, tiene un mayor poder de penetración y 

apaz de atravesar materiales opacos. 
Con respecto a la longitud de onda, los rayos X, ultravioletas y gamma tienen 

márgenes de fluctuación, es decir, no siempre los límites son los mismos. El corte no es 
real, ya que tienen zonas donde solapan las ondas. 

      Radiación UV 

Aún así, las cifras se redondean, y quedan en el lugar que ya hemos estipulado con 

Una radiación, al ser más nociva, tendrá menos longitud de onda, y viceversa.

Los rayos X los produce el sol de forma natural; y artificialmente, somos capaces 
de producir radiación X con aparatos de Rayos X, que van equipados con lámparas, las 
cuales generan esta radiación. Se llaman de Crooker o Coolidge. Estas lámparas van 

das con electrodos (polos + y ‐, llamados cátodos* y ánodos respectivamente).

: Filamento recubierto de tungsteno. Es un elemento de metal de elevado peso 
atómico (muchos electrones con muchos elementos orbitales), que viene en la tabla 
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LOS RAYOS X APLICADOS A LA RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE 

FRANCISCA ARJONA BELLIDO 

se encontrarán los métodos más 
significativos a la hora de detectar deterioros en una obra de arte, así como información 
acerca de ella, empleando para ello la radiación X, así como sus derivados. 

racción, densidad, longitud de ondas, 

Es una radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre 
100 nm. Tiene alta frecuencia y, por tanto, tiene un mayor poder de penetración y 

Con respecto a la longitud de onda, los rayos X, ultravioletas y gamma tienen 
márgenes de fluctuación, es decir, no siempre los límites son los mismos. El corte no es 

Aún así, las cifras se redondean, y quedan en el lugar que ya hemos estipulado con 

Una radiación, al ser más nociva, tendrá menos longitud de onda, y viceversa. 

Los rayos X los produce el sol de forma natural; y artificialmente, somos capaces 
de producir radiación X con aparatos de Rayos X, que van equipados con lámparas, las 
cuales generan esta radiación. Se llaman de Crooker o Coolidge. Estas lámparas van 

y ánodos respectivamente). 

: Filamento recubierto de tungsteno. Es un elemento de metal de elevado peso 
atómico (muchos electrones con muchos elementos orbitales), que viene en la tabla 



 

 

1. PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X

 Los rayos X se generan a través de dos 

 En la radiación X se calienta el filamento, que va a quitar los electrones de 
tungsteno. Se va a producir un flujo de electrones, que se 
porque se va liberando energía, y van a ser atraídos violentamente hacia el polo positivo. 
Esto lleva mucha energía cinética y los electrones que van a ocupar esa posición liberan 
una energía en ese impacto. Esta energía, en su 
parte menor será radiación X. 
 

                               CÁTODO                                                ÁNODO

Tensión en                    (-)                                                  

 kilovoltios          

                                                           

            Esto va a venir en una ampolla de vidrio, forrada interiormente para que ab
toda la radiación, y así después dirigi
agua, aceite,... ya que produce un gran calor y es necesario refrigerarlos.

 Las lámparas varían según su forma: grandes y, hoy día, incluso portátiles.

 Hay una relación entre la tensión que aplicamos
radiación. Cuanto mayor kilovoltaje aplicamos (mayor tensión), más energética es la 
radiación X que producimos. Cuanta
radiación X. Su frecuencia será mayor, y menor su longit
rayos X que atraviesen un material denso ya sé
menor. 

 Existe una fórmula: 

 

        12´35              La longitud de ondas es igual a 12´35 dividido entre los Kv 

 λ =      kv                   que aplicamos en la tensión. Esta medida está en Åmstrong        

          Kv                 (λ = valor en 
 
 Si tengo una longitud de onda de 0´01 nm = 1 Å, tengo que aplicar 12´35 kv en la 
tensión: 
 
 
1 Å =  12´35                   kv = 1 Å • 12´35
              kv                     kv = 12`35
 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

348 

1. PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X 

Los rayos X se generan a través de dos electrodos: un polo + y otro 

En la radiación X se calienta el filamento, que va a quitar los electrones de 
tungsteno. Se va a producir un flujo de electrones, que se van liberando del tungsteno 
porque se va liberando energía, y van a ser atraídos violentamente hacia el polo positivo. 
Esto lleva mucha energía cinética y los electrones que van a ocupar esa posición liberan 
una energía en ese impacto. Esta energía, en su mayor parte va a ser calorífica, y en otra 

 

CÁTODO                                                ÁNODO 

)                                                           (+)    

                                                            Tungsteno se calienta    

Esto va a venir en una ampolla de vidrio, forrada interiormente para que ab
después dirigirla por donde interese. Los hay refrigerados por aire, 

.. ya que produce un gran calor y es necesario refrigerarlos. 

Las lámparas varían según su forma: grandes y, hoy día, incluso portátiles.

Hay una relación entre la tensión que aplicamos y la longitud de onda de la 
radiación. Cuanto mayor kilovoltaje aplicamos (mayor tensión), más energética es la 

diación X que producimos. Cuanta más tensión aplicamos al tubo, más energética es la 
radiación X. Su frecuencia será mayor, y menor su longitud de onda. Si quiero producir 

raviesen un material denso ya sé si tengo que utilizar un voltaje mayor o 

12´35              La longitud de ondas es igual a 12´35 dividido entre los Kv 

que aplicamos en la tensión. Esta medida está en Åmstrong        

 = valor en Åmstrong). 

Si tengo una longitud de onda de 0´01 nm = 1 Å, tengo que aplicar 12´35 kv en la 

kv = 1 Å • 12´35 
kv                     kv = 12`35 
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: un polo + y otro ‐.  

En la radiación X se calienta el filamento, que va a quitar los electrones de 
van liberando del tungsteno 

porque se va liberando energía, y van a ser atraídos violentamente hacia el polo positivo. 
Esto lleva mucha energía cinética y los electrones que van a ocupar esa posición liberan 

mayor parte va a ser calorífica, y en otra 

Esto va a venir en una ampolla de vidrio, forrada interiormente para que absorba 
rla por donde interese. Los hay refrigerados por aire, 

Las lámparas varían según su forma: grandes y, hoy día, incluso portátiles. 

y la longitud de onda de la 
radiación. Cuanto mayor kilovoltaje aplicamos (mayor tensión), más energética es la 

más tensión aplicamos al tubo, más energética es la 
ud de onda. Si quiero producir 

si tengo que utilizar un voltaje mayor o 

12´35              La longitud de ondas es igual a 12´35 dividido entre los Kv  

que aplicamos en la tensión. Esta medida está en Åmstrong         

Si tengo una longitud de onda de 0´01 nm = 1 Å, tengo que aplicar 12´35 kv en la 



 

 

 Una vez que tenemos rayos X, estos son capaces de atravesar materiales opacos. Se 
utiliza para varios fines en la restauración de obras de arte

- Para que atraviese los materiales y nos d
determinar características de las obras.

- Para analizar materiales constitutivos. Por ejemplo, ver la composición química de 
un pigmento. 

- También identifica los productos de corrosión de metales.
- Sobre todo, es muy demandado para el análisis de pigmentos.

Los rayos X, fundamentalmente, se utilizan sobre materiales inorgánicos (piedras, 
cerámicas, mosaicos,...). En las obras de arte hay mucho de estos materiales.

 
 
 

2. PROCEDIMIENTO EN RESTAURACIÓN A PARTIR DE LOS RA YO
 
2.1. FLUORESCENCIA DE RAYOS X
 Todas las radiaciones cuando son interceptadas por un objeto pueden hacer varias 
cosas: la radiación puede ser 
material (cambia de medio, y sigue un
radiación (cambia de dirección, pero no cambia de medio).
 
 
 
AIRE 
                                                   

           
           Reflejada                           Absorbida                                   Transmitida
 Cuando una radiación es reflejada no cambia las propiedades. La radiación llega al 
objeto, y el objeto la refleja por sus características. Por tanto, la radiación
longitud de onda. 
 
 La fluorescencia es el fenómeno luminiscente y óptico por el cual un material que 
es alcanzado por una radiación electromagnética, con una cierta longitud de onda, refleja o 
vuelve a emitir radiación con longitud de onda su
                             λ                     
                                                                
                                                                      
                                                                         
 
 
      
 Se ha de cumplir:     λ ¹  >   
  
 Un material fluorescente aumenta la longitud de onda
Es un fenómeno óptico, es decir
 Este fenómeno de la luminiscencia cesa cuando lo hace la l
tiene continuidad en el tiempo.
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Una vez que tenemos rayos X, estos son capaces de atravesar materiales opacos. Se 
restauración de obras de arte: 

Para que atraviese los materiales y nos de imágenes en soporte fotográfico, y así 
determinar características de las obras. 
Para analizar materiales constitutivos. Por ejemplo, ver la composición química de 

También identifica los productos de corrosión de metales. 
emandado para el análisis de pigmentos. 

Los rayos X, fundamentalmente, se utilizan sobre materiales inorgánicos (piedras, 
cerámicas, mosaicos,...). En las obras de arte hay mucho de estos materiales.

2. PROCEDIMIENTO EN RESTAURACIÓN A PARTIR DE LOS RA YO

FLUORESCENCIA DE RAYOS X 
Todas las radiaciones cuando son interceptadas por un objeto pueden hacer varias 

cosas: la radiación puede ser absorbida por el material, puede ser transmitida
material (cambia de medio, y sigue una dirección distinta); además puede ser 
radiación (cambia de dirección, pero no cambia de medio). 

                                                   MATERIAL  
 

Reflejada                           Absorbida                                   Transmitida
Cuando una radiación es reflejada no cambia las propiedades. La radiación llega al 

objeto, y el objeto la refleja por sus características. Por tanto, la radiación

es el fenómeno luminiscente y óptico por el cual un material que 
es alcanzado por una radiación electromagnética, con una cierta longitud de onda, refleja o 
vuelve a emitir radiación con longitud de onda superior a la radiación incidente (distinta).

                     λ ¹        
                                                                λ ¹     
                                                                      λ ¹                   
                                                                          

¹  >   λ       

fluorescente aumenta la longitud de onda de la radiación incidente. 
Es un fenómeno óptico, es decir, que lo vemos. 

Este fenómeno de la luminiscencia cesa cuando lo hace la luz incidente, es decir, n
tiene continuidad en el tiempo. 
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Una vez que tenemos rayos X, estos son capaces de atravesar materiales opacos. Se 

es en soporte fotográfico, y así 

Para analizar materiales constitutivos. Por ejemplo, ver la composición química de 

Los rayos X, fundamentalmente, se utilizan sobre materiales inorgánicos (piedras, 
cerámicas, mosaicos,...). En las obras de arte hay mucho de estos materiales. 

2. PROCEDIMIENTO EN RESTAURACIÓN A PARTIR DE LOS RA YOS X 

Todas las radiaciones cuando son interceptadas por un objeto pueden hacer varias 
transmitida  por el 

puede ser reflejada la 

Reflejada                           Absorbida                                   Transmitida 
Cuando una radiación es reflejada no cambia las propiedades. La radiación llega al 

objeto, y el objeto la refleja por sus características. Por tanto, la radiación mantiene la 

es el fenómeno luminiscente y óptico por el cual un material que 
es alcanzado por una radiación electromagnética, con una cierta longitud de onda, refleja o 

perior a la radiación incidente (distinta). 

de la radiación incidente. 

uz incidente, es decir, no 



 

 

 Hay materiales que no cortan el fenómeno de la luminiscencia una vez que ha 
cesado la luz incidente. Estos son los objeto
manillas de un reloj, que aún estando a oscuras emiten luz, si antes han estado expuestas a 
la luz natural o artificial. 
 Cuando la radiación incidente es una radiación X, se le llama 
 Cuando la radiación incidente es una radiación ultravioleta, se le llama 
fluorescencia ultravioleta. 
 La radiación infrarroja no produce fluorescencia infrarroja, ya que no la vemos. Sí 
vemos la radiación cuando está incidiendo en el objeto, mediante una f
 Este procedimiento es capaz de analizar elementos de la tabla periódica 
comprendidos entre los números 11 y 92, aunque está principalmente indicado para 
materiales inorgánicos. 
 
2.1.1. Análisis de fluorescencia de rayos X
 Se aplica la radiación X  y
Las reflexiones se recogen en un 
en una gráfica. Por comparación con otras gráficas ya estipuladas, en un ordenador, nos 
dice qué material es. 
 
 
 
 
 
 En el gráfico, cada pico
 
 Es un procedimiento tanto
longitud de onda de las radiaciones reflejadas nos identifica el material.
 Es un análisis absolutamente fiable
mide la capa superficial. Si se 
que eliminar las capas más exteriores del material.
 Pero como ventaja, existe la 
aparatos muy pequeños y portátiles, y no tenemos que tomar muestras de la obra. Los 
análisis siguen siendo muy fiables.
 Sirve para cristal, metales, aleaciones, alteraciones de materiales y, sobre todo, para 
pigmentos. 
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Hay materiales que no cortan el fenómeno de la luminiscencia una vez que ha 
cesado la luz incidente. Estos son los objetos fosforescentes, como por ejemplo
manillas de un reloj, que aún estando a oscuras emiten luz, si antes han estado expuestas a 

Cuando la radiación incidente es una radiación X, se le llama fluorescencia X.
Cuando la radiación incidente es una radiación ultravioleta, se le llama 

La radiación infrarroja no produce fluorescencia infrarroja, ya que no la vemos. Sí 
vemos la radiación cuando está incidiendo en el objeto, mediante una foto. 

Este procedimiento es capaz de analizar elementos de la tabla periódica 
comprendidos entre los números 11 y 92, aunque está principalmente indicado para 

Análisis de fluorescencia de rayos X 
Se aplica la radiación X  y, según el objeto, lo va a reflejar  de una manera distinta. 

Las reflexiones se recogen en un sensor o detector, que interpreta y traduce los resultados 
en una gráfica. Por comparación con otras gráficas ya estipuladas, en un ordenador, nos 

En el gráfico, cada pico puede ser un material distinto 

Es un procedimiento tanto cualitativo, como cuantitativo, ya que
de las radiaciones reflejadas nos identifica el material. 

absolutamente fiable y muy utilizado en restauración, aunque 
se quiere analizar capas más profundas con este método habría 

que eliminar las capas más exteriores del material. 
Pero como ventaja, existe la fluorescencia X  no dispersiva, que permite tener 

aparatos muy pequeños y portátiles, y no tenemos que tomar muestras de la obra. Los 
análisis siguen siendo muy fiables. 

Sirve para cristal, metales, aleaciones, alteraciones de materiales y, sobre todo, para 

 

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

Hay materiales que no cortan el fenómeno de la luminiscencia una vez que ha 
, como por ejemplo las 

manillas de un reloj, que aún estando a oscuras emiten luz, si antes han estado expuestas a 

fluorescencia X. 
Cuando la radiación incidente es una radiación ultravioleta, se le llama 

La radiación infrarroja no produce fluorescencia infrarroja, ya que no la vemos. Sí 
 

Este procedimiento es capaz de analizar elementos de la tabla periódica 
comprendidos entre los números 11 y 92, aunque está principalmente indicado para 

de una manera distinta. 
interpreta y traduce los resultados 

en una gráfica. Por comparación con otras gráficas ya estipuladas, en un ordenador, nos 

cualitativo, como cuantitativo, ya que midiendo la 

y muy utilizado en restauración, aunque sólo 
analizar capas más profundas con este método habría 

, que permite tener 
aparatos muy pequeños y portátiles, y no tenemos que tomar muestras de la obra. Los 

Sirve para cristal, metales, aleaciones, alteraciones de materiales y, sobre todo, para 



 

 

2.2. MÉTODO NO ESPECTROSCÓPICO: DIFRACCIÓN DE RAYOS X
 Registra la incidencia
atravesado por un rayo X. 
 La difracción es una d
Cuando la radiación sea de rayos X, será una 
 Los átomos que forman la red cristalina de los materiales constituyen los bordes 
donde va a ser difractada la radiación X. Cua
bordea, según los materiales, de una forma constante, porque no es una superficie plana ni 
sólida. Cuando la radiación X se encuentra con una molécula de cloruro sódico, por 
ejemplo, los átomos de cloro y de sodio
En esos cristales hay átomos en distintas posiciones, pero en posiciones concretas, dando 
una red cristalina. Entre un átomo y otro no hay nada.
 Cuando llega una radiación X a un átomo se difracta. Se pu
radiación que no sea X, también.
 Los materiales, a nivel atómico, están organizados regularmente (tienen una red 
cristalina). 
 Hay otros que no tienen una red
Concretamente este análisis es útil para los 
materiales vítreos, resinosos los 
materiales inorgánicos que están en las obras de arte (como soporte, formando parte de 
algún producto,...). 
 Tiene una gran demanda este tipo de análisis en la conservación / restauración, 
como análisis de pigmentos inorgánicos, de sales minerales, productos de corrosión, 
materiales cerámicos, pétreos, aleaciones,...
 
2.2.1. Análisis de difracción de ra
 Para el análisis hace falta una muestra que debe ser preparada. El aparato es grande, 
y la muestra se coloca en un rotor, se hace gir
los rayos que se dan a la muestra. Después, esto se recoge en una gráfi
numérico, y se compara con otras gráficas ya establecidas. 
 Es un análisis cualitativo
Cuantitativamente, sólo da una idea aproximada y no es tan exhaustivo como la 
fluorescencia en este caso. De todas formas, este análisis cuantitativo no nos hace falta a 
nosotros. 
 Análisis muy preciso en la identificación
puede saber, incluso, la procedencia geográfica
por ejemplo, una malaquita de Huelva que de Sudáfrica. Una puede tener unas trazas 
distintas, es decir, elementos raros que no entran a formar parte de la composición, pero 
que lo pueden tener también, como trazas de uranio,...
   Para este análisis ha
muchas posibilidades de enviar las muestras. Cuando solicitamos un análisis hay que dar el 
máximo de información para que cuando salga el análisis lo podamos entender bien. Se 
puede hacer para un particular.
 Este método, junto con la fluorescencia, son los análisis más empleados para 
pigmentos. 
 Los rayos X se utilizan en muchísimos otros procedimientos. Se han usado, en 
difracción de rayos X, para identificar maderas
gimnospermas y angiospermas, pero no se ha conseguido identificar nada más.
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MÉTODO NO ESPECTROSCÓPICO: DIFRACCIÓN DE RAYOS X
incidencia o la desviación de la radiación cuando un elemento es 

desviación de un rayo al rozar el borde de un objeto opaco. 
Cuando la radiación sea de rayos X, será una difracción de rayos X.   

Los átomos que forman la red cristalina de los materiales constituyen los bordes 
donde va a ser difractada la radiación X. Cuando llega al borde, la radiación resbala y 
bordea, según los materiales, de una forma constante, porque no es una superficie plana ni 
sólida. Cuando la radiación X se encuentra con una molécula de cloruro sódico, por 
ejemplo, los átomos de cloro y de sodio firman una rejilla regular con formas cristalinas. 
En esos cristales hay átomos en distintas posiciones, pero en posiciones concretas, dando 
una red cristalina. Entre un átomo y otro no hay nada. 

Cuando llega una radiación X a un átomo se difracta. Se puede difractar cualquier 
radiación que no sea X, también. 

Los materiales, a nivel atómico, están organizados regularmente (tienen una red 

Hay otros que no tienen una red ordenada, para los que no sirve el análisis.
es útil para los materiales cristalinos, quedando excluidos los 
los amorfos. Los materiales cristalinos son la mayor parte de 

materiales inorgánicos que están en las obras de arte (como soporte, formando parte de 

Tiene una gran demanda este tipo de análisis en la conservación / restauración, 
como análisis de pigmentos inorgánicos, de sales minerales, productos de corrosión, 
materiales cerámicos, pétreos, aleaciones,... 

nálisis de difracción de rayos X 
Para el análisis hace falta una muestra que debe ser preparada. El aparato es grande, 

coloca en un rotor, se hace girar y un controlador de Geiger va registrando 
los rayos que se dan a la muestra. Después, esto se recoge en una gráfica, como un registro 
numérico, y se compara con otras gráficas ya establecidas.  

cualitativo y cristalográfico (explica cómo es la red cristalina). 
Cuantitativamente, sólo da una idea aproximada y no es tan exhaustivo como la 

en este caso. De todas formas, este análisis cuantitativo no nos hace falta a 

nálisis muy preciso en la identificación de elementos trazas en los pigmentos. Se 
procedencia geográfica de un pigmento mineral. No es lo mis

por ejemplo, una malaquita de Huelva que de Sudáfrica. Una puede tener unas trazas 
distintas, es decir, elementos raros que no entran a formar parte de la composición, pero 
que lo pueden tener también, como trazas de uranio,... 

Para este análisis hace falta aparatos caros y grandes, pero con Internet hay 
muchas posibilidades de enviar las muestras. Cuando solicitamos un análisis hay que dar el 
máximo de información para que cuando salga el análisis lo podamos entender bien. Se 

ticular. 
Este método, junto con la fluorescencia, son los análisis más empleados para 

Los rayos X se utilizan en muchísimos otros procedimientos. Se han usado, en 
difracción de rayos X, para identificar maderas, dándose patrones distintos entre 
gimnospermas y angiospermas, pero no se ha conseguido identificar nada más.
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MÉTODO NO ESPECTROSCÓPICO: DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
de la radiación cuando un elemento es 

esviación de un rayo al rozar el borde de un objeto opaco. 

Los átomos que forman la red cristalina de los materiales constituyen los bordes 
ndo llega al borde, la radiación resbala y 

bordea, según los materiales, de una forma constante, porque no es una superficie plana ni 
sólida. Cuando la radiación X se encuentra con una molécula de cloruro sódico, por 

firman una rejilla regular con formas cristalinas. 
En esos cristales hay átomos en distintas posiciones, pero en posiciones concretas, dando 

ede difractar cualquier 

Los materiales, a nivel atómico, están organizados regularmente (tienen una red 

no sirve el análisis. 
quedando excluidos los 

. Los materiales cristalinos son la mayor parte de 
materiales inorgánicos que están en las obras de arte (como soporte, formando parte de 

Tiene una gran demanda este tipo de análisis en la conservación / restauración, 
como análisis de pigmentos inorgánicos, de sales minerales, productos de corrosión, 

Para el análisis hace falta una muestra que debe ser preparada. El aparato es grande, 
ar y un controlador de Geiger va registrando 

ca, como un registro 

(explica cómo es la red cristalina). 
Cuantitativamente, sólo da una idea aproximada y no es tan exhaustivo como la 

en este caso. De todas formas, este análisis cuantitativo no nos hace falta a 

en los pigmentos. Se 
de un pigmento mineral. No es lo mismo, 

por ejemplo, una malaquita de Huelva que de Sudáfrica. Una puede tener unas trazas 
distintas, es decir, elementos raros que no entran a formar parte de la composición, pero 

ero con Internet hay 
muchas posibilidades de enviar las muestras. Cuando solicitamos un análisis hay que dar el 
máximo de información para que cuando salga el análisis lo podamos entender bien. Se 

Este método, junto con la fluorescencia, son los análisis más empleados para 

Los rayos X se utilizan en muchísimos otros procedimientos. Se han usado, en 
patrones distintos entre 

gimnospermas y angiospermas, pero no se ha conseguido identificar nada más. 



 

 

3. RADIOGRAFÍA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahora, los rayos X los vamos a utilizar para obtener imágenes en un soporte 
fotográfico: radiografías. Con éstas se verán aspectos inéditos e invisibles de las obras de 
arte. 
 La radiografía es una imagen en sombra (blanco y negro) que producen los rayos 
X al atravesar un cuerpo opaco. Para obtener esta imagen basta con colocar el objeto a 
radiografiar, entre los rayos X (haz
interceptar la radiación y se obtiene un negativo bastante grande. Los 
radiografía, corresponden a las zonas del objeto donde la radiación ha sido retenida, y no la 
ha dejado pasar. Los negros
plenamente atravesado por los rayos X. Los 
encuentran materiales que dejan pasar una parte de radiación y otra parte no la deja pasar 
(tienen un comportamiento intermedio al blanco y al negro).
 Como la imagen va en negativo, y no reproduce la luz, cuando el objeto es 
permeable se deja atravesar, y cuando el objeto es impermeable no se deja atravesar por 
esa radiación. Si la radiación altera las 
dará tonos negros en la radiografía.
 La radiografía es un procedimiento muy sencillo de llevar a cabo, pero es 
extremadamente complejo a la hora de interpretarla.
 Para que un objeto sea atravesado va
radiación, es decir de las características fisicoquímicas
 
 • En cuanto al OBJETO

- El peso atómico de los elementos que lo componen, de manera que a mayor peso 
atómico, es decir, a mayor masa de esos átomos, más absorción hay de rayos X, es 
decir, no va a dejar pasar los rayos X. Más impermeable, luego da un color blanco. 
A menor peso atómico, más perm
atravesar los rayos un material, y da un negro en la radiografía. Conociendo los 
pigmentos, y sabiendo su composición química, podemos predecir, antes de hacer 
la radiografía, qué se verá blanco y qué ne

- Otra cuestión es la densidad
radiografía: a mayor densidad más impermeable a la radiación X será un objeto, 
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Ahora, los rayos X los vamos a utilizar para obtener imágenes en un soporte 
Con éstas se verán aspectos inéditos e invisibles de las obras de 

s una imagen en sombra (blanco y negro) que producen los rayos 
X al atravesar un cuerpo opaco. Para obtener esta imagen basta con colocar el objeto a 

rayos X (haz de radiación) y una placa sensible. El objeto va a 
interceptar la radiación y se obtiene un negativo bastante grande. Los 
radiografía, corresponden a las zonas del objeto donde la radiación ha sido retenida, y no la 

negros corresponden a las zonas donde el material ha sido 
plenamente atravesado por los rayos X. Los grises corresponden al lugar donde se 
encuentran materiales que dejan pasar una parte de radiación y otra parte no la deja pasar 

n comportamiento intermedio al blanco y al negro). 
Como la imagen va en negativo, y no reproduce la luz, cuando el objeto es 

permeable se deja atravesar, y cuando el objeto es impermeable no se deja atravesar por 
esa radiación. Si la radiación altera las sales de plata de la placa, es decir, si llega a esta, 
dará tonos negros en la radiografía. 

La radiografía es un procedimiento muy sencillo de llevar a cabo, pero es 
extremadamente complejo a la hora de interpretarla. 

Para que un objeto sea atravesado va a depender de la naturaleza del objeto y de la 
características fisicoquímicas. 

OBJETO, va a influir: 
de los elementos que lo componen, de manera que a mayor peso 

atómico, es decir, a mayor masa de esos átomos, más absorción hay de rayos X, es 
decir, no va a dejar pasar los rayos X. Más impermeable, luego da un color blanco. 
A menor peso atómico, más permeables es a la radiación, más facilidad a la hora de 
atravesar los rayos un material, y da un negro en la radiografía. Conociendo los 
pigmentos, y sabiendo su composición química, podemos predecir, antes de hacer 
la radiografía, qué se verá blanco y qué negro. 

densidad (relación entre masa y volumen). Afecta a la 
radiografía: a mayor densidad más impermeable a la radiación X será un objeto, 
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Ahora, los rayos X los vamos a utilizar para obtener imágenes en un soporte 
Con éstas se verán aspectos inéditos e invisibles de las obras de 

s una imagen en sombra (blanco y negro) que producen los rayos 
X al atravesar un cuerpo opaco. Para obtener esta imagen basta con colocar el objeto a 

. El objeto va a 
interceptar la radiación y se obtiene un negativo bastante grande. Los blancos, en la 
radiografía, corresponden a las zonas del objeto donde la radiación ha sido retenida, y no la 

corresponden a las zonas donde el material ha sido 
corresponden al lugar donde se 

encuentran materiales que dejan pasar una parte de radiación y otra parte no la deja pasar 

Como la imagen va en negativo, y no reproduce la luz, cuando el objeto es 
permeable se deja atravesar, y cuando el objeto es impermeable no se deja atravesar por 

de la placa, es decir, si llega a esta, 

La radiografía es un procedimiento muy sencillo de llevar a cabo, pero es 

a depender de la naturaleza del objeto y de la 

de los elementos que lo componen, de manera que a mayor peso 
atómico, es decir, a mayor masa de esos átomos, más absorción hay de rayos X, es 
decir, no va a dejar pasar los rayos X. Más impermeable, luego da un color blanco. 

eables es a la radiación, más facilidad a la hora de 
atravesar los rayos un material, y da un negro en la radiografía. Conociendo los 
pigmentos, y sabiendo su composición química, podemos predecir, antes de hacer 

(relación entre masa y volumen). Afecta a la 
radiografía: a mayor densidad más impermeable a la radiación X será un objeto, 



 

 

viéndose blanco en la radiografía; y a menor densidad, más permeable a los rayos 
X será un objeto, dejándolos pasar, y viéndose un tono negro.

- No sólo estos, sino también otros aspectos como el 
el aspecto de la radiografía. Para igualdad de materiales, si tenemos un mayor 
grosor, peor atraviesan los rayos X a este. A meno
X a un material. 
 
• En cuanto a la RADIACIÓN

- Influye en este aspecto la 
de la radiación. A menor longitud de onda, la radiación tiene una frecuencia mayor, 
es más energética y tiene mayor poder de penetración. Cuanto mayor es la longitud 
de onda, menor frecuencia, menor poder energétic
tendrá. 

 
 Para hacer una radiografía, además, hay que tener en cuenta la 
de rayos X y la placa fotográfica; y el 
datos anteriormente expuestos, vamos a te
distancia y el tiempo de exposición.  
 
3.1. TIPOS DE RADIOGRAFÍAS
 
3.1.1. Radioscopia 
 Es una imagen radiográfica que se obtiene en una 
es una técnica en desuso en med
directamente, por ejemplo. Se puede ver la imagen en tiempo real en el que el objeto es 
irradiado, por lo que no necesita 
 Para tener el recuerdo de esa imagen se puede traducir desde 
hasta un soporte magnético.  
 Es un procedimiento muy rápido.
 En este caso, tiene como aspecto negativo que los tiempos de exposición son muy 
largos y es peligroso para los operadores.
 
3.1.2. Estereografía 
 Es una radiografía que se realiza con 
sobre la misma área de la pieza artística.
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viéndose blanco en la radiografía; y a menor densidad, más permeable a los rayos 
dejándolos pasar, y viéndose un tono negro. 

No sólo estos, sino también otros aspectos como el espesor del objeto influyen en 
el aspecto de la radiografía. Para igualdad de materiales, si tenemos un mayor 
grosor, peor atraviesan los rayos X a este. A menor grosor, más atraviesan los rayos 

RADIACIÓN: 
Influye en este aspecto la longitud de onda de la radiación, es decir, la naturaleza 
de la radiación. A menor longitud de onda, la radiación tiene una frecuencia mayor, 
es más energética y tiene mayor poder de penetración. Cuanto mayor es la longitud 
de onda, menor frecuencia, menor poder energético y menor poder de penetración 

Para hacer una radiografía, además, hay que tener en cuenta la distancia
de rayos X y la placa fotográfica; y el tiempo de radiación. Manteniendo constantes los 
datos anteriormente expuestos, vamos a tener una radiación diferente si lo es, también, la 
distancia y el tiempo de exposición.   

TIPOS DE RADIOGRAFÍAS 

Es una imagen radiográfica que se obtiene en una pantalla fluorescente
es una técnica en desuso en medicina. Se utilizaba para observar

. Se puede ver la imagen en tiempo real en el que el objeto es 
radiado, por lo que no necesita revelado. 

Para tener el recuerdo de esa imagen se puede traducir desde un soporte fotográfico

Es un procedimiento muy rápido. 
En este caso, tiene como aspecto negativo que los tiempos de exposición son muy 

largos y es peligroso para los operadores. 

Es una radiografía que se realiza con dos aparatos colocados a distintos ángulos 
sobre la misma área de la pieza artística. 
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viéndose blanco en la radiografía; y a menor densidad, más permeable a los rayos 

del objeto influyen en 
el aspecto de la radiografía. Para igualdad de materiales, si tenemos un mayor 

r grosor, más atraviesan los rayos 

de la radiación, es decir, la naturaleza 
de la radiación. A menor longitud de onda, la radiación tiene una frecuencia mayor, 
es más energética y tiene mayor poder de penetración. Cuanto mayor es la longitud 

o y menor poder de penetración 

distancia entre el haz 
de radiación. Manteniendo constantes los 

ner una radiación diferente si lo es, también, la 

pantalla fluorescente. Hoy día 
Se utilizaba para observar los pulmones 

. Se puede ver la imagen en tiempo real en el que el objeto es 

un soporte fotográfico 

En este caso, tiene como aspecto negativo que los tiempos de exposición son muy 

colocados a distintos ángulos 

 



 

 

 Al final, hay dos radiografías tomadas desde un ángulo distinto, pero de la misma 
zona de la obra. Estas, después, se miran con un 
tridimensionalidad a partir de imágenes bidimensionales).
 Las dos radiografías son muy parecidas, pero tienen una cierta diferencia en cuanto 
a posición. Las dos se colocan en un plano y se miran con ese estéreo visor, de man
un ojo ve una foto, y el otro ve la otra, y el cerebro crea la tridimensionalidad.
 Se siguen utilizando los estéreo visores en 
de nivel. También se puede hacer con el mismo aparato cambiándolo de sitio, y
qué hacer dos radiografías a la vez.
 Ventaja: posibilidad de ver tridimensionalidad en la imagen fotográfica.
 
3.1.3. Tomografía o estratirradiografía

 Es una radiografía de una zona muy limitada pero 
ese caso, la película es de alta definición para que permita bien el engrandecimiento. 
 
3.1.5. Autorradiografía 
 Es una radiografía que se obtiene bombardeando con 
la pieza artística que está en contacto sobre la emulsión
radioactividad transitoria en el objeto, dando lugar a una imagen 
radiografía de rayos X. Aquí no se utiliza rayos X como radiación incidente, sino 
neutrones, provocando una excitación en los átomos del objeto.
  Con este procedimiento se identifica gran cantidad de 
ocupan en la obra.  
  
3.1.6. Radiografía en color 
 Es una radiografía en 
incorporamos color, o se añad
ayuda a interpretar la imagen. 
 Hay una correspondencia entre 
 
3.1.7. Radiografía de emisión electrónica o 
   Una  β – radiografía tiene de diferencia con una radiografía en que las tensiones que 
se utilizan son muy elevadas (superiores a 
 Esta emisión provoca en los elementos metálicos de alto peso atómico de algunos 
pigmentos minerales de obras de arte una respuesta. No provoca respuesta ninguna en la 
madera ni en la tela, con lo cual, la representación del 
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Al final, hay dos radiografías tomadas desde un ángulo distinto, pero de la misma 
zona de la obra. Estas, después, se miran con un estéreo visor (aparato que permite obtener 
tridimensionalidad a partir de imágenes bidimensionales). 

Las dos radiografías son muy parecidas, pero tienen una cierta diferencia en cuanto 
a posición. Las dos se colocan en un plano y se miran con ese estéreo visor, de man
un ojo ve una foto, y el otro ve la otra, y el cerebro crea la tridimensionalidad.

Se siguen utilizando los estéreo visores en estudios topográficos, para ver las curvas 
de nivel. También se puede hacer con el mismo aparato cambiándolo de sitio, y
qué hacer dos radiografías a la vez. 

Ventaja: posibilidad de ver tridimensionalidad en la imagen fotográfica.

Tomografía o estratirradiografía  
  
 
 Es una radiografía por capas
exposición de la película se efectúa durante una 
serie de movimientos sincronizados entre el 
aparato de rayos y el soporte fotográfico.
 En este caso, las imágenes de los estratos 
salen movidas, salvo el que queramos 
radiografiar, que saldrá nítido. Se desenfoca la 
imagen de todos los demás estratos, per
seleccionar el estrato que queramos radiografiar.
 
3.1.4. Microrradiografía 

Es una radiografía de una zona muy limitada pero engrandecida 
ese caso, la película es de alta definición para que permita bien el engrandecimiento. 

Es una radiografía que se obtiene bombardeando con neutrones de baja intensidad 
la pieza artística que está en contacto sobre la emulsión fotográfica. Esto provoca una 
radioactividad transitoria en el objeto, dando lugar a una imagen fotográfica similar a la 
radiografía de rayos X. Aquí no se utiliza rayos X como radiación incidente, sino 

una excitación en los átomos del objeto. 
Con este procedimiento se identifica gran cantidad de pigmentos y la posición que 

Es una radiografía en colores simulados. A distintas intensidades de gris le 
incorporamos color, o se añaden filtros coloreados, dando una imagen más enriquecida que 

 
orrespondencia entre colores y densidades. 

Radiografía de emisión electrónica o β – radiografía (por retrodifusión)
radiografía tiene de diferencia con una radiografía en que las tensiones que 

se utilizan son muy elevadas (superiores a los 100 kv o 100.000 v.). 
Esta emisión provoca en los elementos metálicos de alto peso atómico de algunos 

pigmentos minerales de obras de arte una respuesta. No provoca respuesta ninguna en la 
madera ni en la tela, con lo cual, la representación del soporte es nula. 
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Al final, hay dos radiografías tomadas desde un ángulo distinto, pero de la misma 
(aparato que permite obtener 

Las dos radiografías son muy parecidas, pero tienen una cierta diferencia en cuanto 
a posición. Las dos se colocan en un plano y se miran con ese estéreo visor, de manera que 
un ojo ve una foto, y el otro ve la otra, y el cerebro crea la tridimensionalidad. 

, para ver las curvas 
de nivel. También se puede hacer con el mismo aparato cambiándolo de sitio, y no hay por 

Ventaja: posibilidad de ver tridimensionalidad en la imagen fotográfica. 

por capas. La 
exposición de la película se efectúa durante una 
serie de movimientos sincronizados entre el 
aparato de rayos y el soporte fotográfico. 

En este caso, las imágenes de los estratos 
salen movidas, salvo el que queramos 
radiografiar, que saldrá nítido. Se desenfoca la 

gen de todos los demás estratos, permitiendo 
seleccionar el estrato que queramos radiografiar. 

 ópticamente. En 
ese caso, la película es de alta definición para que permita bien el engrandecimiento.  

neutrones de baja intensidad 
fotográfica. Esto provoca una 

fotográfica similar a la 
radiografía de rayos X. Aquí no se utiliza rayos X como radiación incidente, sino 

pigmentos y la posición que 

. A distintas intensidades de gris le 
una imagen más enriquecida que 

radiografía (por retrodifusión) 
radiografía tiene de diferencia con una radiografía en que las tensiones que 

Esta emisión provoca en los elementos metálicos de alto peso atómico de algunos 
pigmentos minerales de obras de arte una respuesta. No provoca respuesta ninguna en la 



 

 

 Es una técnica compleja, y requiere de un equipo altamente especializado (filtros, 
películas fotográficas muy sensibles, cartuchos para hacer el vacío,...). Además, como 
utiliza unas tensiones muy elevadas, la longitud de onda es muy pequ
penetrante. 
 Permite radiografiar elementos
 La técnica es distinta: aquí la placa fotográfica está en medio del objeto y de la 
fuente emisora. La radiación atraviesa la pelícu
produce una radiación que llega a la palca y va a ser registrado el comportamiento de la 
radiación producida por la capa pictórica.
 En el viaje de ida, la radiación que atraviesa la placa no la sensibiliza. 
 Permite hacer radiografías de 
no podríamos, ya que tendríamos que dar un
la información a la placa. 
 También es útil en la radiografía de 
a la otra parte del muro, este es muy denso, y con una radiografía normal no se podría. 
Pasaría como en el caso anterior.
  
3.1.8. Gammagrafía  
 Utiliza rayos gamma, en vez de rayos X, luego no sería una radiografía
aunque la incluyo como procedimiento imp
producen bombardeando sustancias radioisotópicas
radioactivos). Es todavía más energética que la radiación X. 
 Se utiliza para atravesar materiales de gran espesor como 
piezas de bronce, viéndose la alteración en el espesor de la pieza o para el número de 
elementos que componen la pieza.
                                            
3.1.9. Radiografía de barrido 
 Similar al resultado que puede dar una tomografía porque da información acerca de 
un estrato en concreto. No tiene aplicación en el campo del arte. Usada en la medicina.
 
3.1.10. Xero – radiografía 
 Es una técnica radiográfica 
químicos, y las placas son diferentes: 
un proceso de revelado. 
 La radiación X llega a la pintura, la atraviesa, incide sobre la película fotográfica 
que tiene selenio, que está cargado positivament
la imagen queda en el soporte fotográfico. 
 Se utiliza un polvo azul dando una 
plástico. La imagen es positiva, de manera que los blancos equivalen a las partes donde l
radiación ha atravesado el material.
 Es muy útil para pintura sobre tabla y tela, ya que s
soporte, detalles del lienzo cuando ha sido restaurado,...
 Ventaja: da más información en las 
dificultad en los rayos X. 
 La imagen negativa también se puede obtener cambiando la polaridad de la placa. 
Así el selenio se fija en las partes negativas.
 Las imágenes tienen un efecto de borde que marca los perfiles dando más 
resolución. 
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Es una técnica compleja, y requiere de un equipo altamente especializado (filtros, 
películas fotográficas muy sensibles, cartuchos para hacer el vacío,...). Además, como 
utiliza unas tensiones muy elevadas, la longitud de onda es muy pequeña, luego es muy 

Permite radiografiar elementos que de otra manera sería imposible. 
La técnica es distinta: aquí la placa fotográfica está en medio del objeto y de la 

fuente emisora. La radiación atraviesa la película y llega al objeto, choc
produce una radiación que llega a la palca y va a ser registrado el comportamiento de la 
radiación producida por la capa pictórica. 

En el viaje de ida, la radiación que atraviesa la placa no la sensibiliza. 
Permite hacer radiografías de pinturas sobre cobre. Con un procedimiento normal 

no podríamos, ya que tendríamos que dar una radiación muy penetrante y no llegaría bien 

También es útil en la radiografía de pinturas murales. Aunque tuviéramos acceso 
parte del muro, este es muy denso, y con una radiografía normal no se podría. 

Pasaría como en el caso anterior. 

, en vez de rayos X, luego no sería una radiografía
aunque la incluyo como procedimiento importante en la restauración

sustancias radioisotópicas (sustancias que tienen isótopos 
radioactivos). Es todavía más energética que la radiación X.  

Se utiliza para atravesar materiales de gran espesor como estatuas de m
piezas de bronce, viéndose la alteración en el espesor de la pieza o para el número de 
elementos que componen la pieza.                                         

sultado que puede dar una tomografía porque da información acerca de 
un estrato en concreto. No tiene aplicación en el campo del arte. Usada en la medicina.

ica radiográfica equivalente a la fotocopia. No hay revelad
químicos, y las placas son diferentes: ya no hay sales de plata, y la imagen no necesita de 

La radiación X llega a la pintura, la atraviesa, incide sobre la película fotográfica 
, que está cargado positivamente. Entonces, el selenio actúa como tóner y 

la imagen queda en el soporte fotográfico.  
Se utiliza un polvo azul dando una imagen monocromática azul, sobre un soporte 

La imagen es positiva, de manera que los blancos equivalen a las partes donde l
radiación ha atravesado el material. 

pintura sobre tabla y tela, ya que se ve muy bien el grano del 
soporte, detalles del lienzo cuando ha sido restaurado,... 

Ventaja: da más información en las zonas oscuras que suelen representar más 

La imagen negativa también se puede obtener cambiando la polaridad de la placa. 
Así el selenio se fija en las partes negativas. 

Las imágenes tienen un efecto de borde que marca los perfiles dando más 
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Es una técnica compleja, y requiere de un equipo altamente especializado (filtros, 
películas fotográficas muy sensibles, cartuchos para hacer el vacío,...). Además, como 

eña, luego es muy 

 
La técnica es distinta: aquí la placa fotográfica está en medio del objeto y de la 

la y llega al objeto, choca en éste y se 
produce una radiación que llega a la palca y va a ser registrado el comportamiento de la 

En el viaje de ida, la radiación que atraviesa la placa no la sensibiliza.  
. Con un procedimiento normal 

radiación muy penetrante y no llegaría bien 

. Aunque tuviéramos acceso 
parte del muro, este es muy denso, y con una radiografía normal no se podría. 

, en vez de rayos X, luego no sería una radiografía como tal, 
ortante en la restauración. Los rayos se 

(sustancias que tienen isótopos 

estatuas de mármol o 
piezas de bronce, viéndose la alteración en el espesor de la pieza o para el número de 

sultado que puede dar una tomografía porque da información acerca de 
un estrato en concreto. No tiene aplicación en el campo del arte. Usada en la medicina. 

equivalente a la fotocopia. No hay reveladores 
a imagen no necesita de 

La radiación X llega a la pintura, la atraviesa, incide sobre la película fotográfica 
e. Entonces, el selenio actúa como tóner y 

, sobre un soporte 
La imagen es positiva, de manera que los blancos equivalen a las partes donde la 

e ve muy bien el grano del 

que suelen representar más 

La imagen negativa también se puede obtener cambiando la polaridad de la placa. 

Las imágenes tienen un efecto de borde que marca los perfiles dando más 



 

 

 Es más difícil dar una radiación con un aparato de xero 
radiación normal, ya que sus aparatos no son portátiles.
 Características principales

- La placa suele ser de 24 x 35 cm.
- Se suelen aplicar tensiones de 62 o de 65 kv, con una intensidad de 

mA (miliamperios). 
- El tiempo de exposición va a ser de ½ minuto con esa tensión y con esa intensidad.

 
Los parámetros empleados son:

• Pintura sobre tela. 
- Tensión: 25 a 60 kv. 
- Intensidad: 3 a 6 mA. 
- Tiempo de exposición: 20 a 90 segundos.

 
• Pintura sobre tabla. 

- Tensión: 10 a 40 kv. 
- Intensidad: 5 a 15 mA.
- Tiempo de exposición: 20 segundos a 1 minuto.
- Distancia entre aparato y placa (para ambos casos): 70 cm a 1´5 m.

 
 
 
3.2. DATOS OBTENIDOS TRAS UNA RADIOGRAFÍA A UNA PINTURA 
 
3.2.1. Datos obtenidos en cuanto al s
 
•••• Madera 
 En el caso de que el soporte sea de madera (caso de pinturas, generalmente, 
anteriores al siglo XVII), nos va a decir la radiografía:

- Si el soporte es una pieza
- Si hay elementos metálicos

tienen un peso atómico muy elevado. Vemos el tamaño, pero no sabemos la 
posición espacial. Para saber esto hacemos una estereografía y vemos la radiografía 
en tres dimensiones. Se pued

- Cómo están hechos los 
los soportes de madera casi nunca suelen estar al descubierto. Siempre con pintura 
por las dos caras, generalmente. En la radiografía se pueden 
gimnospermas y angiospermas

- Como se ven los anillos se puede ver la 
bien orientados los ensambles o no.

- Zonas donde cambia el 
reforzados aparecerán rayas más blancas por haber más cantidad de soporte.

- Ataques de xilófagos. Este quita materia y van a aparecer las galerías. Vemos en 
qué grado de deterioro está y cómo cada especie invasora da lugar a una tipol
de galería distinta. Al ver el tipo de galerías vemos cuál ha sido la especie invasora. 
Como la radiografía tiene una escala 1/1 vemos el diámetro de la galería. Vemos 
dónde está la galería: en la albura, duramen, madera de primavera, verano,... La 
madera puede estar atacadísima y no vemos los agujeros.
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dar una radiación con un aparato de xero – radiografía 
aparatos no son portátiles. 

principales: 
La placa suele ser de 24 x 35 cm. 
Se suelen aplicar tensiones de 62 o de 65 kv, con una intensidad de 

El tiempo de exposición va a ser de ½ minuto con esa tensión y con esa intensidad.

empleados son: 

 
Tiempo de exposición: 20 a 90 segundos. 

Intensidad: 5 a 15 mA. 
Tiempo de exposición: 20 segundos a 1 minuto. 
Distancia entre aparato y placa (para ambos casos): 70 cm a 1´5 m. 

DATOS OBTENIDOS TRAS UNA RADIOGRAFÍA A UNA PINTURA 

tenidos en cuanto al soporte 

En el caso de que el soporte sea de madera (caso de pinturas, generalmente, 
anteriores al siglo XVII), nos va a decir la radiografía: 

pieza única o no, es decir, el número de piezas.
metálicos como, por ejemplo, clavos que se ven blancos ya que 

tienen un peso atómico muy elevado. Vemos el tamaño, pero no sabemos la 
posición espacial. Para saber esto hacemos una estereografía y vemos la radiografía 
en tres dimensiones. Se puede explicar porqué están ahí o no. 
Cómo están hechos los ensambles: de qué tipo son. Hay que tener en cuenta que 
los soportes de madera casi nunca suelen estar al descubierto. Siempre con pintura 
por las dos caras, generalmente. En la radiografía se pueden ver los anillos. Las 

angiospermas se distinguen en las radiografías. 
Como se ven los anillos se puede ver la orientación de las piezas. Vemos si están 
bien orientados los ensambles o no. 
Zonas donde cambia el grosor o el espesor de la pieza. Donde halla elementos 
reforzados aparecerán rayas más blancas por haber más cantidad de soporte.

. Este quita materia y van a aparecer las galerías. Vemos en 
qué grado de deterioro está y cómo cada especie invasora da lugar a una tipol
de galería distinta. Al ver el tipo de galerías vemos cuál ha sido la especie invasora. 
Como la radiografía tiene una escala 1/1 vemos el diámetro de la galería. Vemos 
dónde está la galería: en la albura, duramen, madera de primavera, verano,... La 

dera puede estar atacadísima y no vemos los agujeros. 
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radiografía que de 

Se suelen aplicar tensiones de 62 o de 65 kv, con una intensidad de corriente de 100 

El tiempo de exposición va a ser de ½ minuto con esa tensión y con esa intensidad. 

 

DATOS OBTENIDOS TRAS UNA RADIOGRAFÍA A UNA PINTURA  

En el caso de que el soporte sea de madera (caso de pinturas, generalmente, 

o no, es decir, el número de piezas. 
como, por ejemplo, clavos que se ven blancos ya que 

tienen un peso atómico muy elevado. Vemos el tamaño, pero no sabemos la 
posición espacial. Para saber esto hacemos una estereografía y vemos la radiografía 

: de qué tipo son. Hay que tener en cuenta que 
los soportes de madera casi nunca suelen estar al descubierto. Siempre con pintura 

ver los anillos. Las 

. Vemos si están 

Donde halla elementos 
reforzados aparecerán rayas más blancas por haber más cantidad de soporte. 

. Este quita materia y van a aparecer las galerías. Vemos en 
qué grado de deterioro está y cómo cada especie invasora da lugar a una tipología 
de galería distinta. Al ver el tipo de galerías vemos cuál ha sido la especie invasora. 
Como la radiografía tiene una escala 1/1 vemos el diámetro de la galería. Vemos 
dónde está la galería: en la albura, duramen, madera de primavera, verano,... La 



 

 

- Seguimiento preventivo
una radiografía y comprobamos ésta con la anterior y vemos si el ataque de insecto 
se ha eliminado. 

- De los siglos XIII al XVI 
en la radiografía. 

 
Para las tallas todo lo visto también lo podemos determinar. Además:

- Ver qué zonas están huecas y el 
- Si hay documentos en el interior de la pieza.

 
•••• Tela 
 La tela aparece a partir del siglo XVII. En una radiografía de una tela, podemos ver:

- El tipo de tela: tamaño del hilo (relación entre trama y urdimbre, grosor de los 
hilos, cómo están entrelazados, es decir, si hay un dibujo ortogonal o 
adamascado,...), diferen
artesanales son más irregulares).

- Número de piezas y la tipología de las 
- Orientación de las piezas. Vemos si no tiene una orientación adecuada.
- Si los tipos de telas son diferentes a la hora de
- Adiciones posteriores al soporte o 
- Estado del soporte: desgaste, erosión,...
- Si ha habido intervenciones
- Reentelados. 
- Si hay trasposición de película pictórica

 
 Todo esto nos puede poner en la pista sobre la autoría de la obra. Sin embargo, no 
sólo es lo que vemos, sino la interpretación de todo esto.  
 
3.2.2. Datos obtenidos en cuanto a la capa de preparación
 La preparación es un estrato que puede v
bastante constante en cuanto a los materiales. Generalmente, la capa de preparación lleva 
cola, que es un material orgánico y, suele llevar tambi
creta. 
 Ambas son sales de calcio y las dos son bastante permeables a los rayos X, es decir, 
suele ser una capa transparente, l
esta capa es muy gorda va a absorber más los rayos X.
 Puede llevar albayalde
como carga completa o como última capa de preparación, ya que tiene un gran poder 
cubriente, dando un blanco puro. Esto va a afectar mucho, ya que donde haya blanco de 
plomo va a absorber radiación y s
preparación es por completo de blanco de plomo se verá todo blanco. Si es una 
imprimación donde las pinceladas se superponen, veremos algo de la pintura.
 Hay otra preparación que también es muy ab
preparación de cera (utiliza
temperaturas). Esta preparación absorbe más los rayos X que la 
menos que la de blanco de plomo. Depende también del gr
 Esto, que lo saben los falsificadores, lo utilizan para enmascarar las obras para que 
pasen por las aduanas, a través de los rayos X. Así han cogido a falsificadores. Entonces 
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Seguimiento preventivo de una madera. Al cabo de unos años volvemos a hacer 
una radiografía y comprobamos ésta con la anterior y vemos si el ataque de insecto 

De los siglos XIII al XVI las bandas de telas embutidas en la preparación aparecen 

todo lo visto también lo podemos determinar. Además:
Ver qué zonas están huecas y el tipo de vaciado. 

en el interior de la pieza. 

a aparece a partir del siglo XVII. En una radiografía de una tela, podemos ver:
de tela: tamaño del hilo (relación entre trama y urdimbre, grosor de los 

hilos, cómo están entrelazados, es decir, si hay un dibujo ortogonal o 
adamascado,...), diferencia entre telas artesanales o industriales (las telas 
artesanales son más irregulares). 

y la tipología de las uniones. 
de las piezas. Vemos si no tiene una orientación adecuada.

Si los tipos de telas son diferentes a la hora de hacer una tela única. 
posteriores al soporte o modificaciones en este. 

del soporte: desgaste, erosión,... 
intervenciones o sustituciones de material (parche, injerto,...)

Si hay trasposición de película pictórica únicamente sobre una nueva tela.

Todo esto nos puede poner en la pista sobre la autoría de la obra. Sin embargo, no 
sólo es lo que vemos, sino la interpretación de todo esto.   

Datos obtenidos en cuanto a la capa de preparación 
es un estrato que puede variar en cuanto al grosor, aunque suele ser

bastante constante en cuanto a los materiales. Generalmente, la capa de preparación lleva 
cola, que es un material orgánico y, suele llevar también una carga como 

Ambas son sales de calcio y las dos son bastante permeables a los rayos X, es decir, 
ele ser una capa transparente, lo que va a condicionar esto es el espesor, es decir que si 

esta capa es muy gorda va a absorber más los rayos X. 
albayalde (blanco de plomo, con un peso atómico muy elevado), o 

como carga completa o como última capa de preparación, ya que tiene un gran poder 
cubriente, dando un blanco puro. Esto va a afectar mucho, ya que donde haya blanco de 
plomo va a absorber radiación y se va a ver blanco. No va a dejar pasar la radiación. Si la 
preparación es por completo de blanco de plomo se verá todo blanco. Si es una 
imprimación donde las pinceladas se superponen, veremos algo de la pintura.

Hay otra preparación que también es muy absorbente de rayos X, como la 
(utilizada en países nórdicos, por su tolerancia a las altas 

). Esta preparación absorbe más los rayos X que la de creta y 
menos que la de blanco de plomo. Depende también del grosor y de la densidad.

Esto, que lo saben los falsificadores, lo utilizan para enmascarar las obras para que 
pasen por las aduanas, a través de los rayos X. Así han cogido a falsificadores. Entonces 
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de una madera. Al cabo de unos años volvemos a hacer 
una radiografía y comprobamos ésta con la anterior y vemos si el ataque de insecto 

las bandas de telas embutidas en la preparación aparecen 

todo lo visto también lo podemos determinar. Además: 

a aparece a partir del siglo XVII. En una radiografía de una tela, podemos ver: 
de tela: tamaño del hilo (relación entre trama y urdimbre, grosor de los 

hilos, cómo están entrelazados, es decir, si hay un dibujo ortogonal o 
cia entre telas artesanales o industriales (las telas 

de las piezas. Vemos si no tiene una orientación adecuada. 
 

de material (parche, injerto,...) 

únicamente sobre una nueva tela. 

Todo esto nos puede poner en la pista sobre la autoría de la obra. Sin embargo, no 

ariar en cuanto al grosor, aunque suele ser 
bastante constante en cuanto a los materiales. Generalmente, la capa de preparación lleva 

 sulfato (yeso) o 

Ambas son sales de calcio y las dos son bastante permeables a los rayos X, es decir, 
o que va a condicionar esto es el espesor, es decir que si 

(blanco de plomo, con un peso atómico muy elevado), o 
como carga completa o como última capa de preparación, ya que tiene un gran poder 
cubriente, dando un blanco puro. Esto va a afectar mucho, ya que donde haya blanco de 

e va a ver blanco. No va a dejar pasar la radiación. Si la 
preparación es por completo de blanco de plomo se verá todo blanco. Si es una 
imprimación donde las pinceladas se superponen, veremos algo de la pintura. 

sorbente de rayos X, como la 
da en países nórdicos, por su tolerancia a las altas 

 la de yeso, pero 
osor y de la densidad. 

Esto, que lo saben los falsificadores, lo utilizan para enmascarar las obras para que 
pasen por las aduanas, a través de los rayos X. Así han cogido a falsificadores. Entonces 



 

 

dan una capa de blanco de plomo y pintan encima. Con lo 
Esto también puede dar pistas, porque se descubre la manipulación.
 
3.2.3. Datos obtenidos en cuanto a la película pictórica
 Es de la que vamos a encontrar más información por medio de la radiografía. El 
problema es la interpretación completa. Los elementos de mayor peso atómico enmascaran 
la información. En muchas radiografías podemos, no obstante, observar los 
arrepentimientos (cambios de la representación). 
 También vemos los cambios en la composición
los que una escena está representada con un paisaje rural y debajo vemos un paisaje 
urbano. Se sigue representando la misma estructura.
 Además, se puede detectar
o de otros. Los grandes autores reciclan sus propias telas, ante una obra con la que no están 
satisfechos. Gracias a la radiografía se han encontrado obras importantes que subyacen 
debajo de otras. 
 En algunos casos, hay un encargo de una obra que está registrada, y no se 
encuentra. Resulta, entonces, que está debajo de otra original del autor. El reciclado del 
lienzo se suele hacer invirtiéndolo, ya que molesta la imagen primera para crear la 
segunda. 
 Un aficionado también puede reciclar la obra de un autor importante. Entonces
elimina la última, de peor calidad y se deja la del autor primero.
 En el caso de que las dos pinturas sean del mismo autor importante, se cataloga 
pero no se elimina la última. 
 
 El dibujo  subyacente no se ve, porque no absorbe la radiación el material co
que está hecho este. Aunque 
verá, ya que esta capa, en esas zonas, son menos gruesas, y va a absorber menos radiación, 
y va a aparecer una línea oscura. 
 Se ve el dibujo normalmente
dibujo incidido. 
 
 También se puede ver la anchura, la longitud y la dirección de la 
cortas, anchas,... Sí se ve  la manera de 
determinante de la pintura de un autor. Igual que identificamos una pintura a simple vista, 
con la radiografía ocurre lo mismo.
 Hay autores que cambian su manera de pintar, y otros mantienen una constan
la radiografía apreciamos esto también, p
aspecto de radiografía en función de cómo haya aplicado la pintura el autor: hay quien da 
pinceladas muy enérgicas, quien es más tranquilo, quien las da con m
caso se señala la huella). 
 A veces, en la radiografía, una vez hecha podemos alterar los parámetros, 
sacrificando alguna información que no nos interese en ese momento.
 También, podemos ver 
hechas con materiales que contrasten y se distingan de la pintura del cuadro.
 Se pueden diferenciar 
estar condicionado por la composición de cada pigmento. También, asignar su 
composición química, puesto que una pintura realizada con un color que parece único nos 
puede dar dos tipos de comportamientos.
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dan una capa de blanco de plomo y pintan encima. Con lo cual, todo se va a ver blanco. 
Esto también puede dar pistas, porque se descubre la manipulación. 

Datos obtenidos en cuanto a la película pictórica 
Es de la que vamos a encontrar más información por medio de la radiografía. El 

pretación completa. Los elementos de mayor peso atómico enmascaran 
la información. En muchas radiografías podemos, no obstante, observar los 

(cambios de la representación).  
cambios en la composición. Ya son cambios sign

los que una escena está representada con un paisaje rural y debajo vemos un paisaje 
urbano. Se sigue representando la misma estructura. 

Además, se puede detectar la superposición de obras, de la mano del
autores reciclan sus propias telas, ante una obra con la que no están 

satisfechos. Gracias a la radiografía se han encontrado obras importantes que subyacen 

En algunos casos, hay un encargo de una obra que está registrada, y no se 
tra. Resulta, entonces, que está debajo de otra original del autor. El reciclado del 

lienzo se suele hacer invirtiéndolo, ya que molesta la imagen primera para crear la 

Un aficionado también puede reciclar la obra de un autor importante. Entonces
elimina la última, de peor calidad y se deja la del autor primero. 

En el caso de que las dos pinturas sean del mismo autor importante, se cataloga 

subyacente no se ve, porque no absorbe la radiación el material co
que está hecho este. Aunque si está hecho mediante incisión en la preparación

, ya que esta capa, en esas zonas, son menos gruesas, y va a absorber menos radiación, 
a aparecer una línea oscura.  

el dibujo normalmente con radiación infrarroja, sobre todo, si no está el 

También se puede ver la anchura, la longitud y la dirección de la pincelada
cortas, anchas,... Sí se ve  la manera de repartir la pintura, y esto va a conferir un aspecto 
determinante de la pintura de un autor. Igual que identificamos una pintura a simple vista, 
con la radiografía ocurre lo mismo. 

Hay autores que cambian su manera de pintar, y otros mantienen una constan
rafía apreciamos esto también, pero, en general, tienen su sello. Cambia mucho el 

aspecto de radiografía en función de cómo haya aplicado la pintura el autor: hay quien da 
pinceladas muy enérgicas, quien es más tranquilo, quien las da con más espesor (en este 

A veces, en la radiografía, una vez hecha podemos alterar los parámetros, 
sacrificando alguna información que no nos interese en ese momento. 

También, podemos ver inscripciones, firmas, escritos,..., siempre
hechas con materiales que contrasten y se distingan de la pintura del cuadro.

Se pueden diferenciar pigmentos, ya que el comportamiento de los rayos X va a 
estar condicionado por la composición de cada pigmento. También, asignar su 

ción química, puesto que una pintura realizada con un color que parece único nos 
puede dar dos tipos de comportamientos. 
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cual, todo se va a ver blanco. 

Es de la que vamos a encontrar más información por medio de la radiografía. El 
pretación completa. Los elementos de mayor peso atómico enmascaran 

la información. En muchas radiografías podemos, no obstante, observar los 

. Ya son cambios significativos, en 
los que una escena está representada con un paisaje rural y debajo vemos un paisaje 

del mismo autor, 
autores reciclan sus propias telas, ante una obra con la que no están 

satisfechos. Gracias a la radiografía se han encontrado obras importantes que subyacen 

En algunos casos, hay un encargo de una obra que está registrada, y no se 
tra. Resulta, entonces, que está debajo de otra original del autor. El reciclado del 

lienzo se suele hacer invirtiéndolo, ya que molesta la imagen primera para crear la 

Un aficionado también puede reciclar la obra de un autor importante. Entonces se 

En el caso de que las dos pinturas sean del mismo autor importante, se cataloga 

subyacente no se ve, porque no absorbe la radiación el material con el 
ón en la preparación sí que se 

, ya que esta capa, en esas zonas, son menos gruesas, y va a absorber menos radiación, 

, sobre todo, si no está el 

pincelada. Si son 
repartir la pintura, y esto va a conferir un aspecto 

determinante de la pintura de un autor. Igual que identificamos una pintura a simple vista, 

Hay autores que cambian su manera de pintar, y otros mantienen una constante. En 
Cambia mucho el 

aspecto de radiografía en función de cómo haya aplicado la pintura el autor: hay quien da 
ás espesor (en este 

A veces, en la radiografía, una vez hecha podemos alterar los parámetros, 

,..., siempre y cuando estén 
hechas con materiales que contrasten y se distingan de la pintura del cuadro. 

, ya que el comportamiento de los rayos X va a 
estar condicionado por la composición de cada pigmento. También, asignar su 

ción química, puesto que una pintura realizada con un color que parece único nos 



 

 

 En el caso de los pigmentos que tengan un comportamiento muy significativo, 
podemos asignarle su composición química.
 La pintura de las encarnaduras anteriores al siglo XIX dan blancos notorios, porque 
van a tener un blanco muy cubriente: 
toxicidad. Cuando hacemos una radiografía y vemos que en la zona donde puede haber 
blanco no se ve blanco en la radiografía, ya sabemos que no es blanco de plomo, y la obra 
no será de antes del siglo XIX.
 Esto ocurre también con el 
elevado). Si en la radiografía da un blanco intenso sí lo es, si no, puede ser cadmio,... De 
ahí que halla que conocer el comportamiento de los pigmentos frente a los rayos X.
 En líneas generales, el material or
negro.  
 Los materiales o pigmentos inorgánicos van a ser menos permeables, dejando pasar 
la radiación y viéndose en la radiografía zonas blancas.
 
3.2.4. Datos obtenidos en cuanto a las craqueladuras
 Se ven muy bien en las radiografías. A nivel atómico, falta materia y da un 
contraste con respecto a las otras partes completas. Se ve muy bien la maya o dibujo que 
forman. Hay casi una especialidad de estos patrones, ya que según con qué ha sido pintada 
una obra, el tiempo de secado, y el tipo de soporte dará una craqueladura distinta: en forma 
de caracol, en distintas direcciones,...
 En algunos casos, una datación de un cuadro se ha hecho en cuanto a la forma de la 
craqueladura. 
 Si la preparación va a estar 
disgregada, falta materia, y va a dejar pasar los rayos X, viéndose negro.
 En una parte de la película pictórica podemos encontrarnos partes que no 
corresponden estilísticamente a la obra, por una adición de
que estas adiciones no sean originales, pero hay veces que las hace el autor. Se marcan las 
uniones por el movimiento del soporte y vemos que ha intervenido más de un autor. 
 También vemos las pérdidas de pintura teniendo 
y el tipo de película pictórica utilizada. Hay repintes que sobrepasan los márgenes de las 
lagunas y se descubre que debajo hay pintura original. Hay algunos repintes que pueden 
pasar desapercibidos, pero normalmente, se 
las craqueladuras. 
 
3.3. PESOS ATÓMICOS 
 
3.3.1. Pesos atómicos bajos (muy permeables, de absorción baja frente a los rayos X
- Orgánicos: Negro de vid, de humo; índigo (azul oscuro); sepia; lacas (rojas, 
verdes). 
 Los pigmentos tierras son inorgánicos. Hay tierras que no sirven como pigmentos, 
que pueden ser orgánicos porque tienen carbono.
 
3.3.2. Peso atómico medio (comportamiento medio
 Preparaciones de creta y yeso, pigmento de hierro (rojo
(pigmento natural, también sintético), azul cobalto; negro marfil (orgánico, pero no está en 
el grupo anterior porque tiene sulfato tricálcico que le confiere mayor peso atómico).
 
3.3.3. Peso atómico medio - alto

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

359 

En el caso de los pigmentos que tengan un comportamiento muy significativo, 
podemos asignarle su composición química. 

as encarnaduras anteriores al siglo XIX dan blancos notorios, porque 
van a tener un blanco muy cubriente: blanco de plomo, el cual se sustituyó
toxicidad. Cuando hacemos una radiografía y vemos que en la zona donde puede haber 

lanco en la radiografía, ya sabemos que no es blanco de plomo, y la obra 
no será de antes del siglo XIX. 

Esto ocurre también con el bermellón (sulfato de mercurio, con peso atómico muy 
elevado). Si en la radiografía da un blanco intenso sí lo es, si no, puede ser cadmio,... De 
ahí que halla que conocer el comportamiento de los pigmentos frente a los rayos X.

En líneas generales, el material orgánico es muy permeable a los rayos X, y se verá 

Los materiales o pigmentos inorgánicos van a ser menos permeables, dejando pasar 
la radiación y viéndose en la radiografía zonas blancas. 

Datos obtenidos en cuanto a las craqueladuras 
n muy bien en las radiografías. A nivel atómico, falta materia y da un 

contraste con respecto a las otras partes completas. Se ve muy bien la maya o dibujo que 
forman. Hay casi una especialidad de estos patrones, ya que según con qué ha sido pintada 

ra, el tiempo de secado, y el tipo de soporte dará una craqueladura distinta: en forma 
de caracol, en distintas direcciones,... 

En algunos casos, una datación de un cuadro se ha hecho en cuanto a la forma de la 

Si la preparación va a estar en mal estado, vemos en la radiografía que está 
disgregada, falta materia, y va a dejar pasar los rayos X, viéndose negro. 

En una parte de la película pictórica podemos encontrarnos partes que no 
corresponden estilísticamente a la obra, por una adición de tamaño al soporte. Lo normal es 
que estas adiciones no sean originales, pero hay veces que las hace el autor. Se marcan las 
uniones por el movimiento del soporte y vemos que ha intervenido más de un autor. 

También vemos las pérdidas de pintura teniendo en cuenta la diferencia del grosor 
y el tipo de película pictórica utilizada. Hay repintes que sobrepasan los márgenes de las 
lagunas y se descubre que debajo hay pintura original. Hay algunos repintes que pueden 
pasar desapercibidos, pero normalmente, se diferencian por la diferencia que existe entre 

muy permeables, de absorción baja frente a los rayos X
: Negro de vid, de humo; índigo (azul oscuro); sepia; lacas (rojas, 

Los pigmentos tierras son inorgánicos. Hay tierras que no sirven como pigmentos, 
que pueden ser orgánicos porque tienen carbono. 

comportamiento medio) 
Preparaciones de creta y yeso, pigmento de hierro (rojo veneciano); azul ultramar 

(pigmento natural, también sintético), azul cobalto; negro marfil (orgánico, pero no está en 
el grupo anterior porque tiene sulfato tricálcico que le confiere mayor peso atómico).

alto 
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En el caso de los pigmentos que tengan un comportamiento muy significativo, 

as encarnaduras anteriores al siglo XIX dan blancos notorios, porque 
, el cual se sustituyó por su alta 

toxicidad. Cuando hacemos una radiografía y vemos que en la zona donde puede haber 
lanco en la radiografía, ya sabemos que no es blanco de plomo, y la obra 

(sulfato de mercurio, con peso atómico muy 
elevado). Si en la radiografía da un blanco intenso sí lo es, si no, puede ser cadmio,... De 
ahí que halla que conocer el comportamiento de los pigmentos frente a los rayos X. 

gánico es muy permeable a los rayos X, y se verá 

Los materiales o pigmentos inorgánicos van a ser menos permeables, dejando pasar 

n muy bien en las radiografías. A nivel atómico, falta materia y da un 
contraste con respecto a las otras partes completas. Se ve muy bien la maya o dibujo que 
forman. Hay casi una especialidad de estos patrones, ya que según con qué ha sido pintada 

ra, el tiempo de secado, y el tipo de soporte dará una craqueladura distinta: en forma 

En algunos casos, una datación de un cuadro se ha hecho en cuanto a la forma de la 

en mal estado, vemos en la radiografía que está 

En una parte de la película pictórica podemos encontrarnos partes que no 
tamaño al soporte. Lo normal es 

que estas adiciones no sean originales, pero hay veces que las hace el autor. Se marcan las 
uniones por el movimiento del soporte y vemos que ha intervenido más de un autor.  

en cuenta la diferencia del grosor 
y el tipo de película pictórica utilizada. Hay repintes que sobrepasan los márgenes de las 
lagunas y se descubre que debajo hay pintura original. Hay algunos repintes que pueden 

diferencian por la diferencia que existe entre 

muy permeables, de absorción baja frente a los rayos X) 
: Negro de vid, de humo; índigo (azul oscuro); sepia; lacas (rojas, amarillas, 

Los pigmentos tierras son inorgánicos. Hay tierras que no sirven como pigmentos, 

veneciano); azul ultramar 
(pigmento natural, también sintético), azul cobalto; negro marfil (orgánico, pero no está en 
el grupo anterior porque tiene sulfato tricálcico que le confiere mayor peso atómico). 



 

 

 Tierras (rojas, sombras, tostadas), ocres; azul de Prusia (tiene hierro y carbono); 
verde cromo. 
 
3.3.4. Peso atómico alto 
 Blanco de cinc, amarillo de cadmio, verde esmeralda; plata.
 
3.3.5. Peso atómico muy elevado
 Aquellos que tienen plomo o mercurio (bermellón); pi
o blanco de Plomo, masicote y litargirio (amarillo rosado); pigmentos muy importantes 
desde la Edad Media, como el amarillo de cromo (amarillo muy brillante, parecido al de 
cadmio); minio. 
 También presenta absorción elevada, pero no como pigmento, los 
oro y platino, a veces (en dorados y corladuras).
 
CONCLUSIÓN 
 Es imprescindible el conocimiento de métodos de detección de deterioros en las 
obras de arte para así conocer de c
modo, el restaurador de obras de arte actuará sobre dicha obra con cautela, sabiendo lo que 
tiene entre sus manos, lo que es original o añadido, el tipo de pigmento, los ensambles de 
la madera así como la dirección de la beta, etc.
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, sombras, tostadas), ocres; azul de Prusia (tiene hierro y carbono); 

Blanco de cinc, amarillo de cadmio, verde esmeralda; plata. 

Peso atómico muy elevado 
Aquellos que tienen plomo o mercurio (bermellón); pigmento de plomo, albayalde 

o blanco de Plomo, masicote y litargirio (amarillo rosado); pigmentos muy importantes 
desde la Edad Media, como el amarillo de cromo (amarillo muy brillante, parecido al de 

También presenta absorción elevada, pero no como pigmento, los 
oro y platino, a veces (en dorados y corladuras). 

Es imprescindible el conocimiento de métodos de detección de deterioros en las 
obras de arte para así conocer de cerca la obra, así como su historia material. De este 
modo, el restaurador de obras de arte actuará sobre dicha obra con cautela, sabiendo lo que 
tiene entre sus manos, lo que es original o añadido, el tipo de pigmento, los ensambles de 

a dirección de la beta, etc. 

 La restauración. Examen científico aplicado a la 
restauración de obras de arte. Madrid. 

San Andrés Moya, M. (2004). Fundamentos de química y física para la 
conservación y restauración. Madrid. 

; Boesmi, B. (1968). Seroradiography for paintings on cambans and 
bur. Estadish and conservation. 
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o blanco de Plomo, masicote y litargirio (amarillo rosado); pigmentos muy importantes 
desde la Edad Media, como el amarillo de cromo (amarillo muy brillante, parecido al de 

También presenta absorción elevada, pero no como pigmento, los metales nobles: 

Es imprescindible el conocimiento de métodos de detección de deterioros en las 
erca la obra, así como su historia material. De este 

modo, el restaurador de obras de arte actuará sobre dicha obra con cautela, sabiendo lo que 
tiene entre sus manos, lo que es original o añadido, el tipo de pigmento, los ensambles de 

La restauración. Examen científico aplicado a la 

Fundamentos de química y física para la 

Seroradiography for paintings on cambans and 



 

 

LA MADERA. CONOCIMIENTOS IMPRESCINDIBLES PARA EL RESTAURADOR 
DE OBRAS DE ARTE 

 

Resumen 

En este artículo voy a dar algunas nociones acerca de la madera, desde la 
perspectiva que necesita comprender un restaurador/a de obras de arte. Es necesario 
comprender el tipo de cortes de la madera, así como su densidad, color, textura,.., que 
influirán en el resultado final de la restauración.

Palabras clave 

Madera, cambium, floema, xilema, albura, duramen, angiosperma, gimnosperma, vasos, 
densidad. 

INTRODUCCIÓN 

La madera es el conjunto de tejidos que conforman el tronco, las raíces y las ramas 
de los vegetales leñosos, excluyendo de ellos lo que normalmente llamamos corteza.

• Los vegetales leñosos: 

- Son plantas vegetales vasculares, es decir, que tienen tejidos especializados que 
conducen sabia (vasos). Estos tejidos van a ser el floema y el xilema. El xilema e
lignificado y constituye la madera del vegetal maduro. 

- Son plantas perennes que deben vivir durante un cierto número de años, dos como 
mínimos. 

- Tienen un tallo principal que persiste de un año para otro, independientemente de 
las condiciones ambiental

- Tienen un crecimiento secundario (en grosor, en diámetro), independientemente del 
primario (axial o longitudinal). Crecimiento independiente en cuanto al ancho y al 
largo. 

 Desde el punto de vista comercial, s
arbustos. Hay arbustos que dan maderas preciosas, pero no se usan por la cantidad de 
madera que se necesitaría. Tampoco se pueden obtener grandes troncos de estos arbustos.

 La madera no es un material homogéneo, s
células especializadas en tejidos que llevan a cabo las tres funciones fundamentales del 
vegetal: 

- Es la encargada de conducir la savia (sustancias nutritivas), para que el vegetal 
pueda crecer.  

- Transporta y almacena los productos vitales (sustancias nutritivas).
- Ejerce una fuerza mecánica para la sujeción del árbol.
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Artículo 38  

LA MADERA. CONOCIMIENTOS IMPRESCINDIBLES PARA EL RESTAURADOR 

Autora: FRANCISCA ARJONA BELLIDO

artículo voy a dar algunas nociones acerca de la madera, desde la 
perspectiva que necesita comprender un restaurador/a de obras de arte. Es necesario 
comprender el tipo de cortes de la madera, así como su densidad, color, textura,.., que 

sultado final de la restauración.  

Madera, cambium, floema, xilema, albura, duramen, angiosperma, gimnosperma, vasos, 

La madera es el conjunto de tejidos que conforman el tronco, las raíces y las ramas 
leñosos, excluyendo de ellos lo que normalmente llamamos corteza.

Son plantas vegetales vasculares, es decir, que tienen tejidos especializados que 
conducen sabia (vasos). Estos tejidos van a ser el floema y el xilema. El xilema e
lignificado y constituye la madera del vegetal maduro.  
Son plantas perennes que deben vivir durante un cierto número de años, dos como 

Tienen un tallo principal que persiste de un año para otro, independientemente de 
las condiciones ambientales. En el caso de los árboles se llama tronco.
Tienen un crecimiento secundario (en grosor, en diámetro), independientemente del 
primario (axial o longitudinal). Crecimiento independiente en cuanto al ancho y al 

Desde el punto de vista comercial, sólo se utilizan maderas de árboles, no de 
arbustos. Hay arbustos que dan maderas preciosas, pero no se usan por la cantidad de 
madera que se necesitaría. Tampoco se pueden obtener grandes troncos de estos arbustos.

La madera no es un material homogéneo, sino que está formado  por un conjunto de 
células especializadas en tejidos que llevan a cabo las tres funciones fundamentales del 

Es la encargada de conducir la savia (sustancias nutritivas), para que el vegetal 

a los productos vitales (sustancias nutritivas). 
Ejerce una fuerza mecánica para la sujeción del árbol. 
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LA MADERA. CONOCIMIENTOS IMPRESCINDIBLES PARA EL RESTAURADOR 

: FRANCISCA ARJONA BELLIDO 

artículo voy a dar algunas nociones acerca de la madera, desde la 
perspectiva que necesita comprender un restaurador/a de obras de arte. Es necesario 
comprender el tipo de cortes de la madera, así como su densidad, color, textura,.., que 

Madera, cambium, floema, xilema, albura, duramen, angiosperma, gimnosperma, vasos, 

La madera es el conjunto de tejidos que conforman el tronco, las raíces y las ramas 
leñosos, excluyendo de ellos lo que normalmente llamamos corteza. 

Son plantas vegetales vasculares, es decir, que tienen tejidos especializados que 
conducen sabia (vasos). Estos tejidos van a ser el floema y el xilema. El xilema está 

Son plantas perennes que deben vivir durante un cierto número de años, dos como 

Tienen un tallo principal que persiste de un año para otro, independientemente de 
es. En el caso de los árboles se llama tronco. 

Tienen un crecimiento secundario (en grosor, en diámetro), independientemente del 
primario (axial o longitudinal). Crecimiento independiente en cuanto al ancho y al 

ólo se utilizan maderas de árboles, no de 
arbustos. Hay arbustos que dan maderas preciosas, pero no se usan por la cantidad de 
madera que se necesitaría. Tampoco se pueden obtener grandes troncos de estos arbustos. 

ino que está formado  por un conjunto de 
células especializadas en tejidos que llevan a cabo las tres funciones fundamentales del 

Es la encargada de conducir la savia (sustancias nutritivas), para que el vegetal 

 



 

 

1. CÓMO SE GENERA LA MADERA

Para que se genere todo el tronco del vegetal hace falta una capa unicelular, llamada 
cambium. El cambium es la capa delgada de células vivas generadora del crecimiento en 
espesor del árbol. Cuando un tronco crece lo hace desde fuera hacia dentro. Un anillo se 
superpone al anterior. Luego, la madera más reciente es la más externa.

Al dividirse las células del
la madera en sí. Las que quedan hacia fuera, y forman la corteza se denominan 
las células del interior, que forman el resto de la madera se denominan 

El xilema es toda aquella parte
 El floema o corteza, a su vez, se compone de dos capas, una interna y otra externa, 
de distinto color y grosor, dependiendo de la especie:

• Líber (libro):  Es la capa más interna. Tiene una función bascu
que la sabia descienda después de haber subido por el xilema. 

• Súber (copsu): Es la capa más externa. No tiene ninguna función conductora, ya que la 
capa más externa pierde la función bascularizante. 

2. PARTES DE LA MADERA

2.1.  Anillos de crecimiento 

 Son bandas coloreadas que, por diferente tonalidad que el resto de la madera, se 
marcan como anillos más o menos concéntricos, y que son el reflejo del crecimiento 
diferenciado a lo largo del año. Luego, el cambium no se comporta
durante todo el año. Por limitaciones y circunstancias ambientales, no puede fabricar las 
células de igual tamaño. Cuando el cambium está a pleno rendimiento, es decir, que hay 
buenas condiciones ambientales, forma vasos grandes. En cambi
fuerza porque no se dan las circunstancias aceptables, genera vasos más pequeños. 
Además, las paredes de estos vasos son más gruesas.
 En este  caso los vasos están más juntos. Al ser los vasos más pequeños y estar más 
juntos, el tono de la madera es más oscuro que en el caso donde los vasos son más grandes. 
En el caso de la formación de vasos grandes, la madera es más clara.

  De todas formas, la madera, en los dos tipos de formación de vasos, mantiene la 
misma composición química y las mismas características. Lo único que ha cambiado es el 
tamaño de sus vasos.  

 Esto se da en climas estacionales, donde hay limitaciones en el medio. Unas veces 
hay buenas condiciones ambientales para los vegetales, y otras veces no.

 Pues bien, para que se genere la madera se necesita materia prima (sales, anhídrido 
carbónico y sol), es decir que haga falta agua para que las sales se disuelvan, sol para que 
el vegetal realice la fotosíntesis,...y cada estación tiene unas características especiales y 
diferentes. Analicemos, entonces, las estaciones.

 Vemos cómo en la madera hay dos partes diferenciadas en cada anillo. Deducimos, 
entonces, que al haber cuatro estaciones, vemos como el cambium no aumenta el grosor de 
su anillo durante dos estaciones. Tene
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CÓMO SE GENERA LA MADERA  

Para que se genere todo el tronco del vegetal hace falta una capa unicelular, llamada 
es la capa delgada de células vivas generadora del crecimiento en 

. Cuando un tronco crece lo hace desde fuera hacia dentro. Un anillo se 
superpone al anterior. Luego, la madera más reciente es la más externa. 

Al dividirse las células del cambium, unas se especializan en la corteza, y otras en 
la madera en sí. Las que quedan hacia fuera, y forman la corteza se denominan 
las células del interior, que forman el resto de la madera se denominan xilema

El xilema es toda aquella parte del tronco englobado y producido por el cambium.  
El floema o corteza, a su vez, se compone de dos capas, una interna y otra externa, 

de distinto color y grosor, dependiendo de la especie: 

Es la capa más interna. Tiene una función basculante conductora, que hace 
que la sabia descienda después de haber subido por el xilema.  

Es la capa más externa. No tiene ninguna función conductora, ya que la 
capa más externa pierde la función bascularizante.  

2. PARTES DE LA MADERA 

 

Son bandas coloreadas que, por diferente tonalidad que el resto de la madera, se 
marcan como anillos más o menos concéntricos, y que son el reflejo del crecimiento 
diferenciado a lo largo del año. Luego, el cambium no se comporta de forma regular 
durante todo el año. Por limitaciones y circunstancias ambientales, no puede fabricar las 
células de igual tamaño. Cuando el cambium está a pleno rendimiento, es decir, que hay 
buenas condiciones ambientales, forma vasos grandes. En cambio, cuando no tiene tanta 
fuerza porque no se dan las circunstancias aceptables, genera vasos más pequeños. 
Además, las paredes de estos vasos son más gruesas. 

En este  caso los vasos están más juntos. Al ser los vasos más pequeños y estar más 
ono de la madera es más oscuro que en el caso donde los vasos son más grandes. 

En el caso de la formación de vasos grandes, la madera es más clara. 

De todas formas, la madera, en los dos tipos de formación de vasos, mantiene la 
y las mismas características. Lo único que ha cambiado es el 

Esto se da en climas estacionales, donde hay limitaciones en el medio. Unas veces 
hay buenas condiciones ambientales para los vegetales, y otras veces no. 

que se genere la madera se necesita materia prima (sales, anhídrido 
carbónico y sol), es decir que haga falta agua para que las sales se disuelvan, sol para que 
el vegetal realice la fotosíntesis,...y cada estación tiene unas características especiales y 
iferentes. Analicemos, entonces, las estaciones. 

Vemos cómo en la madera hay dos partes diferenciadas en cada anillo. Deducimos, 
entonces, que al haber cuatro estaciones, vemos como el cambium no aumenta el grosor de 
su anillo durante dos estaciones. Tenemos que saber ahora en qué estación crece el anillo.
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Para que se genere todo el tronco del vegetal hace falta una capa unicelular, llamada 
es la capa delgada de células vivas generadora del crecimiento en 

. Cuando un tronco crece lo hace desde fuera hacia dentro. Un anillo se 

cambium, unas se especializan en la corteza, y otras en 
la madera en sí. Las que quedan hacia fuera, y forman la corteza se denominan floema, y 

xilema. 

del tronco englobado y producido por el cambium.   
El floema o corteza, a su vez, se compone de dos capas, una interna y otra externa, 

lante conductora, que hace 

Es la capa más externa. No tiene ninguna función conductora, ya que la 

Son bandas coloreadas que, por diferente tonalidad que el resto de la madera, se 
marcan como anillos más o menos concéntricos, y que son el reflejo del crecimiento 

de forma regular 
durante todo el año. Por limitaciones y circunstancias ambientales, no puede fabricar las 
células de igual tamaño. Cuando el cambium está a pleno rendimiento, es decir, que hay 

o, cuando no tiene tanta 
fuerza porque no se dan las circunstancias aceptables, genera vasos más pequeños. 

En este  caso los vasos están más juntos. Al ser los vasos más pequeños y estar más 
ono de la madera es más oscuro que en el caso donde los vasos son más grandes. 

De todas formas, la madera, en los dos tipos de formación de vasos, mantiene la 
y las mismas características. Lo único que ha cambiado es el 

Esto se da en climas estacionales, donde hay limitaciones en el medio. Unas veces 

que se genere la madera se necesita materia prima (sales, anhídrido 
carbónico y sol), es decir que haga falta agua para que las sales se disuelvan, sol para que 
el vegetal realice la fotosíntesis,...y cada estación tiene unas características especiales y 

Vemos cómo en la madera hay dos partes diferenciadas en cada anillo. Deducimos, 
entonces, que al haber cuatro estaciones, vemos como el cambium no aumenta el grosor de 

mos que saber ahora en qué estación crece el anillo.  



 

 

 La primavera es la mejor época para que el cambium se desarrolle, para que 
crezcan y florezcan los árboles,... en esta época sería cuando el cambium fabrica los vasos 
grandes. 

 En otoño, las caducifoli
produce la fotosíntesis. Luego, en otoño el cambium no se desarrolla bien.

 El verano es la otra estación en la que el árbol también crece. Aunque en el verano 
aún queda algo de agua en los vasos del á
llega bien al cambium, por lo que se producen vasos pequeños. 

 En invierno, las heladas no son buenas para los tejidos vegetales. El agua de los 
vasos aumenta de volumen en un 9 %, y puede reventar los vaso
el árbol suelta la hoja antes, en otoño, y se protege con la corteza. De esto deducimos, que 
en invierno, el cambium tampoco se desarrolla.

 Concluimos con que: 
- Bandas oscuras: verano.            
- Bandas claras: primavera.
- Células o vasos de verano: Células de madera tardía.
- Células o vasos de primavera: Células de madera temprana.

 

2.2. Anillos de madera de clima tropical

 En los trópicos, donde las condiciones ambientales no varían durante 
cambium va a estar produciendo todo el año xilema en pleno rendimiento, ya que las 
condiciones ambientales se mantienen muy favorables durante todo el año. Pero 
encontramos pequeños anillos que se pueden corresponder a días, una semana o algún mes 
que no ha llovido (células más juntas), o a cambios de poca importancia, por lo que el 
anillo no se corresponde a un año de crecimiento. No podemos saber si un anillo se 
corresponde con un mes, una semana,... No hay correspondencia entre anillos y años. Por 
lo que en las maderas de árboles tropicales desconocemos los años que tienen.

 Las hojas de estos bosques tropicales son frondosas.

 En las maderas de clima estacional, los anillos se llaman anillos anuales, y en 
cambio, a los anillos de maderas de clima tropical, anillos estaci
una estación en concreto. 

2.3. Falsos anillos 

 Todo esto es a modo de patrón general, pero puede haber excepciones. Como seres 
vivos que son los árboles, pueden variar la formación de los anillos. El cambium, se puede 
“confundir”, y generar dos anillos en un año. Esto puede pasar en una “segunda 
primavera”, donde se den, de nuevo, buenas condiciones ambientales para que el árbol 
crezca.  
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La primavera es la mejor época para que el cambium se desarrolle, para que 
crezcan y florezcan los árboles,... en esta época sería cuando el cambium fabrica los vasos 

En otoño, las caducifolias sueltan las hojas, y como no hay masa foliar, no se 
produce la fotosíntesis. Luego, en otoño el cambium no se desarrolla bien. 

El verano es la otra estación en la que el árbol también crece. Aunque en el verano 
aún queda algo de agua en los vasos del árbol, al hacer tanto calor, esta se evapora y no 
llega bien al cambium, por lo que se producen vasos pequeños.  

En invierno, las heladas no son buenas para los tejidos vegetales. El agua de los 
vasos aumenta de volumen en un 9 %, y puede reventar los vasos. Para defenderse de esto 
el árbol suelta la hoja antes, en otoño, y se protege con la corteza. De esto deducimos, que 
en invierno, el cambium tampoco se desarrolla. 

Bandas oscuras: verano.             
Bandas claras: primavera. 
Células o vasos de verano: Células de madera tardía. 
Células o vasos de primavera: Células de madera temprana. 

2.2. Anillos de madera de clima tropical 

En los trópicos, donde las condiciones ambientales no varían durante 
r produciendo todo el año xilema en pleno rendimiento, ya que las 

condiciones ambientales se mantienen muy favorables durante todo el año. Pero 
encontramos pequeños anillos que se pueden corresponder a días, una semana o algún mes 

s más juntas), o a cambios de poca importancia, por lo que el 
anillo no se corresponde a un año de crecimiento. No podemos saber si un anillo se 
corresponde con un mes, una semana,... No hay correspondencia entre anillos y años. Por 

e árboles tropicales desconocemos los años que tienen.

Las hojas de estos bosques tropicales son frondosas. 

En las maderas de clima estacional, los anillos se llaman anillos anuales, y en 
cambio, a los anillos de maderas de clima tropical, anillos estacionales, sin pertenecer a 

Todo esto es a modo de patrón general, pero puede haber excepciones. Como seres 
vivos que son los árboles, pueden variar la formación de los anillos. El cambium, se puede 

y generar dos anillos en un año. Esto puede pasar en una “segunda 
primavera”, donde se den, de nuevo, buenas condiciones ambientales para que el árbol 
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La primavera es la mejor época para que el cambium se desarrolle, para que 
crezcan y florezcan los árboles,... en esta época sería cuando el cambium fabrica los vasos 

as sueltan las hojas, y como no hay masa foliar, no se 
 

El verano es la otra estación en la que el árbol también crece. Aunque en el verano 
rbol, al hacer tanto calor, esta se evapora y no 

En invierno, las heladas no son buenas para los tejidos vegetales. El agua de los 
s. Para defenderse de esto 

el árbol suelta la hoja antes, en otoño, y se protege con la corteza. De esto deducimos, que 

En los trópicos, donde las condiciones ambientales no varían durante todo el año, el 
r produciendo todo el año xilema en pleno rendimiento, ya que las 

condiciones ambientales se mantienen muy favorables durante todo el año. Pero 
encontramos pequeños anillos que se pueden corresponder a días, una semana o algún mes 

s más juntas), o a cambios de poca importancia, por lo que el 
anillo no se corresponde a un año de crecimiento. No podemos saber si un anillo se 
corresponde con un mes, una semana,... No hay correspondencia entre anillos y años. Por 

e árboles tropicales desconocemos los años que tienen. 

En las maderas de clima estacional, los anillos se llaman anillos anuales, y en 
onales, sin pertenecer a 

Todo esto es a modo de patrón general, pero puede haber excepciones. Como seres 
vivos que son los árboles, pueden variar la formación de los anillos. El cambium, se puede 

y generar dos anillos en un año. Esto puede pasar en una “segunda 
primavera”, donde se den, de nuevo, buenas condiciones ambientales para que el árbol 



 

 

2.4. La no producción de anillos

 El cambium no fabrica células que formen un nuevo anillo de 
caso en el que el árbol sufra un incendio. Tampoco  lo formaría cuando el árbol sufriese un 
aborto, y el anillo quede cortado. También por un cambio sufrido en la estación.

 En un tronco, sólo está vivo 2 centímetros de la parte externa d
está muerto. 
 A medida que se va alejando el leño del cambium, el xilema se va oscureciendo, y a 
esa parte se le denomina duramen

A. Sección transversal      a. Albura                                
B. Sección tangencial       b. Duramen                               e. Medium
C. Sección radial              c. Anillos de crecimiento          f. Corteza

 

2.5. Duramen 

 La formación del duramen se caracteriza por modificaciones anatómicas 
químicas. Así, en las frondosas aparecen los thyllos, expansiones vesiculares procedentes 
de las células de parénquima, que penetran en los vasos próximos obturándolos en mayor o 
menor grado. 
 Además de estas modificaciones anatómicas, en la formación de
producen algunos procesos  químicos.
 En las coníferas el duramen coloreado, contiene mucha más resina y aceite que 
penetran por los intersticios de la pared celular.

 En las frondosas, los fenómenos químicos que acompañan la formación de 
duramen, son parecidos a los de las coníferas y en general más complejos; contiene 
igualmente sustancias solubles en agua, como taninos y materias colorantes, encontrándose 
con frecuencia sustancias minerales, como carbonato, oxalato cálcico y ácido silícico.

 La duraminización protege a la madera contra los ataques de los hongos, por el 
taponamiento de las punteaduras y la impregnación de los tejidos con sustancias que tienen 
un cierto valor antiséptico. Esto que son ventajeas para el empleo natural de la mad
constituye sin embargo un inconveniente para su impregnación artificial o su tratamiento 
con productos químicos.  

 Parte del xilema está sin función bascular, ya que los vasos están taponados debido 
a que ha sufrido transformaciones físicas, químicas 
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2.4. La no producción de anillos 

El cambium no fabrica células que formen un nuevo anillo de crecimiento en el 
caso en el que el árbol sufra un incendio. Tampoco  lo formaría cuando el árbol sufriese un 
aborto, y el anillo quede cortado. También por un cambio sufrido en la estación.

En un tronco, sólo está vivo 2 centímetros de la parte externa del xilema, y el resto 

A medida que se va alejando el leño del cambium, el xilema se va oscureciendo, y a 
duramen. A la parte menos coloreada albura. 

 

Sección transversal      a. Albura                                   d. Radios leñosos
Sección tangencial       b. Duramen                               e. Medium 
Sección radial              c. Anillos de crecimiento          f. Corteza 

La formación del duramen se caracteriza por modificaciones anatómicas 
químicas. Así, en las frondosas aparecen los thyllos, expansiones vesiculares procedentes 
de las células de parénquima, que penetran en los vasos próximos obturándolos en mayor o 

Además de estas modificaciones anatómicas, en la formación de
producen algunos procesos  químicos. 

En las coníferas el duramen coloreado, contiene mucha más resina y aceite que 
penetran por los intersticios de la pared celular. 

En las frondosas, los fenómenos químicos que acompañan la formación de 
amen, son parecidos a los de las coníferas y en general más complejos; contiene 

igualmente sustancias solubles en agua, como taninos y materias colorantes, encontrándose 
con frecuencia sustancias minerales, como carbonato, oxalato cálcico y ácido silícico.

La duraminización protege a la madera contra los ataques de los hongos, por el 
taponamiento de las punteaduras y la impregnación de los tejidos con sustancias que tienen 
un cierto valor antiséptico. Esto que son ventajeas para el empleo natural de la mad
constituye sin embargo un inconveniente para su impregnación artificial o su tratamiento 

Parte del xilema está sin función bascular, ya que los vasos están taponados debido 
a que ha sufrido transformaciones físicas, químicas y fisiológicas.  
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crecimiento en el 
caso en el que el árbol sufra un incendio. Tampoco  lo formaría cuando el árbol sufriese un 
aborto, y el anillo quede cortado. También por un cambio sufrido en la estación. 

el xilema, y el resto 

A medida que se va alejando el leño del cambium, el xilema se va oscureciendo, y a 

d. Radios leñosos 

La formación del duramen se caracteriza por modificaciones anatómicas y 
químicas. Así, en las frondosas aparecen los thyllos, expansiones vesiculares procedentes 
de las células de parénquima, que penetran en los vasos próximos obturándolos en mayor o 

Además de estas modificaciones anatómicas, en la formación del duramen, se 

En las coníferas el duramen coloreado, contiene mucha más resina y aceite que 

En las frondosas, los fenómenos químicos que acompañan la formación de 
amen, son parecidos a los de las coníferas y en general más complejos; contiene 

igualmente sustancias solubles en agua, como taninos y materias colorantes, encontrándose 
con frecuencia sustancias minerales, como carbonato, oxalato cálcico y ácido silícico. 

La duraminización protege a la madera contra los ataques de los hongos, por el 
taponamiento de las punteaduras y la impregnación de los tejidos con sustancias que tienen 
un cierto valor antiséptico. Esto que son ventajeas para el empleo natural de la madera, 
constituye sin embargo un inconveniente para su impregnación artificial o su tratamiento 

Parte del xilema está sin función bascular, ya que los vasos están taponados debido 



 

 

 A medida que se va alejando el leño del cambium, el xilema se va oscureciendo y 
da lugar al duramen.  

 Aquí se almacenan sustancias de reserva. No intercambia agua, por lo que no sufre 
movimientos. El agua la tiene estancada,  de manera r

 Es la parte más dura de la madera y más oscura.
 Hay maderas en las que el duramen es del mismo color que la albura y lo 
diferenciamos por las características físicas, principalmente a la hora de cortarlo. Esto es 
debido a que los residuos no da
 No sufre cambios, como consecuencia de la humedad.

2.6. Albura 

 De color generalmente más claro que la madera de duramen, tiene sus elementos 
conductores libres de obturaciones por depósito y thillosis. Es la parte más rica en agua, 
sustancias nutritivas,..., y la madera encargada del transporte de la savia bruta, así como la 
zona más externa del xilema. Va a mover más en función de la zona del tronco de la que 
proceda.  

 A medida que se crean nuevas capas de albura, las próximas al duramen van 
perdiendo sistemáticamente su función conductora, manteniéndose un equilibrio estable 
entre la necesidad de conducción xilemática del árbol y la superficie foliar. En ocasiones, 
una fuerte helada inhibe los procesos metabólicos de la albura necesarios para p
duramen, impidiendo que este último se forme. Esta circunstancia supone que dentro del 
duramen podemos encontrar una zona que recibe el nombre de 

 En resumen, la madera de duramen no sólo es más oscura en ocasiones, sino que 
también es más densa y resistente a los ataques de insectos, mientras que la zona exterior 
del tronco, es decir, la albura, es más clara, más porosa, blanda y en ocasiones menos 
valiosa. Sin embargo, desde el punto de vista de los tratamientos físicos, la albura es 
fácil de tratar y de trabajar en la mayor parte de los procesos de elaboración y 
desintegración mecánica. Por ello, y siendo la duraminización un proceso que se produce 
con los años, se prefieren en la industria desintegradora maderas jóvenes.

  La parte más atacada por los 
del tronco. Puede ser mordida, pero nunca va a ser comida porque la celulosa es difícil de 
degradar. Sólo va a ser posible en las bacterias y organismos que tienen en su interior 
colonias de células que pueden digerir la celulosa.

 Al xilófago le cuesta mucho  comer del duramen, ya que, al ser una parte más dura, 
el insecto tiene que romper la fibra.

 Pero, los xilófagos, en la albura, también son selectivos: seleccionan la parte de
anillos de la madera temprana, la de primavera (las células más ricas, grandes y separadas). 
Si sólo hay duramen se lo comen.

 La consecuencia de los alabeamientos se produce por el intercambio de humedad. 
La albura es la parte más sensible a los alab
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A medida que se va alejando el leño del cambium, el xilema se va oscureciendo y 

Aquí se almacenan sustancias de reserva. No intercambia agua, por lo que no sufre 
movimientos. El agua la tiene estancada,  de manera residual. 

Es la parte más dura de la madera y más oscura.  
Hay maderas en las que el duramen es del mismo color que la albura y lo 

diferenciamos por las características físicas, principalmente a la hora de cortarlo. Esto es 
debido a que los residuos no dan color. 

No sufre cambios, como consecuencia de la humedad. 

De color generalmente más claro que la madera de duramen, tiene sus elementos 
conductores libres de obturaciones por depósito y thillosis. Es la parte más rica en agua, 

tritivas,..., y la madera encargada del transporte de la savia bruta, así como la 
zona más externa del xilema. Va a mover más en función de la zona del tronco de la que 

A medida que se crean nuevas capas de albura, las próximas al duramen van 
rdiendo sistemáticamente su función conductora, manteniéndose un equilibrio estable 

entre la necesidad de conducción xilemática del árbol y la superficie foliar. En ocasiones, 
una fuerte helada inhibe los procesos metabólicos de la albura necesarios para p
duramen, impidiendo que este último se forme. Esta circunstancia supone que dentro del 
duramen podemos encontrar una zona que recibe el nombre de doble albura.

En resumen, la madera de duramen no sólo es más oscura en ocasiones, sino que 
más densa y resistente a los ataques de insectos, mientras que la zona exterior 

del tronco, es decir, la albura, es más clara, más porosa, blanda y en ocasiones menos 
valiosa. Sin embargo, desde el punto de vista de los tratamientos físicos, la albura es 
fácil de tratar y de trabajar en la mayor parte de los procesos de elaboración y 
desintegración mecánica. Por ello, y siendo la duraminización un proceso que se produce 
con los años, se prefieren en la industria desintegradora maderas jóvenes. 

te más atacada por los xilófagos es la albura, ya que es la zona más blanda 
del tronco. Puede ser mordida, pero nunca va a ser comida porque la celulosa es difícil de 
degradar. Sólo va a ser posible en las bacterias y organismos que tienen en su interior 
olonias de células que pueden digerir la celulosa. 

Al xilófago le cuesta mucho  comer del duramen, ya que, al ser una parte más dura, 
el insecto tiene que romper la fibra. 

Pero, los xilófagos, en la albura, también son selectivos: seleccionan la parte de
anillos de la madera temprana, la de primavera (las células más ricas, grandes y separadas). 
Si sólo hay duramen se lo comen. 

La consecuencia de los alabeamientos se produce por el intercambio de humedad. 
La albura es la parte más sensible a los alabeos. 
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A medida que se va alejando el leño del cambium, el xilema se va oscureciendo y 

Aquí se almacenan sustancias de reserva. No intercambia agua, por lo que no sufre 

Hay maderas en las que el duramen es del mismo color que la albura y lo 
diferenciamos por las características físicas, principalmente a la hora de cortarlo. Esto es 

De color generalmente más claro que la madera de duramen, tiene sus elementos 
conductores libres de obturaciones por depósito y thillosis. Es la parte más rica en agua, 

tritivas,..., y la madera encargada del transporte de la savia bruta, así como la 
zona más externa del xilema. Va a mover más en función de la zona del tronco de la que 

A medida que se crean nuevas capas de albura, las próximas al duramen van 
rdiendo sistemáticamente su función conductora, manteniéndose un equilibrio estable 

entre la necesidad de conducción xilemática del árbol y la superficie foliar. En ocasiones, 
una fuerte helada inhibe los procesos metabólicos de la albura necesarios para pasar a 
duramen, impidiendo que este último se forme. Esta circunstancia supone que dentro del 

doble albura. 

En resumen, la madera de duramen no sólo es más oscura en ocasiones, sino que 
más densa y resistente a los ataques de insectos, mientras que la zona exterior 

del tronco, es decir, la albura, es más clara, más porosa, blanda y en ocasiones menos 
valiosa. Sin embargo, desde el punto de vista de los tratamientos físicos, la albura es más 
fácil de tratar y de trabajar en la mayor parte de los procesos de elaboración y 
desintegración mecánica. Por ello, y siendo la duraminización un proceso que se produce 

es la albura, ya que es la zona más blanda 
del tronco. Puede ser mordida, pero nunca va a ser comida porque la celulosa es difícil de 
degradar. Sólo va a ser posible en las bacterias y organismos que tienen en su interior 

Al xilófago le cuesta mucho  comer del duramen, ya que, al ser una parte más dura, 

Pero, los xilófagos, en la albura, también son selectivos: seleccionan la parte de los 
anillos de la madera temprana, la de primavera (las células más ricas, grandes y separadas). 

La consecuencia de los alabeamientos se produce por el intercambio de humedad. 



 

 

2.7. Médium 

 Generalmente es de pequeña dimensión y se encuentra en el centro del duramen. Se 
desecha en los procesos de elaboración debido a que sus características físicas y mecánicas 
son en general deficientes. El corazón de la madera.

2.8. Radios 

a simple vista, no se ven pero se pueden siempre intuir. De todas formas, es excepcional 
las maderas en las que se aprecian los radios.

 Todas las partes del tronco tiene estructura longitudinal, y los radios son una de las 
pocas estructuras  transversales que aparecen en el leño. Perpendiculares a todo lo demás. 
Se entrecruzan vasos, canales,...

Función: de afianzamiento de todas las partes del tronco. 

 Cuando se corta un árbol, se expone a una evaporación violenta del agua y se abre 
la madera por los radios y esta se raja. Es el punto más débil por donde va a rajar la 
madera. Los vasos se contraen,

  Estos radios son perpendiculares a los anillos de crecimiento. Estos son, además, 
tejido de reserva. 

 Los radios pueden ser: sencillos, múltiples, cortos, anchos,...

 Pueden dar dibujos en la madera muy apa
 Excepcionalmente, hay otras estructuras en algunas maderas, como grandes 
oquedades en función de los vasos:

2.9. Canales de resinas o canales resinosos

 Tuberías por donde circula resina
generalmente). Pero no todas las especies resinosas tienen estos canales.
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Generalmente es de pequeña dimensión y se encuentra en el centro del duramen. Se 
desecha en los procesos de elaboración debido a que sus características físicas y mecánicas 
son en general deficientes. El corazón de la madera. 

 Tienen importancia en las 
características de la madera como 
elemento de identificación y como 
responsable, en parte, de sus 
propiedades de  contracción. La 
resistencia a la raja en el sentido radial 
es inferior que en el tangencial, y esta 
diferencia es tanto más marcada 
cuanto más abundantes y desarrollados 
sean los radios leñosos. Parten de la 
médula y llegan al líber. 

 En la mayoría de las especies, 
a simple vista, no se ven pero se pueden siempre intuir. De todas formas, es excepcional 

eras en las que se aprecian los radios. 

Todas las partes del tronco tiene estructura longitudinal, y los radios son una de las 
pocas estructuras  transversales que aparecen en el leño. Perpendiculares a todo lo demás. 
Se entrecruzan vasos, canales,... 

ción: de afianzamiento de todas las partes del tronco.  

Cuando se corta un árbol, se expone a una evaporación violenta del agua y se abre 
la madera por los radios y esta se raja. Es el punto más débil por donde va a rajar la 
madera. Los vasos se contraen, se relajan, y los radios abren y se separan. 

Estos radios son perpendiculares a los anillos de crecimiento. Estos son, además, 

Los radios pueden ser: sencillos, múltiples, cortos, anchos,...   

Pueden dar dibujos en la madera muy aparatosos. 
Excepcionalmente, hay otras estructuras en algunas maderas, como grandes 

oquedades en función de los vasos: 

2.9. Canales de resinas o canales resinosos 

Tuberías por donde circula resina. Lo tienen las especies resinosas (gimnospermas 
e). Pero no todas las especies resinosas tienen estos canales. 
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Generalmente es de pequeña dimensión y se encuentra en el centro del duramen. Se 
desecha en los procesos de elaboración debido a que sus características físicas y mecánicas 

Tienen importancia en las 
características de la madera como 
elemento de identificación y como 
responsable, en parte, de sus 
propiedades de  contracción. La 
resistencia a la raja en el sentido radial 
es inferior que en el tangencial, y esta 

cia es tanto más marcada 
cuanto más abundantes y desarrollados 
sean los radios leñosos. Parten de la 
médula y llegan al líber.  

En la mayoría de las especies, 
a simple vista, no se ven pero se pueden siempre intuir. De todas formas, es excepcional 

Todas las partes del tronco tiene estructura longitudinal, y los radios son una de las 
pocas estructuras  transversales que aparecen en el leño. Perpendiculares a todo lo demás. 

Cuando se corta un árbol, se expone a una evaporación violenta del agua y se abre 
la madera por los radios y esta se raja. Es el punto más débil por donde va a rajar la 

Estos radios son perpendiculares a los anillos de crecimiento. Estos son, además, 

 

Excepcionalmente, hay otras estructuras en algunas maderas, como grandes 

. Lo tienen las especies resinosas (gimnospermas 



 

 

3. CORTES DE LA MADERA

 Hay tres cortes distintos en la madera: 

3.1. Corte transversal  

 Es el corte perpendicular al eje de la rama o tronco (90°), o lo qu
perpendicular al eje de crecimiento del árbol. En este corte, vemos los anillos de 
crecimiento. 

 Si en el corte tenemos todo el perímetro vemos todos los anillos. Si tenemos una 
parte, no. 

3.2. Corte radial 

 Aquel plano que pasa por cualquie
se ven paralelos entre sí. 

 En algunas especies se ve como una maya, debido a los radios de algunas maderas. 
Siempre van a tener una estructura cruzada. Esta maya da un brillo a lo que se le llama 
especulo. 

3.3. Corte tangencial 

 Es un corte tangente al anillo de crecimiento. Vemos unas bandas subtriángulares.

4. COMPOSICIÓN DE LA MADERA

 Tiene la misma composición química para todas las especies. Consta, 
generalmente, de: 

- Celulosa_______________________________________________ 40 
- Poliósidos - hemicelulosa
- Lignina________________________________________________ 20 
- Insecticidas, clorofila,.._

 Las propiedades de la madera van a cambiar en función de su composición, sobre 
todo, en función de las sustancias extractivas.

4.1. Celulosa 

 Molécula orgánica compleja, muy larga, y con una estructura difícil de romper. Es 
una fibra muy resistente. 

 Es difícilmente digerible por ser una molécula larga pero, de todas formas, es 
comestible por xilófagos. 

4.2. Polióxidos-Hemicelulosa

- Lignina 

 Es menos estable, es decir, es más sensible a la radiación. Esta sensibilidad es la 
que causa el amarillamiento por la oxidación de la fibra.
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3. CORTES DE LA MADERA  

Hay tres cortes distintos en la madera: transversal, radial y tangencial.

Es el corte perpendicular al eje de la rama o tronco (90°), o lo qu
perpendicular al eje de crecimiento del árbol. En este corte, vemos los anillos de 

Si en el corte tenemos todo el perímetro vemos todos los anillos. Si tenemos una 

Aquel plano que pasa por cualquier radio de la madera. Los anillos de crecimiento 

En algunas especies se ve como una maya, debido a los radios de algunas maderas. 
Siempre van a tener una estructura cruzada. Esta maya da un brillo a lo que se le llama 

Es un corte tangente al anillo de crecimiento. Vemos unas bandas subtriángulares.

COMPOSICIÓN DE LA MADERA  

Tiene la misma composición química para todas las especies. Consta, 

_______________________________________________ 40 
hemicelulosa_________________________________  15 

________________________________________________ 20 
Insecticidas, clorofila,..____________________________________
Las propiedades de la madera van a cambiar en función de su composición, sobre 

todo, en función de las sustancias extractivas. 

Molécula orgánica compleja, muy larga, y con una estructura difícil de romper. Es 

Es difícilmente digerible por ser una molécula larga pero, de todas formas, es 

Hemicelulosa 

Es menos estable, es decir, es más sensible a la radiación. Esta sensibilidad es la 
lamiento por la oxidación de la fibra. 
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transversal, radial y tangencial. 

Es el corte perpendicular al eje de la rama o tronco (90°), o lo que es lo mismo, 
perpendicular al eje de crecimiento del árbol. En este corte, vemos los anillos de 

Si en el corte tenemos todo el perímetro vemos todos los anillos. Si tenemos una 

r radio de la madera. Los anillos de crecimiento 

En algunas especies se ve como una maya, debido a los radios de algunas maderas. 
Siempre van a tener una estructura cruzada. Esta maya da un brillo a lo que se le llama 

Es un corte tangente al anillo de crecimiento. Vemos unas bandas subtriángulares. 

Tiene la misma composición química para todas las especies. Consta, 

_______________________________________________ 40 – 50 % 
_________________________________  15 – 35 % 

________________________________________________ 20 – 35 % 
___________________________________    1 – 3 % 

Las propiedades de la madera van a cambiar en función de su composición, sobre 

Molécula orgánica compleja, muy larga, y con una estructura difícil de romper. Es 

Es difícilmente digerible por ser una molécula larga pero, de todas formas, es 

Es menos estable, es decir, es más sensible a la radiación. Esta sensibilidad es la 



 

 

- Sustancias extractivas 

 Aparte de las anteriormente nombradas, podemos encontrar sustancias orgánicas, 
como: 

- Aceites: utilizados para cosmética, perfumería,...
- Resinas: colofonia, resinas de gimnospermas.
- Caucho: utilizado como goma de mascar.
- Látex, gomas. 
- Sustancias medicinales: la quinina, por ejemplo, para combatir la malaria.
También, las hay inorgánicas pero no se extraen con ninguna finalidad. Entre estas 

podemos destacar el cuarzo, sílice,...

5. CLASIFICACIÓ N BOTÁNICA DE LAS MADERAS

 Hasta ahora a las maderas, profesionalmente hablando, se les ha dividido en 
coníferas y frondosas, pero esta no es una buena clasificación, ya que hay especies como 
excepción, que no son ni coníferas ni frondosas.
 Para esta clasificación, entonces, usamos la botánica, donde están todas las especies 
incluidas. La clasificación botánica encierra dos grandes grupos de especies que afecta a 
todos los vegetales, ya sean arbustos, árboles, flores:

- Las gimnospermas: semilla desnuda 
- Las angiospermas: semilla protegida, envuelta.

 Dentro de las especies vegetales

5.1. Gimnospermas 

 Aparte de tener una semilla desnuda, tiene unas determinadas características:
- Tienen hojas bien aciculares
escama). Por ejemplo, hoja acicular: pino, abeto, cedro,...; hoja escuaniforme: ciprés, tuya, 
enebro,...  

  En cuanto a esta característica, hay una excepción: hay un árbol, en el gru
gimnospermas, con unas hojas que no son ni aciculares ni escuaniformes, sino planas. Este 
es el Ginkgo biloba. Aparte de planas, sus hojas son anchas, grandes y bastante 
acorazonadas. Es una hoja muy bonita.

 Esta es una excepción muy espectacula
vivido en otras eras, pero se ha mantenido hasta nuestros días. Concretamente, es de la era 
de los dinosaurios. Esto quiere decir que tiene una genética muy resistente, ya que ha 
aguantado glaciaciones, meteorito
pensaba que sólo quedaban ejemplares en jardinería. No obstante se ha encontrado, no 
hace mucho, un bosque natural en Asia. 
 Aquí, en España, no existe la especie 
ejemplares como para comercializar con él. Aparte, la madera no es muy bella, muy 
similar a la del pino, no muy dura y rayada.
 Muchas partes de este árbol se utilizan en la medicina naturista.
 En Asia y China utilizan esta madera como nosotros util
utensilios para la cocina,... 
 Otra característica de los árboles del grupo de las gimnospermas es que son 
perennifolios, es decir, que sus hojas son perennes. Al llegar el otoño e invierno siempre 
estará verde. Con las hojas se defiende
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Aparte de las anteriormente nombradas, podemos encontrar sustancias orgánicas, 

Aceites: utilizados para cosmética, perfumería,... 
Resinas: colofonia, resinas de gimnospermas. 

tilizado como goma de mascar. 

Sustancias medicinales: la quinina, por ejemplo, para combatir la malaria.
También, las hay inorgánicas pero no se extraen con ninguna finalidad. Entre estas 

podemos destacar el cuarzo, sílice,... 

N BOTÁNICA DE LAS MADERAS  

Hasta ahora a las maderas, profesionalmente hablando, se les ha dividido en 
coníferas y frondosas, pero esta no es una buena clasificación, ya que hay especies como 
excepción, que no son ni coníferas ni frondosas. 

clasificación, entonces, usamos la botánica, donde están todas las especies 
incluidas. La clasificación botánica encierra dos grandes grupos de especies que afecta a 
todos los vegetales, ya sean arbustos, árboles, flores: 

: semilla desnuda (esperma: semilla). 
: semilla protegida, envuelta. 

Dentro de las especies vegetales nosotros nos vamos a centrar en los árboles.

Aparte de tener una semilla desnuda, tiene unas determinadas características:
aciculares (en forma de aguja), o bien escuaniformes

escama). Por ejemplo, hoja acicular: pino, abeto, cedro,...; hoja escuaniforme: ciprés, tuya, 

En cuanto a esta característica, hay una excepción: hay un árbol, en el gru
gimnospermas, con unas hojas que no son ni aciculares ni escuaniformes, sino planas. Este 

. Aparte de planas, sus hojas son anchas, grandes y bastante 
acorazonadas. Es una hoja muy bonita. 

Esta es una excepción muy espectacular. Es una especie relicta, es decir, que ha 
vivido en otras eras, pero se ha mantenido hasta nuestros días. Concretamente, es de la era 
de los dinosaurios. Esto quiere decir que tiene una genética muy resistente, ya que ha 
aguantado glaciaciones, meteoritos, extinciones masivas,.... Hasta hace muy pocos años se 
pensaba que sólo quedaban ejemplares en jardinería. No obstante se ha encontrado, no 
hace mucho, un bosque natural en Asia.  

Aquí, en España, no existe la especie Ginkgo biloba como bosque, ya que n
ejemplares como para comercializar con él. Aparte, la madera no es muy bella, muy 
similar a la del pino, no muy dura y rayada. 

Muchas partes de este árbol se utilizan en la medicina naturista. 
En Asia y China utilizan esta madera como nosotros utilizamos el pino: en 

Otra característica de los árboles del grupo de las gimnospermas es que son 
, es decir, que sus hojas son perennes. Al llegar el otoño e invierno siempre 

estará verde. Con las hojas se defienden de las heladas. 
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Aparte de las anteriormente nombradas, podemos encontrar sustancias orgánicas, 

Sustancias medicinales: la quinina, por ejemplo, para combatir la malaria. 
También, las hay inorgánicas pero no se extraen con ninguna finalidad. Entre estas 

Hasta ahora a las maderas, profesionalmente hablando, se les ha dividido en 
coníferas y frondosas, pero esta no es una buena clasificación, ya que hay especies como 

clasificación, entonces, usamos la botánica, donde están todas las especies 
incluidas. La clasificación botánica encierra dos grandes grupos de especies que afecta a 

nosotros nos vamos a centrar en los árboles. 

Aparte de tener una semilla desnuda, tiene unas determinadas características: 
escuaniformes (en forma de 

escama). Por ejemplo, hoja acicular: pino, abeto, cedro,...; hoja escuaniforme: ciprés, tuya, 

En cuanto a esta característica, hay una excepción: hay un árbol, en el grupo de las 
gimnospermas, con unas hojas que no son ni aciculares ni escuaniformes, sino planas. Este 

. Aparte de planas, sus hojas son anchas, grandes y bastante 

r. Es una especie relicta, es decir, que ha 
vivido en otras eras, pero se ha mantenido hasta nuestros días. Concretamente, es de la era 
de los dinosaurios. Esto quiere decir que tiene una genética muy resistente, ya que ha 

s, extinciones masivas,.... Hasta hace muy pocos años se 
pensaba que sólo quedaban ejemplares en jardinería. No obstante se ha encontrado, no 

como bosque, ya que no hay 
ejemplares como para comercializar con él. Aparte, la madera no es muy bella, muy 

izamos el pino: en 

Otra característica de los árboles del grupo de las gimnospermas es que son 
, es decir, que sus hojas son perennes. Al llegar el otoño e invierno siempre 



 

 

En el Gingko bilaboa encontramos una excepción, ya que pierde la hoja, algo justificado, 
debido a su hoja plana. También la pierde la hoja el alerce (hoja acicular)
 Las gimnospermas son especies de maderas 
tejo (Taxus baccata), que es casi más dura que muchas angiospermas, de madera muy 
bonita, apreciada, con hoja acicular y perenne. El tejo lo encontramos en el Norte de 
España. Esta especie no es una conífera, pero es gimnosperma.
 
 En general el patrón de las gimnospermas es: madera clara, con anillos de 
crecimiento marcados en el corte transversal, y más  o menos todas las maderas de la 
misma tonalidad. Algunas, con una textura más fina que otras. Otras más duras y otras más 
blandas.  
Pino canario, por ejemplo, muy resinoso.
 El número de gimnospermas es mucho menor que el de las angiospermas.
 
Función: 
 Se usa para elementos estructurales, pero no para ser vistas. El porte de los árboles 
es un fuste recto y alto, razón por la cual s
  Sus ramas no tienen importancia comercial. El mayor número comercial salen de 
las angiospermas. 
 En este grupo de las gimnospermas, pero dentro de las pinaceas, están los cedros. 
Los cedros se parecen más a los pin
dentro de las gimnospermas. 
Hay tres especies de cedro verdaderos en el mundo:
 

- Cedrus libani _________ en el Líbano.
- Cedrus atlántica_______ en el Atlas o Norte de Marruecos.
- Cedrus deodara _______ en el Himalaya. Es el que mejor se da en el sur de 

                                                      
Pertenecen a las familias de los cedros, son aciculares y perennifolios. 

Son bosques no demasiado grandes. En jardinería si hay en to
carácter ornamental. 
 Es una madera olorosa, aromática, ya que tiene aceites odoríferos, y tiene un 
carácter anatómico distinguido.
 
 Las gimnospermas poseen un carácter anatómico muy importante: no poseen vasos 
basculantes verdaderos. Lo que tienen son 
con aberturas en sus extremos y, a veces, laterales, de manera que pueden conducir la savia 
de una célula o vaso a otra. Permiten el cambio de savia longitudinalmente, y lateralmente. 
Esto da lugar a que el corte transversal de ellas sea muy simplificado, por lo que todas las 
gimnospermas seccionadas forman una rejilla más o menos rectangular de traqueidas muy 
próximas, yuxtapuestas, cuadrangulares o redondas. Esto nos va a ayudar a ide
perfectamente si es una gimnosperma o una angiosperma. Así las clasificamos sin ningún 
error. 
 Aunque las gimnospermas se les llaman resinosas, no todos los árboles de esta 
especie tienen resina. Algunas resinosas no tienen canales de resinas. Los
pero lo que tienen son aceites, en vez de resina.
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encontramos una excepción, ya que pierde la hoja, algo justificado, 
debido a su hoja plana. También la pierde la hoja el alerce (hoja acicular) 

Las gimnospermas son especies de maderas blandas. Como excepción tenemos
), que es casi más dura que muchas angiospermas, de madera muy 

bonita, apreciada, con hoja acicular y perenne. El tejo lo encontramos en el Norte de 
España. Esta especie no es una conífera, pero es gimnosperma. 

En general el patrón de las gimnospermas es: madera clara, con anillos de 
crecimiento marcados en el corte transversal, y más  o menos todas las maderas de la 
misma tonalidad. Algunas, con una textura más fina que otras. Otras más duras y otras más 

Pino canario, por ejemplo, muy resinoso. 
El número de gimnospermas es mucho menor que el de las angiospermas.

Se usa para elementos estructurales, pero no para ser vistas. El porte de los árboles 
es un fuste recto y alto, razón por la cual se utiliza para elementos estructurales.

Sus ramas no tienen importancia comercial. El mayor número comercial salen de 

En este grupo de las gimnospermas, pero dentro de las pinaceas, están los cedros. 
Los cedros se parecen más a los pinos que a los cipreses. Los cipreses forman una especie 

Hay tres especies de cedro verdaderos en el mundo: 

_________ en el Líbano. 
_______ en el Atlas o Norte de Marruecos. 
_______ en el Himalaya. Es el que mejor se da en el sur de 

                                                      España 
Pertenecen a las familias de los cedros, son aciculares y perennifolios. 

Son bosques no demasiado grandes. En jardinería si hay en todas partes. Se utiliza con 

Es una madera olorosa, aromática, ya que tiene aceites odoríferos, y tiene un 
carácter anatómico distinguido. 

Las gimnospermas poseen un carácter anatómico muy importante: no poseen vasos 
deros. Lo que tienen son traqueidas: células especializadas, alargadas, 

con aberturas en sus extremos y, a veces, laterales, de manera que pueden conducir la savia 
de una célula o vaso a otra. Permiten el cambio de savia longitudinalmente, y lateralmente. 
Esto da lugar a que el corte transversal de ellas sea muy simplificado, por lo que todas las 
gimnospermas seccionadas forman una rejilla más o menos rectangular de traqueidas muy 
próximas, yuxtapuestas, cuadrangulares o redondas. Esto nos va a ayudar a ide
perfectamente si es una gimnosperma o una angiosperma. Así las clasificamos sin ningún 

Aunque las gimnospermas se les llaman resinosas, no todos los árboles de esta 
especie tienen resina. Algunas resinosas no tienen canales de resinas. Los
pero lo que tienen son aceites, en vez de resina. 
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encontramos una excepción, ya que pierde la hoja, algo justificado, 

. Como excepción tenemos al 
), que es casi más dura que muchas angiospermas, de madera muy 

bonita, apreciada, con hoja acicular y perenne. El tejo lo encontramos en el Norte de 

En general el patrón de las gimnospermas es: madera clara, con anillos de 
crecimiento marcados en el corte transversal, y más  o menos todas las maderas de la 
misma tonalidad. Algunas, con una textura más fina que otras. Otras más duras y otras más 

El número de gimnospermas es mucho menor que el de las angiospermas. 

Se usa para elementos estructurales, pero no para ser vistas. El porte de los árboles 
e utiliza para elementos estructurales. 

Sus ramas no tienen importancia comercial. El mayor número comercial salen de 

En este grupo de las gimnospermas, pero dentro de las pinaceas, están los cedros. 
os que a los cipreses. Los cipreses forman una especie 

_______ en el Himalaya. Es el que mejor se da en el sur de  

Pertenecen a las familias de los cedros, son aciculares y perennifolios.  
das partes. Se utiliza con 

Es una madera olorosa, aromática, ya que tiene aceites odoríferos, y tiene un 

Las gimnospermas poseen un carácter anatómico muy importante: no poseen vasos 
: células especializadas, alargadas, 

con aberturas en sus extremos y, a veces, laterales, de manera que pueden conducir la savia 
de una célula o vaso a otra. Permiten el cambio de savia longitudinalmente, y lateralmente. 
Esto da lugar a que el corte transversal de ellas sea muy simplificado, por lo que todas las 
gimnospermas seccionadas forman una rejilla más o menos rectangular de traqueidas muy 
próximas, yuxtapuestas, cuadrangulares o redondas. Esto nos va a ayudar a identificar 
perfectamente si es una gimnosperma o una angiosperma. Así las clasificamos sin ningún 

Aunque las gimnospermas se les llaman resinosas, no todos los árboles de esta 
especie tienen resina. Algunas resinosas no tienen canales de resinas. Los cedros huelen, 



 

 

 Como última característica cabría decir que las gimnospermas no todas 
corresponden exactamente a las coníferas. Es decir, todas las coníferas sí son 
gimnospermas, pero hay más especies den
 
5.2. Angiospermas 
- Presentan cualquier tipo de hoja distinta a las anteriores, que no sea ni acicular, ni semilla 
cubierta.   
- Semilla cubierta. 
- Caducifolias o marcescentes. Las 
otoñada (cambia de color,...), no cae. Va a caer cuando salga la nueva hoja. Esto es típico 
de los robles. 
- Son maderas duras, en general, aunque en este grupo está la más blanda conocida: la 
madera de balsa (Ochroma lagopus
officinalie). 
- En este grupo, las maderas son muy diferentes de color, de estructura,...

- Hay un gran número de especies en comparación con las gimnospermas, pero de forma 
comercial existe un número menor. L
manera estructural. 

- Sí tienen vasos verdaderos. Eso va a dar un patrón en el corte muy diferente. En una 
angiosperma, los vasos no van necesariamente pegados y, en medio, va a haber radios, 
fibras,... 

- Las angiospermas, botánicamente, se dividen en dos grandes grupos: 
-    Monocotiledóneas. 

- Dicotiledóneas. 
 Las monocotiledóneas la vamos a descastar, ya que no son árboles. Pueden tener 
porte arbóreo, pero no lo son. Por ejemplo, la palmera, helecho 
 Por lo que llegamos a la conclusión de que todos los árboles del grupo de las 
angiospermas van a estar dentro de las dicotiledóneas.
 
- Dentro de las angiospermas (dicotiledóneas) vamos a hacer una segunda división: 

- Tropicales: Crecimiento continuo a lo largo de todo el año. Anillos que no se 
corresponden con los típicos anillos anuales de las especies no tropicales. Las más 
variadas en cuanto a color. Más duras (excepto la balsa).
Ejemplos: Ébano: negro; Iroco: violáceo; Palo
el color, y la albura es blanquita. El duramen es una “piedra”.

- No tropicales: Patrón con anillos anuales visibles. Se da en sitios con una 
estacionalidad marcada. Climas templados o fríos.

 

 En el caso de la cederla (
verdaderos, es una angiosperma tropical, donde la anatomía no se parece en nada a la 
anatomía del cedro verdadero, que es una gimnospermas. Tiene anillos no anuales, y no va 
a tener traqueidas. Sin embargo, 
crecimiento y tiene traqueidas medianas.
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Como última característica cabría decir que las gimnospermas no todas 
corresponden exactamente a las coníferas. Es decir, todas las coníferas sí son 
gimnospermas, pero hay más especies dentro de las gimnospermas que no son coníferas.

Presentan cualquier tipo de hoja distinta a las anteriores, que no sea ni acicular, ni semilla 

Caducifolias o marcescentes. Las marcescencia se caracteriza porque el árbol presenta 
otoñada (cambia de color,...), no cae. Va a caer cuando salga la nueva hoja. Esto es típico 

, en general, aunque en este grupo está la más blanda conocida: la 
Ochroma lagopus). La más dura es la madera de Guayacán (

En este grupo, las maderas son muy diferentes de color, de estructura,... 

Hay un gran número de especies en comparación con las gimnospermas, pero de forma 
comercial existe un número menor. La finalidad en el comercio es para ser vista y no de 

Sí tienen vasos verdaderos. Eso va a dar un patrón en el corte muy diferente. En una 
angiosperma, los vasos no van necesariamente pegados y, en medio, va a haber radios, 

Las angiospermas, botánicamente, se dividen en dos grandes grupos:  

Las monocotiledóneas la vamos a descastar, ya que no son árboles. Pueden tener 
porte arbóreo, pero no lo son. Por ejemplo, la palmera, helecho arbóreo, drago, drácenas,...

Por lo que llegamos a la conclusión de que todos los árboles del grupo de las 
angiospermas van a estar dentro de las dicotiledóneas. 

Dentro de las angiospermas (dicotiledóneas) vamos a hacer una segunda división: 

: Crecimiento continuo a lo largo de todo el año. Anillos que no se 
corresponden con los típicos anillos anuales de las especies no tropicales. Las más 
variadas en cuanto a color. Más duras (excepto la balsa). 
Ejemplos: Ébano: negro; Iroco: violáceo; Palo santo: el duramen es el que va a dar 
el color, y la albura es blanquita. El duramen es una “piedra”. 

: Patrón con anillos anuales visibles. Se da en sitios con una 
estacionalidad marcada. Climas templados o fríos. 

En el caso de la cederla (Cederla odorata), o falso cedro, que tiene vasos 
verdaderos, es una angiosperma tropical, donde la anatomía no se parece en nada a la 
anatomía del cedro verdadero, que es una gimnospermas. Tiene anillos no anuales, y no va 
a tener traqueidas. Sin embargo, en el cedro verdadero sí se distinguen los anillos de 
crecimiento y tiene traqueidas medianas. 
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Como última característica cabría decir que las gimnospermas no todas 
corresponden exactamente a las coníferas. Es decir, todas las coníferas sí son 

tro de las gimnospermas que no son coníferas. 

Presentan cualquier tipo de hoja distinta a las anteriores, que no sea ni acicular, ni semilla 

porque el árbol presenta 
otoñada (cambia de color,...), no cae. Va a caer cuando salga la nueva hoja. Esto es típico 

, en general, aunque en este grupo está la más blanda conocida: la 
más dura es la madera de Guayacán (Guaiacanus 

Hay un gran número de especies en comparación con las gimnospermas, pero de forma 
a finalidad en el comercio es para ser vista y no de 

Sí tienen vasos verdaderos. Eso va a dar un patrón en el corte muy diferente. En una 
angiosperma, los vasos no van necesariamente pegados y, en medio, va a haber radios, 

Las monocotiledóneas la vamos a descastar, ya que no son árboles. Pueden tener 
arbóreo, drago, drácenas,... 

Por lo que llegamos a la conclusión de que todos los árboles del grupo de las 

Dentro de las angiospermas (dicotiledóneas) vamos a hacer una segunda división:  

: Crecimiento continuo a lo largo de todo el año. Anillos que no se 
corresponden con los típicos anillos anuales de las especies no tropicales. Las más 

santo: el duramen es el que va a dar 

: Patrón con anillos anuales visibles. Se da en sitios con una 

), o falso cedro, que tiene vasos 
verdaderos, es una angiosperma tropical, donde la anatomía no se parece en nada a la 
anatomía del cedro verdadero, que es una gimnospermas. Tiene anillos no anuales, y no va 

en el cedro verdadero sí se distinguen los anillos de 



 

 

 El cedro verdadero y la cederla tienen una madera más o menos blanda. También se 
parecen en el color, aunque la cedrela es más clara. La cedrela tiene muy buena
cualidades, y pertenece, botánicamente, a la familia de las caobas.

 En carpintería, cuando decimos cedro, en realidad nos dan cedrela.

Al cedro verdadero, como vimos anteriormente, se le llama 
altántica y Cedrus deodara. 

 El cedro es más resistente que la cedrela.

- Otra característica sería que el grupo de las angiospermas pertenece a las frondosas. 

 Todas las frondosas son angiospermas, pero en el grupo de las coníferas, no todas 
son gimnospermas, como vimos anteriormente.
 

6. DISTRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA DE LAS ESPECIES (MADERA 
COMERCIAL) 

Grandes zonas madereras: 

-    Zona boreal: entre el círculo polar ártico y el trópico de cáncer.

      -    Zona austral: entre el círculo polar antártico y el trópico de capricornio.

-    Zona tropical: entre trópico de cáncer y trópico de capricornio.

• Distribución comercial 

 Las maderas de árboles del grupo de las gimnospermas (pinos,...) se obtienen:

-  De la zona boreal. 
-  De bosques del norte de Europa y norte de Asia, Siveria,... 
-  De los grandes bosques norteamericanos: EE.UU y Canadá. 
-  De una zona mínima de la parte austral: Chile y Argentina.

 

Las maderas de árboles del grupo de las angiospermas, que no son tropicales, se 
obtienen: 

- De los bosques europeos.
- De los bosques norteam
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El cedro verdadero y la cederla tienen una madera más o menos blanda. También se 
parecen en el color, aunque la cedrela es más clara. La cedrela tiene muy buena
cualidades, y pertenece, botánicamente, a la familia de las caobas. 

En carpintería, cuando decimos cedro, en realidad nos dan cedrela. 

Al cedro verdadero, como vimos anteriormente, se le llama Cedrus libani, Cedrus 

es más resistente que la cedrela. 

Otra característica sería que el grupo de las angiospermas pertenece a las frondosas. 

Todas las frondosas son angiospermas, pero en el grupo de las coníferas, no todas 
son gimnospermas, como vimos anteriormente. 

STRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA DE LAS ESPECIES (MADERA 

entre el círculo polar ártico y el trópico de cáncer. 

entre el círculo polar antártico y el trópico de capricornio.

trópico de cáncer y trópico de capricornio. 

Las maderas de árboles del grupo de las gimnospermas (pinos,...) se obtienen:

De bosques del norte de Europa y norte de Asia, Siveria,...  
De los grandes bosques norteamericanos: EE.UU y Canadá.  
De una zona mínima de la parte austral: Chile y Argentina. 

Las maderas de árboles del grupo de las angiospermas, que no son tropicales, se 

De los bosques europeos. 
De los bosques norteamericanos.  
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El cedro verdadero y la cederla tienen una madera más o menos blanda. También se 
parecen en el color, aunque la cedrela es más clara. La cedrela tiene muy buenas 

 

Cedrus libani, Cedrus 

Otra característica sería que el grupo de las angiospermas pertenece a las frondosas.  

Todas las frondosas son angiospermas, pero en el grupo de las coníferas, no todas 

STRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA DE LAS ESPECIES (MADERA 

entre el círculo polar antártico y el trópico de capricornio. 

Las maderas de árboles del grupo de las gimnospermas (pinos,...) se obtienen: 

Las maderas de árboles del grupo de las angiospermas, que no son tropicales, se 

                                                                                                                            



 

 

7. CARACTERES MACROSCÓPICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
MADERAS 

7.1. Caracteres macroscópicos

  La identificación es una práctica muy compleja. Son características difíciles de 
observar, pero nosotros tenemos la visión entrenada y lo tenemos más fácil.

 La apreciación al microscopio la haremos de una pequeña astilla. Esto como 
mínimo. Para una apreciación más aproximada.

 Estos caracteres son los siguientes:

- Color de la madera 

  Lo primero en lo que nos fijamos es en el color que tienen. Cuando la madera se 
corta se oscurece con el contacto del oxigeno. Tenemos que determinar si esa madera tenía 
ese color original o era más clara, esto es, si se ha oxidado.
 Al hablar de color nos referimos al color que tiene el duramen de la madera. Si una 
madera tiene un duramen rojo, la madera será roja, por ejemplo. 

 El duramen puede tener un color bastante diferenciado al de la 
durámenes que son simplemente más oscuros que la albura.

 En las maderas tropicales, en los climas cálidos, se diferencia mucho el duramen de 
la albura. Los  durámenes se muestran fuertemente coloreados.
 En general, casi todas las alburas
 En las maderas muy oxidadas, los colores de la albura y duramen están muy 
oscurecidos. En el momento de corte es cuando describimos el color de las maderas, antes 
de que este se altere. 

 En algunos casos, en el momento del corte, l
característica, como en el caso del 
violeta a través de la oxidación. Las sustancias químicas que tienen se vuelven de un 
determinado color al oxidarse. Una madera blanca,
violácea, por ejemplo, y ya mantiene este color característico para siempre.

 Lo que determina el color del xilema es la composición de las maderas. Lo que las 
diferencia en color son las sustancias extractivas, como las go
resinas, aceites, mucílagos o simplemente sus colorantes, que afectan al teñido de la 
madera. 
 En general, la madera tiene un color más o menos parecido, pero en función de las 
sustancias que contengan darán una cierta tonalidad.

- Dibujo de la madera 

 Lo vemos a simple vista. También va a venir determinado por varios factores. Las 
especies con anillos anuales, según su corte, van a dar unos dibujos u otros.

Especies con anillos anuales. 

 El corte tangencial va a dar unos 
madera. 
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7. CARACTERES MACROSCÓPICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

7.1. Caracteres macroscópicos 

una práctica muy compleja. Son características difíciles de 
observar, pero nosotros tenemos la visión entrenada y lo tenemos más fácil.

La apreciación al microscopio la haremos de una pequeña astilla. Esto como 
mínimo. Para una apreciación más aproximada.  

Estos caracteres son los siguientes: 

Lo primero en lo que nos fijamos es en el color que tienen. Cuando la madera se 
corta se oscurece con el contacto del oxigeno. Tenemos que determinar si esa madera tenía 

era más clara, esto es, si se ha oxidado. 
Al hablar de color nos referimos al color que tiene el duramen de la madera. Si una 

madera tiene un duramen rojo, la madera será roja, por ejemplo.  

El duramen puede tener un color bastante diferenciado al de la albura, pero hay 
durámenes que son simplemente más oscuros que la albura. 

En las maderas tropicales, en los climas cálidos, se diferencia mucho el duramen de 
la albura. Los  durámenes se muestran fuertemente coloreados. 

En general, casi todas las alburas, son de un tono pardo. 
En las maderas muy oxidadas, los colores de la albura y duramen están muy 

oscurecidos. En el momento de corte es cuando describimos el color de las maderas, antes 

En algunos casos, en el momento del corte, la madera no tiene su coloración 
característica, como en el caso del Pertogine, donde las sustancias colorantes dan color 
violeta a través de la oxidación. Las sustancias químicas que tienen se vuelven de un 
determinado color al oxidarse. Una madera blanca, cuando se oxida, se puede poner 
violácea, por ejemplo, y ya mantiene este color característico para siempre.

Lo que determina el color del xilema es la composición de las maderas. Lo que las 
diferencia en color son las sustancias extractivas, como las gomas, lacas, minerales, 
resinas, aceites, mucílagos o simplemente sus colorantes, que afectan al teñido de la 

En general, la madera tiene un color más o menos parecido, pero en función de las 
sustancias que contengan darán una cierta tonalidad. 

Lo vemos a simple vista. También va a venir determinado por varios factores. Las 
especies con anillos anuales, según su corte, van a dar unos dibujos u otros.

 

El corte tangencial va a dar unos dibujos triangulares, como un flameado de la 
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observar, pero nosotros tenemos la visión entrenada y lo tenemos más fácil. 

La apreciación al microscopio la haremos de una pequeña astilla. Esto como 

Lo primero en lo que nos fijamos es en el color que tienen. Cuando la madera se 
corta se oscurece con el contacto del oxigeno. Tenemos que determinar si esa madera tenía 

Al hablar de color nos referimos al color que tiene el duramen de la madera. Si una 

albura, pero hay 

En las maderas tropicales, en los climas cálidos, se diferencia mucho el duramen de 

En las maderas muy oxidadas, los colores de la albura y duramen están muy 
oscurecidos. En el momento de corte es cuando describimos el color de las maderas, antes 

a madera no tiene su coloración 
, donde las sustancias colorantes dan color 

violeta a través de la oxidación. Las sustancias químicas que tienen se vuelven de un 
cuando se oxida, se puede poner 

violácea, por ejemplo, y ya mantiene este color característico para siempre. 

Lo que determina el color del xilema es la composición de las maderas. Lo que las 
mas, lacas, minerales, 

resinas, aceites, mucílagos o simplemente sus colorantes, que afectan al teñido de la 

En general, la madera tiene un color más o menos parecido, pero en función de las 

Lo vemos a simple vista. También va a venir determinado por varios factores. Las 
especies con anillos anuales, según su corte, van a dar unos dibujos u otros. 

, como un flameado de la 



 

 

                                                

 Cuando la madera tiene radios, los cortes radiales dan esos 
dar lugar a variedad de patrones.

                                         

 Da lugar a elementos de cruces, resultando un tipo de dibujo que, en algunas 
especies, son muy característicos.

 Los espejuelos lo forman los radios dispuestos en posiciones diferentes, con 
ángulos distintos al resto de las fibras verticales.

  Si los elementos longitudinales de la madera están dispuestos en otra inclinación 
pueden dar otros dibujos, como moquetas.

 La madera de raíz, en algunas especies, es muy buscada por sus dibujos, sobre todo 
por ebanistas. Para dejar la madera vista.

 También, cuando una 
xilófagos, puede generar, para cicatrizar sus heridas, 
esto, la madera se defiende. 
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Cuando la madera tiene radios, los cortes radiales dan esos espejuelos
dar lugar a variedad de patrones. 

 

lugar a elementos de cruces, resultando un tipo de dibujo que, en algunas 
especies, son muy característicos. 

Los espejuelos lo forman los radios dispuestos en posiciones diferentes, con 
ángulos distintos al resto de las fibras verticales. 

os longitudinales de la madera están dispuestos en otra inclinación 
pueden dar otros dibujos, como moquetas. 

La madera de raíz, en algunas especies, es muy buscada por sus dibujos, sobre todo 
por ebanistas. Para dejar la madera vista. 

 madera sufre accidentes, como incisiones o un ataque de 
xilófagos, puede generar, para cicatrizar sus heridas, nódulos, lupas y abultamientos. Con 
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espejuelos, que pueden 

lugar a elementos de cruces, resultando un tipo de dibujo que, en algunas 

Los espejuelos lo forman los radios dispuestos en posiciones diferentes, con 

os longitudinales de la madera están dispuestos en otra inclinación 

La madera de raíz, en algunas especies, es muy buscada por sus dibujos, sobre todo 

madera sufre accidentes, como incisiones o un ataque de 
, lupas y abultamientos. Con 



 

 

 Una misma especie puede generar 
se valora igual, por ejemplo, una madera de caoba sin dibujos que una madera de caoba 
con un dibujo de moqueta. 

 También en el dibujo de una madera tiene mucho que ver el medio en el que se 
desarrolla. En un terreno inclinado, un árbol puede formar este tipo de dibujo, ya que busca 
la verticalidad por que, por ejemplo, le molesta la copa de otros árboles, y no le deja 
crecer. También porque en una zona encuentre más nutrientes que en otra. Cuando se 
encuentra en una pendiente, la médula tiene que impedir que el árbol caiga manteniendo el 
equilibrio o cuando busca nutrientes en otra zona, causa unas tensiones tremendas en el 
tronco que después se van a mostrar en sus dibujos.

- Textura de la madera 

  Viene determinada por el tamaño y la distribución de los elementos longitudinales, 
fundamentalmente los vasos. En menor medida, influye en la textura los radios.

 Son los grandes vasos de primavera los responsables de la textura. 

 Hay algunas bibliografías que hacen
media y basta. 

 Existen dos criterios para determinar una textura basta o lisa en la madera: la 
distribución de los vasos y el tamaño de estos:

- Distribución de los vasos: 

- Cuando los vasos se disponen unif
- Cuando los vasos se disponen desigualmente, formando anillos de crecimiento, en 

la madera, esta será de textura basta o desigual.
- Tamaño de los vasos: 

- La madera que tiene los vasos pequeños son maderas de
- La madera que tiene los vasos grandes son maderas de textura basta.

 

 Una madera con vasos grandes, pero repartidos uniformemente, dan lugar a una 
madera de textura lisa. Pero si esta madera con vasos repartidos uniformemente tuvieran 
los vasos pequeños, su textura sería aún más lisa.

 Cada corte, también, tiene una determinada textura. Es más frecuente el corte 
tangencial, que el radial. 

 Los dos tipos de criterios: vasos grandes o pequeños; y vasos distribuidos 
uniformemente o desigualmente
madera más lisa o más basta. 

            Por ejemplo, una madera con una distribución de vasos desigual (con anillos 
anuales) y con vaso de un tamaño pequeño: textura lisa.

Se puede combinar todo: 

- Vasos grandes con distribución desigual o uniforme.
- Vasos pequeños con distribución desigual o uniforme.
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Una misma especie puede generar patrones muy distintos y son muy apreciados. No 
se valora igual, por ejemplo, una madera de caoba sin dibujos que una madera de caoba 

También en el dibujo de una madera tiene mucho que ver el medio en el que se 
terreno inclinado, un árbol puede formar este tipo de dibujo, ya que busca 

la verticalidad por que, por ejemplo, le molesta la copa de otros árboles, y no le deja 
crecer. También porque en una zona encuentre más nutrientes que en otra. Cuando se 

en una pendiente, la médula tiene que impedir que el árbol caiga manteniendo el 
equilibrio o cuando busca nutrientes en otra zona, causa unas tensiones tremendas en el 
tronco que después se van a mostrar en sus dibujos. 

minada por el tamaño y la distribución de los elementos longitudinales, 
fundamentalmente los vasos. En menor medida, influye en la textura los radios.

Son los grandes vasos de primavera los responsables de la textura.  

Hay algunas bibliografías que hacen esta clasificación en cuanto a la textura: fina, 

Existen dos criterios para determinar una textura basta o lisa en la madera: la 
distribución de los vasos y el tamaño de estos: 

Cuando los vasos se disponen uniformemente en la madera, esta es de textura lisa. 
Cuando los vasos se disponen desigualmente, formando anillos de crecimiento, en 
la madera, esta será de textura basta o desigual. 

La madera que tiene los vasos pequeños son maderas de textura lisa.
La madera que tiene los vasos grandes son maderas de textura basta.

Una madera con vasos grandes, pero repartidos uniformemente, dan lugar a una 
madera de textura lisa. Pero si esta madera con vasos repartidos uniformemente tuvieran 

sos pequeños, su textura sería aún más lisa. 

Cada corte, también, tiene una determinada textura. Es más frecuente el corte 

Los dos tipos de criterios: vasos grandes o pequeños; y vasos distribuidos 
uniformemente o desigualmente, se pueden mezclar para determinar una textura en la 

 

Por ejemplo, una madera con una distribución de vasos desigual (con anillos 
anuales) y con vaso de un tamaño pequeño: textura lisa. 

grandes con distribución desigual o uniforme. 
Vasos pequeños con distribución desigual o uniforme. 
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la verticalidad por que, por ejemplo, le molesta la copa de otros árboles, y no le deja 
crecer. También porque en una zona encuentre más nutrientes que en otra. Cuando se 

en una pendiente, la médula tiene que impedir que el árbol caiga manteniendo el 
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esta clasificación en cuanto a la textura: fina, 

Existen dos criterios para determinar una textura basta o lisa en la madera: la 

ormemente en la madera, esta es de textura lisa.  
Cuando los vasos se disponen desigualmente, formando anillos de crecimiento, en 

textura lisa. 
La madera que tiene los vasos grandes son maderas de textura basta. 

Una madera con vasos grandes, pero repartidos uniformemente, dan lugar a una 
madera de textura lisa. Pero si esta madera con vasos repartidos uniformemente tuvieran 

Cada corte, también, tiene una determinada textura. Es más frecuente el corte 

Los dos tipos de criterios: vasos grandes o pequeños; y vasos distribuidos 
, se pueden mezclar para determinar una textura en la 

Por ejemplo, una madera con una distribución de vasos desigual (con anillos 



 

 

Siempre teniendo esto en cuenta a igualdad de lijado.

- Olor de la madera 

 Todas las maderas, por definición, deberían de tener un mismo olor, sin embargo, 
no lo tienen, ya que existen unas determinadas sustancias odoríferas agradables o no 
agradables, con persistencia o no,...

 En general, describir el olor de una madera es complicado, ya que no estamos 
acostumbrados a describir este sentido.

 Entonces, para ello, recurrimos a olores equivalentes a otros materiales conocidos: 
maderas que huelen a limón, rosas, cuero,... Son olores constantes que nos sirven a su 
identificación. 

 El olor siempre lo apreciamos con el lijado, ya que se rompen las zonas donde está 
contenido el olor.  
- Teca: huele a cuero. 

- Palisandro: huele a rosa. 

- Olivo: huele a aceite rancio. 

- Pino: Muy oloroso, pero hay diferencia entre el olor de un pino y ot

- Pino piñonero: huele a limón.

- Las gimnospermas, que tienen mucha resina, huelen mucho.

- Hay alguna madera que huele a patata podrida.

Salvo estas excepciones, las demás maderas son difíciles de identificar.

- Sabor de la madera 

 Las maderas también se diferencian por el sentido del gusto. Las hay insípidas, 
amargas, dulces, que saben a determinados alimentos (a harinas algunas). Hay que tener 
precaución, pues algunas tienen sustancias tóxicas.
 En general, las maderas suelen picar. También tienen 
peritrina de los insecticidas se saca de algunas maderas.

- Dureza de la madera 

 Cuando hablamos de dureza en una madera, extrapolamos y no coincide con la 
definición de la dureza de la madera.

 La dureza de la madera es la resi
metálico. 

 Hay varios procedimientos para medir esta dureza. Según el procedimiento, hay 
varias escalas.  

 Lo normal es medir la dureza haciendo impactar una bola de acero sobre una 
madera a una distancia dada (1 cm., 0,5 cm.). A todas las maderas, en las mismas 
condiciones, se le hace impactar la bola. Después se mide la profundidad del impacto. 
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Siempre teniendo esto en cuenta a igualdad de lijado. 

Todas las maderas, por definición, deberían de tener un mismo olor, sin embargo, 
no lo tienen, ya que existen unas determinadas sustancias odoríferas agradables o no 
agradables, con persistencia o no,... 

En general, describir el olor de una madera es complicado, ya que no estamos 
acostumbrados a describir este sentido. 

ello, recurrimos a olores equivalentes a otros materiales conocidos: 
maderas que huelen a limón, rosas, cuero,... Son olores constantes que nos sirven a su 

El olor siempre lo apreciamos con el lijado, ya que se rompen las zonas donde está 

 

Pino: Muy oloroso, pero hay diferencia entre el olor de un pino y otro.  

Pino piñonero: huele a limón. 

Las gimnospermas, que tienen mucha resina, huelen mucho. 

Hay alguna madera que huele a patata podrida. 

Salvo estas excepciones, las demás maderas son difíciles de identificar. 

én se diferencian por el sentido del gusto. Las hay insípidas, 
amargas, dulces, que saben a determinados alimentos (a harinas algunas). Hay que tener 
precaución, pues algunas tienen sustancias tóxicas. 

En general, las maderas suelen picar. También tienen sustancias insecticidas: la 
peritrina de los insecticidas se saca de algunas maderas. 

Cuando hablamos de dureza en una madera, extrapolamos y no coincide con la 
definición de la dureza de la madera. 

La dureza de la madera es la resistencia que opone  a ser incidida por un elemento 

Hay varios procedimientos para medir esta dureza. Según el procedimiento, hay 

Lo normal es medir la dureza haciendo impactar una bola de acero sobre una 
ada (1 cm., 0,5 cm.). A todas las maderas, en las mismas 

condiciones, se le hace impactar la bola. Después se mide la profundidad del impacto. 
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Cuando hablamos de dureza en una madera, extrapolamos y no coincide con la 

stencia que opone  a ser incidida por un elemento 

Hay varios procedimientos para medir esta dureza. Según el procedimiento, hay 

Lo normal es medir la dureza haciendo impactar una bola de acero sobre una 
ada (1 cm., 0,5 cm.). A todas las maderas, en las mismas 

condiciones, se le hace impactar la bola. Después se mide la profundidad del impacto. 



 

 

Mientras más profundo sea el impacto, la  madera será más blanda, y mientras menos 
profundo sea, la madera será m

 También podemos comprobar la dureza de una madera clavándoles la uña, una 
cuchilla,... 

- La madera más blanda: Madera de balsa (
- La  madera más dura: Guayacán (

 

Una madera dura, normalmente, puede ser muy frág
facilidad. La madera blanda, como la de balsa, por ejemplo, quiebra menos.

 Una madera muy dura no se puede aserrar, ya que mellan las sierras. Mejor con una 
sierra que tenga polvo de diamante o con carborundo, que es más duro que el
siquiera con el acero se podría cortar.

 Las maderas muy duras tienen poco aire en sus vasos, por lo que estos son muy 
pequeños y, por consiguiente, son maderas muy fáciles de pulir y lijar, siempre y cuando el 
corte esté nivelado. El resultado 
una madera blanda como, por ejemplo, la de balsa, ya que son maderas que se desflecan.

- Densidad de la madera 

 

             m 

  ϕ =     v                 Es la relación entre masa y volumen

              

 La densidad de todas las maderas debería de ser la misma, pero esto no es así. Lo 
que hace cambiar la densidad en las maderas es la masa, que en este caso la equiparamos al 
peso.  

Un cubo de 1 cm. de lado, de madera de balsa, por ejemplo, t

ya que tiene menos masa que, por ejemplo, una madera de guayacán. Esto es porque la 
madera de balsa tiene más aire en sus vasos (estos son más grandes), que la madera de 
guayacán. 

 También hay diferencias de densidad por las sustancia
más o menos resina en una madera u otra,... 

 La media específica de la densidad es de 1500 Kg / m
oscilan alrededor de esta cifra).

 La densidad del guayacán es de 1230 Kg / m
más densa). 

 La densidad de la balsa es de 300 Kg / m
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Mientras más profundo sea el impacto, la  madera será más blanda, y mientras menos 
profundo sea, la madera será más dura. 

También podemos comprobar la dureza de una madera clavándoles la uña, una 

La madera más blanda: Madera de balsa (Ochroma lagopus). 
La  madera más dura: Guayacán (Guaiacum officinale). 

Una madera dura, normalmente, puede ser muy frágil y quebrar con mucha 
facilidad. La madera blanda, como la de balsa, por ejemplo, quiebra menos.

Una madera muy dura no se puede aserrar, ya que mellan las sierras. Mejor con una 
sierra que tenga polvo de diamante o con carborundo, que es más duro que el
siquiera con el acero se podría cortar. 

Las maderas muy duras tienen poco aire en sus vasos, por lo que estos son muy 
pequeños y, por consiguiente, son maderas muy fáciles de pulir y lijar, siempre y cuando el 
corte esté nivelado. El resultado es muy suave. Cuesta más trabajo dejar perfectamente lisa 
una madera blanda como, por ejemplo, la de balsa, ya que son maderas que se desflecan.

Es la relación entre masa y volumen 

La densidad de todas las maderas debería de ser la misma, pero esto no es así. Lo 
que hace cambiar la densidad en las maderas es la masa, que en este caso la equiparamos al 

Un cubo de 1 cm. de lado, de madera de balsa, por ejemplo, tiene menos densidad, 

ya que tiene menos masa que, por ejemplo, una madera de guayacán. Esto es porque la 
madera de balsa tiene más aire en sus vasos (estos son más grandes), que la madera de 

También hay diferencias de densidad por las sustancias de reserva, por que haya 
más o menos resina en una madera u otra,...  

La media específica de la densidad es de 1500 Kg / m₃ (los valores de la densidad 
oscilan alrededor de esta cifra). 

La densidad del guayacán es de 1230 Kg / m₃ aproximadamente (esta 

La densidad de la balsa es de 300 Kg / m₃, e incluso un poco menos.
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También podemos comprobar la dureza de una madera clavándoles la uña, una 

il y quebrar con mucha 
facilidad. La madera blanda, como la de balsa, por ejemplo, quiebra menos. 

Una madera muy dura no se puede aserrar, ya que mellan las sierras. Mejor con una 
sierra que tenga polvo de diamante o con carborundo, que es más duro que el metal. Ni 

Las maderas muy duras tienen poco aire en sus vasos, por lo que estos son muy 
pequeños y, por consiguiente, son maderas muy fáciles de pulir y lijar, siempre y cuando el 

es muy suave. Cuesta más trabajo dejar perfectamente lisa 
una madera blanda como, por ejemplo, la de balsa, ya que son maderas que se desflecan. 

La densidad de todas las maderas debería de ser la misma, pero esto no es así. Lo 
que hace cambiar la densidad en las maderas es la masa, que en este caso la equiparamos al 

iene menos densidad,  

ya que tiene menos masa que, por ejemplo, una madera de guayacán. Esto es porque la 
madera de balsa tiene más aire en sus vasos (estos son más grandes), que la madera de 

s de reserva, por que haya 

(los valores de la densidad 

aproximadamente (esta es la madera 

, e incluso un poco menos. 



 

 

 En función de las densidades, se clasifican las maderas en 5 categorías 
aproximadamente. 
 
 
 
 
                                  Para un 12 % de humedad en la mate

 

    ϕ (Kg / m³)

 

Muy ligera

 

Ligera 

 

Semi pesada

 

Pesada 

 

Muy pesada

 

       

              Valores para 5 categorías, tanto para gimnospermas como para angiospermas

 Esta relación entre masa y volumen es para un 12 % de humedad en la madera. Una 
madera que esté seca sigue teniendo un porcentaje de humedad que no pierde nunca, y que
se llama humedad intercelular. Esta es la que va a ser de un 12 %. El interior de la célula es 
constante. 

 Las angiospermas tienen más densidad que las gimnospermas, ya que las 
angiospermas tienen un patrón formado por vasos, donde estos están separados,
unos y otros la superficie que existe es maciza; y las gimnospermas tienen un patrón de 
traqueidas y, cuando se secciona, todo es hueco.
 En las angiospermas no todo es hueco.
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En función de las densidades, se clasifican las maderas en 5 categorías 

Para un 12 % de humedad en la materia. 

(Kg / m³) 

 

Gimnospermas 

 

Angiospermas  

Muy ligera        < 400        <350 

    400 - 500     350 - 500 

Semi pesada     500 - 600     500 - 700 

    600 - 700     700 - 950 

Muy pesada         >700        >950 

Valores para 5 categorías, tanto para gimnospermas como para angiospermas

Esta relación entre masa y volumen es para un 12 % de humedad en la madera. Una 
madera que esté seca sigue teniendo un porcentaje de humedad que no pierde nunca, y que
se llama humedad intercelular. Esta es la que va a ser de un 12 %. El interior de la célula es 

Las angiospermas tienen más densidad que las gimnospermas, ya que las 
angiospermas tienen un patrón formado por vasos, donde estos están separados,
unos y otros la superficie que existe es maciza; y las gimnospermas tienen un patrón de 
traqueidas y, cuando se secciona, todo es hueco. 

En las angiospermas no todo es hueco. 
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En función de las densidades, se clasifican las maderas en 5 categorías 

Valores para 5 categorías, tanto para gimnospermas como para angiospermas 

Esta relación entre masa y volumen es para un 12 % de humedad en la madera. Una 
madera que esté seca sigue teniendo un porcentaje de humedad que no pierde nunca, y que 
se llama humedad intercelular. Esta es la que va a ser de un 12 %. El interior de la célula es 

 

Las angiospermas tienen más densidad que las gimnospermas, ya que las 
angiospermas tienen un patrón formado por vasos, donde estos están separados, y entre 
unos y otros la superficie que existe es maciza; y las gimnospermas tienen un patrón de 



 

 

Además: 

- Las angiospermas tienen sustancias inorgánicas pesadas, que c
bolsas. 

- En las gimnospermas todo es traqueida. 
                                                            

- Fibra de la madera 

 Al hablar de fibra nos referimos a elementos axiales, es decir elementos con 
orientación longitudinal, excluyendo los vasos y el parénquima (tejido de reserva).

 La fibra se describe como recta en la mayoría de las especies (vertical al eje).

 Pero esta fibra recta no es constante, por lo que, excepcionalmente, hay especies 
que tienen fibras diferentes: 

- Fibra ondulada: presentando la ondulación en el plano radial o en el tangencial. 
Esta fibra da un dibujo que se denomina moqueta.

- Fibra inclinada: Cuando la fibra no es recta.
- Fibra en espiral: Cuando la fibra inclinada puede ir, además, oscilando alrededor 

del eje y convertirse en una fibra.
- Fibra entrelazada: La fibra es inclinada hacia un lado durante unos cuantos años, 

y al cabo de unos años se inclina hacia el lado contrario. Lo habitual es que el 
primero sea levógira (gira hacia la izquierda), y el segun
hacia la derecha). 

 Estos dos términos se aplican en la naturaleza. En la naturaleza, casi todo es 
dextrógiro. 
 Estos cambios en la fibra dan lugar a que en los cortes tangenciales o radiales se 
den dibujos muy bonitos. 

 La fibra ondulada suele dar unos dibujos “en moqueta” (como una “tabla de lavar”).

 La entrelazada da un corte radial muy apreciado, en bandas: en un mismo corte 
aparecen inclinaciones distintas.
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Las angiospermas tienen sustancias inorgánicas pesadas, que contienen en grandes 

En las gimnospermas todo es traqueida.  
                                                             

Al hablar de fibra nos referimos a elementos axiales, es decir elementos con 
excluyendo los vasos y el parénquima (tejido de reserva).

La fibra se describe como recta en la mayoría de las especies (vertical al eje).

Pero esta fibra recta no es constante, por lo que, excepcionalmente, hay especies 

: presentando la ondulación en el plano radial o en el tangencial. 
Esta fibra da un dibujo que se denomina moqueta. 

: Cuando la fibra no es recta. 
: Cuando la fibra inclinada puede ir, además, oscilando alrededor 

el eje y convertirse en una fibra. 
: La fibra es inclinada hacia un lado durante unos cuantos años, 

y al cabo de unos años se inclina hacia el lado contrario. Lo habitual es que el 
primero sea levógira (gira hacia la izquierda), y el segundo sea dextrógira (gira 

Estos dos términos se aplican en la naturaleza. En la naturaleza, casi todo es 

Estos cambios en la fibra dan lugar a que en los cortes tangenciales o radiales se 

dulada suele dar unos dibujos “en moqueta” (como una “tabla de lavar”).

La entrelazada da un corte radial muy apreciado, en bandas: en un mismo corte 
aparecen inclinaciones distintas. 
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Al hablar de fibra nos referimos a elementos axiales, es decir elementos con 
excluyendo los vasos y el parénquima (tejido de reserva). 

La fibra se describe como recta en la mayoría de las especies (vertical al eje). 

Pero esta fibra recta no es constante, por lo que, excepcionalmente, hay especies 

: presentando la ondulación en el plano radial o en el tangencial. 

: Cuando la fibra inclinada puede ir, además, oscilando alrededor 

: La fibra es inclinada hacia un lado durante unos cuantos años, 
y al cabo de unos años se inclina hacia el lado contrario. Lo habitual es que el 

do sea dextrógira (gira 

Estos dos términos se aplican en la naturaleza. En la naturaleza, casi todo es 

Estos cambios en la fibra dan lugar a que en los cortes tangenciales o radiales se 

dulada suele dar unos dibujos “en moqueta” (como una “tabla de lavar”). 

La entrelazada da un corte radial muy apreciado, en bandas: en un mismo corte 



 

 

CONCLUSIÓN 

 Teniendo un conocimiento de los materiales, el restaurado
“su mano” todas las respuestas ante un problema de ensamblado, pegado, de ataque de 
insectos xilófagos, así como de todo tipo de deterioros que sobrevengan en el taller.
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Teniendo un conocimiento de los materiales, el restaurador de obras de arte tiene en 
“su mano” todas las respuestas ante un problema de ensamblado, pegado, de ataque de 
insectos xilófagos, así como de todo tipo de deterioros que sobrevengan en el taller.
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“su mano” todas las respuestas ante un problema de ensamblado, pegado, de ataque de 
insectos xilófagos, así como de todo tipo de deterioros que sobrevengan en el taller. 
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ROMANTIC NOVEL THROUGH JANE AUSTEN’S EYES

 

Palabras clave 

Romanticismo, Jane Austen,  Novela sentimental, Novela doméstica,  Literatura. 

 

 

"I do not want people to be a
(Jane Austen to her sister Cassandra, Letter of December 24, 1798

 
 
 
INTRODUCTION:                                     
 
Through this article I intend to offer information in a global way about 
XVIII and XIX centuries dealing with some of the most relevant kinds of novels of the 
time, that is, sentimental and domestic novel. Both were useful ways of entertaining though 
they were different in tone and style. In addition, here you
Austen’s time and how she contributed to it considering the historical and social context in 
English Society. 
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"I do not want people to be agreeable, as it saves me the trouble of liking them."
Jane Austen to her sister Cassandra, Letter of December 24, 1798

INTRODUCTION:                                      

Through this article I intend to offer information in a global way about 
XVIII and XIX centuries dealing with some of the most relevant kinds of novels of the 
time, that is, sentimental and domestic novel. Both were useful ways of entertaining though 
they were different in tone and style. In addition, here you will find how novel was in Jane 
Austen’s time and how she contributed to it considering the historical and social context in 
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: NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ 

Romanticismo, Jane Austen,  Novela sentimental, Novela doméstica,  Literatura.  

greeable, as it saves me the trouble of liking them." 
Jane Austen to her sister Cassandra, Letter of December 24, 1798) 

Through this article I intend to offer information in a global way about literature during 
XVIII and XIX centuries dealing with some of the most relevant kinds of novels of the 
time, that is, sentimental and domestic novel. Both were useful ways of entertaining though 

will find how novel was in Jane 
Austen’s time and how she contributed to it considering the historical and social context in 



 

 

1. HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT
 
1.1. England & English Society
 

 
The woman novelist of the era of 

contrary to idealize "feminine" traits in female characters, such as humility
with a domestic role, and absence of sexuality
eighteenth century and quite e
character and rationality. 

 
Victorians and Edwardians used to remark on her failure to mention the French 

Revolution or the Napoleonic Wars
to date by regretting the omission of the Industrial Revolution .Jane Austen might have 
introduced overt discussion of politics, as
to is positive evidence of her li
interfere in the masculine sphere
revolution" if by this is meant it
around steam-driven factories in the 
phenomenon of the 1820s, when the general change from water
occurred, enabling manufacturers to take their factorie

 
Jane Austen did not introduce the war and 

still less industry as public issues
greatest artist, and she arises at a time when they 
seem to be still at the height of their power, influence 
and prestige. 

In England, the gentry had steadily over the 
centuries acquired complete legal o
land. It was theirs, neither the state´s nor the King´s
as in the feudal system which still prevailed to some 
degree or other on the continent of Europe .This does 
not mean that life for the gentry felt stable or 
unchanging when Jane Austen arrived ather maturity
as so many of her admirers have
1790s the present order seemed threaten
within and from without. 
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HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT :  

1.1. England & English Society: 

novelist of the era of reaction, the late 1790s, was incline
contrary to idealize "feminine" traits in female characters, such as humility
with a domestic role, and absence of sexuality. Jane Austen retained quite enough of the 
eighteenth century and quite enough respect for her own intelligence to give her he

Victorians and Edwardians used to remark on her failure to mention the French 
volution or the Napoleonic Wars, and twentieth century critics brought the complaint up 

to date by regretting the omission of the Industrial Revolution .Jane Austen might have 
introduced overt discussion of politics, as many of her contemporaries did: her decision not 
to is positive evidence of her literary tact, or of her genteel acceptance that ladies do not 

terfere in the masculine sphere. She could not have to mentioned "the Industrial 
if by this is meant its obvious outward manifestation, the growth of slums 

driven factories in the manufacturing towns . Urban industrializatio
, when the general change from water -power to steam

, enabling manufacturers to take their factories to the already populous towns

Jane Austen did not introduce the war and 
less industry as public issues. She is the gentry´s 

, and she arises at a time when they 
ll at the height of their power, influence 

, the gentry had steadily over the 
centuries acquired complete legal ownership of the 

ther the state´s nor the King´s, 
as in the feudal system which still prevailed to some 
degree or other on the continent of Europe .This does 

ife for the gentry felt stable or 
n arrived ather maturity, 

as so many of her admirers have supposed, for by the 
1790s the present order seemed threatened from 
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, was inclined on the 
contrary to idealize "feminine" traits in female characters, such as humility, contentment 

. Jane Austen retained quite enough of the 
nough respect for her own intelligence to give her heroines 

Victorians and Edwardians used to remark on her failure to mention the French 
, and twentieth century critics brought the complaint up 

to date by regretting the omission of the Industrial Revolution .Jane Austen might have 
: her decision not 
that ladies do not 

e could not have to mentioned "the Industrial 
, the growth of slums 

dustrialization was a 
power to steam-power 

s to the already populous towns. 



 

 

 
It is clearly of the greatest importance to the study of Jane Austen as a writer of the 

gentry that it was in her adult years
the gentry towards the poors were one by one disclaimed

 
The English aristocracy has

Through their enterprise stability was 
for further wealth .It is no easy matter to falsify the argument of the political economists , 
that the self-interest actually was enlightened , and operated to the greater good of the 
greatest number. Britain ´s real national income per head quadrupled in the c
nineteenth century. 

This kind of theoretical
Austen ´s line of thinking. As 
Austen, like her sister and her widowed mother
their class. 

 
Ultimately Jane Austen ´s outlook profoundly favours the gentry ,but this does not 

mean that she flatters them  at a more superficial level .On t
of the current practice  of her class as she is admiring of the ethical theory that sustains it . 
She never has any time for members of the gentry who expect adulation for their 
give nothing in return. 

But, though criticism is always accommod
evident that Jane Austen becomes more severe about the faults of
novels. Her last three novels 
final victory against France -
restricted to a well-defined circle of the gentry in its performance of its function . 
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It is clearly of the greatest importance to the study of Jane Austen as a writer of the 
as in her adult years, between 1795 and 1817, that the older obligations of 

oors were one by one disclaimed. 

The English aristocracy has been lauded for the flexibility and practi
rprise stability was maintained the population fed, the conditions created 

for further wealth .It is no easy matter to falsify the argument of the political economists , 
interest actually was enlightened , and operated to the greater good of the 

Britain ´s real national income per head quadrupled in the c

This kind of theoretical, long -term economic wisdom was not, however, in 
 a clergyman ´s daughter, belonging to a landless fami

r sister and her widowed mother, had not shared in the aggrandizement of 

Ultimately Jane Austen ´s outlook profoundly favours the gentry ,but this does not 
mean that she flatters them  at a more superficial level .On the contrary , she is as critical 
of the current practice  of her class as she is admiring of the ethical theory that sustains it . 
She never has any time for members of the gentry who expect adulation for their 

criticism is always accommodated within an idealizing fable
evident that Jane Austen becomes more severe about the faults of the gentry in the later 

. Her last three novels - written between 1813 and 1816 , the years of  England ´s 
- are not only more concentrated , through being virtually 

defined circle of the gentry in its performance of its function . 
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been lauded for the flexibility and practicability. 
, the conditions created 

for further wealth .It is no easy matter to falsify the argument of the political economists , 
interest actually was enlightened , and operated to the greater good of the 

Britain ´s real national income per head quadrupled in the course of the 

, however, in Jane 
belonging to a landless family, Jane 

e aggrandizement of 

Ultimately Jane Austen ´s outlook profoundly favours the gentry ,but this does not 
he contrary , she is as critical 

of the current practice  of her class as she is admiring of the ethical theory that sustains it . 
She never has any time for members of the gentry who expect adulation for their rank and 

ated within an idealizing fable, it is also 
the gentry in the later 

written between 1813 and 1816 , the years of  England ´s 
are not only more concentrated , through being virtually 

defined circle of the gentry in its performance of its function .  



 

 

2. LITERARY CONTEXT :  
 

In the eighteenth century bloom in England a huge
Sentimental Novels. This seems to coincide with a period of t
more freedom for women. Researchers attribute this rel
woman and novel (during the eighteenth century

- Women of Aristocracy and high classes
from Society so, they grew the lecture and writing.
- The necessity of communication with outside world for th

completely isolated. 
 
However, women´s contribution to the genre of novel has not be

account enough by researchers
different kinds of novelistic traditions
gothic novel, Jacobin novel, domestic nove
"novel of sensibility ". 

 
 

2.1. SENTIMENTAL NOVEL

 
           The sentimental novel was a popular 
form of fiction in England at the end of the 
eighteenth century. This type of fiction 
focuses on the problems encountered by 
virtuous men and women as they strive to lead 
exemplary lives. By the end of the novel, 
characters who displayed a sense of honor and 
behaved in a moral fashion were able to solve 
their problems and regain a sense of order in 
their world. The didactic plot
accepted standards of morality, encouraging readers to believe that such behavior would be 
justly rewarded in time. 

The sentimental novel or the novel of sensibility is an 
which celebrates the emotional and intellectual concepts of 
sensibility. Sentimentalism, sometimes known as 
was a fashion in both poetry and fiction beginning in the 

At the beginning of the nineteenth centur
as expressed through the Gothic sublime, had run their course. Jane Austen wrote a Gothic 
novel parody titled Northanger Abbey
Moreover, while sensibility did not disappear, it was less valued. Austen introduced a 
different style of writing-the comedy of manners, but her novels often are not funny, but 
rather are scathing critiques of the restrictive, rural culture of the early
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In the eighteenth century bloom in England a huge quantity of 
. This seems to coincide with a period of time with 

Researchers attribute this relation between 
woman and novel (during the eighteenth century) to these factors: 

Women of Aristocracy and high classes had lack of occupation and were rejected 
from Society so, they grew the lecture and writing. 

The necessity of communication with outside world for three wome

, women´s contribution to the genre of novel has not be
account enough by researchers. It is admitted that in this century ther

kinds of novelistic traditions, in its majority the feminine ones:  
, domestic novel and finally sentimental novel

2.1. SENTIMENTAL NOVEL : 

The sentimental novel was a popular 
form of fiction in England at the end of the 
eighteenth century. This type of fiction 
focuses on the problems encountered by 
virtuous men and women as they strive to lead 
exemplary lives. By the end of the novel, 
characters who displayed a sense of honor and 
behaved in a moral fashion were able to solve 
their problems and regain a sense of order in 
their world. The didactic plot promoted 
accepted standards of morality, encouraging readers to believe that such behavior would be 

The sentimental novel or the novel of sensibility is an 18th century literary 
which celebrates the emotional and intellectual concepts of sentiment , sentimentalism

Sentimentalism, sometimes known as sensibility (or "the cult of sensibility"), 
and fiction beginning in the eighteenth century

At the beginning of the nineteenth century, the overwrought emotions of sensibility, 
as expressed through the Gothic sublime, had run their course. Jane Austen wrote a Gothic 

Northanger Abbey (1803), reflecting the death of the Gothic nove
Moreover, while sensibility did not disappear, it was less valued. Austen introduced a 

the comedy of manners, but her novels often are not funny, but 
rather are scathing critiques of the restrictive, rural culture of the early nineteenth century. 
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ee women who lived 

, women´s contribution to the genre of novel has not been taken into 
. It is admitted that in this century there were several 

 feminine novel, 
sentimental novel, also called 

accepted standards of morality, encouraging readers to believe that such behavior would be 

18th century literary genre 
sentimentalism, and 

(or "the cult of sensibility"), 
eighteenth century. 

y, the overwrought emotions of sensibility, 
as expressed through the Gothic sublime, had run their course. Jane Austen wrote a Gothic 

(1803), reflecting the death of the Gothic novel. 
Moreover, while sensibility did not disappear, it was less valued. Austen introduced a 

the comedy of manners, but her novels often are not funny, but 
nineteenth century. 



 

 

Her best known novel, Pride and Prejudice
subsequent romantic fiction. 

 

2.2. DOMESTIC NOVEL: 

 

In the late 19th century, the sentimental novel took on a new form and became what 
is called the “domestic novel.” Here women, by and large barred from public business and 
relegated to issues surrounding the home, became spiritual “guides” to
sphere, as opposed to the outer world of commerce and politics, would be a haven 
established by the homemaker. In these versions you have an idealized version of what a 
Christian family should be. In the domestic novel, female submission to the patriarchy is 
transformed into identification with the will of God. There is an emphasis on defining the 
inner life in the face of an increasingly commercial society.

 

members. 

Jane Austen (1775-1817)
of nineteenth century. She belong
series of characteristics of Romanticism in order to see that some of them are cle
carried out by this author. 
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Pride and Prejudice (1813), has been a blueprint for much 

century, the sentimental novel took on a new form and became what 
is called the “domestic novel.” Here women, by and large barred from public business and 
relegated to issues surrounding the home, became spiritual “guides” to the kingdom of

opposed to the outer world of commerce and politics, would be a haven 
established by the homemaker. In these versions you have an idealized version of what a 
Christian family should be. In the domestic novel, female submission to the patriarchy is 

rmed into identification with the will of God. There is an emphasis on defining the 
inner life in the face of an increasingly commercial society. 

 Jane Austen helped create the domestic comedy 
of middle-class manners, a genre that is 
concerned with family situations and problems. 
This type of novel focuses on the manners and 
conventions of the British middle class
Austen's work, specifically the landed gentry. The 
plot is structured around problems that arise 
within the family concerning the particular
fashions and outlook of this structured social 
group. The point of view is often satirical, as it 
illuminates and critiques the idiosyncrasies of its 

1817) lived from the end of the eighteenth century to
She belonged to two different times. Next, I am going to include a 

series of characteristics of Romanticism in order to see that some of them are cle
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(1813), has been a blueprint for much 

century, the sentimental novel took on a new form and became what 
is called the “domestic novel.” Here women, by and large barred from public business and 

the kingdom ofstic 
opposed to the outer world of commerce and politics, would be a haven 

established by the homemaker. In these versions you have an idealized version of what a 
Christian family should be. In the domestic novel, female submission to the patriarchy is 

rmed into identification with the will of God. There is an emphasis on defining the 

Jane Austen helped create the domestic comedy 
class manners, a genre that is 

y situations and problems. 
This type of novel focuses on the manners and 
conventions of the British middle class—in 
Austen's work, specifically the landed gentry. The 
plot is structured around problems that arise 
within the family concerning the particular 
fashions and outlook of this structured social 
group. The point of view is often satirical, as it 
illuminates and critiques the idiosyncrasies of its 

lived from the end of the eighteenth century to the early 
, I am going to include a 

series of characteristics of Romanticism in order to see that some of them are clearly 



 

 

3. GENERAL CHARACTERISTICS OF ROMANTICISM

 

� Authors use the language of ordinary men and 
women, in contrast with the artificial and 
conventional language of the XVIII century.

� Return to imagination, legend and human heart.
� Poetry is more than a correct versification of 

philosophical truth as it had been in the pre
century. 

� Imagination takes the place of reason.
� The poet regains the leadership.
� The poet is a guide, a prophet and a seer because he has more sensitivity than the 

rest. 
� The poet is not a mere embellisher of everyday life, but the one who gives life 

meaning. 
� Poetry is not just a gentleman's hobby, but a vocation.
� Poets use the blank verse (= without rhyme) .
� Their objects of scrutiny are the mysterious regions of instinct, feelings, senses and 

the subtle relations between man and Nature.
� Pantheism. 
� Their language is less dulled by conventions. Instead, they use a fresh set of 

poetical association of words.
� They are “Amorous of the Far”.
� Delight in the abnormal and the marvellous.
� Authors go from trivial fantasies to exalted mysticism. 
� What is important is not the thing perceived, but the thing imagined. 
� Withdrawal from outer experiences and concentration upon inner experiences. 
� Authors are “Contra-Mundum”.
� They like the exotic and disquieting forms like the “femme fatal”.
� They like abnormal eleme
� Influenced by the Oriental Mind.
� Anti-intellectualism: they argue that learning is a vice and ignorance is a virtue.
� Drown towards the simple, the rustic and the democratic. 
� Return to Nature.  
� Taste for the relics of ancient poetry.
� Feeling for the Middle Ages (abbeys).
� Nationalistic feeling, although the second generation was more cosmopolitan in 

outlook. 
� The Romantic is a dreamer, so a lot of importance is given to symbolism.
� Upon the lower levels, 
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3. GENERAL CHARACTERISTICS OF ROMANTICISM :  

language of ordinary men and 
women, in contrast with the artificial and 
conventional language of the XVIII century. 
Return to imagination, legend and human heart. 
Poetry is more than a correct versification of 
philosophical truth as it had been in the previous 

Imagination takes the place of reason. 
The poet regains the leadership. 
The poet is a guide, a prophet and a seer because he has more sensitivity than the 

The poet is not a mere embellisher of everyday life, but the one who gives life 

Poetry is not just a gentleman's hobby, but a vocation. 
Poets use the blank verse (= without rhyme) . 
Their objects of scrutiny are the mysterious regions of instinct, feelings, senses and 
the subtle relations between man and Nature. 

Their language is less dulled by conventions. Instead, they use a fresh set of 
poetical association of words. 
They are “Amorous of the Far”. 
Delight in the abnormal and the marvellous. 
Authors go from trivial fantasies to exalted mysticism.  

rtant is not the thing perceived, but the thing imagined. 
Withdrawal from outer experiences and concentration upon inner experiences. 

Mundum”. 
They like the exotic and disquieting forms like the “femme fatal”. 
They like abnormal elements like the morbidly erotic insanity and the incest. 
Influenced by the Oriental Mind. 

intellectualism: they argue that learning is a vice and ignorance is a virtue.
Drown towards the simple, the rustic and the democratic.  

for the relics of ancient poetry. 
Feeling for the Middle Ages (abbeys). 
Nationalistic feeling, although the second generation was more cosmopolitan in 

The Romantic is a dreamer, so a lot of importance is given to symbolism.
Upon the lower levels, Romanticism derives into Gothicism.  
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EDUCACIÓN EN VALORES: POR UNA BUENA CALIDAD DE VIDA

 

Resumen:     La salud es un derecho básico de todo ser humano y así queda reflejado 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
concepto en el artículo 25 de la 
Unidas. Nuestro máximo objetivo es educar para disfrutar de un estado pleno de salud para 
conseguir un desarrollo íntegro de la persona. 

Palabras clave: Cuerpo, salud, alimentación, dieta, deporte, enfermedades, drogas, 
jóvenes, actividad física 

 

 

 

1- INTRODUCCION 

     La salud es un derecho básico de todo ser humano y así queda reflejado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos
en el artículo 25 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el 10 de diciembre de 1948:
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos, como pérdida
circunstancias independientes de su voluntad”. 

De igual forma, la OMS define el concepto de salud añadiendo:
de absoluto bienestar físico, mental y social, sin distinción de religiones, credos polí
clases sociales”. Esta definición de salud está aceptada internacionalmente y es la que nos 
servirá de guía a lo largo del presente capítulo, haciendo referencia a ella en distintas 
ocasiones.  

 

De la definición de salud cabe destacar la triple dimensión que abarca ya que, no sólo 
tendremos en cuenta las circunstancias relativas al estado físico de las personas sino que 
también hay que contar con la pérdida de salud desde un punto de vista psicoso
disfrutar de un estado pleno de salud para conseguir un desarrollo íntegro de la persona, 
considerando que el ser humano es un ser racional y social por naturaleza. 
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La salud es un derecho básico de todo ser humano y así queda reflejado 
Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando hace referencia a este 

concepto en el artículo 25 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
. Nuestro máximo objetivo es educar para disfrutar de un estado pleno de salud para 

conseguir un desarrollo íntegro de la persona.  

Cuerpo, salud, alimentación, dieta, deporte, enfermedades, drogas, 

La salud es un derecho básico de todo ser humano y así queda reflejado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando hace referencia a este concepto 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
), el 10 de diciembre de 1948: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos, como pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”.  

De igual forma, la OMS define el concepto de salud añadiendo: “La salud es el estado 
de absoluto bienestar físico, mental y social, sin distinción de religiones, credos polí

Esta definición de salud está aceptada internacionalmente y es la que nos 
servirá de guía a lo largo del presente capítulo, haciendo referencia a ella en distintas 

De la definición de salud cabe destacar la triple dimensión que abarca ya que, no sólo 
tendremos en cuenta las circunstancias relativas al estado físico de las personas sino que 
también hay que contar con la pérdida de salud desde un punto de vista psicoso
disfrutar de un estado pleno de salud para conseguir un desarrollo íntegro de la persona, 
considerando que el ser humano es un ser racional y social por naturaleza.  
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: Mª INMACULADA MARTÍN RIUS 

La salud es un derecho básico de todo ser humano y así queda reflejado 
cuando hace referencia a este 

Asamblea General de la Organización de las Naciones 
. Nuestro máximo objetivo es educar para disfrutar de un estado pleno de salud para 

Cuerpo, salud, alimentación, dieta, deporte, enfermedades, drogas, 

La salud es un derecho básico de todo ser humano y así queda reflejado en la 
o hace referencia a este concepto 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

y el bienestar y, en especial, la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

de sus medios de subsistencia por 

“La salud es el estado 
de absoluto bienestar físico, mental y social, sin distinción de religiones, credos políticos o 

Esta definición de salud está aceptada internacionalmente y es la que nos 
servirá de guía a lo largo del presente capítulo, haciendo referencia a ella en distintas 

De la definición de salud cabe destacar la triple dimensión que abarca ya que, no sólo 
tendremos en cuenta las circunstancias relativas al estado físico de las personas sino que 
también hay que contar con la pérdida de salud desde un punto de vista psicosocial: 
disfrutar de un estado pleno de salud para conseguir un desarrollo íntegro de la persona, 

 



 

 

En la Constitución Española
artículos relacionados con la salud en su triple ámbito físico, psíquico y social. Así pues, 
podemos leer en su Sección 1ª DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS 
LIBERTADES PÚBLICAS:  

Artículo 15. Derecho a la vida. 
física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos 
inhuma-nos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 
disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.” 

 Nuestra Constitución no sólo recoge el derecho a la vida de todos los españoles sino 
que además considera el derecho a poseer un buen estado de salud  física y moral, de lo 
que deducimos la importancia que tiene la conciencia y el entendimiento en el desarrollo 
integral , físico y social, de los seres humanos. 

 
El único fin ha sido siempre preservar el estado de salud para poder desarrollar nuestra 

vida con unas ciertas garantías de calidad. Uno de los medios para conservar dicho estado 
de salud,  es el conocimiento de cu
de riesgo nos llevan a la pérdida de la salud en un momento determinado. 

Tanto unos como otros serán abordados en el presente capítulo de forma genérica, 
teniendo en cuenta que sólo pretendemos con
forma de vida que nos permita tener, en la medida de nuestras posibilidades, una cierta 
calidad de vida.  

      
     En primer lugar trataremos la relación que existe entre 
alimentación no se hace de forma adecuada puede perjudicar gravemente la salud, hasta tal 
punto que las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles se podrían 
haber evitado o corregido con una dieta adecuada, tanto en variedad co
cantidad. Para comprender el porqué de la necesidad de una dieta equilibrada es necesario 
conocer la composición de los alimentos, sus nutrientes, qué funciones desempeñan estos 
en el organismo y las principales enfermedades producidas por 
algunos de ellos.  

 
El concepto de salud va unido al concepto de 

alimentación debe ser completada con una vida activa en la que se incluya la práctica de 
ejercicio físico dentro de los hábitos salu
cotidianas que eviten el sedentarismo y conocer la incidencia tan positiva que tiene el 
ejercicio físico sobre la prevención y curación de ciertas enfermedades. 

 
También es importante conocer cómo otras a

incidir gravemente nuestro estado de bienestar. Nos estamos refiriendo al 
drogas, entendiendo éstas como sustancias tóxicas o nocivas para la salud que crean un 
cierto grado de adicción dependiendo de las

 
El conocimiento de las diferentes sustancias tóxicas y de sus efectos sobre la salud de 

quienes las consumen, facilitará la libre y responsable elección de su utilización. Se 
pretende con esto una doble función, tanto de 
participación activa de la población inmersa en esta problemática social.
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Constitución Española, de diciembre de 1978, también se recogen algunos 
los relacionados con la salud en su triple ámbito físico, psíquico y social. Así pues, 

podemos leer en su Sección 1ª DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS 
 

Derecho a la vida. “Todos tienen derecho a la vida y a la integri
física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos 

nos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 
disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.”  

ción no sólo recoge el derecho a la vida de todos los españoles sino 
que además considera el derecho a poseer un buen estado de salud  física y moral, de lo 
que deducimos la importancia que tiene la conciencia y el entendimiento en el desarrollo 

físico y social, de los seres humanos.  

El único fin ha sido siempre preservar el estado de salud para poder desarrollar nuestra 
vida con unas ciertas garantías de calidad. Uno de los medios para conservar dicho estado 
de salud,  es el conocimiento de cuáles son los hábitos de vida saludables y de qué factores 
de riesgo nos llevan a la pérdida de la salud en un momento determinado.  

Tanto unos como otros serán abordados en el presente capítulo de forma genérica, 
teniendo en cuenta que sólo pretendemos concienciar de la importancia de mantener una 
forma de vida que nos permita tener, en la medida de nuestras posibilidades, una cierta 

En primer lugar trataremos la relación que existe entre alimentación y salud
alimentación no se hace de forma adecuada puede perjudicar gravemente la salud, hasta tal 
punto que las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles se podrían 
haber evitado o corregido con una dieta adecuada, tanto en variedad como en calidad y 
cantidad. Para comprender el porqué de la necesidad de una dieta equilibrada es necesario 
conocer la composición de los alimentos, sus nutrientes, qué funciones desempeñan estos 
en el organismo y las principales enfermedades producidas por exceso o defecto de 

El concepto de salud va unido al concepto de actividad física. Por tanto, una buena 
alimentación debe ser completada con una vida activa en la que se incluya la práctica de 
ejercicio físico dentro de los hábitos saludables. El fin no es otro que realizar actividades 
cotidianas que eviten el sedentarismo y conocer la incidencia tan positiva que tiene el 
ejercicio físico sobre la prevención y curación de ciertas enfermedades.  

También es importante conocer cómo otras actuaciones, a priori voluntarias, pueden 
incidir gravemente nuestro estado de bienestar. Nos estamos refiriendo al 

entendiendo éstas como sustancias tóxicas o nocivas para la salud que crean un 
cierto grado de adicción dependiendo de las características del consumidor. 

El conocimiento de las diferentes sustancias tóxicas y de sus efectos sobre la salud de 
quienes las consumen, facilitará la libre y responsable elección de su utilización. Se 
pretende con esto una doble función, tanto de prevención,  como de sensibilización y 
participación activa de la población inmersa en esta problemática social. 
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forma de vida que nos permita tener, en la medida de nuestras posibilidades, una cierta 

alimentación y salud. Si la 
alimentación no se hace de forma adecuada puede perjudicar gravemente la salud, hasta tal 
punto que las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles se podrían 

mo en calidad y 
cantidad. Para comprender el porqué de la necesidad de una dieta equilibrada es necesario 
conocer la composición de los alimentos, sus nutrientes, qué funciones desempeñan estos 

exceso o defecto de 

. Por tanto, una buena 
alimentación debe ser completada con una vida activa en la que se incluya la práctica de 

dables. El fin no es otro que realizar actividades 
cotidianas que eviten el sedentarismo y conocer la incidencia tan positiva que tiene el 

ctuaciones, a priori voluntarias, pueden 
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entendiendo éstas como sustancias tóxicas o nocivas para la salud que crean un 
características del consumidor.  

El conocimiento de las diferentes sustancias tóxicas y de sus efectos sobre la salud de 
quienes las consumen, facilitará la libre y responsable elección de su utilización. Se 

prevención,  como de sensibilización y 



 

 

 
Así pues, el mantenimiento de la 

problemática social y por lo tanto su consecución es 
que los futuros ciudadanos adquieran una serie de valores entre los que se encuentra la 
formación de actitudes de prevención y promoción de hábitos de vida saludables, con el fin 
de obtener un desarrollo individual y colectivo pl
 

2. LA SALUD A TRAVES DE LA ALIMENTACION

El ser humano necesita incorporar a su organismo una serie de sustancias para obtener 
la energía suficiente para vivir; ésta la conseguimos a través de la alimentación. Para un 
correcto funcionamiento de nuest
los alimentos. Es conveniente aclarar la diferencia entre los conceptos de alimentación y 
nutrición y de alimentos y nutrientes. 
                       - Alimentación: 
ingieren determinados alimentos, siendo éstos los que contienen sustancias nutritivas o 
nutrientes.  
                        
                      - Nutrición: conjunto de procesos involuntarios mediante los cuales el 
organismo absorbe y aprovecha los nutrientes de los alimentos digeridos, transformándolos 
en otras sustancias más sencillas y fáciles de asimilar, utilizando para ello los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. 

 
Según Grande Covián, podemos 

cual tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos 
que forman parte de nuestra dieta, son necesarias para la nutrición
el conjunto de procesos mediante los cuáles el hombre ingiere, absorbe, transforma y 
utiliza las sustancias que se encuentran en los alimentos y que tienen que cumplir cuatro 
importantes objetivos:  
                       - Suministrar energía para el mantenimiento de sus funcion
                       - Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las 
estructuras corporales y para la reproducción. 
                       - Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metab
                       - Reducir el riesgo de algunas enfermedades. 
 

Uno de los temas de mayor actualidad, y presente en los medios de comunicación, es 
la influencia de una buena alimentación en la salud; pero en la sociedad moderna en la que 
nos ha tocado vivir existen muchos problemas de salud provocados, en gran medida, 
una mala alimentación y unos hábitos alimenticios inadecuados. Existen 
tendencias de comida rápida, consumo excesivo de grasas y carbohidratos, etc.; al mismo 
tiempo nos bombardean con publicidad de “cuerpos diez” y aumenta el consumo de 
productos “light” y de adelgazamiento; lamentablemente podemos decir que no se come 
correctamente; los extremos nunca fueron buenos y, en este caso, dan lugar a la aparición 
de trastornos en la alimentación de magnitudes impensables (enfermedades como la 
obesidad, problemas circulatorios, arteriales, infartos, “nuevas” enfermedades como la 
anorexia y la bulimia, etc.).  
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Así pues, el mantenimiento de la salud, tanto individual como colectiva, es una 
problemática social y por lo tanto su consecución es tarea de todos. La sociedad demanda 
que los futuros ciudadanos adquieran una serie de valores entre los que se encuentra la 
formación de actitudes de prevención y promoción de hábitos de vida saludables, con el fin 
de obtener un desarrollo individual y colectivo pleno.  

LA SALUD A TRAVES DE LA ALIMENTACION 

El ser humano necesita incorporar a su organismo una serie de sustancias para obtener 
la energía suficiente para vivir; ésta la conseguimos a través de la alimentación. Para un 
correcto funcionamiento de nuestro, es necesario aportarle nutrientes que se encuentran en 
los alimentos. Es conveniente aclarar la diferencia entre los conceptos de alimentación y 
nutrición y de alimentos y nutrientes.  

Alimentación: proceso voluntario mediante el cual se escogen, preparan e 
ingieren determinados alimentos, siendo éstos los que contienen sustancias nutritivas o 

conjunto de procesos involuntarios mediante los cuales el 
mo absorbe y aprovecha los nutrientes de los alimentos digeridos, transformándolos 

en otras sustancias más sencillas y fáciles de asimilar, utilizando para ello los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.  

podemos definir la alimentación como “el proceso mediante el 
cual tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos 
que forman parte de nuestra dieta, son necesarias para la nutrición”. Y la nutrición como 

mediante los cuáles el hombre ingiere, absorbe, transforma y 
utiliza las sustancias que se encuentran en los alimentos y que tienen que cumplir cuatro 

Suministrar energía para el mantenimiento de sus funciones y actividades. 
Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las 

estructuras corporales y para la reproducción.  
Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metab
Reducir el riesgo de algunas enfermedades.  

Uno de los temas de mayor actualidad, y presente en los medios de comunicación, es 
la influencia de una buena alimentación en la salud; pero en la sociedad moderna en la que 
nos ha tocado vivir existen muchos problemas de salud provocados, en gran medida, 
una mala alimentación y unos hábitos alimenticios inadecuados. Existen 

de comida rápida, consumo excesivo de grasas y carbohidratos, etc.; al mismo 
tiempo nos bombardean con publicidad de “cuerpos diez” y aumenta el consumo de 

” y de adelgazamiento; lamentablemente podemos decir que no se come 
correctamente; los extremos nunca fueron buenos y, en este caso, dan lugar a la aparición 
de trastornos en la alimentación de magnitudes impensables (enfermedades como la 

, problemas circulatorios, arteriales, infartos, “nuevas” enfermedades como la 
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que los futuros ciudadanos adquieran una serie de valores entre los que se encuentra la 
formación de actitudes de prevención y promoción de hábitos de vida saludables, con el fin 

El ser humano necesita incorporar a su organismo una serie de sustancias para obtener 
la energía suficiente para vivir; ésta la conseguimos a través de la alimentación. Para un 

ro, es necesario aportarle nutrientes que se encuentran en 
los alimentos. Es conveniente aclarar la diferencia entre los conceptos de alimentación y 

el cual se escogen, preparan e 
ingieren determinados alimentos, siendo éstos los que contienen sustancias nutritivas o 

conjunto de procesos involuntarios mediante los cuales el 
mo absorbe y aprovecha los nutrientes de los alimentos digeridos, transformándolos 

en otras sustancias más sencillas y fáciles de asimilar, utilizando para ello los aparatos 

el proceso mediante el 
cual tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos 

”. Y la nutrición como 
mediante los cuáles el hombre ingiere, absorbe, transforma y 

utiliza las sustancias que se encuentran en los alimentos y que tienen que cumplir cuatro 

es y actividades.  
Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las 

Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos.  

Uno de los temas de mayor actualidad, y presente en los medios de comunicación, es 
la influencia de una buena alimentación en la salud; pero en la sociedad moderna en la que 
nos ha tocado vivir existen muchos problemas de salud provocados, en gran medida, por 
una mala alimentación y unos hábitos alimenticios inadecuados. Existen nuevas 

de comida rápida, consumo excesivo de grasas y carbohidratos, etc.; al mismo 
tiempo nos bombardean con publicidad de “cuerpos diez” y aumenta el consumo de 

” y de adelgazamiento; lamentablemente podemos decir que no se come 
correctamente; los extremos nunca fueron buenos y, en este caso, dan lugar a la aparición 
de trastornos en la alimentación de magnitudes impensables (enfermedades como la 

, problemas circulatorios, arteriales, infartos, “nuevas” enfermedades como la 



 

 

Es de vital importancia variar el comportamiento alimenticio de la sociedad mediante 
una educación nutricional que todavía no tenemos. No sólo ba
sanos, sino que será necesario conocer qué se debe comer, es decir, qué aportación y 
nutrientes son esenciales para nuestro organismo; no olvidemos que tan perjudicial para la 
salud es el exceso como el defecto de los mismos. 

La sociedad española cree necesario incorporar este apartado esencial de educación 
nutricional a través del tema transversal de Educación para la Salud, creando y potenciando 
hábitos de vida saludables sin olvidar que tanto la familia, como el entorno y la pr
sociedad tienen que contribuir de forma activa en la consecución de dicho objetivo. 

2.1. Composición de los alimentos
Los alimentos están formados por una serie de nutrientes que a través de procesos 

químicos se transforman en la energía que el ser
buena dieta, elaborada con alimentos ricos en los nutrientes necesarios para el organismo, 
éste gozará de buena salud; en caso contrario, si la calidad y cantidad de los nutrientes no 
son las adecuadas aparecerán las enfermedades (ausencia de salud). 

Además de los nutrientes, en los alimentos también encontramos agua y fibra, 
componentes vitales para el equilibrio de nuestro cuerpo y su correcto funcionamiento. Los 
nutrientes tienen  siguientes funciones: 
                       - Función plástica
organismo o reponen los que ya existen. 
                       - Función reguladora
regular los procesos metabólicos (bioquímicos). 

- Función energética
organismo realice sus actividades cotidianas: respirar, correr, pensar, etc. 
 

Una vez conocidos los componentes de los alimentos debemos destacar la
características esenciales de cada uno de ellos: 

•Glúcidos: también conocidos como 
almidón; son compuestos orgánicos formados por hidrógeno (H), carbono (C) y oxígeno 
(O). La principal función que cumple
totalidad de la energía utilizada por el cerebro y la gran mayoría de la que llega a músculos 
y tejidos. También cumple una función plástica. La ingesta de glúcidos recomendada al día 
es de un 50-60 % del total de la dieta

•Lípidos: más comúnmente conocidos 
carbono son compuestos orgánicos formados por hidrógeno, carbono y oxígeno en forma 
de ácidos grasos. Existen multitud de ácidos grasos con características muy distintas, de 
ahí que se realice una clasificación de los lípidos
contienen de forma mayoritaria. Así pues, podemos encontrar: 
                        - Lípidos saturados
carnes rojas, embutidos, huevos, productos lácteos, etc
fundamental a la hora de conseguir las calorías necesarias para nuestro cuerpo pero no hay 
que olvidar que una ingesta elevada de ellos puede provocar la aparición de enfermedades 
circulatorias. 
                         - Lípidos insaturados
como grasas “saludables”. Dentro de ellas hay que destacar los ácidos oleico y omega 3. 
Estos lípidos son esenciales para prevenir afecciones pulmonares, algunos tipos de cáncer 
y enfermedades del aparato circulatorio provocadas, a veces, por una dieta típica occidental 
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Es de vital importancia variar el comportamiento alimenticio de la sociedad mediante 
que todavía no tenemos. No sólo bastará con comer alimentos 

sanos, sino que será necesario conocer qué se debe comer, es decir, qué aportación y 
nutrientes son esenciales para nuestro organismo; no olvidemos que tan perjudicial para la 
salud es el exceso como el defecto de los mismos.  

sociedad española cree necesario incorporar este apartado esencial de educación 
nutricional a través del tema transversal de Educación para la Salud, creando y potenciando 
hábitos de vida saludables sin olvidar que tanto la familia, como el entorno y la pr
sociedad tienen que contribuir de forma activa en la consecución de dicho objetivo. 

2.1. Composición de los alimentos.  
Los alimentos están formados por una serie de nutrientes que a través de procesos 

químicos se transforman en la energía que el ser humano utiliza para vivir. Si se elige una 
buena dieta, elaborada con alimentos ricos en los nutrientes necesarios para el organismo, 
éste gozará de buena salud; en caso contrario, si la calidad y cantidad de los nutrientes no 

las enfermedades (ausencia de salud).  
Además de los nutrientes, en los alimentos también encontramos agua y fibra, 

componentes vitales para el equilibrio de nuestro cuerpo y su correcto funcionamiento. Los 
nutrientes tienen  siguientes funciones:  

Función plástica: la realizan aquellos nutrientes que forman los tejidos del 
organismo o reponen los que ya existen.  

Función reguladora: desempeñan esta función los nutrientes encargados de 
metabólicos (bioquímicos).  

Función energética: mediante ella se aporta la energía necesaria para que el 
organismo realice sus actividades cotidianas: respirar, correr, pensar, etc. 

Una vez conocidos los componentes de los alimentos debemos destacar la
características esenciales de cada uno de ellos:  

también conocidos como hidratos de carbono, carbono-hidratos, azúcares o 
almidón; son compuestos orgánicos formados por hidrógeno (H), carbono (C) y oxígeno 
(O). La principal función que cumplen es la energética; la glucosa proporciona casi la 
totalidad de la energía utilizada por el cerebro y la gran mayoría de la que llega a músculos 
y tejidos. También cumple una función plástica. La ingesta de glúcidos recomendada al día 

total de la dieta 
más comúnmente conocidos como grasas; al igual que los hidratos de 

carbono son compuestos orgánicos formados por hidrógeno, carbono y oxígeno en forma 
de ácidos grasos. Existen multitud de ácidos grasos con características muy distintas, de 
ahí que se realice una clasificación de los lípidos dependiendo del tipo de ácido graso que 
contienen de forma mayoritaria. Así pues, podemos encontrar:  

Lípidos saturados: su procedencia es de origen animal; se encuentran en 
carnes rojas, embutidos, huevos, productos lácteos, etc. El aporte de estos lípidos es 
fundamental a la hora de conseguir las calorías necesarias para nuestro cuerpo pero no hay 
que olvidar que una ingesta elevada de ellos puede provocar la aparición de enfermedades 

pidos insaturados: son de origen vegetal y se conocen comúnmente 
como grasas “saludables”. Dentro de ellas hay que destacar los ácidos oleico y omega 3. 
Estos lípidos son esenciales para prevenir afecciones pulmonares, algunos tipos de cáncer 

s del aparato circulatorio provocadas, a veces, por una dieta típica occidental 
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Es de vital importancia variar el comportamiento alimenticio de la sociedad mediante 
stará con comer alimentos 

sanos, sino que será necesario conocer qué se debe comer, es decir, qué aportación y 
nutrientes son esenciales para nuestro organismo; no olvidemos que tan perjudicial para la 

sociedad española cree necesario incorporar este apartado esencial de educación 
nutricional a través del tema transversal de Educación para la Salud, creando y potenciando 
hábitos de vida saludables sin olvidar que tanto la familia, como el entorno y la propia 
sociedad tienen que contribuir de forma activa en la consecución de dicho objetivo.  

Los alimentos están formados por una serie de nutrientes que a través de procesos 
humano utiliza para vivir. Si se elige una 

buena dieta, elaborada con alimentos ricos en los nutrientes necesarios para el organismo, 
éste gozará de buena salud; en caso contrario, si la calidad y cantidad de los nutrientes no 

Además de los nutrientes, en los alimentos también encontramos agua y fibra, 
componentes vitales para el equilibrio de nuestro cuerpo y su correcto funcionamiento. Los 

la realizan aquellos nutrientes que forman los tejidos del 

desempeñan esta función los nutrientes encargados de 

mediante ella se aporta la energía necesaria para que el 
organismo realice sus actividades cotidianas: respirar, correr, pensar, etc.  

Una vez conocidos los componentes de los alimentos debemos destacar las 

hidratos, azúcares o 
almidón; son compuestos orgánicos formados por hidrógeno (H), carbono (C) y oxígeno 

n es la energética; la glucosa proporciona casi la 
totalidad de la energía utilizada por el cerebro y la gran mayoría de la que llega a músculos 
y tejidos. También cumple una función plástica. La ingesta de glúcidos recomendada al día 

; al igual que los hidratos de 
carbono son compuestos orgánicos formados por hidrógeno, carbono y oxígeno en forma 
de ácidos grasos. Existen multitud de ácidos grasos con características muy distintas, de 

dependiendo del tipo de ácido graso que 

su procedencia es de origen animal; se encuentran en 
. El aporte de estos lípidos es 

fundamental a la hora de conseguir las calorías necesarias para nuestro cuerpo pero no hay 
que olvidar que una ingesta elevada de ellos puede provocar la aparición de enfermedades 

son de origen vegetal y se conocen comúnmente 
como grasas “saludables”. Dentro de ellas hay que destacar los ácidos oleico y omega 3. 
Estos lípidos son esenciales para prevenir afecciones pulmonares, algunos tipos de cáncer 

s del aparato circulatorio provocadas, a veces, por una dieta típica occidental 



 

 

excesivamente rica en grasas saturadas , por lo tanto, las grasas vegetales aportan a nuestra 
dieta el equilibrio necesario con respecto a las grasas animales. 

   
 •Proteínas: son compuestos formados por largas cadenas de aminoácidos constituidos 

por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y una cadena lateral que les da el 
carácter específico que tienen cada uno de estos nutrientes, características propias y 
distintas a los demás.   

Dentro de sus funciones destaca la plástica, forman parte de los tejidos, aunque 
también son responsables de la defensa del organismo, y desempeñan una función 
reguladora dado que algunas hormonas y las enzimas son también proteínas. 

Las proteínas que tienen un 
como leche, carne, aves, pescado, huevos y lácteos, son de mayor calidad ya que contienen 
los aminoácidos esenciales. También podemos encontrar proteínas de 
alimentos como las nueces, alubias, soja, patatas, arroz, etc. pero éstas son deficientes en 
algunos aminoácidos esenciales y considerados por tanto de menor calidad. 
         •Vitaminas: se consideran micronutrientes ya que son necesarias para el orga
en cantidades muy pequeñas. Son esenciales pues el organismo es incapaz de sintetizarlas 
o si lo hace no en la cantidad suficiente. No generan energía pero son necesarias para un 
correcto funcionamiento de nuestro 
salud. El secreto para obtener todas las vitaminas no es otro que el de tener una dieta 
equilibrada y variada, asegurándonos con esto no tener ningún trastorno de salud por 
deficiencias de vitaminas (avitaminosis). 

•Minerales: conocidos como sales minerales o elementos químicos esenciales debido 
a la imposibilidad de sintetizarlos;  la única forma de incorporarlos a nuestro metabolismo 
es a través del alimento. A la hora de su clasificación, se realiza en función de la cantidad 
en que son necesarios para nuestro organismo 

• Agua: Tiene una importancia vital, ya que sin ella, los seres humanos no podríamos 
existir. Nuestro cuerpo está formado por un 70% de agua, que vamos eliminando por 
diferentes vías. La necesidad de ella depende de la 
temperatura, nuestra edad… Su consumo diario debe ser de tres litros, pero dos de ellos los 
incorporamos con la ingesta de alimentos. El exceso de agua no es perjudicial, ya que la 
que nuestro organismo no necesita, l

      • Fibra: Es la parte no  digerible de los alimentos de origen vegetal. Sirve para muchas 
funciones y no tiene un gran aporte calórico. Una de sus funciones  es regular la mecánica 
digestiva, ya que debido a la capacida
favoreciendo el movimiento intestinal y la evacuación de éstas, actuando como laxante 
natural. 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

391 

excesivamente rica en grasas saturadas , por lo tanto, las grasas vegetales aportan a nuestra 
dieta el equilibrio necesario con respecto a las grasas animales.  

son compuestos formados por largas cadenas de aminoácidos constituidos 
por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y una cadena lateral que les da el 
carácter específico que tienen cada uno de estos nutrientes, características propias y 

Dentro de sus funciones destaca la plástica, forman parte de los tejidos, aunque 
también son responsables de la defensa del organismo, y desempeñan una función 
reguladora dado que algunas hormonas y las enzimas son también proteínas. 

Las proteínas que tienen un origen animal, y que las podemos encontrar en productos 
como leche, carne, aves, pescado, huevos y lácteos, son de mayor calidad ya que contienen 
los aminoácidos esenciales. También podemos encontrar proteínas de origen vegetal
alimentos como las nueces, alubias, soja, patatas, arroz, etc. pero éstas son deficientes en 
algunos aminoácidos esenciales y considerados por tanto de menor calidad. 

se consideran micronutrientes ya que son necesarias para el orga
en cantidades muy pequeñas. Son esenciales pues el organismo es incapaz de sintetizarlas 
o si lo hace no en la cantidad suficiente. No generan energía pero son necesarias para un 

de nuestro metabolismo y por lo tanto para el mantenimiento de la 
salud. El secreto para obtener todas las vitaminas no es otro que el de tener una dieta 
equilibrada y variada, asegurándonos con esto no tener ningún trastorno de salud por 
deficiencias de vitaminas (avitaminosis).  

como sales minerales o elementos químicos esenciales debido 
a la imposibilidad de sintetizarlos;  la única forma de incorporarlos a nuestro metabolismo 
es a través del alimento. A la hora de su clasificación, se realiza en función de la cantidad 

n necesarios para nuestro organismo  

: Tiene una importancia vital, ya que sin ella, los seres humanos no podríamos 
existir. Nuestro cuerpo está formado por un 70% de agua, que vamos eliminando por 
diferentes vías. La necesidad de ella depende de la actividad física que desarrollemos, la 
temperatura, nuestra edad… Su consumo diario debe ser de tres litros, pero dos de ellos los 
incorporamos con la ingesta de alimentos. El exceso de agua no es perjudicial, ya que la 
que nuestro organismo no necesita, la elimina a través de la orina. 

: Es la parte no  digerible de los alimentos de origen vegetal. Sirve para muchas 
funciones y no tiene un gran aporte calórico. Una de sus funciones  es regular la mecánica 
digestiva, ya que debido a la capacidad de absorber agua aumenta el volumen de las heces 
favoreciendo el movimiento intestinal y la evacuación de éstas, actuando como laxante 
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excesivamente rica en grasas saturadas , por lo tanto, las grasas vegetales aportan a nuestra 

son compuestos formados por largas cadenas de aminoácidos constituidos 
por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y una cadena lateral que les da el 
carácter específico que tienen cada uno de estos nutrientes, características propias y 

Dentro de sus funciones destaca la plástica, forman parte de los tejidos, aunque 
también son responsables de la defensa del organismo, y desempeñan una función 
reguladora dado que algunas hormonas y las enzimas son también proteínas.  

, y que las podemos encontrar en productos 
como leche, carne, aves, pescado, huevos y lácteos, son de mayor calidad ya que contienen 

origen vegetal en 
alimentos como las nueces, alubias, soja, patatas, arroz, etc. pero éstas son deficientes en 
algunos aminoácidos esenciales y considerados por tanto de menor calidad.  

se consideran micronutrientes ya que son necesarias para el organismo 
en cantidades muy pequeñas. Son esenciales pues el organismo es incapaz de sintetizarlas 
o si lo hace no en la cantidad suficiente. No generan energía pero son necesarias para un 

antenimiento de la 
salud. El secreto para obtener todas las vitaminas no es otro que el de tener una dieta 
equilibrada y variada, asegurándonos con esto no tener ningún trastorno de salud por 

como sales minerales o elementos químicos esenciales debido 
a la imposibilidad de sintetizarlos;  la única forma de incorporarlos a nuestro metabolismo 
es a través del alimento. A la hora de su clasificación, se realiza en función de la cantidad 

: Tiene una importancia vital, ya que sin ella, los seres humanos no podríamos 
existir. Nuestro cuerpo está formado por un 70% de agua, que vamos eliminando por 

actividad física que desarrollemos, la 
temperatura, nuestra edad… Su consumo diario debe ser de tres litros, pero dos de ellos los 
incorporamos con la ingesta de alimentos. El exceso de agua no es perjudicial, ya que la 

: Es la parte no  digerible de los alimentos de origen vegetal. Sirve para muchas 
funciones y no tiene un gran aporte calórico. Una de sus funciones  es regular la mecánica 

d de absorber agua aumenta el volumen de las heces 
favoreciendo el movimiento intestinal y la evacuación de éstas, actuando como laxante 



 

 

2. 2. Dieta Equilibrada.  
     Una vez conocida la composición de los alimentos estamos algo más preparados para 
incluir en nuestra dieta aquellos alimentos en los que se encuentran los nutrientes 
necesarios para un buen mantenimiento de la salud. Así pues, al citar la palabra diet
estamos haciendo referencia al conjunto de alimentos que se consumen en un cierto 
periodo de tiempo.  
     Una de las características que debe tener una dieta equilibrada es la inclusión de una 
gran variedad de alimentos asegurándonos así la incorporació
nutrientes; no olvidemos que los alimentos tan sólo contienen, de forma mayoritaria, 
algunos nutrientes y por lo tanto será más fácil elegir los alimentos de nuestra dieta 
conociendo los nutrientes que podemos encontrar en ellos. 

La otra característica esencial de la dieta es su equilibrio, es decir, que los nutrientes 
ingeridos nos suministren la energía que necesitamos para el correcto funcionamiento del 
organismo y la realización de nuestra actividad diaria cotidiana. Por lo tant
diferencias físicas (sexo, edad, peso…) y al tipo de actividad desarrollada por cada 
persona, el gasto calórico diario será distinto en cada individuo; la finalidad es buscar una 
dieta que aporte las necesidades energéticas propias a cada p

Para calcular la energía necesaria que debe aportar una dieta equilibrada debemos tener 
en cuenta el gasto energético cotidiano dentro del cual podemos distinguir una parte 
destinada al mantenimiento de las funciones básicas del organismo, y otra
la actividad cotidiana, laboral y deportiva . 

Cuando la dieta aporta, de forma continuada, más energía de la necesaria se produce 
un exceso calórico que se almacena en forma de grasa originando problemas de sobrepeso 
y obesidad. Por otra parte, cuando ese aporte es permanentemente inferior al gasto se hace 
uso de las reservas existentes en el organismo dando lugar a pérdidas de peso y 
malnutrición.  

La dieta equilibrada y saludable será, desde un punto de vista energético, aquella que 
no sólo aporte la cantidad de energía necesaria sino que además dicho aporte se haga a 
través de los distintos nutrientes y en los siguientes porcentajes aproximadamente: 
                        Proteínas: entre 10
                        Grasas: entre 30
                        Hidratos de carbono: más del 50% de la energía consumida (1 g. = 4 Kcal.). 

 
Es importante recordar que, además del control calórico, en la dieta es de vital 

trascendencia el aporte de otros nutrientes “no energéticos” como vitaminas, minerales, 
fibras y agua en las cantidades recomendadas anteriormente. 

 
El aporte calórico que se hace a lo largo de un día es recomendable realizarlo en cuatro 

ingestas, coincidiendo éstas con desayuno
las dos primeras. Con esta medida se intenta evitar que el cuerpo esté en ayunas durante 
muchas horas interpretando éstas con carencias y aumentando así la sensación de hambre. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la dieta es el modo de preparación de los alimentos. 
A modo de ejemplo, no es lo mismo cocinar algo a la plancha o al horno que frito; de igual 
modo, no es lo mismo freír un alimento con aceite de oliva 
manteca o mantequilla -ricas en grasas saturadas
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Una vez conocida la composición de los alimentos estamos algo más preparados para 
incluir en nuestra dieta aquellos alimentos en los que se encuentran los nutrientes 
necesarios para un buen mantenimiento de la salud. Así pues, al citar la palabra diet
estamos haciendo referencia al conjunto de alimentos que se consumen en un cierto 

Una de las características que debe tener una dieta equilibrada es la inclusión de una 
gran variedad de alimentos asegurándonos así la incorporación de un mayor número de 
nutrientes; no olvidemos que los alimentos tan sólo contienen, de forma mayoritaria, 
algunos nutrientes y por lo tanto será más fácil elegir los alimentos de nuestra dieta 
conociendo los nutrientes que podemos encontrar en ellos.  

a otra característica esencial de la dieta es su equilibrio, es decir, que los nutrientes 
ingeridos nos suministren la energía que necesitamos para el correcto funcionamiento del 
organismo y la realización de nuestra actividad diaria cotidiana. Por lo tant
diferencias físicas (sexo, edad, peso…) y al tipo de actividad desarrollada por cada 
persona, el gasto calórico diario será distinto en cada individuo; la finalidad es buscar una 
dieta que aporte las necesidades energéticas propias a cada persona.   

Para calcular la energía necesaria que debe aportar una dieta equilibrada debemos tener 
en cuenta el gasto energético cotidiano dentro del cual podemos distinguir una parte 
destinada al mantenimiento de las funciones básicas del organismo, y otra
la actividad cotidiana, laboral y deportiva .  

Cuando la dieta aporta, de forma continuada, más energía de la necesaria se produce 
un exceso calórico que se almacena en forma de grasa originando problemas de sobrepeso 

parte, cuando ese aporte es permanentemente inferior al gasto se hace 
uso de las reservas existentes en el organismo dando lugar a pérdidas de peso y 

La dieta equilibrada y saludable será, desde un punto de vista energético, aquella que 
ólo aporte la cantidad de energía necesaria sino que además dicho aporte se haga a 

través de los distintos nutrientes y en los siguientes porcentajes aproximadamente: 
Proteínas: entre 10-15 % de la energía consumida (1 g. = 4 Kcal.
Grasas: entre 30-35 % de la energía consumida (1 g. = 9 Kcal.). 
Hidratos de carbono: más del 50% de la energía consumida (1 g. = 4 Kcal.). 

Es importante recordar que, además del control calórico, en la dieta es de vital 
trascendencia el aporte de otros nutrientes “no energéticos” como vitaminas, minerales, 
fibras y agua en las cantidades recomendadas anteriormente.  

hace a lo largo de un día es recomendable realizarlo en cuatro 
ingestas, coincidiendo éstas con desayuno-comida-merienda-cena y con el mayor aporte a 
las dos primeras. Con esta medida se intenta evitar que el cuerpo esté en ayunas durante 

erpretando éstas con carencias y aumentando así la sensación de hambre. 
Otro aspecto a tener en cuenta en la dieta es el modo de preparación de los alimentos. 

A modo de ejemplo, no es lo mismo cocinar algo a la plancha o al horno que frito; de igual 
no es lo mismo freír un alimento con aceite de oliva -rico en ácido oleico

ricas en grasas saturadas-.  
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Una vez conocida la composición de los alimentos estamos algo más preparados para 
incluir en nuestra dieta aquellos alimentos en los que se encuentran los nutrientes 
necesarios para un buen mantenimiento de la salud. Así pues, al citar la palabra dieta 
estamos haciendo referencia al conjunto de alimentos que se consumen en un cierto 

Una de las características que debe tener una dieta equilibrada es la inclusión de una 
n de un mayor número de 

nutrientes; no olvidemos que los alimentos tan sólo contienen, de forma mayoritaria, 
algunos nutrientes y por lo tanto será más fácil elegir los alimentos de nuestra dieta 

a otra característica esencial de la dieta es su equilibrio, es decir, que los nutrientes 
ingeridos nos suministren la energía que necesitamos para el correcto funcionamiento del 
organismo y la realización de nuestra actividad diaria cotidiana. Por lo tanto, debido a las 
diferencias físicas (sexo, edad, peso…) y al tipo de actividad desarrollada por cada 
persona, el gasto calórico diario será distinto en cada individuo; la finalidad es buscar una 

Para calcular la energía necesaria que debe aportar una dieta equilibrada debemos tener 
en cuenta el gasto energético cotidiano dentro del cual podemos distinguir una parte 
destinada al mantenimiento de las funciones básicas del organismo, y otra relacionada con 

Cuando la dieta aporta, de forma continuada, más energía de la necesaria se produce 
un exceso calórico que se almacena en forma de grasa originando problemas de sobrepeso 

parte, cuando ese aporte es permanentemente inferior al gasto se hace 
uso de las reservas existentes en el organismo dando lugar a pérdidas de peso y 

La dieta equilibrada y saludable será, desde un punto de vista energético, aquella que 
ólo aporte la cantidad de energía necesaria sino que además dicho aporte se haga a 

través de los distintos nutrientes y en los siguientes porcentajes aproximadamente:  
15 % de la energía consumida (1 g. = 4 Kcal.).  

35 % de la energía consumida (1 g. = 9 Kcal.).  
Hidratos de carbono: más del 50% de la energía consumida (1 g. = 4 Kcal.).  

Es importante recordar que, además del control calórico, en la dieta es de vital 
trascendencia el aporte de otros nutrientes “no energéticos” como vitaminas, minerales, 

hace a lo largo de un día es recomendable realizarlo en cuatro 
cena y con el mayor aporte a 

las dos primeras. Con esta medida se intenta evitar que el cuerpo esté en ayunas durante 
erpretando éstas con carencias y aumentando así la sensación de hambre.  

Otro aspecto a tener en cuenta en la dieta es el modo de preparación de los alimentos. 
A modo de ejemplo, no es lo mismo cocinar algo a la plancha o al horno que frito; de igual 

rico en ácido oleico- que con 



 

 

2. 3. Enfermedades causadas por una mala alimentación. 
Es importante subrayar que el conocimiento de los alimentos, 

elaboración de una dieta equilibrada nos conducen a gozar de una alimentación saludable; 
de este modo, podemos favorecer la prevención de enfermedades producidas por una 
nutrición inadecuada, que hoy suponen un gran porcentaje de mortal
la sociedad actual.  

Actualmente existen multitud de enfermedades causadas por una nutrición deficiente, 
pero también aparecen otras patologías por una nutrición excesiva .Entre las principales 
enfermedades provocadas por una inadecuad

• Enfermedades cardiovasculares
del riego sanguíneo debido normalmente a la arteriosclerosis, que se produce por un 
depósito de tejidos fibrosos, de grasas, de células muscular
provocar placas en las paredes arteriales. Estas placas van obstruyendo el vaso arterial de 
forma que disminuye la cantidad de sangre necesaria para la irrigación de los tejidos y 
éstos mueren.  

Uno de los nutrientes que más fav
cardiovasculares son las grasas saturadas; alimentos como los huevos, embutidos, carnes 
grasas y productos lácteos enteros son ricos en este tipo de nutrientes. Entre los alimentos 
que nos ayudan a prevenirlas encontramo
antioxidantes: legumbres, frutas, hortalizas, aceite de oliva, frutos secos, etc… 

        

           •Neoplasias: constituyen la segunda causa de mortalidad en los países industrializados 
(25%).            Un alto porcentaje de neoplasias se deben a una mala alimentación como es 
el caso de los cánceres de mama, de próstata, de colon o del aparato digestivo.
de los tumores se debe al consumo de grasas saturadas y por lo tanto se recomienda para su 
prevención una dieta rica en frutas frescas y vegetales por su alto contenido en 
antioxidantes y sustancias antitumorales. 
  
  • Diabetes tipo 2: enfermedad que
en la mayoría de los casos aparece debido a un problema de obesidad .Se caracteriza por 
que el cuerpo ofrece cierta resistencia a la insulina asociada a un déficit de la misma. 
        
     •Obesidad: enfermedad provocada por un exceso elevado de peso que afecta a personas 
en todo el mundo. Se produce debido a una ingesta calórica excesiva y continuada, 
acompañada de una inactividad física. Vivimos en una sociedad que nos proporciona gran 
cantidad de alimentos con un aporte calórico elevado, la moderna industrialización nos ha 
llevado a una enorme reducción de la actividad física cotidiana, facilitando ambas 
circunstancias la acumulación de grasas en el organismo. La mejor forma de prevenir la 
obesidad consiste en seguir una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, acompañada de 
la realización de ejercicio físico. 

          
     • Trastornos del comportamiento alimentario

bulimia afectando, de manera primordial, a 
enfermedades están relacionadas con una pérdida de peso importante debido a la búsqueda 
del “cuerpo diez”, del éxito a través de la belleza y la delgadez, derivando dichas 
enfermedades en otros trastornos de muy d
de estas patologías es un trastorno psicológico. 
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2. 3. Enfermedades causadas por una mala alimentación.  
Es importante subrayar que el conocimiento de los alimentos, sus nutrientes y la 

elaboración de una dieta equilibrada nos conducen a gozar de una alimentación saludable; 
de este modo, podemos favorecer la prevención de enfermedades producidas por una 
nutrición inadecuada, que hoy suponen un gran porcentaje de mortalidad y morbilidad en 

Actualmente existen multitud de enfermedades causadas por una nutrición deficiente, 
pero también aparecen otras patologías por una nutrición excesiva .Entre las principales 
enfermedades provocadas por una inadecuada nutrición podemos citar:  

Enfermedades cardiovasculares: son las enfermedades relacionadas con la reducción 
del riego sanguíneo debido normalmente a la arteriosclerosis, que se produce por un 
depósito de tejidos fibrosos, de grasas, de células musculares y de calcio que llegan a 
provocar placas en las paredes arteriales. Estas placas van obstruyendo el vaso arterial de 
forma que disminuye la cantidad de sangre necesaria para la irrigación de los tejidos y 

Uno de los nutrientes que más favorecen la aparición de enfermedades 
cardiovasculares son las grasas saturadas; alimentos como los huevos, embutidos, carnes 
grasas y productos lácteos enteros son ricos en este tipo de nutrientes. Entre los alimentos 
que nos ayudan a prevenirlas encontramos aquellos que son ricos en fibra dietética y 
antioxidantes: legumbres, frutas, hortalizas, aceite de oliva, frutos secos, etc… 

constituyen la segunda causa de mortalidad en los países industrializados 
(25%).            Un alto porcentaje de neoplasias se deben a una mala alimentación como es 
el caso de los cánceres de mama, de próstata, de colon o del aparato digestivo.
de los tumores se debe al consumo de grasas saturadas y por lo tanto se recomienda para su 
prevención una dieta rica en frutas frescas y vegetales por su alto contenido en 
antioxidantes y sustancias antitumorales.  

enfermedad que padecen alrededor de un 3-5% de la población y que 
en la mayoría de los casos aparece debido a un problema de obesidad .Se caracteriza por 
que el cuerpo ofrece cierta resistencia a la insulina asociada a un déficit de la misma. 

enfermedad provocada por un exceso elevado de peso que afecta a personas 
en todo el mundo. Se produce debido a una ingesta calórica excesiva y continuada, 
acompañada de una inactividad física. Vivimos en una sociedad que nos proporciona gran 

limentos con un aporte calórico elevado, la moderna industrialización nos ha 
llevado a una enorme reducción de la actividad física cotidiana, facilitando ambas 
circunstancias la acumulación de grasas en el organismo. La mejor forma de prevenir la 

consiste en seguir una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, acompañada de 
la realización de ejercicio físico.  

Trastornos del comportamiento alimentario: enfermedades llamadas anorexia y 
bulimia afectando, de manera primordial, a personas jóvenes y de sexo femenino. Ambas 
enfermedades están relacionadas con una pérdida de peso importante debido a la búsqueda 
del “cuerpo diez”, del éxito a través de la belleza y la delgadez, derivando dichas 
enfermedades en otros trastornos de muy diversa índole. La principal causa del desarrollo 
de estas patologías es un trastorno psicológico.  
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sus nutrientes y la 
elaboración de una dieta equilibrada nos conducen a gozar de una alimentación saludable; 
de este modo, podemos favorecer la prevención de enfermedades producidas por una 

idad y morbilidad en 

Actualmente existen multitud de enfermedades causadas por una nutrición deficiente, 
pero también aparecen otras patologías por una nutrición excesiva .Entre las principales 

: son las enfermedades relacionadas con la reducción 
del riego sanguíneo debido normalmente a la arteriosclerosis, que se produce por un 

es y de calcio que llegan a 
provocar placas en las paredes arteriales. Estas placas van obstruyendo el vaso arterial de 
forma que disminuye la cantidad de sangre necesaria para la irrigación de los tejidos y 

orecen la aparición de enfermedades 
cardiovasculares son las grasas saturadas; alimentos como los huevos, embutidos, carnes 
grasas y productos lácteos enteros son ricos en este tipo de nutrientes. Entre los alimentos 

s aquellos que son ricos en fibra dietética y 
antioxidantes: legumbres, frutas, hortalizas, aceite de oliva, frutos secos, etc…  

constituyen la segunda causa de mortalidad en los países industrializados 
(25%).            Un alto porcentaje de neoplasias se deben a una mala alimentación como es 
el caso de los cánceres de mama, de próstata, de colon o del aparato digestivo. La aparición 
de los tumores se debe al consumo de grasas saturadas y por lo tanto se recomienda para su 
prevención una dieta rica en frutas frescas y vegetales por su alto contenido en 

5% de la población y que 
en la mayoría de los casos aparece debido a un problema de obesidad .Se caracteriza por 
que el cuerpo ofrece cierta resistencia a la insulina asociada a un déficit de la misma.     

enfermedad provocada por un exceso elevado de peso que afecta a personas 
en todo el mundo. Se produce debido a una ingesta calórica excesiva y continuada, 
acompañada de una inactividad física. Vivimos en una sociedad que nos proporciona gran 

limentos con un aporte calórico elevado, la moderna industrialización nos ha 
llevado a una enorme reducción de la actividad física cotidiana, facilitando ambas 
circunstancias la acumulación de grasas en el organismo. La mejor forma de prevenir la 

consiste en seguir una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, acompañada de 

: enfermedades llamadas anorexia y 
personas jóvenes y de sexo femenino. Ambas 

enfermedades están relacionadas con una pérdida de peso importante debido a la búsqueda 
del “cuerpo diez”, del éxito a través de la belleza y la delgadez, derivando dichas 

iversa índole. La principal causa del desarrollo 



 

 

3. NUESTRA SALUD Y LA ACTIVIDAD FISICA
 

Acabamos de comprobar que muchas de las enfermedades que más proliferan en 
nuestros días podrían solucionarse con unos 
una buena dieta sino que hay que acompañarla con la práctica de ejercicio físico. Uniendo 
estas medidas podemos contribuir de manera importante a la prevención de muchas de las 
enfermedades de nuestra época. Es
posibilitar la prevención. La formación juega un papel fundamental y es un compromiso 
que debe adoptar la sociedad, la familia y las instituciones educativas. 

Teniendo en cuenta la definición que da la 
físico, psíquico y social, la actividad física no sólo aporta beneficios desde el punto de 
vista físico sino también psíquico y social ya que contribuye, entre otros muchos aspectos, 
al aumento de la autoestima y a la 
sana in corpore sano”.  

La actividad física realizada debe estar en una perfecta concordancia con nuestras 
características tanto físicas como preferenciales: no podemos realizar un ejercicio físico 
que suponga un sobreesfuerzo para el cual aún no estamos preparados ni tampoco que la 
realización de este tipo de actividad se convierta en una carga que desembocará en un 
abandono de dicha actividad. Los hábitos sociales actuales no están ayudando a la 
población a desarrollar y mantener una buena actividad física, nos han llevado a padecer 
una vida sedentaria.  

Por contrapartida, la práctica continuada de actividades físicas posee múltiples 
beneficios para nuestro organismo actuando de forma saludable sobr
o sistemas corporales:  
                      •  Aparato circulatorio: 
por lo que la frecuencia de latido disminuye ya que la cantidad de sangre bombeada y su 
intensidad es mayor; mejoramos y aumentamos las células sanguíneas consiguiendo una 
mejor circulación y más capacidad de transporte de oxígeno. Además, la actividad física 
favorece la circulación como consecuencia de la eliminación de grasas en los conductos 
arteriales previniendo enfermedades como la arteriosclerosis, que puede derivar en 
trombos, infartos, etc.  
                       • Aparato respiratorio: 
consecuencia, la cantidad de oxígeno captado para distribuir a las distintas cé
que acelera la expulsión del CO

                        • Aparato locomotor:
articulaciones de manera que el ejercicio físico actúa de forma beneficiosa sobre todos 
ellos. Se produce un aumento de la masa muscular ayudando a prevenir la pérdida que de 
ésta se produce con la edad y favoreciendo el riego sanguíneo en estos tejidos. Las 
articulaciones se vuelven más flexibles evitando así la mayoría de las lesiones provocadas 
por la rigidez que adquieren con el paso del tiempo. En cuanto a los huesos, la actividad 
física es adecuada para una buena calcificación y para su fortalecimiento, evitando así 
problemas de osteoporosis.  
                      
                        • Sistema nervioso:
corporal con lo que ayuda en situaciones depresivas, de ansiedad y/o estrés de una manera 
eficaz incidiendo en la relajación y el descanso. Es un factor importante en la prevención 
de enfermedades relacionadas con la salud mental. 
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NUESTRA SALUD Y LA ACTIVIDAD FISICA 

Acabamos de comprobar que muchas de las enfermedades que más proliferan en 
nuestros días podrían solucionarse con unos hábitos de vida saludables; no sólo basta con 
una buena dieta sino que hay que acompañarla con la práctica de ejercicio físico. Uniendo 
estas medidas podemos contribuir de manera importante a la prevención de muchas de las 
enfermedades de nuestra época. Es por esto que hacemos hincapié en una formación para 
posibilitar la prevención. La formación juega un papel fundamental y es un compromiso 
que debe adoptar la sociedad, la familia y las instituciones educativas.  

Teniendo en cuenta la definición que da la OMS del concepto de  salud ,bienestar 
físico, psíquico y social, la actividad física no sólo aporta beneficios desde el punto de 
vista físico sino también psíquico y social ya que contribuye, entre otros muchos aspectos, 
al aumento de la autoestima y a la integración social; ya lo dice la sabiduría popular 

La actividad física realizada debe estar en una perfecta concordancia con nuestras 
características tanto físicas como preferenciales: no podemos realizar un ejercicio físico 
que suponga un sobreesfuerzo para el cual aún no estamos preparados ni tampoco que la 
realización de este tipo de actividad se convierta en una carga que desembocará en un 
abandono de dicha actividad. Los hábitos sociales actuales no están ayudando a la 

blación a desarrollar y mantener una buena actividad física, nos han llevado a padecer 

Por contrapartida, la práctica continuada de actividades físicas posee múltiples 
beneficios para nuestro organismo actuando de forma saludable sobre los distintos aparatos 

Aparato circulatorio: el músculo cardiaco se hace más grande y fuerte 
por lo que la frecuencia de latido disminuye ya que la cantidad de sangre bombeada y su 

oramos y aumentamos las células sanguíneas consiguiendo una 
mejor circulación y más capacidad de transporte de oxígeno. Además, la actividad física 
favorece la circulación como consecuencia de la eliminación de grasas en los conductos 

o enfermedades como la arteriosclerosis, que puede derivar en 

Aparato respiratorio: aumenta el volumen de los pulmones y, como 
consecuencia, la cantidad de oxígeno captado para distribuir a las distintas cé
que acelera la expulsión del CO

2
 al exterior.  

Aparato locomotor: está constituido por músculos, huesos y 
articulaciones de manera que el ejercicio físico actúa de forma beneficiosa sobre todos 

aumento de la masa muscular ayudando a prevenir la pérdida que de 
ésta se produce con la edad y favoreciendo el riego sanguíneo en estos tejidos. Las 

se vuelven más flexibles evitando así la mayoría de las lesiones provocadas 
que adquieren con el paso del tiempo. En cuanto a los huesos, la actividad 

física es adecuada para una buena calcificación y para su fortalecimiento, evitando así 

Sistema nervioso: el ejercicio físico favorece la autoestima y la imagen 
corporal con lo que ayuda en situaciones depresivas, de ansiedad y/o estrés de una manera 
eficaz incidiendo en la relajación y el descanso. Es un factor importante en la prevención 

acionadas con la salud mental.  
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Acabamos de comprobar que muchas de las enfermedades que más proliferan en 
; no sólo basta con 

una buena dieta sino que hay que acompañarla con la práctica de ejercicio físico. Uniendo 
estas medidas podemos contribuir de manera importante a la prevención de muchas de las 

por esto que hacemos hincapié en una formación para 
posibilitar la prevención. La formación juega un papel fundamental y es un compromiso 

OMS del concepto de  salud ,bienestar 
físico, psíquico y social, la actividad física no sólo aporta beneficios desde el punto de 
vista físico sino también psíquico y social ya que contribuye, entre otros muchos aspectos, 

integración social; ya lo dice la sabiduría popular “mens 

La actividad física realizada debe estar en una perfecta concordancia con nuestras 
características tanto físicas como preferenciales: no podemos realizar un ejercicio físico 
que suponga un sobreesfuerzo para el cual aún no estamos preparados ni tampoco que la 
realización de este tipo de actividad se convierta en una carga que desembocará en un 
abandono de dicha actividad. Los hábitos sociales actuales no están ayudando a la 

blación a desarrollar y mantener una buena actividad física, nos han llevado a padecer 

Por contrapartida, la práctica continuada de actividades físicas posee múltiples 
e los distintos aparatos 

el músculo cardiaco se hace más grande y fuerte 
por lo que la frecuencia de latido disminuye ya que la cantidad de sangre bombeada y su 

oramos y aumentamos las células sanguíneas consiguiendo una 
mejor circulación y más capacidad de transporte de oxígeno. Además, la actividad física 
favorece la circulación como consecuencia de la eliminación de grasas en los conductos 

o enfermedades como la arteriosclerosis, que puede derivar en 

aumenta el volumen de los pulmones y, como 
consecuencia, la cantidad de oxígeno captado para distribuir a las distintas células a la vez 

está constituido por músculos, huesos y 
articulaciones de manera que el ejercicio físico actúa de forma beneficiosa sobre todos 

aumento de la masa muscular ayudando a prevenir la pérdida que de 
ésta se produce con la edad y favoreciendo el riego sanguíneo en estos tejidos. Las 

se vuelven más flexibles evitando así la mayoría de las lesiones provocadas 
que adquieren con el paso del tiempo. En cuanto a los huesos, la actividad 

física es adecuada para una buena calcificación y para su fortalecimiento, evitando así 

el ejercicio físico favorece la autoestima y la imagen 
corporal con lo que ayuda en situaciones depresivas, de ansiedad y/o estrés de una manera 
eficaz incidiendo en la relajación y el descanso. Es un factor importante en la prevención 



 

 

3. 1. ¿Qué es la actividad física? 
     Haremos una diferenciación entre conceptos muy parecidos pero que tienen matices 
diferentes.  
                        Actividad física:
las cuales consumimos energía a través del movimiento corporal.
                        Ejercicio físico:
planificándola y organizándola
llamamos ejercicio físico.  

Otro término a tener en cuenta es el de deporte. 
• Deporte: según la Real Academia de la Lengua Española es 

ejercida como juego o competición, cuya p
a normas”.  

3. 2. Componentes de la Actividad Física. 
Entre los distintos componentes que forman parte de la actividad física existen cuatro 

que son muy importantes y beneficiosos para un correcto funcionamiento de 
organismo y por lo tanto influyen directamente en un buen estado de salud. 

           • Resistencia Cardiorrespiratoria o Cardiovascular: 
presenta nuestro organismo de soportar un esfuerzo durante un periodo de tiempo. Con la 
realización de ejercicio físico, destinado a desarrollar la resistencia cardiorrespiratoria 
conseguimos múltiples beneficios para la salud.

           • Fuerza y resistencia muscular: 
músculos para oponerse a una resistencia y soportarla o vencerla. La resistencia muscular 
es la capacidad del músculo para mantener su contracción durante un periodo de tiempo 
prolongado.  

           • Flexibilidad: Es la cualidad que permite el máximo recorrido de las articulaci
en posiciones diversas, pudiendo el sujeto realizar acciones que requieren gran agilidad y 
destreza.  
        
         • Composición corporal: 
,tejido muscular y óseo. A su vez, el tejido adipo
propiamente dichas, agua, electrolitos y proteínas; de todos estos elementos la parte 
formada por lípidos es la que guarda relación con el sobrepeso  y con la desnutrición. En 
cuanto a la parte magra debemos disti
estudio de la composición corporal es, pues, un aspecto importante para valorar el estado 
nutricional ya que permite cuantificar las reservas corporales del organismo de manera que 
podemos tomar decisiones sobre la ingesta de nutrientes, éstos pasan a formar parte del 
cuerpo por lo que las necesidades nutricionales dependen de la composición corporal
sobre la propia actividad física ya que juega un papel importante a la hora de controlar el 
gasto energético diario.  
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3. 1. ¿Qué es la actividad física?  
Haremos una diferenciación entre conceptos muy parecidos pero que tienen matices 

Actividad física: todas las actividades que realizamos a lo largo del día en 
las cuales consumimos energía a través del movimiento corporal. 

Ejercicio físico: si la actividad física la realizamos de forma intencionada, 
planificándola y organizándola, y repetida para mantener o mejorar la forma física la 

Otro término a tener en cuenta es el de deporte.  
según la Real Academia de la Lengua Española es “la actividad física, 

ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción 

3. 2. Componentes de la Actividad Física.  
Entre los distintos componentes que forman parte de la actividad física existen cuatro 

que son muy importantes y beneficiosos para un correcto funcionamiento de 
organismo y por lo tanto influyen directamente en un buen estado de salud. 

• Resistencia Cardiorrespiratoria o Cardiovascular: Es la capacidad que 
presenta nuestro organismo de soportar un esfuerzo durante un periodo de tiempo. Con la 
ealización de ejercicio físico, destinado a desarrollar la resistencia cardiorrespiratoria 

conseguimos múltiples beneficios para la salud. 

Fuerza y resistencia muscular: La fuerza es la capacidad que presentan nuestros 
una resistencia y soportarla o vencerla. La resistencia muscular 

es la capacidad del músculo para mantener su contracción durante un periodo de tiempo 

Es la cualidad que permite el máximo recorrido de las articulaci
en posiciones diversas, pudiendo el sujeto realizar acciones que requieren gran agilidad y 

• Composición corporal: Es la relación existente entre la grasa, y la parte magra 
,tejido muscular y óseo. A su vez, el tejido adiposo o parte grasa está compuesto por grasas 
propiamente dichas, agua, electrolitos y proteínas; de todos estos elementos la parte 
formada por lípidos es la que guarda relación con el sobrepeso  y con la desnutrición. En 
cuanto a la parte magra debemos distinguir entre el tejido óseo  y el tejido muscular. El 
estudio de la composición corporal es, pues, un aspecto importante para valorar el estado 
nutricional ya que permite cuantificar las reservas corporales del organismo de manera que 

es sobre la ingesta de nutrientes, éstos pasan a formar parte del 
las necesidades nutricionales dependen de la composición corporal

sobre la propia actividad física ya que juega un papel importante a la hora de controlar el 
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Haremos una diferenciación entre conceptos muy parecidos pero que tienen matices 

todas las actividades que realizamos a lo largo del día en 

si la actividad física la realizamos de forma intencionada, 
, y repetida para mantener o mejorar la forma física la 

“la actividad física, 
ráctica supone entrenamiento y sujeción 

Entre los distintos componentes que forman parte de la actividad física existen cuatro 
que son muy importantes y beneficiosos para un correcto funcionamiento de nuestro 
organismo y por lo tanto influyen directamente en un buen estado de salud.  

Es la capacidad que 
presenta nuestro organismo de soportar un esfuerzo durante un periodo de tiempo. Con la 
ealización de ejercicio físico, destinado a desarrollar la resistencia cardiorrespiratoria 

La fuerza es la capacidad que presentan nuestros 
una resistencia y soportarla o vencerla. La resistencia muscular 

es la capacidad del músculo para mantener su contracción durante un periodo de tiempo 

Es la cualidad que permite el máximo recorrido de las articulaciones 
en posiciones diversas, pudiendo el sujeto realizar acciones que requieren gran agilidad y 

Es la relación existente entre la grasa, y la parte magra 
so o parte grasa está compuesto por grasas 

propiamente dichas, agua, electrolitos y proteínas; de todos estos elementos la parte 
formada por lípidos es la que guarda relación con el sobrepeso  y con la desnutrición. En 

nguir entre el tejido óseo  y el tejido muscular. El 
estudio de la composición corporal es, pues, un aspecto importante para valorar el estado 
nutricional ya que permite cuantificar las reservas corporales del organismo de manera que 

es sobre la ingesta de nutrientes, éstos pasan a formar parte del 
las necesidades nutricionales dependen de la composición corporal, o 

sobre la propia actividad física ya que juega un papel importante a la hora de controlar el 



 

 

4. DROGAS Y SALUD 
De todos es sabido que las drogas perjudican seriamente la salud. Pero existen una 

serie de interrogantes a los que deberíamos dar respuesta en este apartado de Educación 
para la Salud: ¿Qué entendemos por drogas?, ¿qué sustancias están consideradas como 
drogas?, ¿qué efectos causan sobre nuestra salud?, ¿cómo podemos prevenir su consumo? 
etc.  

El Plan Nacional sobre Drogas (P.N.S.D.)
Interior define básicamente las drogas de la siguiente manera: 
todas aquellas sustancias que reúnen las siguientes características: 

                        • Una vez dentro de nuestro organismo, se dirigen a través de la sangre 
hacia nuestro cerebro, cuyo ecosistema modifican de manera variable. 
                        • Su uso regular puede generar procesos conocidos como:
                                   -Tolerancia:
presencia regular de la sustancia, se necesita una mayor cantidad para producir los 
mismos efectos.  
                                   -Dependencia: 
persona necesita consumir la sustancia de que se trate para no experimentar sínto
abstinencia -dependencia física
psicológica-.  
      
     Su abuso puede provocar diferentes tipos de trastornos: 
               • Físicos: cuando como consecuencia de su toxicidad dañan el organismo 
persona consumidora: por ejemplo, una bronquitis crónica causada por el consumo habitual 
de tabaco -       
 
              • Psicológicos: cuando inciden negativamente sobre la relación de la persona 
consigo misma o con su entorno afectivo, como ocurr
abuso de alcohol. 
  
              • Sociales: cuando impactan sobre la comunidad, como ocurre con los accidentes 
de tráfico provocados por conductores bajo los efectos de las drogas. 

 
La prevención del consumo de drogas 

la hora de educar a las generaciones futuras en la consecución y conservación de un estado 
de salud íntegro. Una buena prevención comienza con la formación de los individuos a 
partir de la obtención de inform
éstas producen sobre la salud. 

Las causas que inciden sobre el consumo de drogas en nuestra sociedad son tan 
diversas y tan específicas en cada uno de los casos que más que hablar de ellas es más 
adecuado hacer un tratamiento desde el punto de vista de las condiciones que favorecen su 
consumo. Es lo que podemos denominar factores de riesgo que pueden aumentar la 
probabilidad del consumo de drogas. 

Dentro de los muchos factores de riesgo
podemos destacar aquellos que pueden afectar especialmente a los jóvenes y adolescentes. 
La adolescencia es una etapa de transición física y psicológica entre la niñez y la juventud, 
caracterizada por la formación y búsqueda de una identidad propia con todo lo que ello 
conlleva, etapa en la que se cuestiona todo lo aprendido hasta ese momento, las reglas 
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De todos es sabido que las drogas perjudican seriamente la salud. Pero existen una 
serie de interrogantes a los que deberíamos dar respuesta en este apartado de Educación 

: ¿Qué entendemos por drogas?, ¿qué sustancias están consideradas como 
drogas?, ¿qué efectos causan sobre nuestra salud?, ¿cómo podemos prevenir su consumo? 

Plan Nacional sobre Drogas (P.N.S.D.) elaborado y editado por el Ministerio del 
efine básicamente las drogas de la siguiente manera: Se conocen como “drogas” 

todas aquellas sustancias que reúnen las siguientes características:  
Una vez dentro de nuestro organismo, se dirigen a través de la sangre 

o cerebro, cuyo ecosistema modifican de manera variable.  
Su uso regular puede generar procesos conocidos como: 

Tolerancia: a medida que el organismo se va adaptando a la 
sustancia, se necesita una mayor cantidad para producir los 

Dependencia: tras un uso habitual más o menos prolongado, la 
persona necesita consumir la sustancia de que se trate para no experimentar sínto

dependencia física- y para afrontar su vida cotidiana 

Su abuso puede provocar diferentes tipos de trastornos:  
cuando como consecuencia de su toxicidad dañan el organismo 

persona consumidora: por ejemplo, una bronquitis crónica causada por el consumo habitual 

cuando inciden negativamente sobre la relación de la persona 
consigo misma o con su entorno afectivo, como ocurre en los conflictos de  pareja por 

cuando impactan sobre la comunidad, como ocurre con los accidentes 
de tráfico provocados por conductores bajo los efectos de las drogas.  

La prevención del consumo de drogas puede ser una de las acciones más importantes a 
la hora de educar a las generaciones futuras en la consecución y conservación de un estado 
de salud íntegro. Una buena prevención comienza con la formación de los individuos a 
partir de la obtención de información acerca del consumo de drogas y de los efectos que 
éstas producen sobre la salud.  

Las causas que inciden sobre el consumo de drogas en nuestra sociedad son tan 
diversas y tan específicas en cada uno de los casos que más que hablar de ellas es más 

cuado hacer un tratamiento desde el punto de vista de las condiciones que favorecen su 
consumo. Es lo que podemos denominar factores de riesgo que pueden aumentar la 
probabilidad del consumo de drogas.  

factores de riesgo que nos pueden inducir al consumo de drogas, 
podemos destacar aquellos que pueden afectar especialmente a los jóvenes y adolescentes. 
La adolescencia es una etapa de transición física y psicológica entre la niñez y la juventud, 

ión y búsqueda de una identidad propia con todo lo que ello 
conlleva, etapa en la que se cuestiona todo lo aprendido hasta ese momento, las reglas 
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De todos es sabido que las drogas perjudican seriamente la salud. Pero existen una 
serie de interrogantes a los que deberíamos dar respuesta en este apartado de Educación 

: ¿Qué entendemos por drogas?, ¿qué sustancias están consideradas como 
drogas?, ¿qué efectos causan sobre nuestra salud?, ¿cómo podemos prevenir su consumo? 

elaborado y editado por el Ministerio del 
Se conocen como “drogas” 

Una vez dentro de nuestro organismo, se dirigen a través de la sangre 

a medida que el organismo se va adaptando a la 
sustancia, se necesita una mayor cantidad para producir los 

tras un uso habitual más o menos prolongado, la 
persona necesita consumir la sustancia de que se trate para no experimentar síntomas de 

y para afrontar su vida cotidiana -dependencia 

cuando como consecuencia de su toxicidad dañan el organismo de la 
persona consumidora: por ejemplo, una bronquitis crónica causada por el consumo habitual 

cuando inciden negativamente sobre la relación de la persona 
e en los conflictos de  pareja por 

cuando impactan sobre la comunidad, como ocurre con los accidentes 

puede ser una de las acciones más importantes a 
la hora de educar a las generaciones futuras en la consecución y conservación de un estado 
de salud íntegro. Una buena prevención comienza con la formación de los individuos a 

ación acerca del consumo de drogas y de los efectos que 

Las causas que inciden sobre el consumo de drogas en nuestra sociedad son tan 
diversas y tan específicas en cada uno de los casos que más que hablar de ellas es más 

cuado hacer un tratamiento desde el punto de vista de las condiciones que favorecen su 
consumo. Es lo que podemos denominar factores de riesgo que pueden aumentar la 

que nos pueden inducir al consumo de drogas, 
podemos destacar aquellos que pueden afectar especialmente a los jóvenes y adolescentes. 
La adolescencia es una etapa de transición física y psicológica entre la niñez y la juventud, 

ión y búsqueda de una identidad propia con todo lo que ello 
conlleva, etapa en la que se cuestiona todo lo aprendido hasta ese momento, las reglas 



 

 

sociales, cívicas y culturales, cobrando gran importancia el grupo de iguales en detrimento 
del ámbito familiar.  

Por todo esto, factores como la curiosidad por experimentar nuevas sensaciones, la 
búsqueda de placer, un control familiar inadecuado, y  la presión ejercida por el grupo de 
iguales, pueden favorecer el consumo de estas sustancias. Este comportamiento
inducido, en todo momento, por estos agentes de riesgo que impiden al adolescente decidir 
de forma libre y autónoma.  

Hay otros factores que reducen las posibilidades de su utilización: son los llamados 
factores de protección. La eliminación de publici
cumplimiento de las leyes que prohíben su venta en determinadas circunstancias, la 
reducción de la presencia de drogas en su contexto, la ocupación “saludable” del tiempo 
libre y una equilibrada autoridad familiar evit
consumo de drogas en esta etapa evolutiva. 

Cuando nos referimos al consumo de drogas todo el mundo tiene en mente sustancias 
como el hachís, la cocaína o la heroína, pero no hay que olvidar que el alcohol y el t
también son drogas que, aunque reconocidas y aceptadas legal y socialmente, producen 
más enfermedades y muertos por su uso que las consideradas drogas ilegales. 

Según estos datos, los porcentajes de adolescentes que son consumidores de alcohol, 
tabaco y cannabis son muy superiores al del resto de las drogas. Por ello podemos decir 
que el alcohol y el tabaco, son las posibles iniciadoras del consumo de otras sustancias 
perjudiciales para la salud.  

El alcohol es la droga más consumida por nuestros ado
sociedad española. El consumo regular y abusivo de alcohol, además de causar problemas 
sobre la salud individual, se ha convertido en una problemática social debido al gran 
número de accidentes tanto de tráfico como laborales 
causante, en algunas ocasiones, de abusos y malos tratos en el entorno familiar. 

El tabaco es, tras el alcohol, la otra droga de consumo casi generalizado, siendo 
consumida de forma regular por más del 32% de la población esp
Según la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo, se estima que cada 10 
minutos muere en España una persona por causas relacionadas con el tabaco, lo que 
supone un total de unas 55.000 personas al año. 

Entre las principales enfermedades por consumo de tabaco encontramos: enfermedades 
del aparato respiratorio, enfermedades cardiovasculares,  enfermedades que afectan al 
aparato digestivo y otros tipos de cánceres.

Estos datos tan alarmantes hacen plantearnos la necesidad de abordar esta problemática 
social desde un triple ámbito formado por la sociedad y las Administraciones Públicas, el 
entorno familiar y la propia “escuela”. El objetivo no es otro que fomentar en 
generaciones actitudes y hábitos de vida saludables, que permitan el mantenimiento óptimo 
de la salud física, mental y social. 
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sociales, cívicas y culturales, cobrando gran importancia el grupo de iguales en detrimento 

Por todo esto, factores como la curiosidad por experimentar nuevas sensaciones, la 
búsqueda de placer, un control familiar inadecuado, y  la presión ejercida por el grupo de 
iguales, pueden favorecer el consumo de estas sustancias. Este comportamiento
inducido, en todo momento, por estos agentes de riesgo que impiden al adolescente decidir 

Hay otros factores que reducen las posibilidades de su utilización: son los llamados 
La eliminación de publicidad alusiva al consumo de drogas , el 

cumplimiento de las leyes que prohíben su venta en determinadas circunstancias, la 
reducción de la presencia de drogas en su contexto, la ocupación “saludable” del tiempo 
libre y una equilibrada autoridad familiar evitarán en gran medida el riesgo de caer en el 
consumo de drogas en esta etapa evolutiva.  

Cuando nos referimos al consumo de drogas todo el mundo tiene en mente sustancias 
como el hachís, la cocaína o la heroína, pero no hay que olvidar que el alcohol y el t
también son drogas que, aunque reconocidas y aceptadas legal y socialmente, producen 
más enfermedades y muertos por su uso que las consideradas drogas ilegales. 

Según estos datos, los porcentajes de adolescentes que son consumidores de alcohol, 
co y cannabis son muy superiores al del resto de las drogas. Por ello podemos decir 

que el alcohol y el tabaco, son las posibles iniciadoras del consumo de otras sustancias 

es la droga más consumida por nuestros adolescentes y en general por la 
sociedad española. El consumo regular y abusivo de alcohol, además de causar problemas 
sobre la salud individual, se ha convertido en una problemática social debido al gran 
número de accidentes tanto de tráfico como laborales que provoca, siendo además el 
causante, en algunas ocasiones, de abusos y malos tratos en el entorno familiar. 

es, tras el alcohol, la otra droga de consumo casi generalizado, siendo 
consumida de forma regular por más del 32% de la población española entre 15 y 65 años. 
Según la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo, se estima que cada 10 
minutos muere en España una persona por causas relacionadas con el tabaco, lo que 
supone un total de unas 55.000 personas al año.  

les enfermedades por consumo de tabaco encontramos: enfermedades 
del aparato respiratorio, enfermedades cardiovasculares,  enfermedades que afectan al 
aparato digestivo y otros tipos de cánceres. 

Estos datos tan alarmantes hacen plantearnos la necesidad de abordar esta problemática 
social desde un triple ámbito formado por la sociedad y las Administraciones Públicas, el 
entorno familiar y la propia “escuela”. El objetivo no es otro que fomentar en 
generaciones actitudes y hábitos de vida saludables, que permitan el mantenimiento óptimo 
de la salud física, mental y social.  
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sociales, cívicas y culturales, cobrando gran importancia el grupo de iguales en detrimento 

Por todo esto, factores como la curiosidad por experimentar nuevas sensaciones, la 
búsqueda de placer, un control familiar inadecuado, y  la presión ejercida por el grupo de 
iguales, pueden favorecer el consumo de estas sustancias. Este comportamiento es 
inducido, en todo momento, por estos agentes de riesgo que impiden al adolescente decidir 

Hay otros factores que reducen las posibilidades de su utilización: son los llamados 
dad alusiva al consumo de drogas , el 

cumplimiento de las leyes que prohíben su venta en determinadas circunstancias, la 
reducción de la presencia de drogas en su contexto, la ocupación “saludable” del tiempo 

arán en gran medida el riesgo de caer en el 

Cuando nos referimos al consumo de drogas todo el mundo tiene en mente sustancias 
como el hachís, la cocaína o la heroína, pero no hay que olvidar que el alcohol y el tabaco 
también son drogas que, aunque reconocidas y aceptadas legal y socialmente, producen 
más enfermedades y muertos por su uso que las consideradas drogas ilegales.  

Según estos datos, los porcentajes de adolescentes que son consumidores de alcohol, 
co y cannabis son muy superiores al del resto de las drogas. Por ello podemos decir 

que el alcohol y el tabaco, son las posibles iniciadoras del consumo de otras sustancias 

lescentes y en general por la 
sociedad española. El consumo regular y abusivo de alcohol, además de causar problemas 
sobre la salud individual, se ha convertido en una problemática social debido al gran 

que provoca, siendo además el 
causante, en algunas ocasiones, de abusos y malos tratos en el entorno familiar.  

es, tras el alcohol, la otra droga de consumo casi generalizado, siendo 
añola entre 15 y 65 años. 

Según la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo, se estima que cada 10 
minutos muere en España una persona por causas relacionadas con el tabaco, lo que 

les enfermedades por consumo de tabaco encontramos: enfermedades 
del aparato respiratorio, enfermedades cardiovasculares,  enfermedades que afectan al 

Estos datos tan alarmantes hacen plantearnos la necesidad de abordar esta problemática 
social desde un triple ámbito formado por la sociedad y las Administraciones Públicas, el 
entorno familiar y la propia “escuela”. El objetivo no es otro que fomentar en las futuras 
generaciones actitudes y hábitos de vida saludables, que permitan el mantenimiento óptimo 



 

 

5. ¿CÓMO EDUCAR  POR UNA BUENA SALUD EN EL COLEGIO?

     La Educación para la Salud es una tarea de todos: sociedad,
ámbito familiar. Entre todos hay que descartar la idea de que la pérdida de la salud es un 
factor independiente del comportamiento humano. Todos nuestros actos y decisiones 
influyen directamente sobre nuestra salud, tanto desde 
psíquico y social -alimentación, ejercicio físico, consumo de drogas, prevención de riesgos 
en el trabajo, actividad sexual, etc.

     El medio de comunicación más influyente en nuestros días es la televisión, 
constituyendo un canal de información que la sociedad utiliza, a veces, de forma poco 
conveniente ya que en algunas ocasiones aparecen ideas contradictorias. Tal es el caso de 
la imagen de éxito que se presenta tanto en anuncios como en la mayoría de programas de 
televisión , modelos, presentadoras y azafatas con “cuerpos diez”, frente a la preocupación 
social por los trastornos de conducta alimentaria , enfermedades como anorexia y bulimia
o bien fomentar hábitos de vida saludables a través de distintos programas 
salud y alimentación- frente a otros que nos muestran a los jóvenes practicando el más 
absoluto sedentarismo, sin desarrollar ninguna actividad física ni por supuesto mental. Por 
otra parte, el historial educativo recibido en el ámbito familiar 
la hora de formar a los individuos en la adquisición y desarrollo de unos hábitos de vida 
saludables. La labor de los padres es esencial en la formación de valores sobre los que 
apoyarnos para seguir con el proceso educativo des

     Las instituciones educativas desempeñan una función privilegiada e indispensable en 
esta cuestión ya que, en ocasiones, tanto la familia como la sociedad no cumplen su 
objetivo. En este caso, el hecho educativo llevado a cabo en la “
responsable de transmitir esos valores democráticos entre los cuales se encuentran 
fomentar actitudes saludables que favorezcan la conservación de la salud y mantengan un 
nivel aceptable de nuestra calidad de vida. La labor de dichas i
perfectamente legislada a través de los distintos Decretos que regulan las enseñanzas en 
cada una de las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa .La 
manera de incluir estos temas en el sistema educativo es a partir de
definidos como contenidos que la sociedad considera de vital importancia para el 
desarrollo de las generaciones futuras así como para posibilitar la vida en sociedad de 
forma democrática. Otro de los aspectos a destacar sobre los e
funcionalidad de los contenidos que nos aportan ya que los valores que intentan transmitir 
al alumnado son de una aplicación directa en cualquier faceta de la sociedad actual. 

     Para el estudio y tratamiento de la Educación para
curriculares en los que se definen, tanto objetivos como contenidos y metodología 
específicos para cada uno de los niveles de las distintas etapas educativas. No obstante el 
objetivo último de la educación en valores es la co
individuos, asumiendo, entre otras muchas responsabilidades, el mantenimiento de su 
estado de salud física, psíquica y social. Desde el punto de vista práctico, se pueden 
realizar gran cantidad de actividades en cad
enlazar los contenidos propios de cada una de ellas con los contenidos del eje transversal 
tratado. Así pues, en cuanto a la alimentación y salud se refiere, se pueden realizar 
actividades de investigación sob
reflexionando sobre éstos y analizando cuáles consideran que se podrían mejorar. 
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¿CÓMO EDUCAR  POR UNA BUENA SALUD EN EL COLEGIO? 

La Educación para la Salud es una tarea de todos: sociedad, instituciones educativas y 
ámbito familiar. Entre todos hay que descartar la idea de que la pérdida de la salud es un 
factor independiente del comportamiento humano. Todos nuestros actos y decisiones 
influyen directamente sobre nuestra salud, tanto desde el punto de vista físico, como 

alimentación, ejercicio físico, consumo de drogas, prevención de riesgos 
en el trabajo, actividad sexual, etc.- 

El medio de comunicación más influyente en nuestros días es la televisión, 
un canal de información que la sociedad utiliza, a veces, de forma poco 

conveniente ya que en algunas ocasiones aparecen ideas contradictorias. Tal es el caso de 
la imagen de éxito que se presenta tanto en anuncios como en la mayoría de programas de 

sión , modelos, presentadoras y azafatas con “cuerpos diez”, frente a la preocupación 
social por los trastornos de conducta alimentaria , enfermedades como anorexia y bulimia
o bien fomentar hábitos de vida saludables a través de distintos programas 

frente a otros que nos muestran a los jóvenes practicando el más 
absoluto sedentarismo, sin desarrollar ninguna actividad física ni por supuesto mental. Por 
otra parte, el historial educativo recibido en el ámbito familiar juega un papel importante a 
la hora de formar a los individuos en la adquisición y desarrollo de unos hábitos de vida 
saludables. La labor de los padres es esencial en la formación de valores sobre los que 
apoyarnos para seguir con el proceso educativo desde la “escuela”.  

Las instituciones educativas desempeñan una función privilegiada e indispensable en 
esta cuestión ya que, en ocasiones, tanto la familia como la sociedad no cumplen su 
objetivo. En este caso, el hecho educativo llevado a cabo en la “escuela” es el único 
responsable de transmitir esos valores democráticos entre los cuales se encuentran 
fomentar actitudes saludables que favorezcan la conservación de la salud y mantengan un 
nivel aceptable de nuestra calidad de vida. La labor de dichas instituciones queda 
perfectamente legislada a través de los distintos Decretos que regulan las enseñanzas en 
cada una de las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa .La 
manera de incluir estos temas en el sistema educativo es a partir de los ejes transversales, 
definidos como contenidos que la sociedad considera de vital importancia para el 
desarrollo de las generaciones futuras así como para posibilitar la vida en sociedad de 
forma democrática. Otro de los aspectos a destacar sobre los ejes transversales es la 
funcionalidad de los contenidos que nos aportan ya que los valores que intentan transmitir 
al alumnado son de una aplicación directa en cualquier faceta de la sociedad actual. 

Para el estudio y tratamiento de la Educación para la Salud , existen materiales 
curriculares en los que se definen, tanto objetivos como contenidos y metodología 
específicos para cada uno de los niveles de las distintas etapas educativas. No obstante el 
objetivo último de la educación en valores es la consecución del desarrollo integral de los 
individuos, asumiendo, entre otras muchas responsabilidades, el mantenimiento de su 
estado de salud física, psíquica y social. Desde el punto de vista práctico, se pueden 
realizar gran cantidad de actividades en cada una de las áreas del currículo con el fin de 
enlazar los contenidos propios de cada una de ellas con los contenidos del eje transversal 
tratado. Así pues, en cuanto a la alimentación y salud se refiere, se pueden realizar 
actividades de investigación sobre los hábitos alimentarios de su entorno familiar, 
reflexionando sobre éstos y analizando cuáles consideran que se podrían mejorar. 
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instituciones educativas y 
ámbito familiar. Entre todos hay que descartar la idea de que la pérdida de la salud es un 
factor independiente del comportamiento humano. Todos nuestros actos y decisiones 

el punto de vista físico, como 
alimentación, ejercicio físico, consumo de drogas, prevención de riesgos 

El medio de comunicación más influyente en nuestros días es la televisión, 
un canal de información que la sociedad utiliza, a veces, de forma poco 

conveniente ya que en algunas ocasiones aparecen ideas contradictorias. Tal es el caso de 
la imagen de éxito que se presenta tanto en anuncios como en la mayoría de programas de 

sión , modelos, presentadoras y azafatas con “cuerpos diez”, frente a la preocupación 
social por los trastornos de conducta alimentaria , enfermedades como anorexia y bulimia- 
o bien fomentar hábitos de vida saludables a través de distintos programas –deportivos, de 

frente a otros que nos muestran a los jóvenes practicando el más 
absoluto sedentarismo, sin desarrollar ninguna actividad física ni por supuesto mental. Por 

juega un papel importante a 
la hora de formar a los individuos en la adquisición y desarrollo de unos hábitos de vida 
saludables. La labor de los padres es esencial en la formación de valores sobre los que 

Las instituciones educativas desempeñan una función privilegiada e indispensable en 
esta cuestión ya que, en ocasiones, tanto la familia como la sociedad no cumplen su 

escuela” es el único 
responsable de transmitir esos valores democráticos entre los cuales se encuentran 
fomentar actitudes saludables que favorezcan la conservación de la salud y mantengan un 

nstituciones queda 
perfectamente legislada a través de los distintos Decretos que regulan las enseñanzas en 
cada una de las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa .La 

los ejes transversales, 
definidos como contenidos que la sociedad considera de vital importancia para el 
desarrollo de las generaciones futuras así como para posibilitar la vida en sociedad de 

jes transversales es la 
funcionalidad de los contenidos que nos aportan ya que los valores que intentan transmitir 
al alumnado son de una aplicación directa en cualquier faceta de la sociedad actual.  

la Salud , existen materiales 
curriculares en los que se definen, tanto objetivos como contenidos y metodología 
específicos para cada uno de los niveles de las distintas etapas educativas. No obstante el 

nsecución del desarrollo integral de los 
individuos, asumiendo, entre otras muchas responsabilidades, el mantenimiento de su 
estado de salud física, psíquica y social. Desde el punto de vista práctico, se pueden 

a una de las áreas del currículo con el fin de 
enlazar los contenidos propios de cada una de ellas con los contenidos del eje transversal 
tratado. Así pues, en cuanto a la alimentación y salud se refiere, se pueden realizar 

re los hábitos alimentarios de su entorno familiar, 
reflexionando sobre éstos y analizando cuáles consideran que se podrían mejorar.  



 

 

     A la hora de tratar el tema de las drogas y la salud, las instituciones educativas tendrán 
que fomentar la ocupación del tiempo libre en actividades que alejen al individuo del 
posible consumo de drogas. Esto se consigue ofreciendo todo tipo de información acerca 
del mundo de las drogas y sus repercusiones sobre la salud. De esta manera, la práctica de 
ejercicio físico y deportes, la afición por la música y el teatro, la lectura, el cine, 
actividades en el medio natural, etc. pueden constituir una perfecta alternativa a los 
modelos de comportamiento social que están tan de moda en la actualidad : el botellón, los 
porros, etc ... 

     Por último, destacaremos la idea de que la interacción entre iguales es muy positiva ante 
el aprendizaje, más si cabe en la adquisición de valores democráticos. Por lo tanto, el 
trabajo en grupo es una metodología totalmente acertada para el t
Educación para la Salud y Sexual. 
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INTRODUCCIÓN A LOS ALGORITMOS DE

 

 

Resumen: 

Un aspecto importante dentro de la programación es la 
ordenación es una tarea muy común en la vida diaria y, por tanto, también va a ser 
importante cuándo se implemente softwa
obtener un listado de diferentes productos según sus precios, ver la ruta más corta para 
hacer un viaje o ver la programación de un canal de televisión en un día cualquiera

Palabras clave: 

ordenación, caso peor, burbuja, inserción, mezcla, quicksort, selección

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS PREVIOS

Todas las acciones que implican colocar la información necesitan un 
ordenación. Independientemente del criterio que se utilice, las formas de implementar
algoritmos para ordenar elementos son muy variadas, ya que el criterio va a ser únicamente 
una pequeña parte del algoritmo que diga qué elemento es menor o mayor que otro.

Hablando más técnicamente, los criterios de ordenación trabajan sobre parte de los 
elementos que se denominan 
televisión, una lista de elementos con campos hora de comienzo, duración, nombre del 
programa y tipo de programa se puede ordenar de menor a mayor con respecto a la clave 
hora de comienzo, de forma que el resto de los campos no se tendrían en cuenta a la hora 
de la ordenación. También se podría ordenar esta lista alfabéticamente en base a la clave 
“nombre” del programa. 
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Artículo 41  

INTRODUCCIÓN A LOS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN 

Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO

Un aspecto importante dentro de la programación es la ordenación de elementos
ordenación es una tarea muy común en la vida diaria y, por tanto, también va a ser 
importante cuándo se implemente software para la gestión de actividades cotidianas: 
obtener un listado de diferentes productos según sus precios, ver la ruta más corta para 
hacer un viaje o ver la programación de un canal de televisión en un día cualquiera

, burbuja, inserción, mezcla, quicksort, selección 

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS PREVIOS 

Todas las acciones que implican colocar la información necesitan un 
. Independientemente del criterio que se utilice, las formas de implementar

algoritmos para ordenar elementos son muy variadas, ya que el criterio va a ser únicamente 
una pequeña parte del algoritmo que diga qué elemento es menor o mayor que otro.

Hablando más técnicamente, los criterios de ordenación trabajan sobre parte de los 
elementos que se denominan claves. Por ejemplo, en el caso de la programación de 
televisión, una lista de elementos con campos hora de comienzo, duración, nombre del 
programa y tipo de programa se puede ordenar de menor a mayor con respecto a la clave 

de comienzo, de forma que el resto de los campos no se tendrían en cuenta a la hora 
de la ordenación. También se podría ordenar esta lista alfabéticamente en base a la clave 
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Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO 

ordenación de elementos. La 
ordenación es una tarea muy común en la vida diaria y, por tanto, también va a ser 

re para la gestión de actividades cotidianas: 
obtener un listado de diferentes productos según sus precios, ver la ruta más corta para 
hacer un viaje o ver la programación de un canal de televisión en un día cualquiera 

Todas las acciones que implican colocar la información necesitan un criterio de 
. Independientemente del criterio que se utilice, las formas de implementar 

algoritmos para ordenar elementos son muy variadas, ya que el criterio va a ser únicamente 
una pequeña parte del algoritmo que diga qué elemento es menor o mayor que otro. 

Hablando más técnicamente, los criterios de ordenación trabajan sobre parte de los 
. Por ejemplo, en el caso de la programación de 

televisión, una lista de elementos con campos hora de comienzo, duración, nombre del 
programa y tipo de programa se puede ordenar de menor a mayor con respecto a la clave 

de comienzo, de forma que el resto de los campos no se tendrían en cuenta a la hora 
de la ordenación. También se podría ordenar esta lista alfabéticamente en base a la clave 



 

 

Los algoritmos de ordenación se clasifican siguiendo 
independientes del criterio de ordenación, la plataforma o el lenguaje de programación en 
que se implementen. En este texto, se van a destacar los más importantes, aunque existen 
muchos más criterios de ordenación, incluso los q
usuario en concreto y que serán los que nos lleven a decidir qué algoritmo es el más 
adecuado en cada caso: 

• El tiempo de ejecución o complejidad
que necesita para ordenar lo
comparaciones para ordenar una lista de n elementos, se dice que es un algoritmo 
de orden O(n2) 

• La estabilidad es la forma en que se comporta el algoritmo cuando encuentra 
elementos con claves iguales: 
ellos, definir algún subcriterio de ordenación específico para estos casos o incluso 
comportarse de una manera no previsible

• Utilización de memoria extra
tener diferentes copias de la lista de elementos, de forma que sea más fácil la 
ordenación, pese al inconveniente de un mayor uso de recursos.

 

 

2. CASO PEOR, CASO MEJOR Y CASO PROMEDIO

Los conceptos caso peor, caso mejor y caso promedio son conceptos 
de hablar de algoritmos de ordenación. Por ello, es importante que sean definidos:

• Caso peor: es la situación de partida en la que la colocación de los datos dentro de 
la lista provoca que la ejecución del algoritmo tenga un tiempo de

• Caso mejor: es la situación de partida en la que la colocación de los datos dentro de 
la lista provoca que la ejecución del algoritmo tenga un tiempo de ejecución mayor

• Caso promedio: es la situación de partida en la que la colocación de l
sigue ningún patrón, por lo que provoca que la ejecución del algoritmo tenga un 
tiempo de ejecución medio.
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Los algoritmos de ordenación se clasifican siguiendo diferentes aspectos que son 
independientes del criterio de ordenación, la plataforma o el lenguaje de programación en 
que se implementen. En este texto, se van a destacar los más importantes, aunque existen 
muchos más criterios de ordenación, incluso los que pueda crear cada programador o cada 
usuario en concreto y que serán los que nos lleven a decidir qué algoritmo es el más 

tiempo de ejecución o complejidad del algoritmo es el número de comparaciones 
que necesita para ordenar los elementos. Por ejemplo, si un algoritmo necesita n
comparaciones para ordenar una lista de n elementos, se dice que es un algoritmo 

es la forma en que se comporta el algoritmo cuando encuentra 
elementos con claves iguales: podrá dejar los elementos el orden relativo entre 
ellos, definir algún subcriterio de ordenación específico para estos casos o incluso 
comportarse de una manera no previsible 

Utilización de memoria extra: Es habitual que los algoritmos usen memoria para 
ner diferentes copias de la lista de elementos, de forma que sea más fácil la 

ordenación, pese al inconveniente de un mayor uso de recursos. 

2. CASO PEOR, CASO MEJOR Y CASO PROMEDIO 

Los conceptos caso peor, caso mejor y caso promedio son conceptos importantes a la hora 
de hablar de algoritmos de ordenación. Por ello, es importante que sean definidos:

: es la situación de partida en la que la colocación de los datos dentro de 
la lista provoca que la ejecución del algoritmo tenga un tiempo de ejecución mayor

: es la situación de partida en la que la colocación de los datos dentro de 
la lista provoca que la ejecución del algoritmo tenga un tiempo de ejecución mayor

: es la situación de partida en la que la colocación de l
sigue ningún patrón, por lo que provoca que la ejecución del algoritmo tenga un 
tiempo de ejecución medio. 
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diferentes aspectos que son 
independientes del criterio de ordenación, la plataforma o el lenguaje de programación en 
que se implementen. En este texto, se van a destacar los más importantes, aunque existen 

ue pueda crear cada programador o cada 
usuario en concreto y que serán los que nos lleven a decidir qué algoritmo es el más 

del algoritmo es el número de comparaciones 
s elementos. Por ejemplo, si un algoritmo necesita n2 

comparaciones para ordenar una lista de n elementos, se dice que es un algoritmo 

es la forma en que se comporta el algoritmo cuando encuentra 
podrá dejar los elementos el orden relativo entre 

ellos, definir algún subcriterio de ordenación específico para estos casos o incluso 

: Es habitual que los algoritmos usen memoria para 
ner diferentes copias de la lista de elementos, de forma que sea más fácil la 

importantes a la hora 
de hablar de algoritmos de ordenación. Por ello, es importante que sean definidos: 

: es la situación de partida en la que la colocación de los datos dentro de 
ejecución mayor 

: es la situación de partida en la que la colocación de los datos dentro de 
la lista provoca que la ejecución del algoritmo tenga un tiempo de ejecución mayor 

: es la situación de partida en la que la colocación de los datos no 
sigue ningún patrón, por lo que provoca que la ejecución del algoritmo tenga un 



 

 

3. ALGORITMOS DE ORDENACIÓN MÁS COMUNES

En la siguiente tabla, se enumeran los algoritmos más comunes, junto a las características 
que los definen, para posteriormente definir cada algoritmo con un mayor nivel de 
profundidad. De ellos, los más importantes aparecen destacados en mayúsculas y serán 
aquellos que se describirán en primer orden.

ALGORITMO 

Algoritmo del cartero 

Árbol binario de búsqueda 

BURBUJA (BUBBLESORT)

Burbuja bidireccional (cocktail sort)

Casilleros (bucket sort) 

Comb Sort 

Cuentas (counting sort) 

Gnome Sort 

INSERCIÓN  

MEZCLA (MERGESORT) 

Montículos (heapsort) 

Radix 

RÁPIDA (QUICKSORT) 

SELECCIÓN 

Shell 

Stupid Sort 
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3. ALGORITMOS DE ORDENACIÓN MÁS COMUNES  

En la siguiente tabla, se enumeran los algoritmos más comunes, junto a las características 
que los definen, para posteriormente definir cada algoritmo con un mayor nivel de 
profundidad. De ellos, los más importantes aparecen destacados en mayúsculas y serán 
aquellos que se describirán en primer orden. 

ORDEN ESTABLE MEMORIA

O(cn) Sí 

O(n log n) Sí 

BURBUJA (BUBBLESORT) O(n2) Sí 

Burbuja bidireccional (cocktail sort) O(n2) Sí 

O(n) Sí 

O(n log n) No 

O(n+k) Sí 

O(n2) Sí 

O(n2) Sí 

O(n log n) Sí 

O(n log n) No 

O(nk) Sí 

O(n log n) No 

O(n2) No 

O(n1.25) No 

O(n3) Sí 
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En la siguiente tabla, se enumeran los algoritmos más comunes, junto a las características 
que los definen, para posteriormente definir cada algoritmo con un mayor nivel de 
profundidad. De ellos, los más importantes aparecen destacados en mayúsculas y serán 

MEMORIA  

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí/No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 



 

 

4. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR BURBUJA (BUBBLESORT)

4.1. Descripción de la ordenación por burbuja

El método de ordenación por burbuja
cada elemento con respecto al elemento siguiente en la lista, de form
se intercambian. Por tanto, se necesitarán varios recorridos de la lista para ordenar todos 
los elementos. 

2512lista

812lista

812lista

812lista

812lista

812lista
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4. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR BURBUJA (BUBBLESORT)

4.1. Descripción de la ordenación por burbuja 

método de ordenación por burbuja o método de intercambio directo se basa en ordenar 
cada elemento con respecto al elemento siguiente en la lista, de forma que si éste es menor 
se intercambian. Por tanto, se necesitarán varios recorridos de la lista para ordenar todos 

8 11 9 34

25 11 9 34

11 25 9 34

11 9 25 34

11 9 25 34

11 9 25 34
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4. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR BURBUJA (BUBBLESORT)  

o método de intercambio directo se basa en ordenar 
a que si éste es menor 

se intercambian. Por tanto, se necesitarán varios recorridos de la lista para ordenar todos 

50

50

 

50

 

50

 

50

 

50

 



 

 

4.2. Implementación del algoritmo

Bubblesort es uno de los algoritmos de ordenación más sencillos, por lo que su 
implementación no necesita ninguna función auxiliar y puede ser realizada en un único 
bloque de código, quedando algo como lo siguiente (

   int i,j; 

   int temp; 

   int lista[TAM] = {12, 4, 38, 35, 60, 101, 245, 0};

   for (i=0; i<TAM; i++){

      for(j=1; j<TAM; j++){

         if(lista[j] < lista[j

         { 

            temp = lista[j];

            lista[j] = lista[j

            lista[j-

         } 

       } 

    } 
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4.2. Implementación del algoritmo 

Bubblesort es uno de los algoritmos de ordenación más sencillos, por lo que su 
implementación no necesita ninguna función auxiliar y puede ser realizada en un único 
bloque de código, quedando algo como lo siguiente (ordenacion_burbuja.cpp

int lista[TAM] = {12, 4, 38, 35, 60, 101, 245, 0};

TAM; i++){ 

for(j=1; j<TAM; j++){ 

if(lista[j] < lista[j-1]) 

temp = lista[j]; 

lista[j] = lista[j-1]; 

-1] = temp;             
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Bubblesort es uno de los algoritmos de ordenación más sencillos, por lo que su 
implementación no necesita ninguna función auxiliar y puede ser realizada en un único 

ordenacion_burbuja.cpp): 

int lista[TAM] = {12, 4, 38, 35, 60, 101, 245, 0}; 



 

 

Al ejecutar este código, se obtiene algo como esto:

 

 

5. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR INSERCIÓN

5.1. Descripción de la ordenación por inserción

El método de ordenación por inserción
que es el que realiza habitualmente aunque no se dé c
juegas a las cartas o al dominó, ordenas tus cartas/fichas conforme las vas recibiendo, es 
decir, cada vez que recibes una, la vas “insertando” en el lugar que le corresponde dentro 
de tus cartas/fichas. Volviendo a térmi
generando una lista ordenada elemento a elemento. 
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obtiene algo como esto: 

5. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR INSERCIÓN  

5.1. Descripción de la ordenación por inserción 

método de ordenación por inserción es el método más natural para el ser humano, ya 
que es el que realiza habitualmente aunque no se dé cuenta de ello. Por ejemplo, cuando 
juegas a las cartas o al dominó, ordenas tus cartas/fichas conforme las vas recibiendo, es 
decir, cada vez que recibes una, la vas “insertando” en el lugar que le corresponde dentro 
de tus cartas/fichas. Volviendo a términos informáticos, lo que realmente se hace es ir 
generando una lista ordenada elemento a elemento.  
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es el método más natural para el ser humano, ya 
uenta de ello. Por ejemplo, cuando 

juegas a las cartas o al dominó, ordenas tus cartas/fichas conforme las vas recibiendo, es 
decir, cada vez que recibes una, la vas “insertando” en el lugar que le corresponde dentro 

nos informáticos, lo que realmente se hace es ir 



 

 

5.2. Implementación del algoritmo

Para implementar el algoritmo, se utilizará directamente la lista que nos pasen como 
parámetro para construir la lista ordenada, lo que conlleva tener que desplazar todos los 
elementos cada vez que se ordene uno de ellos. 

Este desplazamiento debe realizar
elementos: 

12

25

lista

0

12lista

25lista

De esta forma, hay un hueco para insertar el elemento mínimo que se obtenga tras haber 
realizado el recorrido completo de la lista. 
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5.2. Implementación del algoritmo 

Para implementar el algoritmo, se utilizará directamente la lista que nos pasen como 
parámetro para construir la lista ordenada, lo que conlleva tener que desplazar todos los 
elementos cada vez que se ordene uno de ellos.  

Este desplazamiento debe realizarse cuidadosamente para no perder ninguno de los 

8 11 9 34

8 11 9 34

8 11 9 34

De esta forma, hay un hueco para insertar el elemento mínimo que se obtenga tras haber 
realizado el recorrido completo de la lista.  
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Para implementar el algoritmo, se utilizará directamente la lista que nos pasen como 
parámetro para construir la lista ordenada, lo que conlleva tener que desplazar todos los 

se cuidadosamente para no perder ninguno de los 

50

 

50

 

50

 

De esta forma, hay un hueco para insertar el elemento mínimo que se obtenga tras haber 



 

 

Una posible implementación del algoritmo (

   int i, j, aux, temp;

   int lista[TAM] = {14, 24, 8, 13, 91, 55, 5, 27};

   for(i=0; i<TAM; i++){

      aux = lista[i];

      for (j=i+1; j<TAM; j++){

        if (lista[j] < aux){

           temp = aux;

           aux = lista[j];

           lista[j] = temp;

        } 

      } 

      lista[i] = aux;

   } 

 

Al ejecutar el código, se obtiene algo similar a:
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Una posible implementación del algoritmo (ordenacion_insercion.cpp) sería la siguiente:

int i, j, aux, temp; 

int lista[TAM] = {14, 24, 8, 13, 91, 55, 5, 27};

for(i=0; i<TAM; i++){ 

aux = lista[i]; 

for (j=i+1; j<TAM; j++){ 

if (lista[j] < aux){ 

temp = aux; 

aux = lista[j]; 

lista[j] = temp; 

lista[i] = aux; 

Al ejecutar el código, se obtiene algo similar a: 
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) sería la siguiente: 

int lista[TAM] = {14, 24, 8, 13, 91, 55, 5, 27}; 

 



 

 

6. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR MEZCLA (MERGESORT)

6.1. Descripción de la ordenación por mezcla

Este método de ordenación ideado por John Von Neumann se basa en la técnica de Divide 
y Vencerás y, por tanto, es sencillo implementarlo mediante un algoritmo recursivo. Para 
ello, se dividirá la lista en dos sublistas y se ordenará cada sublista por separado 
mezclar ambas sublistas en una única lista ordenada, de forma que para ordenar cada 
sublista, se invocará al algoritmo recursivo. El algoritmo dejará de aplicarse 
recursivamente cuando el tamaño de la sublista sea 1.

Por tanto, los pasos a seguir son:

• Calcular el índice para dividir la lista en dos partes. Se ha demostrado que el índice 
que optimiza el algoritmo es aquel que divide la lista en dos sublistas de la misma 
longitud 

• Aplicar el algoritmo recursivamente a la primera sublista

• Aplicar el algoritmo recursivamente a la segunda sublista

• Mezclar ambas sublistas en una lista ordenada

 

1225lista

sublista

MERGESORT

118

8 9
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6. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR MEZCLA (MERGESORT)

6.1. Descripción de la ordenación por mezcla 

método de ordenación ideado por John Von Neumann se basa en la técnica de Divide 
y Vencerás y, por tanto, es sencillo implementarlo mediante un algoritmo recursivo. Para 
ello, se dividirá la lista en dos sublistas y se ordenará cada sublista por separado 
mezclar ambas sublistas en una única lista ordenada, de forma que para ordenar cada 
sublista, se invocará al algoritmo recursivo. El algoritmo dejará de aplicarse 
recursivamente cuando el tamaño de la sublista sea 1. 

r son: 

Calcular el índice para dividir la lista en dos partes. Se ha demostrado que el índice 
que optimiza el algoritmo es aquel que divide la lista en dos sublistas de la misma 

Aplicar el algoritmo recursivamente a la primera sublista 

algoritmo recursivamente a la segunda sublista 

Mezclar ambas sublistas en una lista ordenada 

8 11 34 9

sublista1 sublista

MERGESORT MERGESORT

12 25 9 34

MEZCLA

11 12 25 34
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6. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR MEZCLA (MERGESORT)  

método de ordenación ideado por John Von Neumann se basa en la técnica de Divide 
y Vencerás y, por tanto, es sencillo implementarlo mediante un algoritmo recursivo. Para 
ello, se dividirá la lista en dos sublistas y se ordenará cada sublista por separado para luego 
mezclar ambas sublistas en una única lista ordenada, de forma que para ordenar cada 
sublista, se invocará al algoritmo recursivo. El algoritmo dejará de aplicarse 

Calcular el índice para dividir la lista en dos partes. Se ha demostrado que el índice 
que optimiza el algoritmo es aquel que divide la lista en dos sublistas de la misma 

50

sublista2

MERGESORT

50

50

 



 

 

6.2. Implementación del algoritmo

Nuestro programa principal será quién se encargue de realizar la primera llamada al 
algoritmo recursivo con los parámetros 

int main(){ 

     int lista[TAM] = {12, 4, 38, 35, 60, 101, 245, 0};

     imprimirLista(lista);

     mergesort(lista, 0, TAM

     imprimirLista(lista);   

      

     system("pause");

     return 0; 

 } 

 

Nuestra función recursiva mergesort()

void mergesort(int lista[], int inicio, int fin)

{ 

     int medio; 

     if(inicio<fin) 

     { 

        medio = (inicio + fin) / 2;

        mergesort(lista, inicio, medio);

        mergesort(lista, medio+1, fin);

        mezcla(lista, inicio, fin, medio);

     } 

} 
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6.2. Implementación del algoritmo 

Nuestro programa principal será quién se encargue de realizar la primera llamada al 
algoritmo recursivo con los parámetros adecuados: 

int lista[TAM] = {12, 4, 38, 35, 60, 101, 245, 0};

imprimirLista(lista); 

mergesort(lista, 0, TAM-1); 

imprimirLista(lista);    

system("pause"); 

mergesort() podría ser algo como lo siguiente: 

(int lista[], int inicio, int fin) 

 

medio = (inicio + fin) / 2; 

mergesort(lista, inicio, medio); 

mergesort(lista, medio+1, fin); 

ezcla(lista, inicio, fin, medio); 
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Nuestro programa principal será quién se encargue de realizar la primera llamada al 

int lista[TAM] = {12, 4, 38, 35, 60, 101, 245, 0}; 



 

 

La función mezcla() se va a encargar de mezclar las dos sublistas y su implementación no 
es totalmente trivial, por lo que habrá que tener en cuenta varios aspectos:

• Habrá que iterar hasta que tener ordenados 
sublistas, por lo que se irá controlando mediante índices que ninguna de las dos 
sublistas llega hasta el número máximo: la primera sublista irá desde inicio hasta 
medio y la segunda sublista, desde medio+1 hasta fin

• Cuando una de las dos sublistas se acabe, habrá que volcar directamente el resto de 
elementos de la otra sublista, ya que son los elementos que quedan y previamente 
fueron ordenados. 

Una posible implementación de la función 

void mezcla(int lista

  { 

     int aux[TAM]; 

     int i = inicio;

     int j = medio + 1;

     int k = inicio;

     while((i<=medio)&&(j<=fin)){

         if(lista[i]<lista[j]){

            aux[k] = lista[i];

            k++; 

            i++; 

         } 

         else{ 

            aux[k] = lista[j];

            k++; 

            j++; 

         } 

     } 

     while(i<=medio){

        aux[k] = lista[i];

        k++; 
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se va a encargar de mezclar las dos sublistas y su implementación no 
es totalmente trivial, por lo que habrá que tener en cuenta varios aspectos: 

Habrá que iterar hasta que tener ordenados todos los elementos de una de las 
sublistas, por lo que se irá controlando mediante índices que ninguna de las dos 
sublistas llega hasta el número máximo: la primera sublista irá desde inicio hasta 
medio y la segunda sublista, desde medio+1 hasta fin 

o una de las dos sublistas se acabe, habrá que volcar directamente el resto de 
elementos de la otra sublista, ya que son los elementos que quedan y previamente 

Una posible implementación de la función mezcla() sería: 

(int lista[], int inicio, int fin, int medio)

int i = inicio; 

int j = medio + 1; 

int k = inicio; 

while((i<=medio)&&(j<=fin)){ 

if(lista[i]<lista[j]){ 

aux[k] = lista[i]; 

aux[k] = lista[j]; 

while(i<=medio){ 

aux[k] = lista[i]; 
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se va a encargar de mezclar las dos sublistas y su implementación no 
 

todos los elementos de una de las 
sublistas, por lo que se irá controlando mediante índices que ninguna de las dos 
sublistas llega hasta el número máximo: la primera sublista irá desde inicio hasta 

o una de las dos sublistas se acabe, habrá que volcar directamente el resto de 
elementos de la otra sublista, ya que son los elementos que quedan y previamente 

[], int inicio, int fin, int medio) 



 

 

        i++; 

     } 

      

     while(j<=fin) 

     { 

        aux[k] = lista[j];

        k++; 

        j++; 

     } 

     for(i=inicio; i<k; i++){

        lista[i] = aux[i];

     } 

 } 

 

Si se ejecuta el código, el resultado sería algo así:
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aux[k] = lista[j]; 

for(i=inicio; i<k; i++){ 

lista[i] = aux[i]; 

Si se ejecuta el código, el resultado sería algo así: 
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7. ALGORITMO DE ORDENACIÓN RÁPIDA (QUICKSORT)

7.1. Descripción de la ordenación rápida

El método de ordenación rápida ideado por Charles Hoare se basa en la técnica de Divide y 
Vencerás, al igual que la ordenación por mezcla. La diferencia se encuentra en que este 
método no divide la lista de elementos en dos sublistas a partir del elemento que
encuentra en la mitad de ella, sino que elige uno de los elementos (al que se denomina 
pivote) y pasa los elementos menores que él a su izquierda y los elementos mayores que él 
a su derecha. De esta forma, el pivote queda colocado en la posición que le
la lista ordenada y sólo queda por ordenar mediante dos llamadas recursivas los elementos 
a su izquierda por un lado y los elementos a su derecha por otro.

Existen multitud de técnicas para la selección del elemento pivote, que han dado y s
dando lugar a estudios de investigación. Sin profundizar mucho en ellos, existen dos 
alternativas: 

• Elegir como pivote un elemento cualquiera de la lista, de forma que no se añade 
ningún cálculo extra a la ordenación, manteniendo así su alta eficienci

• Realizar estudios previos sobre cuál sería el elemento que se encontraría en el 
centro de la lista, es decir, el elemento mediana. El problema es que, realizar estos 
cálculos en todas las llamadas recursivas, supondría un descenso considerable en la 
eficiencia del algoritmo.

Como se ve en la figura, se tomará como norma de facto elegir la elección del primer 
elemento de la lista como elemento pivote.

1225lista

pívote

12 8

QUICKSORT

8 9
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7. ALGORITMO DE ORDENACIÓN RÁPIDA (QUICKSORT)  

7.1. Descripción de la ordenación rápida 

método de ordenación rápida ideado por Charles Hoare se basa en la técnica de Divide y 
Vencerás, al igual que la ordenación por mezcla. La diferencia se encuentra en que este 
método no divide la lista de elementos en dos sublistas a partir del elemento que
encuentra en la mitad de ella, sino que elige uno de los elementos (al que se denomina 
pivote) y pasa los elementos menores que él a su izquierda y los elementos mayores que él 
a su derecha. De esta forma, el pivote queda colocado en la posición que le
la lista ordenada y sólo queda por ordenar mediante dos llamadas recursivas los elementos 
a su izquierda por un lado y los elementos a su derecha por otro. 

Existen multitud de técnicas para la selección del elemento pivote, que han dado y s
dando lugar a estudios de investigación. Sin profundizar mucho en ellos, existen dos 

Elegir como pivote un elemento cualquiera de la lista, de forma que no se añade 
ningún cálculo extra a la ordenación, manteniendo así su alta eficienci

Realizar estudios previos sobre cuál sería el elemento que se encontraría en el 
centro de la lista, es decir, el elemento mediana. El problema es que, realizar estos 
cálculos en todas las llamadas recursivas, supondría un descenso considerable en la 

iencia del algoritmo. 

Como se ve en la figura, se tomará como norma de facto elegir la elección del primer 
elemento de la lista como elemento pivote. 

8 11 950

2511 9 50

QUICKSORT QUICKSORT

PIVOTACIÓN

12 2511 34
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método de ordenación rápida ideado por Charles Hoare se basa en la técnica de Divide y 
Vencerás, al igual que la ordenación por mezcla. La diferencia se encuentra en que este 
método no divide la lista de elementos en dos sublistas a partir del elemento que se 
encuentra en la mitad de ella, sino que elige uno de los elementos (al que se denomina 
pivote) y pasa los elementos menores que él a su izquierda y los elementos mayores que él 
a su derecha. De esta forma, el pivote queda colocado en la posición que le corresponde en 
la lista ordenada y sólo queda por ordenar mediante dos llamadas recursivas los elementos 

Existen multitud de técnicas para la selección del elemento pivote, que han dado y siguen 
dando lugar a estudios de investigación. Sin profundizar mucho en ellos, existen dos 

Elegir como pivote un elemento cualquiera de la lista, de forma que no se añade 
ningún cálculo extra a la ordenación, manteniendo así su alta eficiencia 

Realizar estudios previos sobre cuál sería el elemento que se encontraría en el 
centro de la lista, es decir, el elemento mediana. El problema es que, realizar estos 
cálculos en todas las llamadas recursivas, supondría un descenso considerable en la 

Como se ve en la figura, se tomará como norma de facto elegir la elección del primer 

34

34

QUICKSORT

50

 



 

 

7.2. Implementación de la ordenación rápida

Se utilizará una función quicksort()
partir de ellas la “pivotación” de los elementos y se llamará recursivamente para las dos 
sublistas resultantes hasta que el tamaño de la sublista sea menor o igual que 2.

Como se utiliza una función recursiva, se necesit
realice la primera de las llamadas con los parámetros adecuados.

La función quicksort() debería realizar los siguientes pasos:

• Comprobar la longitud de la lista para seleccionar uno de los casos base:

• Si la longitud es 

• Si la longitud es 2, se hace una ordenación directa de los dos elementos

• Si la longitud es mayor que 2, se hace la pivotación y las dos llamadas 
recursivas 

• Como pivote, se elige el primer elemento de la lista 

• A partir de la posición inicio+1, se empieza a distribuir los elementos restantes de 
la lista, copiándolos en una lista auxiliar para no sobreescribirlos.

• Una vez distribuidos los elementos, se sitúa el pivote en la lista auxiliar, se reali
las dos llamadas recursivas y se vuelven a copiar los elementos ya ordenados de la 
lista auxiliar a la lista que fue pasada como parámetro.

void quicksort(int lista[], int inicio, int fin){

      int temp, pivote, i;

      int aux[TAM]; 

      int ind_may, ind_men;

       

      if ((fin - inicio) == 1) {

         if (lista[inicio] > lista[fin]){

               temp = lista[inicio];

               lista[inicio] = lista[fin];

               lista[fin] = temp;           

         } 

      } 

      else if ((fin 
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7.2. Implementación de la ordenación rápida 

quicksort(), que recibirá una lista y dos posiciones y realizará a 
partir de ellas la “pivotación” de los elementos y se llamará recursivamente para las dos 
sublistas resultantes hasta que el tamaño de la sublista sea menor o igual que 2.

Como se utiliza una función recursiva, se necesitará una función principal 
realice la primera de las llamadas con los parámetros adecuados. 

debería realizar los siguientes pasos: 

Comprobar la longitud de la lista para seleccionar uno de los casos base:

Si la longitud es 1, la lista ya está ordenada  (no se hace nada

Si la longitud es 2, se hace una ordenación directa de los dos elementos

Si la longitud es mayor que 2, se hace la pivotación y las dos llamadas 

Como pivote, se elige el primer elemento de la lista (lista[inicio]) 

A partir de la posición inicio+1, se empieza a distribuir los elementos restantes de 
la lista, copiándolos en una lista auxiliar para no sobreescribirlos. 

Una vez distribuidos los elementos, se sitúa el pivote en la lista auxiliar, se reali
las dos llamadas recursivas y se vuelven a copiar los elementos ya ordenados de la 
lista auxiliar a la lista que fue pasada como parámetro. 

(int lista[], int inicio, int fin){ 

int temp, pivote, i; 

 

int ind_may, ind_men; 

inicio) == 1) { 

if (lista[inicio] > lista[fin]){ 

temp = lista[inicio]; 

lista[inicio] = lista[fin]; 

lista[fin] = temp;            

else if ((fin - inicio) > 1){ 
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sta y dos posiciones y realizará a 
partir de ellas la “pivotación” de los elementos y se llamará recursivamente para las dos 
sublistas resultantes hasta que el tamaño de la sublista sea menor o igual que 2. 

ará una función principal main() que 

Comprobar la longitud de la lista para seleccionar uno de los casos base: 

1, la lista ya está ordenada  (no se hace nada 

Si la longitud es 2, se hace una ordenación directa de los dos elementos 

Si la longitud es mayor que 2, se hace la pivotación y las dos llamadas 

A partir de la posición inicio+1, se empieza a distribuir los elementos restantes de 

Una vez distribuidos los elementos, se sitúa el pivote en la lista auxiliar, se realizan 
las dos llamadas recursivas y se vuelven a copiar los elementos ya ordenados de la 

 



 

 

         pivote = inicio;

         ind_men = inicio;

         ind_may = fin;

 

         for(i=inicio+1; i<=fin; i++){

               if (lista[i] < lista[pivote]){

                  aux[ind_men] = lista[i];

                  ind_men++; 

               }     

               else 

               { 

                  aux[ind_may] = lista[i];

                  ind_may

               }            

         } 

         aux[ind_men] = lista[pivote]; 

         quicksort(aux, inicio, ind_men

         quicksort(aux, ind_men+1, fin);

                

         for(i=inicio; i<=fin; i++){

            lista[i] = aux[i];              

         } 

      }      

 } 
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pivote = inicio; 

ind_men = inicio; 

ind_may = fin; 

for(i=inicio+1; i<=fin; i++){ 

if (lista[i] < lista[pivote]){ 

aux[ind_men] = lista[i]; 

ind_men++;  

}      

 

aux[ind_may] = lista[i]; 

ind_may--;     

}             

aux[ind_men] = lista[pivote];  

quicksort(aux, inicio, ind_men-1); 

quicksort(aux, ind_men+1, fin); 

for(i=inicio; i<=fin; i++){ 

lista[i] = aux[i];               
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La invocación a la llamada desde la 

int main(){ 

     int i,j, temp; 

     int lista[TAM] = {12, 4, 38, 35, 60, 81, 25, 30};

     imprimirLista(lista);

     quicksort(lista, 0, TAM

     imprimirLista(lista);   

     system("pause");

     return 0; 

 } 

 

La ejecución del algoritmo (ordenacion_quicksort.cpp) daría el siguiente resultado:
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La invocación a la llamada desde la función principal main() debería ser así:

 

int lista[TAM] = {12, 4, 38, 35, 60, 81, 25, 30};

imprimirLista(lista); 

quicksort(lista, 0, TAM-1); 

imprimirLista(lista);    

system("pause"); 

La ejecución del algoritmo (ordenacion_quicksort.cpp) daría el siguiente resultado:
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función principal main() debería ser así: 

int lista[TAM] = {12, 4, 38, 35, 60, 81, 25, 30}; 

La ejecución del algoritmo (ordenacion_quicksort.cpp) daría el siguiente resultado: 

 



 

 

8. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR SELECCIÓN

8.1. Descripción de la ordenación por selección

El método de ordenación por selección es uno de los más sencillos, ya que
hay que seguir están bastante diferenciados. Este hecho va a facilitar mucho la 
implementación del algoritmo, ya que se puede dividir el procesamiento en varios 
subprogramas (técnica Divide y Vencerás

Los pasos a seguir son los siguientes:

• Buscar el menor elemento de nuestra lista

• Intercambiar este elemento con el primer elemento de la lista

• Buscar el segundo menor elemento de la lista, es decir, buscar el menor elemento 
de la lista inicial menos el primer elemento

• Intercambiar este elemento con el segundo elemento de la lista inicial

• Repetir este proceso hasta llegar al último elemento de la lista

8.2. Implementación del algoritmo

La estructura del algoritmo parece que está bastante clara. 

• Por un lado, se necesitará una función 
lista a ordenador y que devolverá la posición del menor elemento de nuestra lista

• Por otro lado, se necesitará otra función 
a ordenadr y dos posiciones de ésta y nos d
estas dos posiciones intercambiados.

• Para unir estas dos funciones, se utilizará un bucle que itere sobre ellas tantas veces 
como elementos tenga la lista.

La posible cabecera de estas funciones podría ser la siguiente

 

 int elementoMenor(int lista[], int inicio, int fin);

 void intercambiar(int lista[], int elem1, int elem2);
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8. ALGORITMO DE ORDENACIÓN POR SELECCIÓN  

8.1. Descripción de la ordenación por selección 

El método de ordenación por selección es uno de los más sencillos, ya que
hay que seguir están bastante diferenciados. Este hecho va a facilitar mucho la 
implementación del algoritmo, ya que se puede dividir el procesamiento en varios 

técnica Divide y Vencerás). 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Buscar el menor elemento de nuestra lista 

Intercambiar este elemento con el primer elemento de la lista 

Buscar el segundo menor elemento de la lista, es decir, buscar el menor elemento 
de la lista inicial menos el primer elemento 

elemento con el segundo elemento de la lista inicial

Repetir este proceso hasta llegar al último elemento de la lista 

8.2. Implementación del algoritmo 

La estructura del algoritmo parece que está bastante clara.  

Por un lado, se necesitará una función elementoMenor(), a la que se le pasará la 
lista a ordenador y que devolverá la posición del menor elemento de nuestra lista

Por otro lado, se necesitará otra función intercambiar(), a la que se le pasará la lista 
a ordenadr y dos posiciones de ésta y nos devuelva la lista con los elementos de 
estas dos posiciones intercambiados. 

Para unir estas dos funciones, se utilizará un bucle que itere sobre ellas tantas veces 
como elementos tenga la lista. 

La posible cabecera de estas funciones podría ser la siguiente: 

(int lista[], int inicio, int fin);

(int lista[], int elem1, int elem2);
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El método de ordenación por selección es uno de los más sencillos, ya que los pasos que 
hay que seguir están bastante diferenciados. Este hecho va a facilitar mucho la 
implementación del algoritmo, ya que se puede dividir el procesamiento en varios 

Buscar el segundo menor elemento de la lista, es decir, buscar el menor elemento 

elemento con el segundo elemento de la lista inicial 

elementoMenor(), a la que se le pasará la 
lista a ordenador y que devolverá la posición del menor elemento de nuestra lista 

, a la que se le pasará la lista 
evuelva la lista con los elementos de 

Para unir estas dos funciones, se utilizará un bucle que itere sobre ellas tantas veces 

(int lista[], int inicio, int fin); 

(int lista[], int elem1, int elem2); 



 

 

y la función principal que implementaría el algoritmo:

    int lista[TAM] = {25, 12, 8, 11, 9, 34, 50, 7};

    int i; 

    int pos; 

    for (i=0; i<TAM; i++){

        pos = elementoMenor(lista, i, TAM

        intercambiar(lista, pos, i); 

    } 

 

Como se ve en el código, la función 
variable pos para guardar el valor que devuelve la función elementoMenor y el bucle que 
realizar la ordenación propiamente dicha. El siguiente paso será implementar las funciones 
elementoMenor() y intercambiar()

8.3. Implementación de la función 

Esta función deberá recorrer la lista desde la posición 
cada elemento, compararlo con el mínimo en ese momento, quedándose con el menor de 
los dos. Cuando finalice el recorrido, devolverá la posición del elemento menor.

Es importante destacar que lo que nos interesa conocer es la posición del elemento 
no el valor concreto que dicho elemento puede tener, ya que lo que se necesita para la 
función intercambiar son posiciones.

Una posible implementación sería la siguiente:

int elementoMenor(int lista[], int inicio, int fin){

     int i, pos_min;

         

     pos_min = inicio;

     for(i=inicio+1; i<=fin; i++){

         if(lista[i] < lista[pos_min])

             pos_min = i;                

     } 

     return pos_min;

 } 
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y la función principal que implementaría el algoritmo: 

int lista[TAM] = {25, 12, 8, 11, 9, 34, 50, 7}; 

for (i=0; i<TAM; i++){ 

pos = elementoMenor(lista, i, TAM-1); 

intercambiar(lista, pos, i);  

Como se ve en el código, la función main crea la lista a ordenar, la variable i para iterar, la 
variable pos para guardar el valor que devuelve la función elementoMenor y el bucle que 
realizar la ordenación propiamente dicha. El siguiente paso será implementar las funciones 

ercambiar() 

8.3. Implementación de la función elementoMenor() 

Esta función deberá recorrer la lista desde la posición inicio hasta la posición 
cada elemento, compararlo con el mínimo en ese momento, quedándose con el menor de 
los dos. Cuando finalice el recorrido, devolverá la posición del elemento menor.

Es importante destacar que lo que nos interesa conocer es la posición del elemento 
no el valor concreto que dicho elemento puede tener, ya que lo que se necesita para la 

son posiciones. 

Una posible implementación sería la siguiente: 

(int lista[], int inicio, int fin){

int i, pos_min; 

pos_min = inicio; 

for(i=inicio+1; i<=fin; i++){ 

if(lista[i] < lista[pos_min]) 

pos_min = i;                 

return pos_min; 
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crea la lista a ordenar, la variable i para iterar, la 
variable pos para guardar el valor que devuelve la función elementoMenor y el bucle que 
realizar la ordenación propiamente dicha. El siguiente paso será implementar las funciones 

hasta la posición fin y, para 
cada elemento, compararlo con el mínimo en ese momento, quedándose con el menor de 
los dos. Cuando finalice el recorrido, devolverá la posición del elemento menor. 

Es importante destacar que lo que nos interesa conocer es la posición del elemento menor y 
no el valor concreto que dicho elemento puede tener, ya que lo que se necesita para la 

(int lista[], int inicio, int fin){ 



 

 

8.4. Implementación de la función 

Esta función es muy simple:  

• Utilizará una variable temporal para guardar el primero de los valores

• Guardará el segundo valor en la primera posición 

• Guardará la variable temporal en la segunda posición.

1225

25

lista

temp

128lista

 

128lista
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8.4. Implementación de la función intercambiar() 

Utilizará una variable temporal para guardar el primero de los valores

Guardará el segundo valor en la primera posición  

Guardará la variable temporal en la segunda posición. 

8 11 9 34

intercambiar(lista, 1, 3)

8 11 9 34

8 11 9 34

25
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Utilizará una variable temporal para guardar el primero de los valores 

50

 

50

 

50

 



 

 

Por tanto, una posible implementación de esta función sería:

void intercambiar(int lista[], int elem1, int elem2){

      int temp; 

      temp = lista[elem1];

      lista[elem1] = lista[elem2];

      lista[elem2] = temp;

 } 

 

Si ahora se ejecuta todo el código (
esperado: 
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Por tanto, una posible implementación de esta función sería: 

(int lista[], int elem1, int elem2){

temp = lista[elem1]; 

lista[elem1] = lista[elem2]; 

lista[elem2] = temp; 

Si ahora se ejecuta todo el código (ordenación_seleccion.cpp), se obtendría el resultado 
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(int lista[], int elem1, int elem2){ 

), se obtendría el resultado 

 



 

 

9. OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN

9.1. Ordenación mediante montículos (heap sort)

Los árboles heap o montículos son árboles binarios con dos características adicionales:

• Cada nodo contiene un valor superior al de los elementos de sus 
un montículo por máximos) o un valor inferior a éstos (para un montículo por 
mínimos) 

• El árbol está balanceado y las inserciones en un mismo nivel se realizan de 
izquierda a derecha 

El algoritmo consiste en insertar todos los elementos a o
extrayendo posteriormente uno a uno los elementos, aprovechando que el elemento que 
está en la cima del montículo siempre es el máximo o el mínimo, ya sea un montículo por 
máximos o por mínimos. 

9.2. Ordenación mediante árbol bi

Los árboles binarios de búsqueda son un subconjunto de árboles que cumplen unas 
características concretas: 

• Los elementos del subárbol izquierdo de un nodo son menores que éste

• Los elementos del subárbol derecho de un nodo son mayores que 

• Todos los subárboles dentro del árbol binario de búsqueda cumplen las dos 
características anteriores

Por tanto, si se insertan los elementos de una lista en un árbol binario de búsqueda y se 
realiza el recorrido inorden del árbol, se obtiene la lista 
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9. OTROS ALGORITMOS DE ORDENACIÓN  

9.1. Ordenación mediante montículos (heap sort) 

Los árboles heap o montículos son árboles binarios con dos características adicionales:

Cada nodo contiene un valor superior al de los elementos de sus subárboles (para 
un montículo por máximos) o un valor inferior a éstos (para un montículo por 

El árbol está balanceado y las inserciones en un mismo nivel se realizan de 

El algoritmo consiste en insertar todos los elementos a ordenar en un montículo e ir 
extrayendo posteriormente uno a uno los elementos, aprovechando que el elemento que 
está en la cima del montículo siempre es el máximo o el mínimo, ya sea un montículo por 

9.2. Ordenación mediante árbol binario de búsqueda 

Los árboles binarios de búsqueda son un subconjunto de árboles que cumplen unas 

Los elementos del subárbol izquierdo de un nodo son menores que éste

Los elementos del subárbol derecho de un nodo son mayores que éste

Todos los subárboles dentro del árbol binario de búsqueda cumplen las dos 
características anteriores 

Por tanto, si se insertan los elementos de una lista en un árbol binario de búsqueda y se 
realiza el recorrido inorden del árbol, se obtiene la lista inicial ordenada.  
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Los árboles heap o montículos son árboles binarios con dos características adicionales: 

subárboles (para 
un montículo por máximos) o un valor inferior a éstos (para un montículo por 

El árbol está balanceado y las inserciones en un mismo nivel se realizan de 

rdenar en un montículo e ir 
extrayendo posteriormente uno a uno los elementos, aprovechando que el elemento que 
está en la cima del montículo siempre es el máximo o el mínimo, ya sea un montículo por 

Los árboles binarios de búsqueda son un subconjunto de árboles que cumplen unas 

Los elementos del subárbol izquierdo de un nodo son menores que éste 

éste 

Todos los subárboles dentro del árbol binario de búsqueda cumplen las dos 

Por tanto, si se insertan los elementos de una lista en un árbol binario de búsqueda y se 
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9.3. Ordenación mediante casilleros (bucket sort)

Este método divide los elementos a ordenar en un conjunto finito de casilleros, de forma 
que cada casillero contiene un subconjunto de los elementos que cumple unas 
determinadas características excluyentes entre los diferentes casilleros y posteriormente 
ordena cada casillero de forma individual.

El número de casilleros dependerá de la naturaleza de los elementos y de la característica  
excluyente que se utilice para la ordenación
números enteros de dos cifras, se utilizan 10 casilleros para cada una de las decenas:

9

8

19

12
25

25 19lista

0-9 10-19 20-29 30

8 9

La forma en que se ordene individualmente cada casillero puede ser cualquiera:

• En este caso, podía ser mediante casilleros si 
para que sea eficiente la creación de otros 10 nuevos casilleros. Este método 
consistente en ordenar números mediante la ordenación de sus dígitos de forma 
individual se conoce como ordenación radix.

• En el caso de ordenar palabras, se podía utilizar recursivamente la ordenación por 
casilleros hasta un nivel igual a la máxima longitud de palabra.

 

 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

422 

9.3. Ordenación mediante casilleros (bucket sort) 

Este método divide los elementos a ordenar en un conjunto finito de casilleros, de forma 
que cada casillero contiene un subconjunto de los elementos que cumple unas 

características excluyentes entre los diferentes casilleros y posteriormente 
ordena cada casillero de forma individual. 

El número de casilleros dependerá de la naturaleza de los elementos y de la característica  
excluyente que se utilice para la ordenación. En el ejemplo, se ordenar una lista de 
números enteros de dos cifras, se utilizan 10 casilleros para cada una de las decenas:

34 50

12 9 850

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80

11 12 3425

La forma en que se ordene individualmente cada casillero puede ser cualquiera:

En este caso, podía ser mediante casilleros si el número de elementos fuese elevado 
para que sea eficiente la creación de otros 10 nuevos casilleros. Este método 
consistente en ordenar números mediante la ordenación de sus dígitos de forma 
individual se conoce como ordenación radix. 

ar palabras, se podía utilizar recursivamente la ordenación por 
casilleros hasta un nivel igual a la máxima longitud de palabra. 
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Este método divide los elementos a ordenar en un conjunto finito de casilleros, de forma 
que cada casillero contiene un subconjunto de los elementos que cumple unas 

características excluyentes entre los diferentes casilleros y posteriormente 

El número de casilleros dependerá de la naturaleza de los elementos y de la característica  
. En el ejemplo, se ordenar una lista de 

números enteros de dos cifras, se utilizan 10 casilleros para cada una de las decenas: 

34

80-89 90-99

50

 

La forma en que se ordene individualmente cada casillero puede ser cualquiera: 

el número de elementos fuese elevado 
para que sea eficiente la creación de otros 10 nuevos casilleros. Este método 
consistente en ordenar números mediante la ordenación de sus dígitos de forma 

ar palabras, se podía utilizar recursivamente la ordenación por 



 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  NEGOCIACION DEL SIGNIFICADO EN EL 
APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA.

 

Resumen 

Este artículo comenta los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje, y 
ofrece algunas ideas para ayudar a los alumnos en la negociación del significado en 
interacciones durante su proceso de aprendizaje de una segunda le
Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas, para comunicarse es necesario 
dominar tanto la competencia comunicativa como la sociolingüística y la pragmática.

Palabras clave 

Comunicación, elementos, funciones, lenguaje, 
organización del aula, tipos de tareas.

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 La comunicación es un proceso activo de intercambio de información e ideas. 
Implica codificar dicha información, trasmitirla y descodificarla. Existen muchas
de comunicarse y muchos sistemas lingüísticos diferentes. El habla y la lengua (distinción 
de Saussure, 1945), son sólo una parte de la comunicación. Otros aspectos de la misma 
pueden ampliarla o incluso eclipsar el código lingüístico, como es el c
paralingüísticos, los no lingüísticos y los metalingüísticos. La negociación del significado, 
o el proceso de crearlo, compartiendo y reparando el mensaje, es vital en la comunicación 
y en toda actividad social humana.

 En este artículo analizaremos el proceso de comunicación, las funciones del 
lenguaje, y la negociación del significado en el ámbito del aprendizaje de una lengua 
extranjera. 
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Artículo 42  

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  NEGOCIACION DEL SIGNIFICADO EN EL 
APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA. 

Autora: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA

Este artículo comenta los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje, y 
ofrece algunas ideas para ayudar a los alumnos en la negociación del significado en 
interacciones durante su proceso de aprendizaje de una segunda lengua, ya que según el 
Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas, para comunicarse es necesario 
dominar tanto la competencia comunicativa como la sociolingüística y la pragmática.

Comunicación, elementos, funciones, lenguaje, negociación de significado, interlengua, 
organización del aula, tipos de tareas. 

La comunicación es un proceso activo de intercambio de información e ideas. 
Implica codificar dicha información, trasmitirla y descodificarla. Existen muchas
de comunicarse y muchos sistemas lingüísticos diferentes. El habla y la lengua (distinción 
de Saussure, 1945), son sólo una parte de la comunicación. Otros aspectos de la misma 
pueden ampliarla o incluso eclipsar el código lingüístico, como es el caso de los aspectos 
paralingüísticos, los no lingüísticos y los metalingüísticos. La negociación del significado, 
o el proceso de crearlo, compartiendo y reparando el mensaje, es vital en la comunicación 
y en toda actividad social humana. 

analizaremos el proceso de comunicación, las funciones del 
lenguaje, y la negociación del significado en el ámbito del aprendizaje de una lengua 
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  NEGOCIACION DEL SIGNIFICADO EN EL 

HEZ GARCÍA 

Este artículo comenta los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje, y 
ofrece algunas ideas para ayudar a los alumnos en la negociación del significado en 

ngua, ya que según el 
Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas, para comunicarse es necesario 
dominar tanto la competencia comunicativa como la sociolingüística y la pragmática. 

negociación de significado, interlengua, 

La comunicación es un proceso activo de intercambio de información e ideas. 
Implica codificar dicha información, trasmitirla y descodificarla. Existen muchas formas 
de comunicarse y muchos sistemas lingüísticos diferentes. El habla y la lengua (distinción 
de Saussure, 1945), son sólo una parte de la comunicación. Otros aspectos de la misma 

aso de los aspectos 
paralingüísticos, los no lingüísticos y los metalingüísticos. La negociación del significado, 
o el proceso de crearlo, compartiendo y reparando el mensaje, es vital en la comunicación 

analizaremos el proceso de comunicación, las funciones del 
lenguaje, y la negociación del significado en el ámbito del aprendizaje de una lengua 



 

 

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN

 Según la definición de Canale (1983), la comunicación se entiende c
intercambio y la negociación de información entre al menos dos individuos mediante el 
uso de símbolos verbales y no verbales, modos orales y escritos o visuales y procesos de 
producción y comprensión. Además, hemos de indicar que la información que 
implica contenidos conceptuales, socioculturales, afectivos, etc. Nunca es algo fijo, sino 
dinámico, en constante cambio, debido a nueva información, datos contextuales, conductas 
no verbales y/o la elección de formas lingüísticas.

Según Widdowson (1978) las características de la comunicación son:

1. Es una forma de interacción social.

2. Es bastante impredecible, tanto en forma como en contenido.

3. Tiene lugar en contextos discursivos y socioculturales que limitan tanto un uso 
apropiado de la lengua c
las expresiones. 

4. Se lleva a cabo bajo limitaciones psicológicas y de otra índole como fatiga, 
distracciones, fallos de memoria, etc.

5. Siempre tiene un propósito, ya sea persuadir, establecer relacione

6. Implica el uso de lengua auténtica, en contraposición a la preparada para libros de 
texto. 

7. Se considera que tiene éxito en función de sus resultados, es decir, si logra su 
objetivo o no. 

 

Elementos de la comunicación

 Según Jakobson (1963)
siguientes: 

- Código: Es un sistema de signos.

- Mensaje: Es la información codificada. Está compuesta de

a) contenido proposicional

b) eficiencia informativa

c) redundancia 

- Canal: Es el medio físico utilizado para 

- Emisor: Es el responsable de la producción del mensaje, que básicamente consiste 
en : 

a) decidir el propósito comunicativo
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EL PROCESO DE COMUNICACIÓN  

Según la definición de Canale (1983), la comunicación se entiende c
intercambio y la negociación de información entre al menos dos individuos mediante el 
uso de símbolos verbales y no verbales, modos orales y escritos o visuales y procesos de 
producción y comprensión. Además, hemos de indicar que la información que 
implica contenidos conceptuales, socioculturales, afectivos, etc. Nunca es algo fijo, sino 
dinámico, en constante cambio, debido a nueva información, datos contextuales, conductas 
no verbales y/o la elección de formas lingüísticas. 

wson (1978) las características de la comunicación son: 

Es una forma de interacción social. 

Es bastante impredecible, tanto en forma como en contenido. 

Tiene lugar en contextos discursivos y socioculturales que limitan tanto un uso 
apropiado de la lengua como las indicaciones para una correcta interpretación de 

Se lleva a cabo bajo limitaciones psicológicas y de otra índole como fatiga, 
distracciones, fallos de memoria, etc. 

Siempre tiene un propósito, ya sea persuadir, establecer relaciones sociales, etc.

Implica el uso de lengua auténtica, en contraposición a la preparada para libros de 

Se considera que tiene éxito en función de sus resultados, es decir, si logra su 

Elementos de la comunicación 

Según Jakobson (1963), los elementos que componen la comunicación son los 

: Es un sistema de signos. 

: Es la información codificada. Está compuesta de 

contenido proposicional 

eficiencia informativa 

: Es el medio físico utilizado para transmitir el mensaje 

: Es el responsable de la producción del mensaje, que básicamente consiste 

decidir el propósito comunicativo 
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Según la definición de Canale (1983), la comunicación se entiende como el 
intercambio y la negociación de información entre al menos dos individuos mediante el 
uso de símbolos verbales y no verbales, modos orales y escritos o visuales y procesos de 
producción y comprensión. Además, hemos de indicar que la información que se transmite 
implica contenidos conceptuales, socioculturales, afectivos, etc. Nunca es algo fijo, sino 
dinámico, en constante cambio, debido a nueva información, datos contextuales, conductas 

Tiene lugar en contextos discursivos y socioculturales que limitan tanto un uso 
omo las indicaciones para una correcta interpretación de 

Se lleva a cabo bajo limitaciones psicológicas y de otra índole como fatiga, 

s sociales, etc. 

Implica el uso de lengua auténtica, en contraposición a la preparada para libros de 

Se considera que tiene éxito en función de sus resultados, es decir, si logra su 

, los elementos que componen la comunicación son los 

: Es el responsable de la producción del mensaje, que básicamente consiste 



 

 

b) realizar el proceso de codificación

c) utilizar estrategias de comunicación

- Receptor: Es el responsable de la recepci
en: 

a) descodificar el mensaje

b) interpretar el significado

- Contexto: Determina la extensión y el significado del mensaje.

 

Medios de comunicación 

 En un sentido amplio, los medios de comunicación son las herramientas fí
utilizadas para establecer la comunicación. En sentido estricto, la expresión “medios de 
comunicación” se identifica con los medios de información al público en general, como 
prensa, radio, televisión e internet.

 Sus rasgos principales son que tiene
utilizados para establecer comunicación. Los
objeto material que represente a otro objeto y pueden 
los dos objetos: 

- Iconos: si guardan relación con el objeto representado.

- Indicaciones: si guardan algún tipo de relación pero no son equivalentes, caso de 
las señales de tráfico. 

- Símbolos: no guardan relación en absoluto, pero se ha establecido así socialmente, 
como por ejemplo la paloma com

 

 El lenguaje es el modo habitual por el que los humanos se comunican e interactúan 
con otros mediante símbolos arbitrarios tanto orales como escritos. Y se puede utilizar para 
una serie de funciones clasificadas de diferentes formas s
(1963) distingue las siguientes:

1. Función emotiva, también llamada 
sentimientos del hablante. Uno de los usos más comunes del lenguaje es para 
desahogarnos cuando nos agobia una situación estresante. Podemos utilizarla tanto 
solos como en compañía, ya que incluye desde juramentos y obscenidade
reacciones emotivas ante una obra de arte de cualquier tipo, un paisaje espléndido, 
una situación que nos emociona o que nos produce, entre otros, temor o afecto. 
Ejemplos en lengua inglesa son: “My God!”, “Gosh!”, “Darn it!”, “What a sight!”, 
“Oh!”, “Ouch!” Estas expresiones, con frecuencia en forma de intejección, deben 
enseñarse a los alumnos para que puedan expresarse de forma adecuada cuando la 
situación lo requiera. 
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realizar el proceso de codificación 

utilizar estrategias de comunicación 

: Es el responsable de la recepción del mensaje, que básicamente consiste 

descodificar el mensaje 

interpretar el significado 

: Determina la extensión y el significado del mensaje. 

En un sentido amplio, los medios de comunicación son las herramientas fí
utilizadas para establecer la comunicación. En sentido estricto, la expresión “medios de 
comunicación” se identifica con los medios de información al público en general, como 
prensa, radio, televisión e internet. 

Sus rasgos principales son que tienen un objetivo comunicativo y que son signos 
utilizados para establecer comunicación. Los signos pueden definirse como cualquier 
objeto material que represente a otro objeto y pueden clasificarse según la relación entre 

relación con el objeto representado. 

: si guardan algún tipo de relación pero no son equivalentes, caso de 

: no guardan relación en absoluto, pero se ha establecido así socialmente, 
como por ejemplo la paloma como símbolo de la paz. 

es el modo habitual por el que los humanos se comunican e interactúan 
con otros mediante símbolos arbitrarios tanto orales como escritos. Y se puede utilizar para 
una serie de funciones clasificadas de diferentes formas según diferentes autores. Jakobson 
(1963) distingue las siguientes: 

, también llamada expresiva, porque expresa emociones y 
sentimientos del hablante. Uno de los usos más comunes del lenguaje es para 
desahogarnos cuando nos agobia una situación estresante. Podemos utilizarla tanto 
solos como en compañía, ya que incluye desde juramentos y obscenidade
reacciones emotivas ante una obra de arte de cualquier tipo, un paisaje espléndido, 
una situación que nos emociona o que nos produce, entre otros, temor o afecto. 
Ejemplos en lengua inglesa son: “My God!”, “Gosh!”, “Darn it!”, “What a sight!”, 

Estas expresiones, con frecuencia en forma de intejección, deben 
enseñarse a los alumnos para que puedan expresarse de forma adecuada cuando la 
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ón del mensaje, que básicamente consiste 

En un sentido amplio, los medios de comunicación son las herramientas físicas 
utilizadas para establecer la comunicación. En sentido estricto, la expresión “medios de 
comunicación” se identifica con los medios de información al público en general, como 

n un objetivo comunicativo y que son signos 
pueden definirse como cualquier 

según la relación entre 

: si guardan algún tipo de relación pero no son equivalentes, caso de 

: no guardan relación en absoluto, pero se ha establecido así socialmente, 

es el modo habitual por el que los humanos se comunican e interactúan 
con otros mediante símbolos arbitrarios tanto orales como escritos. Y se puede utilizar para 

egún diferentes autores. Jakobson 

, porque expresa emociones y 
sentimientos del hablante. Uno de los usos más comunes del lenguaje es para 
desahogarnos cuando nos agobia una situación estresante. Podemos utilizarla tanto 
solos como en compañía, ya que incluye desde juramentos y obscenidades hasta 
reacciones emotivas ante una obra de arte de cualquier tipo, un paisaje espléndido, 
una situación que nos emociona o que nos produce, entre otros, temor o afecto. 
Ejemplos en lengua inglesa son: “My God!”, “Gosh!”, “Darn it!”, “What a sight!”, 

Estas expresiones, con frecuencia en forma de intejección, deben 
enseñarse a los alumnos para que puedan expresarse de forma adecuada cuando la 



 

 

2. Función fática. En esta función, la lengua se usa principalmente para mantener
relación cordial con la gente, por ejemplo cuando alguien estornuda y le 
contestamos “Bless you”, y nos reponde “Thank you”. Es un modo de evitar 
situaciones embarazosas y mostrarse sociable (“Pleased to meet you.”), como 
cuando hablamos del tiempo o 
función social nace de la necesidad de mostrar simpatía o al menos ausencia de 
enemistad. Si estas frases se esperan en un contexto determinado y no se 
pronuncian, la situación puede volverse incómoda. En e
difícil incorporar esta función en diálogos y role

3. Función conativa. Esta función se ejerce cuando se dan órdenes; sus exponentes 
gramaticales son las formas del vocativo y el imperativo. Es la función que usa el 
profesor cuando pide a los alumnos: “Go to the blackboard”, “Sit down!”or “Close 
your books!” 

4. Función referencial. 
prolonga o interrumpe la comunicación para comprobar si el canal funciona, atraer 
la atención del interlocutor o confirmar que aún la tiene, como cuando el profesor 
pregunta “See what I mean?”, “Are you listening?” o “Hello, do you hear me?”

5. Función metalingüística.
usan el mismo código, el di
know what I mean?” “I don’t follow you 
muy frecuente durante la adquisición de una lengua, incluso la materna, y en la 
clase de lengua extranjera es vital.

6. Función poética. Se centra en el mensaje por el mensaje, aunque no se limita 
estrictamente a la poesía. En la clase de lengua extranjera puede encontrarse en la 
repetición de sonidos, significados, esquemas de entonación, etc.
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En esta función, la lengua se usa principalmente para mantener
relación cordial con la gente, por ejemplo cuando alguien estornuda y le 
contestamos “Bless you”, y nos reponde “Thank you”. Es un modo de evitar 
situaciones embarazosas y mostrarse sociable (“Pleased to meet you.”), como 
cuando hablamos del tiempo o preguntamos por la salud, propia o familiar. Esta 
función social nace de la necesidad de mostrar simpatía o al menos ausencia de 
enemistad. Si estas frases se esperan en un contexto determinado y no se 
pronuncian, la situación puede volverse incómoda. En el contexto del aula, no es 
difícil incorporar esta función en diálogos y role-plays . 

Esta función se ejerce cuando se dan órdenes; sus exponentes 
gramaticales son las formas del vocativo y el imperativo. Es la función que usa el 

cuando pide a los alumnos: “Go to the blackboard”, “Sit down!”or “Close 

 Sirve para registrar hechos. Aquí el mensaje establece, 
prolonga o interrumpe la comunicación para comprobar si el canal funciona, atraer 

del interlocutor o confirmar que aún la tiene, como cuando el profesor 
pregunta “See what I mean?”, “Are you listening?” o “Hello, do you hear me?”

Función metalingüística. Cuando el emisor y el receptor necesitan comprobar que 
usan el mismo código, el discurso se centra en él, como por ejemplo en “Do you 
know what I mean?” “I don’t follow you – What do you mean?” Esta función es 
muy frecuente durante la adquisición de una lengua, incluso la materna, y en la 
clase de lengua extranjera es vital. 

Se centra en el mensaje por el mensaje, aunque no se limita 
estrictamente a la poesía. En la clase de lengua extranjera puede encontrarse en la 
repetición de sonidos, significados, esquemas de entonación, etc. 
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En esta función, la lengua se usa principalmente para mantener una 
relación cordial con la gente, por ejemplo cuando alguien estornuda y le 
contestamos “Bless you”, y nos reponde “Thank you”. Es un modo de evitar 
situaciones embarazosas y mostrarse sociable (“Pleased to meet you.”), como 

preguntamos por la salud, propia o familiar. Esta 
función social nace de la necesidad de mostrar simpatía o al menos ausencia de 
enemistad. Si estas frases se esperan en un contexto determinado y no se 

l contexto del aula, no es 

Esta función se ejerce cuando se dan órdenes; sus exponentes 
gramaticales son las formas del vocativo y el imperativo. Es la función que usa el 

cuando pide a los alumnos: “Go to the blackboard”, “Sit down!”or “Close 

Sirve para registrar hechos. Aquí el mensaje establece, 
prolonga o interrumpe la comunicación para comprobar si el canal funciona, atraer 

del interlocutor o confirmar que aún la tiene, como cuando el profesor 
pregunta “See what I mean?”, “Are you listening?” o “Hello, do you hear me?” 

Cuando el emisor y el receptor necesitan comprobar que 
scurso se centra en él, como por ejemplo en “Do you 

What do you mean?” Esta función es 
muy frecuente durante la adquisición de una lengua, incluso la materna, y en la 

Se centra en el mensaje por el mensaje, aunque no se limita 
estrictamente a la poesía. En la clase de lengua extranjera puede encontrarse en la 



 

 

LA NEGOCIACIÓN DEL SIGNIFICADO

 La negociación del significado es una parte esencial del proceso de comunicación, 
ya que permite realizar los ajustes necesarios para comunicarse con éxito. En la clase 
de lengua extranjera (L2), cuando los alumnos interactúan con hablantes nativos (NS = 
Native Speaker) o con otros alumnos, con frecuencia experimentan una considerable 
dificultad para comunicarse, lo que les requiere un gran esfuerzo para lograr el 
entendimiento mutuo. Este trabajo se suele denominar 
Algunos autores (Long & Porter, 1985) incluso consideran que esta negociación es una 
importante contribución al desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en la 
L2. 

  Las diferentes formas de comportamiento consideradas aquí incluyen actos 
de habla que de algún m
reaccionando al discurso precedente: clarificar, modificar, repetir, pedir aclaraciones, 
significados, como cuando los alumnos preguntan al profesor o a otro hablante nativo 
que les repita, parafrasee, explique o les dé algún ejemplo de alguna parte de la 
conversación. Otro ejemplo son las comprobaciones de comprensión para asegurarnos 
de que el oyente ha entendido el mensaje correctamente, o las que le sirven al hablante 
para interpretar sus reaccion
interacción o negociación en el aula.

  Se supone que en los casos en que se dan conductas donde las normas 
lingüísticas, semánticas y pragmáticas de la 
prueba en términos de sus resultados comunicativos cuando éste está negociando el 
significado, los efectos son diferentes de cuando está simplemente respondiendo o 
iniciando un intercambio. 

  Esta negociación del significado puede entenderse mejor si distinguimos 
entre organización del aula y tipos de tareas. En cuanto a la 
contextos de L2, la interacción alumno 
hablante nativo (NS) – hablante no nativo (NNS), porque las interacciones alumno 
alumno implican más negociación de significado que las sucedidas entre NS 
Los hablantes nativos se sienten más libres de indicar la no comprensión y negociar el 
significado, así como a modificar su discurso para hacerlo comprensible, 
principalmente reduciéndolo. Long (1985) comprobó que se producían más 
movimientos pedagógicos del alumno, conductas de habilidades sociales y actos 
retóricos en trabajo en grupo que en actividades con el profesor al frente o en 
interacciones con hablantes nativos, aunque tuvie
menos preciso. 

  Otros autores sostienen que la naturaleza de la clase y el debate en el grupo 
requieren distinguir entre negociación del significado lingüístico y negociación del 
contenido, en función de si lo que no se e
discurso (=lo que se está diciendo) o su contenido, (= lo que significa), que puede 
surgir cuando el material no lo especifica con claridad. Se sugiere que incluso cuando 
un grupo de compañeros fracasa en algún debat
ser la mejor manera de promover la interacción, y por tanto, el objetivo de que mejoren 
su aprendizaje de la L2. 
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LA NEGOCIACIÓN DEL SIGNIFICADO  

gociación del significado es una parte esencial del proceso de comunicación, 
ya que permite realizar los ajustes necesarios para comunicarse con éxito. En la clase 
de lengua extranjera (L2), cuando los alumnos interactúan con hablantes nativos (NS = 

Speaker) o con otros alumnos, con frecuencia experimentan una considerable 
dificultad para comunicarse, lo que les requiere un gran esfuerzo para lograr el 
entendimiento mutuo. Este trabajo se suele denominar negociación del significado

Long & Porter, 1985) incluso consideran que esta negociación es una 
importante contribución al desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en la 

Las diferentes formas de comportamiento consideradas aquí incluyen actos 
de habla que de algún modo negocian el significado o mantienen una conversación 
reaccionando al discurso precedente: clarificar, modificar, repetir, pedir aclaraciones, 
significados, como cuando los alumnos preguntan al profesor o a otro hablante nativo 

e, explique o les dé algún ejemplo de alguna parte de la 
conversación. Otro ejemplo son las comprobaciones de comprensión para asegurarnos 
de que el oyente ha entendido el mensaje correctamente, o las que le sirven al hablante 
para interpretar sus reacciones. Estas acciones contribuyen a crear un índice de 
interacción o negociación en el aula. 

Se supone que en los casos en que se dan conductas donde las normas 
lingüísticas, semánticas y pragmáticas de la interlengua del alumno son puestas a 

inos de sus resultados comunicativos cuando éste está negociando el 
significado, los efectos son diferentes de cuando está simplemente respondiendo o 

 

Esta negociación del significado puede entenderse mejor si distinguimos 
organización del aula y tipos de tareas. En cuanto a la organización del aula

contextos de L2, la interacción alumno – alumno puede ser más conveniente que la de 
hablante no nativo (NNS), porque las interacciones alumno 

implican más negociación de significado que las sucedidas entre NS 
Los hablantes nativos se sienten más libres de indicar la no comprensión y negociar el 
significado, así como a modificar su discurso para hacerlo comprensible, 

ndolo. Long (1985) comprobó que se producían más 
movimientos pedagógicos del alumno, conductas de habilidades sociales y actos 
retóricos en trabajo en grupo que en actividades con el profesor al frente o en 
interacciones con hablantes nativos, aunque tuvieran un input lingüístico y social 

Otros autores sostienen que la naturaleza de la clase y el debate en el grupo 
requieren distinguir entre negociación del significado lingüístico y negociación del 
contenido, en función de si lo que no se entiende de la L2 es la parte formal del 
discurso (=lo que se está diciendo) o su contenido, (= lo que significa), que puede 
surgir cuando el material no lo especifica con claridad. Se sugiere que incluso cuando 
un grupo de compañeros fracasa en algún debate, la negociación del contenido puede 
ser la mejor manera de promover la interacción, y por tanto, el objetivo de que mejoren 
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gociación del significado es una parte esencial del proceso de comunicación, 
ya que permite realizar los ajustes necesarios para comunicarse con éxito. En la clase 
de lengua extranjera (L2), cuando los alumnos interactúan con hablantes nativos (NS = 

Speaker) o con otros alumnos, con frecuencia experimentan una considerable 
dificultad para comunicarse, lo que les requiere un gran esfuerzo para lograr el 

negociación del significado. 
Long & Porter, 1985) incluso consideran que esta negociación es una 

importante contribución al desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en la 

Las diferentes formas de comportamiento consideradas aquí incluyen actos 
odo negocian el significado o mantienen una conversación 

reaccionando al discurso precedente: clarificar, modificar, repetir, pedir aclaraciones, 
significados, como cuando los alumnos preguntan al profesor o a otro hablante nativo 

e, explique o les dé algún ejemplo de alguna parte de la 
conversación. Otro ejemplo son las comprobaciones de comprensión para asegurarnos 
de que el oyente ha entendido el mensaje correctamente, o las que le sirven al hablante 

es. Estas acciones contribuyen a crear un índice de 

Se supone que en los casos en que se dan conductas donde las normas 
del alumno son puestas a 

inos de sus resultados comunicativos cuando éste está negociando el 
significado, los efectos son diferentes de cuando está simplemente respondiendo o 

Esta negociación del significado puede entenderse mejor si distinguimos 
organización del aula, en 

alumno puede ser más conveniente que la de 
hablante no nativo (NNS), porque las interacciones alumno – 

implican más negociación de significado que las sucedidas entre NS – NNS. 
Los hablantes nativos se sienten más libres de indicar la no comprensión y negociar el 
significado, así como a modificar su discurso para hacerlo comprensible, 

ndolo. Long (1985) comprobó que se producían más 
movimientos pedagógicos del alumno, conductas de habilidades sociales y actos 
retóricos en trabajo en grupo que en actividades con el profesor al frente o en 

ran un input lingüístico y social 

Otros autores sostienen que la naturaleza de la clase y el debate en el grupo 
requieren distinguir entre negociación del significado lingüístico y negociación del 

ntiende de la L2 es la parte formal del 
discurso (=lo que se está diciendo) o su contenido, (= lo que significa), que puede 
surgir cuando el material no lo especifica con claridad. Se sugiere que incluso cuando 

e, la negociación del contenido puede 
ser la mejor manera de promover la interacción, y por tanto, el objetivo de que mejoren 



 

 

  Con respecto al 
alumnos a interactuar en clas
de de problemas y los debates
tareas de resolución de problemas porque requieren una mayor comprobación del punto 
de vista del compañero, y
ratio de preguntas propuestas por los alumnos, la ratio de preguntas referenciales y la 
ratio de comprobaciones de confirmación.

 

CONCLUSION 

  En este artículo hemos tratado el proceso de comunicación. Hemos 
comprobado que el objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera implica no sólo 
aprender la lengua, sino algo más importante, que los alumnos aprendan a comunicarse 
en ella. Esto ya se apunta en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(2001): La competencia comunicativa (o dominio del sistema lingüístico, la lengua) no 
es suficiente para que un hablante se exprese eficientemente en una lengua (que su 
habla sea correcta y apropiada). Debe ser competente no sólo a nivel lingüístico, sino 
también sociolingüístico y pragmático. Por ello hemos explicado que deben poder usar 
la L2 correctamente y con precisión para lograr una comunicación efectiva, y hemos 
sugerido algunas herramien
comunicativo avance. 

  Parte de nuestra labor docente debe dirigirse a desarrollar la habilidad del 
alumno para participar en comunicación bidireccional. Esto implica una política en 
organización del aula y tipos de actividades que permitan al alumno expresarse de 
forma comprensible, que, como hemos visto, es absolutamente esencial para su 
desarrollo de la lengua, y finalmente, negociar el significado, que es un ingrediente 
esencial en el proceso de comunicación.
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Con respecto al tipo de tareas, debemos referirnos a las que ayuden a los 
alumnos a interactuar en clase. Dos tipos de tareas aptas para este fin son la 

debates. Se ha contrastado que los resultados son favorables en 
tareas de resolución de problemas porque requieren una mayor comprobación del punto 
de vista del compañero, y también significativamente superiores a los debates en la 
ratio de preguntas propuestas por los alumnos, la ratio de preguntas referenciales y la 
ratio de comprobaciones de confirmación. 

En este artículo hemos tratado el proceso de comunicación. Hemos 
comprobado que el objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera implica no sólo 
aprender la lengua, sino algo más importante, que los alumnos aprendan a comunicarse 

unta en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(2001): La competencia comunicativa (o dominio del sistema lingüístico, la lengua) no 
es suficiente para que un hablante se exprese eficientemente en una lengua (que su 

piada). Debe ser competente no sólo a nivel lingüístico, sino 
también sociolingüístico y pragmático. Por ello hemos explicado que deben poder usar 
la L2 correctamente y con precisión para lograr una comunicación efectiva, y hemos 
sugerido algunas herramientas para negociar el significado y lograr que el intercambio 

Parte de nuestra labor docente debe dirigirse a desarrollar la habilidad del 
alumno para participar en comunicación bidireccional. Esto implica una política en 

del aula y tipos de actividades que permitan al alumno expresarse de 
forma comprensible, que, como hemos visto, es absolutamente esencial para su 
desarrollo de la lengua, y finalmente, negociar el significado, que es un ingrediente 

de comunicación. 
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, debemos referirnos a las que ayuden a los 
e. Dos tipos de tareas aptas para este fin son la resolución 
. Se ha contrastado que los resultados son favorables en 

tareas de resolución de problemas porque requieren una mayor comprobación del punto 
también significativamente superiores a los debates en la 

ratio de preguntas propuestas por los alumnos, la ratio de preguntas referenciales y la 

En este artículo hemos tratado el proceso de comunicación. Hemos 
comprobado que el objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera implica no sólo 
aprender la lengua, sino algo más importante, que los alumnos aprendan a comunicarse 

unta en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(2001): La competencia comunicativa (o dominio del sistema lingüístico, la lengua) no 
es suficiente para que un hablante se exprese eficientemente en una lengua (que su 

piada). Debe ser competente no sólo a nivel lingüístico, sino 
también sociolingüístico y pragmático. Por ello hemos explicado que deben poder usar 
la L2 correctamente y con precisión para lograr una comunicación efectiva, y hemos 

tas para negociar el significado y lograr que el intercambio 

Parte de nuestra labor docente debe dirigirse a desarrollar la habilidad del 
alumno para participar en comunicación bidireccional. Esto implica una política en 

del aula y tipos de actividades que permitan al alumno expresarse de 
forma comprensible, que, como hemos visto, es absolutamente esencial para su 
desarrollo de la lengua, y finalmente, negociar el significado, que es un ingrediente 
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ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD Y 
ALUMNADO  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 

Resumen 

Resulta necesario conocer los procesos que intervienen en el aprendizaje, así como los 
factores que intervienen en el rendimiento académico del 
para poder intervenir educativamente lo más pronto posible, cambiando aquellos factores 
que no favorecen un adecuado rendimiento académico y adaptando la enseñanza a las 
características personales y contextuales que presenta c

 

Palabras clave 

Rendimiento académico; Motivación; Estilos de aprendizaje; Estrategias de aprendizaje; 
Inteligencia; Estilo atributivo; Autoconcepto; Ansiedad; Expectativas de autoeficacia; 
Educación Secundaria Obligatoria.

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Según los trabajos de Nickerson, Perkins y Smith (1987) la capacidad para pensar 
ha tenido siempre mucha importancia. Las personas que la han tenido fueron más capaces 
de adaptarse y de prosperar que las que carecieron de ella. Pero hay motivos para alegar
que las habilidades del pensamiento son hoy más decisivas que en ninguna época anterior. 
El mundo se hace más complejo y con él los desafíos que presenta. Hacer frente a estos 
retos requiere unos conocimientos suficientes y la habilidad para aplicarlos de
eficaz. La mayoría de los educadores se dan cuenta de la importancia que tiene la 
capacidad de pensar y muchos de ellos intentan inculcar en sus alumnos/as un espíritu 
indagador y de razonamiento dentro del ámbito educativo. A pesar de eso, muchos 
estudiantes no adquieren la capacidad necesaria para pensar con eficacia y hasta hace poco 
tiempo se ha prestado poca atención a la posibilidad de hacer de la enseñanza de las 
habilidades del pensamiento un objetivo educativo básico. Frente a quienes consid
la capacidad de pensar está condicionada por la inteligencia y que ésta a su vez es 
modificable, los autores de los programas de enseñar a pensar consideran que la capacidad 
para pensar sí es modificable, como también lo es la inteligencia. Es la 
citados autores que se resume en la metáfora de la inteligencia como la constitución física 
de un atleta al que se le puede enseñar a utilizarla de una manera más eficaz. Si queremos 
enseñar al alumnado habilidades adicionales para pensar, 
cómo adquieren las habilidades cognitivas que suelen desempeñar en el curso normal de 
su desarrollo. 
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Artículo 43  

ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
ALUMNADO  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA

Resulta necesario conocer los procesos que intervienen en el aprendizaje, así como los 
factores que intervienen en el rendimiento académico del alumnado que cursa la E.S.O., 
para poder intervenir educativamente lo más pronto posible, cambiando aquellos factores 
que no favorecen un adecuado rendimiento académico y adaptando la enseñanza a las 
características personales y contextuales que presenta cada alumno/a. 

Rendimiento académico; Motivación; Estilos de aprendizaje; Estrategias de aprendizaje; 
Inteligencia; Estilo atributivo; Autoconcepto; Ansiedad; Expectativas de autoeficacia; 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Según los trabajos de Nickerson, Perkins y Smith (1987) la capacidad para pensar 
ha tenido siempre mucha importancia. Las personas que la han tenido fueron más capaces 
de adaptarse y de prosperar que las que carecieron de ella. Pero hay motivos para alegar
que las habilidades del pensamiento son hoy más decisivas que en ninguna época anterior. 
El mundo se hace más complejo y con él los desafíos que presenta. Hacer frente a estos 
retos requiere unos conocimientos suficientes y la habilidad para aplicarlos de
eficaz. La mayoría de los educadores se dan cuenta de la importancia que tiene la 
capacidad de pensar y muchos de ellos intentan inculcar en sus alumnos/as un espíritu 
indagador y de razonamiento dentro del ámbito educativo. A pesar de eso, muchos 
studiantes no adquieren la capacidad necesaria para pensar con eficacia y hasta hace poco 

tiempo se ha prestado poca atención a la posibilidad de hacer de la enseñanza de las 
habilidades del pensamiento un objetivo educativo básico. Frente a quienes consid
la capacidad de pensar está condicionada por la inteligencia y que ésta a su vez es 
modificable, los autores de los programas de enseñar a pensar consideran que la capacidad 
para pensar sí es modificable, como también lo es la inteligencia. Es la 
citados autores que se resume en la metáfora de la inteligencia como la constitución física 
de un atleta al que se le puede enseñar a utilizarla de una manera más eficaz. Si queremos 
enseñar al alumnado habilidades adicionales para pensar, debemos tratar de comprender 
cómo adquieren las habilidades cognitivas que suelen desempeñar en el curso normal de 
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: BEATRIZ MANZANO GARCÍA 

Resulta necesario conocer los procesos que intervienen en el aprendizaje, así como los 
alumnado que cursa la E.S.O., 

para poder intervenir educativamente lo más pronto posible, cambiando aquellos factores 
que no favorecen un adecuado rendimiento académico y adaptando la enseñanza a las 

Rendimiento académico; Motivación; Estilos de aprendizaje; Estrategias de aprendizaje; 
Inteligencia; Estilo atributivo; Autoconcepto; Ansiedad; Expectativas de autoeficacia; 

Según los trabajos de Nickerson, Perkins y Smith (1987) la capacidad para pensar 
ha tenido siempre mucha importancia. Las personas que la han tenido fueron más capaces 
de adaptarse y de prosperar que las que carecieron de ella. Pero hay motivos para alegar 
que las habilidades del pensamiento son hoy más decisivas que en ninguna época anterior. 
El mundo se hace más complejo y con él los desafíos que presenta. Hacer frente a estos 
retos requiere unos conocimientos suficientes y la habilidad para aplicarlos de forma 
eficaz. La mayoría de los educadores se dan cuenta de la importancia que tiene la 
capacidad de pensar y muchos de ellos intentan inculcar en sus alumnos/as un espíritu 
indagador y de razonamiento dentro del ámbito educativo. A pesar de eso, muchos 
studiantes no adquieren la capacidad necesaria para pensar con eficacia y hasta hace poco 

tiempo se ha prestado poca atención a la posibilidad de hacer de la enseñanza de las 
habilidades del pensamiento un objetivo educativo básico. Frente a quienes consideran que 
la capacidad de pensar está condicionada por la inteligencia y que ésta a su vez es 
modificable, los autores de los programas de enseñar a pensar consideran que la capacidad 
para pensar sí es modificable, como también lo es la inteligencia. Es la posición de los 
citados autores que se resume en la metáfora de la inteligencia como la constitución física 
de un atleta al que se le puede enseñar a utilizarla de una manera más eficaz. Si queremos 

debemos tratar de comprender 
cómo adquieren las habilidades cognitivas que suelen desempeñar en el curso normal de 



 

 

Las dificultades escolares han existido siempre, todos podemos recordar cómo 
entre nuestros compañeros/as de clase había unos 
considerados del “montón”. Según iban pasando los cursos, los problemas se iban 
agravando para aquel alumnado que presentaba esa dificultad. Esto sucedía en parte 
porque unos hábitos que tendrían que ejercer a esa edad 
porque iban caminando dejando importantes lagunas en los conocimientos básicos. Esas 
lagunas eran menos graves al principio porque las materias eran menos extensas o más 
sencillas. Es fundamental la necesidad de un mayor énfasi
del pensamiento para “crear” alumnos/as capaces de autorregular su propio aprendizaje. Es 
por ello que se han hecho esfuerzos por desarrollar programas para la enseñanza en las 
aulas que aumentaran las habilidades del pensami

 

Gargallo (2000), se apoya en Nisbet y Shucksmith (1987) para afirmar que el fracaso 
escolar del alumnado se debe a la falta de inteligencia de aprender a aprender de forma 
eficaz y a que no disponen de suficientes habilidades metacognitivas. Contin
Gargallo que muchos de estos alumnos/as no han aprendido a controlar sus procesos de 
aprendizaje, no son capaces de someter los propios procesos mentales a examen  y control 
para usarlos de forma eficaz. En los alumnos/as con amplio fracaso es
causas son muy complejas pero también lo es que, entre ellas, ocupa un lugar destacado la 
deficiencia  en habilidades cognitivas y metacognitivas. Falla el séptimo sentido, según 
dice Nisbet (1991), el cual denomina así a la metacognic

 

De acuerdo con las investigaciones de Zimmerman y Martínez
caracteriza a los estudiantes autorregulados es su participación activa en el aprendizaje 
desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y comportamental. Las caracte
que se les atribuye a las personas autorreguladoras coinciden con las atribuidas al 
alumnado de alto rendimiento y de alta capacidad, frente a los de bajo rendimiento (o con 
dificultades de aprendizaje) que presentan déficit en esas variables. Sin
adecuado entrenamiento en esas dimensiones, todos los estudiantes pueden mejorar su 
grado de control sobre el aprendizaje y el rendimiento y se pueden paliar muchas 
dificultades de aprendizaje que presentan, particularmente los alumnos/as 
rendimiento. Pero no hemos de olvidar, que son numerosos los estudios que demuestran 
que la interacción favorece ese aprendizaje, contribuye a desarrollar procesos 
metacognitivos y la capacidad para aprender a aprender. Esta consideración se hace 
importante a tener en cuenta porque la actual normativa vigente en educación, en concreto 
la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, recoge como competencia básica 
aprender a aprender, otorgándole más sentido a los trabajos realizados en esta área

 

La escuela además de un lugar para aprender debe ser un lugar para aprender a 
aprender y reaprender lo aprendido. En la actualidad no basta con saber cosas, con repetir 
lo enseñado, hemos de enseñar a estar en actitud de búsqueda, de selección, de trata
de la información. Ante el aumento de la información a la que nos vemos sometidos, se 
deben desarrollar los instrumentos para su manejo y aprovechamiento. Los procesos de 
adquisición de información, de tratamiento de la misma y de la comunicación co
los resultados de la elaboración son exigencias actuales y necesarias para un futuro. Se 
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Las dificultades escolares han existido siempre, todos podemos recordar cómo 
entre nuestros compañeros/as de clase había unos más listos, otros más torpes y otros 
considerados del “montón”. Según iban pasando los cursos, los problemas se iban 
agravando para aquel alumnado que presentaba esa dificultad. Esto sucedía en parte 
porque unos hábitos que tendrían que ejercer a esa edad no los llegaban a adquirir y 
porque iban caminando dejando importantes lagunas en los conocimientos básicos. Esas 
lagunas eran menos graves al principio porque las materias eran menos extensas o más 
sencillas. Es fundamental la necesidad de un mayor énfasis educativo en las habilidades 
del pensamiento para “crear” alumnos/as capaces de autorregular su propio aprendizaje. Es 
por ello que se han hecho esfuerzos por desarrollar programas para la enseñanza en las 
aulas que aumentaran las habilidades del pensamiento.  

Gargallo (2000), se apoya en Nisbet y Shucksmith (1987) para afirmar que el fracaso 
escolar del alumnado se debe a la falta de inteligencia de aprender a aprender de forma 
eficaz y a que no disponen de suficientes habilidades metacognitivas. Contin
Gargallo que muchos de estos alumnos/as no han aprendido a controlar sus procesos de 
aprendizaje, no son capaces de someter los propios procesos mentales a examen  y control 
para usarlos de forma eficaz. En los alumnos/as con amplio fracaso escolar acumulado, las 
causas son muy complejas pero también lo es que, entre ellas, ocupa un lugar destacado la 
deficiencia  en habilidades cognitivas y metacognitivas. Falla el séptimo sentido, según 
dice Nisbet (1991), el cual denomina así a la metacognición. 

De acuerdo con las investigaciones de Zimmerman y Martínez-Pons (1986), lo que 
caracteriza a los estudiantes autorregulados es su participación activa en el aprendizaje 
desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y comportamental. Las caracte
que se les atribuye a las personas autorreguladoras coinciden con las atribuidas al 
alumnado de alto rendimiento y de alta capacidad, frente a los de bajo rendimiento (o con 
dificultades de aprendizaje) que presentan déficit en esas variables. Sin embargo, con un 
adecuado entrenamiento en esas dimensiones, todos los estudiantes pueden mejorar su 
grado de control sobre el aprendizaje y el rendimiento y se pueden paliar muchas 
dificultades de aprendizaje que presentan, particularmente los alumnos/as 
rendimiento. Pero no hemos de olvidar, que son numerosos los estudios que demuestran 
que la interacción favorece ese aprendizaje, contribuye a desarrollar procesos 
metacognitivos y la capacidad para aprender a aprender. Esta consideración se hace 
importante a tener en cuenta porque la actual normativa vigente en educación, en concreto 
la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, recoge como competencia básica 

, otorgándole más sentido a los trabajos realizados en esta área

La escuela además de un lugar para aprender debe ser un lugar para aprender a 
aprender y reaprender lo aprendido. En la actualidad no basta con saber cosas, con repetir 
lo enseñado, hemos de enseñar a estar en actitud de búsqueda, de selección, de trata
de la información. Ante el aumento de la información a la que nos vemos sometidos, se 
deben desarrollar los instrumentos para su manejo y aprovechamiento. Los procesos de 
adquisición de información, de tratamiento de la misma y de la comunicación co
los resultados de la elaboración son exigencias actuales y necesarias para un futuro. Se 

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

Las dificultades escolares han existido siempre, todos podemos recordar cómo 
más listos, otros más torpes y otros 

considerados del “montón”. Según iban pasando los cursos, los problemas se iban 
agravando para aquel alumnado que presentaba esa dificultad. Esto sucedía en parte 

no los llegaban a adquirir y 
porque iban caminando dejando importantes lagunas en los conocimientos básicos. Esas 
lagunas eran menos graves al principio porque las materias eran menos extensas o más 

s educativo en las habilidades 
del pensamiento para “crear” alumnos/as capaces de autorregular su propio aprendizaje. Es 
por ello que se han hecho esfuerzos por desarrollar programas para la enseñanza en las 

Gargallo (2000), se apoya en Nisbet y Shucksmith (1987) para afirmar que el fracaso 
escolar del alumnado se debe a la falta de inteligencia de aprender a aprender de forma 
eficaz y a que no disponen de suficientes habilidades metacognitivas. Continúa afirmando 
Gargallo que muchos de estos alumnos/as no han aprendido a controlar sus procesos de 
aprendizaje, no son capaces de someter los propios procesos mentales a examen  y control 

colar acumulado, las 
causas son muy complejas pero también lo es que, entre ellas, ocupa un lugar destacado la 
deficiencia  en habilidades cognitivas y metacognitivas. Falla el séptimo sentido, según 

Pons (1986), lo que 
caracteriza a los estudiantes autorregulados es su participación activa en el aprendizaje 
desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y comportamental. Las características 
que se les atribuye a las personas autorreguladoras coinciden con las atribuidas al 
alumnado de alto rendimiento y de alta capacidad, frente a los de bajo rendimiento (o con 

embargo, con un 
adecuado entrenamiento en esas dimensiones, todos los estudiantes pueden mejorar su 
grado de control sobre el aprendizaje y el rendimiento y se pueden paliar muchas 
dificultades de aprendizaje que presentan, particularmente los alumnos/as con bajo 
rendimiento. Pero no hemos de olvidar, que son numerosos los estudios que demuestran 
que la interacción favorece ese aprendizaje, contribuye a desarrollar procesos 
metacognitivos y la capacidad para aprender a aprender. Esta consideración se hace muy 
importante a tener en cuenta porque la actual normativa vigente en educación, en concreto 
la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, recoge como competencia básica 

, otorgándole más sentido a los trabajos realizados en esta área. 

La escuela además de un lugar para aprender debe ser un lugar para aprender a 
aprender y reaprender lo aprendido. En la actualidad no basta con saber cosas, con repetir 
lo enseñado, hemos de enseñar a estar en actitud de búsqueda, de selección, de tratamiento 
de la información. Ante el aumento de la información a la que nos vemos sometidos, se 
deben desarrollar los instrumentos para su manejo y aprovechamiento. Los procesos de 
adquisición de información, de tratamiento de la misma y de la comunicación correcta de 
los resultados de la elaboración son exigencias actuales y necesarias para un futuro. Se 



 

 

hace cada vez más necesario educar una mente organizada, capaz de realizar con dominio 
y seguridad las operaciones que necesita para dominar los datos en sus
adquisición, elaboración y comunicación. Sin embargo, el primer paso para la educación 
del pensamiento y hacer que los aprendizaje sean significativos ha de darlo el propio 
educador/a. Es quien debe asumir su función de mediador, haciendo llegar 
conocimientos científicos, la toma de conciencia de sus capacidades y procesos en la 
solución de problemas. Educar el pensamiento significa también darle la posibilidad para 
conocerse a si mismo y regularse como sujeto de actividad. En este
este programa que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, especialmente la 
referida a la competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 
largo de la vida. 

 

Aprender a aprender es uno de los principios psicopedagógicos que inspiran la 
reforma educativa española. En un mundo complejo y cambiante como el nuestro en que el 
conocimiento crece como en ninguna época anterior, y en el que hay una ingente cantidad 
de información disponible, es impensable que nuestros alumnos puedan aprender en la 
escuela todos los conocimientos que necesitarán en su vida futura, por lo que es preciso 
desarrollar habilidades de manejo de dicha información. El estudiante tiene que aprender a 
buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar en sus esquemas cognitivos la 
información necesaria para desenvolverse con éxito en la sociedad. Tan importante, pues, 
como aprender determinados contenidos conceptuales fundamentales, o más si cabe, lo es 
aprender procedimientos y estrategias para manejar la información, que le permitirán 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender estrategias de aprendizaje es 
aprender a aprender y el aprendizaje estratégico es una necesidad en la sociedad de la 
información y del conocimiento. Un aprendiz estratégico es aquél que ha aprendido a 
observar, evaluar, planificar y controlar sus propios procesos de aprendizaje. Sabe «cómo 
aprende», conoce sus posibilidades y limitaciones y, en función de ese conocimiento, 
controla y regula esos procesos de aprendizaje para adecuarlos a los objetivos de la tarea y 
al contexto, de cara a optimizar el rendimiento, al tiempo que mejora sus habilidades y 
destrezas mediante la práctica
una tarea de aprendizaje de muchos contenidos, consciente de que su memoria a largo 
plazo no es prodigiosa, que es pertinente la realización de resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales para integrar los fundamentales, lo es de utilizar o articular 
mnemotécnicos para el recuerdo, de planificar su tiempo de trabajo y el estudio de 
diferentes materias, para adaptarse a las demandas de las mismas, o de evaluar el propio 
desempeño y cambiar la dinámica de trabajo puesta en marcha para prep
cuando ésta no funciona. Un estudiante estratégico es capaz, también, de localizar y 
seleccionar la información pertinente, de motivarse para trabajar duro, de sentirse 
competente y valorarse por lo que es, y de generalizar y transferir sus
habilidades, evitando que queden exclusivamente vinculados a las situaciones de aula en 
que fueron aprendidos, utilizándolos para abordar tareas diversas y para enfrentarse con 
éxito a la vida. (Gargallo, 2000).
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hace cada vez más necesario educar una mente organizada, capaz de realizar con dominio 
y seguridad las operaciones que necesita para dominar los datos en sus
adquisición, elaboración y comunicación. Sin embargo, el primer paso para la educación 
del pensamiento y hacer que los aprendizaje sean significativos ha de darlo el propio 
educador/a. Es quien debe asumir su función de mediador, haciendo llegar 
conocimientos científicos, la toma de conciencia de sus capacidades y procesos en la 
solución de problemas. Educar el pensamiento significa también darle la posibilidad para 
conocerse a si mismo y regularse como sujeto de actividad. En este intento se encuentra 
este programa que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, especialmente la 
referida a la competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 

es uno de los principios psicopedagógicos que inspiran la 
reforma educativa española. En un mundo complejo y cambiante como el nuestro en que el 
conocimiento crece como en ninguna época anterior, y en el que hay una ingente cantidad 

ble, es impensable que nuestros alumnos puedan aprender en la 
escuela todos los conocimientos que necesitarán en su vida futura, por lo que es preciso 
desarrollar habilidades de manejo de dicha información. El estudiante tiene que aprender a 

ionar, analizar críticamente e integrar en sus esquemas cognitivos la 
información necesaria para desenvolverse con éxito en la sociedad. Tan importante, pues, 
como aprender determinados contenidos conceptuales fundamentales, o más si cabe, lo es 

rocedimientos y estrategias para manejar la información, que le permitirán 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender estrategias de aprendizaje es 

y el aprendizaje estratégico es una necesidad en la sociedad de la 
n y del conocimiento. Un aprendiz estratégico es aquél que ha aprendido a 

observar, evaluar, planificar y controlar sus propios procesos de aprendizaje. Sabe «cómo 
aprende», conoce sus posibilidades y limitaciones y, en función de ese conocimiento, 

a y regula esos procesos de aprendizaje para adecuarlos a los objetivos de la tarea y 
al contexto, de cara a optimizar el rendimiento, al tiempo que mejora sus habilidades y 
destrezas mediante la práctica. Así, es capaz de decidir, en un momento determinad
una tarea de aprendizaje de muchos contenidos, consciente de que su memoria a largo 
plazo no es prodigiosa, que es pertinente la realización de resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales para integrar los fundamentales, lo es de utilizar o articular 
mnemotécnicos para el recuerdo, de planificar su tiempo de trabajo y el estudio de 
diferentes materias, para adaptarse a las demandas de las mismas, o de evaluar el propio 
desempeño y cambiar la dinámica de trabajo puesta en marcha para prep
cuando ésta no funciona. Un estudiante estratégico es capaz, también, de localizar y 
seleccionar la información pertinente, de motivarse para trabajar duro, de sentirse 
competente y valorarse por lo que es, y de generalizar y transferir sus conocimientos y 
habilidades, evitando que queden exclusivamente vinculados a las situaciones de aula en 
que fueron aprendidos, utilizándolos para abordar tareas diversas y para enfrentarse con 
éxito a la vida. (Gargallo, 2000). 
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hace cada vez más necesario educar una mente organizada, capaz de realizar con dominio 
y seguridad las operaciones que necesita para dominar los datos en sus fases de 
adquisición, elaboración y comunicación. Sin embargo, el primer paso para la educación 
del pensamiento y hacer que los aprendizaje sean significativos ha de darlo el propio 
educador/a. Es quien debe asumir su función de mediador, haciendo llegar al alumnado los 
conocimientos científicos, la toma de conciencia de sus capacidades y procesos en la 
solución de problemas. Educar el pensamiento significa también darle la posibilidad para 

intento se encuentra 
este programa que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, especialmente la 
referida a la competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 

es uno de los principios psicopedagógicos que inspiran la 
reforma educativa española. En un mundo complejo y cambiante como el nuestro en que el 
conocimiento crece como en ninguna época anterior, y en el que hay una ingente cantidad 

ble, es impensable que nuestros alumnos puedan aprender en la 
escuela todos los conocimientos que necesitarán en su vida futura, por lo que es preciso 
desarrollar habilidades de manejo de dicha información. El estudiante tiene que aprender a 

ionar, analizar críticamente e integrar en sus esquemas cognitivos la 
información necesaria para desenvolverse con éxito en la sociedad. Tan importante, pues, 
como aprender determinados contenidos conceptuales fundamentales, o más si cabe, lo es 

rocedimientos y estrategias para manejar la información, que le permitirán 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender estrategias de aprendizaje es 

y el aprendizaje estratégico es una necesidad en la sociedad de la 
n y del conocimiento. Un aprendiz estratégico es aquél que ha aprendido a 

observar, evaluar, planificar y controlar sus propios procesos de aprendizaje. Sabe «cómo 
aprende», conoce sus posibilidades y limitaciones y, en función de ese conocimiento, 

a y regula esos procesos de aprendizaje para adecuarlos a los objetivos de la tarea y 
al contexto, de cara a optimizar el rendimiento, al tiempo que mejora sus habilidades y 

un momento determinado, ante 
una tarea de aprendizaje de muchos contenidos, consciente de que su memoria a largo 
plazo no es prodigiosa, que es pertinente la realización de resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales para integrar los fundamentales, lo es de utilizar o articular procedimientos 
mnemotécnicos para el recuerdo, de planificar su tiempo de trabajo y el estudio de 
diferentes materias, para adaptarse a las demandas de las mismas, o de evaluar el propio 
desempeño y cambiar la dinámica de trabajo puesta en marcha para preparar un examen, 
cuando ésta no funciona. Un estudiante estratégico es capaz, también, de localizar y 
seleccionar la información pertinente, de motivarse para trabajar duro, de sentirse 

conocimientos y 
habilidades, evitando que queden exclusivamente vinculados a las situaciones de aula en 
que fueron aprendidos, utilizándolos para abordar tareas diversas y para enfrentarse con 



 

 

La normativa vigente, en
el Real Decreto 1631/2006 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
por el que establece la ordenación y e
Obligatoria, para Andalucía, establece que el alumnado en las etapas básicas deben 
adquirir 8 competencias básicas, entre ellas la nº 7 
competencia compleja porque por una parte 
de su propia capacidad y por otra, debe ser capaz de organizar y planificar su conocimiento 
a favor de un mayo rendimiento. El desarrollo de esta competencia supone disponer de 
habilidades para iniciarse en el ap
autónoma. Todo ello significa que el alumnado ha de ser consciente de lo que se sabe, de 
lo que es necesario aprender, de cómo se aprende y de cómo se gestionan y controlan de 
forma eficaz los procesos de aprendizaje.

 

2.- ¿QUÉ ES EL RENDIMIENTO ACADÉ

 

Tal y como considera Reyes (2003), apoyándose en Pizarro (1985), el rendimiento 
académico es una medida de las capacidades  respondientes o indicativas que manifiesta, 
en forma estimativa, lo que una p
instrucción o formación. Desde la perspectiva del alumno/a, el mismo autor define el 
rendimiento académico como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos 
educativos.  

 

El rendimiento académi
multitud de características (Gimeno, 1977). Así podemos hablar de variables psicológicas 
que son propias del alumno/a y variables externas al alumno/a. Así, según sostiene Reyes 
(2003), la necesidad de obtener un adecuado rendimiento académico., puede convertirse en 
un factor estresante para el alumnado, en especial para aquellos cuya personalidad no le 
permite superar de forma adecuada las frustraciones o fracasos.

 

El alumnado que cursa Educación Se
muy diverso, debido a las profundas transformaciones físicas, psíquicas, socio
y personales, a medida que nos adentramos más en dicha etapa, el alumnado se va 
diferenciando cada vez más entre sí. Esto
en el rendimiento académico en la mayoría de casos de forma negativa. Como también 
influyen en el rendimiento, una serie de factores externos e internos, como es la capacidad 
intelectual, la aptitud, la co
económico, los estilos de aprendizaje, el dominio de estrategias de aprendizaje, los estilos 
cognitivos, la motivación, la ansiedad, el autoconcepto, las expectativas de autoeficacia o 
el estilo atributivo. A continuación, se desarrollan diferentes factores relacionados con el 
rendimiento académico. 

 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

433 

La normativa vigente, en concreto, la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación; 
el Real Decreto 1631/2006 por el que se establece las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como el Decreto 231/2007, 
por el que establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria 

para Andalucía, establece que el alumnado en las etapas básicas deben 
adquirir 8 competencias básicas, entre ellas la nº 7 Aprender a Aprender
competencia compleja porque por una parte implica que el alumnado debe ser consciente 
de su propia capacidad y por otra, debe ser capaz de organizar y planificar su conocimiento 
a favor de un mayo rendimiento. El desarrollo de esta competencia supone disponer de 
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera eficaz y 
autónoma. Todo ello significa que el alumnado ha de ser consciente de lo que se sabe, de 
lo que es necesario aprender, de cómo se aprende y de cómo se gestionan y controlan de 

e aprendizaje. 

¿QUÉ ES EL RENDIMIENTO ACADÉ MICO? 

Tal y como considera Reyes (2003), apoyándose en Pizarro (1985), el rendimiento 
académico es una medida de las capacidades  respondientes o indicativas que manifiesta, 
en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. Desde la perspectiva del alumno/a, el mismo autor define el 
rendimiento académico como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

El rendimiento académico es un término multidimensional, debido a que presenta 
multitud de características (Gimeno, 1977). Así podemos hablar de variables psicológicas 
que son propias del alumno/a y variables externas al alumno/a. Así, según sostiene Reyes 

de obtener un adecuado rendimiento académico., puede convertirse en 
un factor estresante para el alumnado, en especial para aquellos cuya personalidad no le 
permite superar de forma adecuada las frustraciones o fracasos. 

El alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria se caracteriza por ser 
muy diverso, debido a las profundas transformaciones físicas, psíquicas, socio
y personales, a medida que nos adentramos más en dicha etapa, el alumnado se va 
diferenciando cada vez más entre sí. Estos cambios y estas diferencias, influyen, a menudo, 
en el rendimiento académico en la mayoría de casos de forma negativa. Como también 
influyen en el rendimiento, una serie de factores externos e internos, como es la capacidad 
intelectual, la aptitud, la conducta, el nivel de ansiedad, el entorno socio
económico, los estilos de aprendizaje, el dominio de estrategias de aprendizaje, los estilos 
cognitivos, la motivación, la ansiedad, el autoconcepto, las expectativas de autoeficacia o 

ibutivo. A continuación, se desarrollan diferentes factores relacionados con el 
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concreto, la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación; 
por el que se establece las enseñanzas mínimas 

así como el Decreto 231/2007, 
nseñanzas correspondientes a Educación Secundaria 

para Andalucía, establece que el alumnado en las etapas básicas deben 
Aprender a Aprender. Es una 

implica que el alumnado debe ser consciente 
de su propia capacidad y por otra, debe ser capaz de organizar y planificar su conocimiento 
a favor de un mayo rendimiento. El desarrollo de esta competencia supone disponer de 

rendizaje y continuar aprendiendo de manera eficaz y 
autónoma. Todo ello significa que el alumnado ha de ser consciente de lo que se sabe, de 
lo que es necesario aprender, de cómo se aprende y de cómo se gestionan y controlan de 

Tal y como considera Reyes (2003), apoyándose en Pizarro (1985), el rendimiento 
académico es una medida de las capacidades  respondientes o indicativas que manifiesta, 

ersona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. Desde la perspectiva del alumno/a, el mismo autor define el 
rendimiento académico como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

co es un término multidimensional, debido a que presenta 
multitud de características (Gimeno, 1977). Así podemos hablar de variables psicológicas 
que son propias del alumno/a y variables externas al alumno/a. Así, según sostiene Reyes 

de obtener un adecuado rendimiento académico., puede convertirse en 
un factor estresante para el alumnado, en especial para aquellos cuya personalidad no le 

cundaria Obligatoria se caracteriza por ser 
muy diverso, debido a las profundas transformaciones físicas, psíquicas, socio-emocionales 
y personales, a medida que nos adentramos más en dicha etapa, el alumnado se va 

s cambios y estas diferencias, influyen, a menudo, 
en el rendimiento académico en la mayoría de casos de forma negativa. Como también 
influyen en el rendimiento, una serie de factores externos e internos, como es la capacidad 

nducta, el nivel de ansiedad, el entorno socio-cultural y 
económico, los estilos de aprendizaje, el dominio de estrategias de aprendizaje, los estilos 
cognitivos, la motivación, la ansiedad, el autoconcepto, las expectativas de autoeficacia o 

ibutivo. A continuación, se desarrollan diferentes factores relacionados con el 



 

 

3.- ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD QUE INFLUYEN EN EL RENDIM IENTO 
ACADÉMICO 

a) Estilos de aprendizaje: 
más evidente que el interés del educador/a debe centrarse en el producto resultante de la 
tarea realizada por el sujeto, y en el proceso de realización de la misma. La evaluación 
sobre el qué ha producido el sujeto, debe completarse con la evaluación sobre
ha realizado dicha tarea. Aquí es donde cobra importancia el análisis de los procesos, las 
estrategias utilizadas y los errores… de forma que la evaluación nos proporcione una 
correcta orientación de la respuesta educativa que el alumnado preci
más dar respuesta a cómo ha aprendido el alumno/a y en el ámbito educativo esta forma de 
afrontar o realizar la tarea se denomina estilo de aprendizaje y ha sido objeto de estudio por 
diferentes autores, otorgándole orientaciones dist
primaria ha premiado a los sujetos con un estilo ejecutivo, la secundaria al estilo judicial y 
la universidad al legislativo.
diferentes dependiendo de cada autor,
estilos con unos perfiles generales. Para el desarrollo de este tema, se va a considerar los 
estilos de aprendizaje desde un modelo descriptivo, individualizado y en función de los 
diferentes procesos de aprendizaje. Considerando que el estilo de aprendizaje de un 
alumno/a proviene de los componentes que configuran su propio estilo.

 

Tal y como establece Beltrán (1993) a cada proceso de aprendizaje le corresponde 
unas estrategias de aprendizaje o componentes

1.- Proceso de sensibilización: motivación, ansiedad, autoconcepto, actitudes.

2.- Proceso de atención: selectiva, sostenida, global, reflexividad y metaatención.

3.- Proceso de adquisición: selección, organización y elaboración de la información.

4.- Proceso de personalización y control:

5.- Proceso de recuperación: MCP, MLP, recuperación y metamemoria.

6.- Proceso de transfer: transfer positivo/negativ

 

b) Estrategias de Aprendizaje: 
operación mental. Son como las grandes herramientas del pensamiento puestas en marcha 
por el estudiante cuando tiene que comprender un texto, adquiri
problemas. Para ser eficaces deben estar incorporadas al currículo escolar.

Según Gallego (1997) el profesor/a  ante su clase puede optar por una de estas dos 
posturas: 1) Enseñar lo que tiene que enseñar independientemente del u
sepan hacer de estrategias para aprender. 2) Enseñar procurando introducir en su método 
pedagógico las estrategias de aprendizaje, con el fin de que el alumnado pueda irlas 
dominando poco a poco cada vez mejor, hasta que las utilicen de 
comprobado que el número correcto de hallazgos a la mayor parte de los problemas 
escolares tiene una correlación muy directa con las habilidades previas que se necesitan 
para ello. Lo cual quiere decir que entrenarse en habilidades p
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ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD QUE INFLUYEN EN EL RENDIM IENTO 

a) Estilos de aprendizaje: En los procesos de enseñanza-aprendizaje, cada vez es 
más evidente que el interés del educador/a debe centrarse en el producto resultante de la 
tarea realizada por el sujeto, y en el proceso de realización de la misma. La evaluación 
sobre el qué ha producido el sujeto, debe completarse con la evaluación sobre
ha realizado dicha tarea. Aquí es donde cobra importancia el análisis de los procesos, las 
estrategias utilizadas y los errores… de forma que la evaluación nos proporcione una 
correcta orientación de la respuesta educativa que el alumnado precisa. Cada vez interesa 
más dar respuesta a cómo ha aprendido el alumno/a y en el ámbito educativo esta forma de 
afrontar o realizar la tarea se denomina estilo de aprendizaje y ha sido objeto de estudio por 
diferentes autores, otorgándole orientaciones distintas. Tradicionalmente, la escuela 
primaria ha premiado a los sujetos con un estilo ejecutivo, la secundaria al estilo judicial y 
la universidad al legislativo. El concepto de estilo de aprendizaje tiene orientaciones 
diferentes dependiendo de cada autor, sin embargo la mayoría hace referencia a grandes 
estilos con unos perfiles generales. Para el desarrollo de este tema, se va a considerar los 
estilos de aprendizaje desde un modelo descriptivo, individualizado y en función de los 

rendizaje. Considerando que el estilo de aprendizaje de un 
alumno/a proviene de los componentes que configuran su propio estilo. 

Tal y como establece Beltrán (1993) a cada proceso de aprendizaje le corresponde 
unas estrategias de aprendizaje o componentes del estilo de aprendizaje: 

motivación, ansiedad, autoconcepto, actitudes.

selectiva, sostenida, global, reflexividad y metaatención.

selección, organización y elaboración de la información.

Proceso de personalización y control: pensamiento crítico y autorregulación.

MCP, MLP, recuperación y metamemoria. 

transfer positivo/negativo, transfer vertical/horizontal.

b) Estrategias de Aprendizaje: Según Beltrán (1993) la estrategia es una 
operación mental. Son como las grandes herramientas del pensamiento puestas en marcha 
por el estudiante cuando tiene que comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver 
problemas. Para ser eficaces deben estar incorporadas al currículo escolar. 

Según Gallego (1997) el profesor/a  ante su clase puede optar por una de estas dos 
posturas: 1) Enseñar lo que tiene que enseñar independientemente del uso que el alumnado 
sepan hacer de estrategias para aprender. 2) Enseñar procurando introducir en su método 
pedagógico las estrategias de aprendizaje, con el fin de que el alumnado pueda irlas 
dominando poco a poco cada vez mejor, hasta que las utilicen de forma automática. Está 
comprobado que el número correcto de hallazgos a la mayor parte de los problemas 
escolares tiene una correlación muy directa con las habilidades previas que se necesitan 
para ello. Lo cual quiere decir que entrenarse en habilidades previas es más positivo que 
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ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD QUE INFLUYEN EN EL RENDIM IENTO 

aprendizaje, cada vez es 
más evidente que el interés del educador/a debe centrarse en el producto resultante de la 
tarea realizada por el sujeto, y en el proceso de realización de la misma. La evaluación 
sobre el qué ha producido el sujeto, debe completarse con la evaluación sobre el cómo se 
ha realizado dicha tarea. Aquí es donde cobra importancia el análisis de los procesos, las 
estrategias utilizadas y los errores… de forma que la evaluación nos proporcione una 

Cada vez interesa 
más dar respuesta a cómo ha aprendido el alumno/a y en el ámbito educativo esta forma de 
afrontar o realizar la tarea se denomina estilo de aprendizaje y ha sido objeto de estudio por 

intas. Tradicionalmente, la escuela 
primaria ha premiado a los sujetos con un estilo ejecutivo, la secundaria al estilo judicial y 

El concepto de estilo de aprendizaje tiene orientaciones 
sin embargo la mayoría hace referencia a grandes 

estilos con unos perfiles generales. Para el desarrollo de este tema, se va a considerar los 
estilos de aprendizaje desde un modelo descriptivo, individualizado y en función de los 

rendizaje. Considerando que el estilo de aprendizaje de un 

Tal y como establece Beltrán (1993) a cada proceso de aprendizaje le corresponde 

motivación, ansiedad, autoconcepto, actitudes. 

selectiva, sostenida, global, reflexividad y metaatención. 

selección, organización y elaboración de la información. 

pensamiento crítico y autorregulación. 

o, transfer vertical/horizontal. 

la estrategia es una 
operación mental. Son como las grandes herramientas del pensamiento puestas en marcha 

r conocimientos o resolver 
 

Según Gallego (1997) el profesor/a  ante su clase puede optar por una de estas dos 
so que el alumnado 

sepan hacer de estrategias para aprender. 2) Enseñar procurando introducir en su método 
pedagógico las estrategias de aprendizaje, con el fin de que el alumnado pueda irlas 

forma automática. Está 
comprobado que el número correcto de hallazgos a la mayor parte de los problemas 
escolares tiene una correlación muy directa con las habilidades previas que se necesitan 

revias es más positivo que 



 

 

confiar en la inteligencia general de los estudiantes. Para que las estrategias sean eficaces 
es necesario: 1) Dedicar un tiempo suficiente a la enseñanza y adquisición de estas 
habilidades, 2) El procedimiento de enseñanza de ca
de cómo utilizar en ellas las estrategias metacognitivas o cognitivas. El alumnado que 
obtiene un aprendizaje óptimo es aquel que demuestra la eficacia de sus estrategias de 
aprendizaje: 1) Saben centrar la atención y l
trabajo personal, 2) Saben elaborar y organizar la información que reciben del profesorado 
y libros, 3) Memorizan las ideas que han elaborado y organizado, 4) Desarrollan su aptitud 
verbal mediante una activa partic
conseguido un buen grado de orden personal y constancia en el trabajo lo cual nos indica 
una correcta educación de su voluntad, 6) Se encuentran cómodos con ellos mismos y con 
los demás y ante las dificulta
optimismo. 

 

En este marco, Entwistle, distingue tres enfoques de aprendizaje y los define como 
la manera en que el alumnado actúa en función de su motivación y su experiencia 
poniendo en juego unas determinadas estrategias y técnicas para aprender. Dichos 
enfoques son: 1) Superficial: la motivación es cumplir con los requisitos de la tarea y se ve 
acompañada de un miedo al fracaso. La intención del alumnado es cumplir con los 
requisitos de la evaluación mediante reproducción mecánica. Los procesos desplegados 
giran en torno a: aprender de memoria, por repetición, no relación entre las ideas. Los 
resultados que se obtienen se centran en un nivel de comprensión nulo o superficial. 2) 
Estratégico: la motivación gira en torno al logro de unas notas elevadas, en torno a la 
competición con los demás. La intención es obtener el éxito por los medios que sean. Se 
centra en los requisitos de la evaluación. Utiliza estrategias y técnicas que rentabilicen el 
tiempo y el esfuerzo que emplea. 3) 
significado de la información que recibe, relacionándola con los conocimientos previos, 
otros temas y la experiencia personal. Utiliza estrategias y técnicas de selección, d
organización y de elaboración de la información.

 

Por otra parte, en los estudios
los diferentes enfoques, se indica que el enfoque utilizado no es siempre por voluntad 
propia. La necesidad de ajustars
limitar y dirigir el enfoque del alumnado. Este autor señala causas que determinan el 
enfoque: métodos de evaluación, estructuración de la enseñanza, tiempo, ansiedad, 
motivación…Partimos considerando
enfoque profundo. Para ello, la metodología en la enseñanza debería posibilitar este 
enfoque, además de incorporar en el currículo la enseñanza y aplicación de estrategias y 
técnicas de trabajo intelectua
adecuadas. 

c) Motivación: Etimológicamente, el término motivación tiene su origen en el latín 
movere, que significa mover. Destacan tres modelos que explican la motivación desde 
posiciones teóricas diferentes:

c.1) Modelo energético:
conducta motivada está determinada por instintos y conflictos dinámicos. Cuando la 
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confiar en la inteligencia general de los estudiantes. Para que las estrategias sean eficaces 
es necesario: 1) Dedicar un tiempo suficiente a la enseñanza y adquisición de estas 
habilidades, 2) El procedimiento de enseñanza de cada materia debe contar con un diseño 
de cómo utilizar en ellas las estrategias metacognitivas o cognitivas. El alumnado que 
obtiene un aprendizaje óptimo es aquel que demuestra la eficacia de sus estrategias de 
aprendizaje: 1) Saben centrar la atención y la ponen en práctica durante su estudio o 
trabajo personal, 2) Saben elaborar y organizar la información que reciben del profesorado 
y libros, 3) Memorizan las ideas que han elaborado y organizado, 4) Desarrollan su aptitud 
verbal mediante una activa participación en todo su proceso de aprendizaje, 5) Han 
conseguido un buen grado de orden personal y constancia en el trabajo lo cual nos indica 
una correcta educación de su voluntad, 6) Se encuentran cómodos con ellos mismos y con 
los demás y ante las dificultades y retos de las ciencias saben responder con serenidad y 

En este marco, Entwistle, distingue tres enfoques de aprendizaje y los define como 
la manera en que el alumnado actúa en función de su motivación y su experiencia 

s determinadas estrategias y técnicas para aprender. Dichos 
: la motivación es cumplir con los requisitos de la tarea y se ve 

acompañada de un miedo al fracaso. La intención del alumnado es cumplir con los 
ación mediante reproducción mecánica. Los procesos desplegados 

giran en torno a: aprender de memoria, por repetición, no relación entre las ideas. Los 
resultados que se obtienen se centran en un nivel de comprensión nulo o superficial. 2) 

otivación gira en torno al logro de unas notas elevadas, en torno a la 
competición con los demás. La intención es obtener el éxito por los medios que sean. Se 
centra en los requisitos de la evaluación. Utiliza estrategias y técnicas que rentabilicen el 

mpo y el esfuerzo que emplea. 3) Profundo: la motivación consiste en comprender el 
significado de la información que recibe, relacionándola con los conocimientos previos, 
otros temas y la experiencia personal. Utiliza estrategias y técnicas de selección, d
organización y de elaboración de la información. 

Por otra parte, en los estudios realizados por Selmes (1988) sobre la utilización de 
los diferentes enfoques, se indica que el enfoque utilizado no es siempre por voluntad 
propia. La necesidad de ajustarse a las convenciones de un tema o del profesor/a, puede 
limitar y dirigir el enfoque del alumnado. Este autor señala causas que determinan el 
enfoque: métodos de evaluación, estructuración de la enseñanza, tiempo, ansiedad, 
motivación…Partimos considerando que debería fomentarse el aprendizaje a través del 
enfoque profundo. Para ello, la metodología en la enseñanza debería posibilitar este 
enfoque, además de incorporar en el currículo la enseñanza y aplicación de estrategias y 
técnicas de trabajo intelectual que permitan al alumnado disponer de herramientas 

Etimológicamente, el término motivación tiene su origen en el latín 
que significa mover. Destacan tres modelos que explican la motivación desde 

ntes: 

Modelo energético: Destacan autores como Freud y Hull y consideran que la 
conducta motivada está determinada por instintos y conflictos dinámicos. Cuando la 

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

confiar en la inteligencia general de los estudiantes. Para que las estrategias sean eficaces 
es necesario: 1) Dedicar un tiempo suficiente a la enseñanza y adquisición de estas 

da materia debe contar con un diseño 
de cómo utilizar en ellas las estrategias metacognitivas o cognitivas. El alumnado que 
obtiene un aprendizaje óptimo es aquel que demuestra la eficacia de sus estrategias de 

a ponen en práctica durante su estudio o 
trabajo personal, 2) Saben elaborar y organizar la información que reciben del profesorado 
y libros, 3) Memorizan las ideas que han elaborado y organizado, 4) Desarrollan su aptitud 

ipación en todo su proceso de aprendizaje, 5) Han 
conseguido un buen grado de orden personal y constancia en el trabajo lo cual nos indica 
una correcta educación de su voluntad, 6) Se encuentran cómodos con ellos mismos y con 

des y retos de las ciencias saben responder con serenidad y 

En este marco, Entwistle, distingue tres enfoques de aprendizaje y los define como 
la manera en que el alumnado actúa en función de su motivación y su experiencia 

s determinadas estrategias y técnicas para aprender. Dichos 
: la motivación es cumplir con los requisitos de la tarea y se ve 

acompañada de un miedo al fracaso. La intención del alumnado es cumplir con los 
ación mediante reproducción mecánica. Los procesos desplegados 

giran en torno a: aprender de memoria, por repetición, no relación entre las ideas. Los 
resultados que se obtienen se centran en un nivel de comprensión nulo o superficial. 2) 

otivación gira en torno al logro de unas notas elevadas, en torno a la 
competición con los demás. La intención es obtener el éxito por los medios que sean. Se 
centra en los requisitos de la evaluación. Utiliza estrategias y técnicas que rentabilicen el 

: la motivación consiste en comprender el 
significado de la información que recibe, relacionándola con los conocimientos previos, 
otros temas y la experiencia personal. Utiliza estrategias y técnicas de selección, de 

) sobre la utilización de 
los diferentes enfoques, se indica que el enfoque utilizado no es siempre por voluntad 

e a las convenciones de un tema o del profesor/a, puede 
limitar y dirigir el enfoque del alumnado. Este autor señala causas que determinan el 
enfoque: métodos de evaluación, estructuración de la enseñanza, tiempo, ansiedad, 

que debería fomentarse el aprendizaje a través del 
enfoque profundo. Para ello, la metodología en la enseñanza debería posibilitar este 
enfoque, además de incorporar en el currículo la enseñanza y aplicación de estrategias y 

l que permitan al alumnado disponer de herramientas 

Etimológicamente, el término motivación tiene su origen en el latín 
que significa mover. Destacan tres modelos que explican la motivación desde 

Destacan autores como Freud y Hull y consideran que la 
conducta motivada está determinada por instintos y conflictos dinámicos. Cuando la 



 

 

necesidad desequilibra el organismo, se pone en funcionamiento un mecanismo para 
reestablecer el equilibrio. La motivación es la urgencia del organismo para reducir 
tensiones y devolver el equilibrio.

c.2) Modelo humanista: 
innatas que tienen que ser desarrolladas. Existe una presión interna
externa (social) que impulsa a exteriorizar las capacidades internas. Considera la 
gratificación de la necesidad como el principio que fundamenta desarrollo y motivación y 
propone jerarquía de necesidades. Para sentir motivación hacia l
satisfacer las inferiores. La motivación principal de toda persona es crecer y 
perfeccionarse. En el gráfico 1, se exponen las necesidades diferenciadas por Maslow, de 
una forma gradual y jerárquica, es decir, para llegar hasta la autor
en la cima de la pirámide), es necesario haber satisfecho las necesidades más básicas 
(situadas en la base de dicha pirámide).

 

Gráfico 1: Pirámide de Maslow.                                                          AUTORREGULACIÓN

 

c.3) Modelo cognitivo: Este modelo parte de la idea de que la conducta motivacional 
influyen factores de tipo cognitivo, como son las metas, los sentimientos, la competencia o 
la curiosidad. Factores tanto de origen ext
personas tienen relación con sus expectativas y con los valores del resultado de las mismas. 

En general, la motivación viene determinada, por una parte, por factores 
contextuales, como son el entorno socio
factores de tipo personal, relacionados con la actitud personal hacia el fracaso o el éxito, la 
valoración social, el autoconcepto, el autoestima, el estilo atributivo o las expectativas de 
autoeficacia (según Bandura (1977), el grado en que una persona se cree capaz de realizar 
una acción o tarea determinada).
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necesidad desequilibra el organismo, se pone en funcionamiento un mecanismo para 
lecer el equilibrio. La motivación es la urgencia del organismo para reducir 

tensiones y devolver el equilibrio. 

Modelo humanista: Destaca Maslow. La persona nace con potencialidades 
innatas que tienen que ser desarrolladas. Existe una presión interna (biológica) y otra 
externa (social) que impulsa a exteriorizar las capacidades internas. Considera la 
gratificación de la necesidad como el principio que fundamenta desarrollo y motivación y 
propone jerarquía de necesidades. Para sentir motivación hacia las superiores deben 
satisfacer las inferiores. La motivación principal de toda persona es crecer y 
perfeccionarse. En el gráfico 1, se exponen las necesidades diferenciadas por Maslow, de 
una forma gradual y jerárquica, es decir, para llegar hasta la autorregulación (que se sitúa 
en la cima de la pirámide), es necesario haber satisfecho las necesidades más básicas 
(situadas en la base de dicha pirámide). 

Pirámide de Maslow.                                                          AUTORREGULACIÓN

: Este modelo parte de la idea de que la conducta motivacional 
influyen factores de tipo cognitivo, como son las metas, los sentimientos, la competencia o 
la curiosidad. Factores tanto de origen externo como orgánico. Las acciones de las 
personas tienen relación con sus expectativas y con los valores del resultado de las mismas. 

En general, la motivación viene determinada, por una parte, por factores 
contextuales, como son el entorno socio-familiar, cultural o económico, y por otra, por 
factores de tipo personal, relacionados con la actitud personal hacia el fracaso o el éxito, la 
valoración social, el autoconcepto, el autoestima, el estilo atributivo o las expectativas de 

(1977), el grado en que una persona se cree capaz de realizar 
una acción o tarea determinada). 
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necesidad desequilibra el organismo, se pone en funcionamiento un mecanismo para 
lecer el equilibrio. La motivación es la urgencia del organismo para reducir 

Maslow. La persona nace con potencialidades 
(biológica) y otra 

externa (social) que impulsa a exteriorizar las capacidades internas. Considera la 
gratificación de la necesidad como el principio que fundamenta desarrollo y motivación y 

as superiores deben 
satisfacer las inferiores. La motivación principal de toda persona es crecer y 
perfeccionarse. En el gráfico 1, se exponen las necesidades diferenciadas por Maslow, de 

regulación (que se sitúa 
en la cima de la pirámide), es necesario haber satisfecho las necesidades más básicas 

Pirámide de Maslow.                                                          AUTORREGULACIÓN 

 

: Este modelo parte de la idea de que la conducta motivacional 
influyen factores de tipo cognitivo, como son las metas, los sentimientos, la competencia o 

erno como orgánico. Las acciones de las 
personas tienen relación con sus expectativas y con los valores del resultado de las mismas.  

En general, la motivación viene determinada, por una parte, por factores 
cultural o económico, y por otra, por 

factores de tipo personal, relacionados con la actitud personal hacia el fracaso o el éxito, la 
valoración social, el autoconcepto, el autoestima, el estilo atributivo o las expectativas de 

(1977), el grado en que una persona se cree capaz de realizar 



 

 

d) Estilos cognitivos: Son patrones diferentes e individuales en cada persona y suponen 
la reacción ante una estimulación recibida. Se relacionan con la estruct
y se refieren a cualidades o modos de procesamiento de la información. Algunos son 
relevantes en el proceso enseñanza

d.1) Dependencia/independencia de campo:
personas coordinan informaciones procedentes de distintos canales sensoriales. 

a. El estilo dependiente es un estilo sintético, intuitivo, integrador.
b. El estilo independiente es analítico, crítico, de separación y aislamiento d

los elementos de un problema o situación.
 

d.2) Reflexividad/impulsividad:
problemas, en las que existen distintas hipótesis de solución.

c. Los alumnos/as impulsivos actúan primero, eligiendo y desarrollando una 
hipótesis que luego contrastan si era correcta o no.

d. Los alumnos/as reflexivos, reflexionan antes de actuar eliminando 
mentalmente las soluciones que anticipan reflexivamente como incorrectas.

 

La reflexividad está relacionada con una mejor competencia y un me
en tareas cognitivas. Existen programas de entrenamiento para niños/as impulsivos/as que 
dirigen su atención a desarrollar mecanismos de autorregulación a través de 
verbalizaciones autodirigidas (verbalizaciones a sí mismo que reducen la impu

d.3) Simplicidad/complejidad cognitiva:
alumnos/as conceptualizan el contexto. La complejidad cognitiva es más madura.

d.4) Flexibilidad/rigidez cognitiva:
sujeto ante situaciones problema que implican modificaciones en el procesamiento de 
la información. 

 

e) Inteligencia: dentro de este factor se pueden diferenciar dos enfoques teóricos 
distintos: 1) Enfoque Psicométrico
su relación con la educación, se sitúan a finales del S. XIX y principios del S. XX. Surgen 
trabajos de Galton, Catell o Binet, siendo éste último quien publica en 1905 su 
Métrica de la Inteligencia como instrumento dirigido 
que podrían tener problemas en su escolarización, debido a su baja capacidad intelectual y 
requerían enseñanzas especiales y/o ayudas. A medida que la inteligencia pasa a ser 
concebida como la capacidad básica e innata que
de inteligencia se popularizan. Se considera que los test miden uno de los factores del éxito 
escolar y que la inteligencia determina el tipo de tareas que alumnos/as pueden hacer en las 
escuelas. Aparecen los primeros usos de esos test para las decisiones relativas a los puestos 
de trabajo. 
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Son patrones diferentes e individuales en cada persona y suponen 
la reacción ante una estimulación recibida. Se relacionan con la estructura del pensamiento 
y se refieren a cualidades o modos de procesamiento de la información. Algunos son 
relevantes en el proceso enseñanza-aprendizaje: 

Dependencia/independencia de campo: se refiere al modo en que las 
personas coordinan informaciones procedentes de distintos canales sensoriales. 

El estilo dependiente es un estilo sintético, intuitivo, integrador.
El estilo independiente es analítico, crítico, de separación y aislamiento d
los elementos de un problema o situación. 

Reflexividad/impulsividad: reacción del alumnado ante determinados 
problemas, en las que existen distintas hipótesis de solución. 

Los alumnos/as impulsivos actúan primero, eligiendo y desarrollando una 
tesis que luego contrastan si era correcta o no. 

Los alumnos/as reflexivos, reflexionan antes de actuar eliminando 
mentalmente las soluciones que anticipan reflexivamente como incorrectas.

La reflexividad está relacionada con una mejor competencia y un me
en tareas cognitivas. Existen programas de entrenamiento para niños/as impulsivos/as que 
dirigen su atención a desarrollar mecanismos de autorregulación a través de 
verbalizaciones autodirigidas (verbalizaciones a sí mismo que reducen la impu

Simplicidad/complejidad cognitiva: número y variedad de las categorías con que 
alumnos/as conceptualizan el contexto. La complejidad cognitiva es más madura.

Flexibilidad/rigidez cognitiva: capacidad de adaptación cognitiva que tiene e
sujeto ante situaciones problema que implican modificaciones en el procesamiento de 

dentro de este factor se pueden diferenciar dos enfoques teóricos 
Enfoque Psicométrico: los orígenes del estudio psicológico de la inteligencia y 

su relación con la educación, se sitúan a finales del S. XIX y principios del S. XX. Surgen 
trabajos de Galton, Catell o Binet, siendo éste último quien publica en 1905 su 

como instrumento dirigido a discriminar aquellos alumnos/as 
que podrían tener problemas en su escolarización, debido a su baja capacidad intelectual y 
requerían enseñanzas especiales y/o ayudas. A medida que la inteligencia pasa a ser 
concebida como la capacidad básica e innata que determina el rendimiento futuro, los test 
de inteligencia se popularizan. Se considera que los test miden uno de los factores del éxito 
escolar y que la inteligencia determina el tipo de tareas que alumnos/as pueden hacer en las 

meros usos de esos test para las decisiones relativas a los puestos 
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Son patrones diferentes e individuales en cada persona y suponen 
ura del pensamiento 

y se refieren a cualidades o modos de procesamiento de la información. Algunos son 

se refiere al modo en que las 
personas coordinan informaciones procedentes de distintos canales sensoriales.  

El estilo dependiente es un estilo sintético, intuitivo, integrador. 
El estilo independiente es analítico, crítico, de separación y aislamiento de 

reacción del alumnado ante determinados 

Los alumnos/as impulsivos actúan primero, eligiendo y desarrollando una 

Los alumnos/as reflexivos, reflexionan antes de actuar eliminando 
mentalmente las soluciones que anticipan reflexivamente como incorrectas. 

La reflexividad está relacionada con una mejor competencia y un mejor desempeño 
en tareas cognitivas. Existen programas de entrenamiento para niños/as impulsivos/as que 
dirigen su atención a desarrollar mecanismos de autorregulación a través de 
verbalizaciones autodirigidas (verbalizaciones a sí mismo que reducen la impulsividad). 

número y variedad de las categorías con que 
alumnos/as conceptualizan el contexto. La complejidad cognitiva es más madura. 

capacidad de adaptación cognitiva que tiene el 
sujeto ante situaciones problema que implican modificaciones en el procesamiento de 

dentro de este factor se pueden diferenciar dos enfoques teóricos 
co de la inteligencia y 

su relación con la educación, se sitúan a finales del S. XIX y principios del S. XX. Surgen 
trabajos de Galton, Catell o Binet, siendo éste último quien publica en 1905 su Escala 

a discriminar aquellos alumnos/as 
que podrían tener problemas en su escolarización, debido a su baja capacidad intelectual y 
requerían enseñanzas especiales y/o ayudas. A medida que la inteligencia pasa a ser 

determina el rendimiento futuro, los test 
de inteligencia se popularizan. Se considera que los test miden uno de los factores del éxito 
escolar y que la inteligencia determina el tipo de tareas que alumnos/as pueden hacer en las 

meros usos de esos test para las decisiones relativas a los puestos 



 

 

Junto a Binet destaca Spearman (1927) que propone la existencia de una correlación 
entre las puntuaciones obtenidas de distintos test. Su aplicación práctica es, que los test
un índice absoluto de la capacidad mental de las personas. Además, hay una concepción 
innatista y estática del origen de las diferencias individuales. Años más tarde, en 1934, 
Thurstone  rompe con la concepción unitaria de inteligencia y considera 7 a
primarias que forman la inteligencia. Se convierte en una técnica dominante para analizar 
lo que miden los test. En cuanto a las relaciones entre las aptitudes y los resultados del 
aprendizaje escolar cabe destacar que hay una alta correlación ent
test y el rendimiento escolar, es decir, la capacidad de los test de predecir el éxito en el 
aprendizaje escolar; 2) Enfoque cognitivo:
su falta de capacidad para analizar en qué con
de su conexión con el aprendizaje y rendimiento escolar. Destacan, Sternberg (1970): 
considera tres clases de inteligencia:

o Experiencial: experiencia en tareas y situaciones dadas.
o Componencial: mecanismos 

inteligente. 
o Contextual: la conducta inteligente se define por el contexto en la que se 

lleva a cabo. 
 

Esto es lo que denominó 
análisis el componente entendido co
que opera con símbolos. 

También destaca Gardner (1990), considera que la inteligencia es la capacidad para 
resolver problemas y elaborar productos de gran valor para un contexto socio
Plantea la existencia de varias inteligencias y el gran reto que tiene la educación de 
descifrar cada una de ellas y trabajar en su mejora. Feuerstein (1994), afirma que la esencia 
de la inteligencia radica en la construcción activa del alumno/a. este tiene capaci
usar experiencias adquiridas y así ajustarse a nuevas situaciones. Llamó a su teoría: 
Modificabilidad Estructural Cognitiva,
cambiar la estructura de su funcionamiento. Considerando que los alumnos/a
plasticidad y flexibilidad que facilitan su modificabilidad y los hacen imprescindibles en su 
comportamiento y desarrollo. Este cambio estructural es resultado de la adaptación a la 
vida y refleja cambios en las condiciones internas del individuo,
aumentando su potencial. La aplicación de este enfoque al estudio de las diferencias 
individuales y de la inteligencia, supone una nueva visión de la inteligencia como algo 
dinámico, modificable. 

 

f) Estilo atributivo: Weiner es 
teorías del estilo atributivo estudian las causas propuestas para explicar la conducta 
humana. Dichas causas pueden ser: 1) 
incitar al alumno/a a realizar una acción, presión ambiental, fuerzas físicas, dificultad, 
tarea, suerte. 2) Internas: variables intrínsecas al alumno/a como la inteligencia, la 
habilidad, las actitudes. 3) Estables
tiempo. 5) Controlables: cuanto mayor sea el control sobre la causa, mayores son las 
expectativas y mayor es la motivación para seguir esforzándose. 6) 
menor es el control sobre la causa, menor las expectativas y la motivación por seguir. Lo
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Junto a Binet destaca Spearman (1927) que propone la existencia de una correlación 
entre las puntuaciones obtenidas de distintos test. Su aplicación práctica es, que los test
un índice absoluto de la capacidad mental de las personas. Además, hay una concepción 
innatista y estática del origen de las diferencias individuales. Años más tarde, en 1934, 
Thurstone  rompe con la concepción unitaria de inteligencia y considera 7 a
primarias que forman la inteligencia. Se convierte en una técnica dominante para analizar 
lo que miden los test. En cuanto a las relaciones entre las aptitudes y los resultados del 
aprendizaje escolar cabe destacar que hay una alta correlación entre las puntuaciones de los 
test y el rendimiento escolar, es decir, la capacidad de los test de predecir el éxito en el 

Enfoque cognitivo: la limitación de los enfoques psicométricos es 
su falta de capacidad para analizar en qué consisten las aptitudes medidas y la explicación 
de su conexión con el aprendizaje y rendimiento escolar. Destacan, Sternberg (1970): 
considera tres clases de inteligencia: 

Experiencial: experiencia en tareas y situaciones dadas. 
Componencial: mecanismos mentales que conducen a un comportamiento 

Contextual: la conducta inteligente se define por el contexto en la que se 

Esto es lo que denominó Teoría Triárquica de la Inteligencia 
análisis el componente entendido como proceso elemental de tratamiento de la inf

También destaca Gardner (1990), considera que la inteligencia es la capacidad para 
resolver problemas y elaborar productos de gran valor para un contexto socio

la existencia de varias inteligencias y el gran reto que tiene la educación de 
descifrar cada una de ellas y trabajar en su mejora. Feuerstein (1994), afirma que la esencia 
de la inteligencia radica en la construcción activa del alumno/a. este tiene capaci
usar experiencias adquiridas y así ajustarse a nuevas situaciones. Llamó a su teoría: 
Modificabilidad Estructural Cognitiva, donde describe la capacidad de una persona para 
cambiar la estructura de su funcionamiento. Considerando que los alumnos/a
plasticidad y flexibilidad que facilitan su modificabilidad y los hacen imprescindibles en su 
comportamiento y desarrollo. Este cambio estructural es resultado de la adaptación a la 
vida y refleja cambios en las condiciones internas del individuo, mejorando su desarrollo y 
aumentando su potencial. La aplicación de este enfoque al estudio de las diferencias 
individuales y de la inteligencia, supone una nueva visión de la inteligencia como algo 

Weiner es quien más ha estudiado acerca de esta variable. Las 
teorías del estilo atributivo estudian las causas propuestas para explicar la conducta 
humana. Dichas causas pueden ser: 1) Externas: todas las variables del entorno que pueden 

zar una acción, presión ambiental, fuerzas físicas, dificultad, 
variables intrínsecas al alumno/a como la inteligencia, la 

Estables: duraderas en el tiempo, 4) Inestables: 
: cuanto mayor sea el control sobre la causa, mayores son las 

expectativas y mayor es la motivación para seguir esforzándose. 6) Incontrolables:
menor es el control sobre la causa, menor las expectativas y la motivación por seguir. Lo
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Junto a Binet destaca Spearman (1927) que propone la existencia de una correlación 
entre las puntuaciones obtenidas de distintos test. Su aplicación práctica es, que los test dan 
un índice absoluto de la capacidad mental de las personas. Además, hay una concepción 
innatista y estática del origen de las diferencias individuales. Años más tarde, en 1934, 
Thurstone  rompe con la concepción unitaria de inteligencia y considera 7 aptitudes 
primarias que forman la inteligencia. Se convierte en una técnica dominante para analizar 
lo que miden los test. En cuanto a las relaciones entre las aptitudes y los resultados del 

re las puntuaciones de los 
test y el rendimiento escolar, es decir, la capacidad de los test de predecir el éxito en el 

la limitación de los enfoques psicométricos es 
sisten las aptitudes medidas y la explicación 

de su conexión con el aprendizaje y rendimiento escolar. Destacan, Sternberg (1970): 

mentales que conducen a un comportamiento 

Contextual: la conducta inteligente se define por el contexto en la que se 

 y plantea como 
mo proceso elemental de tratamiento de la información 

También destaca Gardner (1990), considera que la inteligencia es la capacidad para 
resolver problemas y elaborar productos de gran valor para un contexto socio-cultural. 

la existencia de varias inteligencias y el gran reto que tiene la educación de 
descifrar cada una de ellas y trabajar en su mejora. Feuerstein (1994), afirma que la esencia 
de la inteligencia radica en la construcción activa del alumno/a. este tiene capacidad para 
usar experiencias adquiridas y así ajustarse a nuevas situaciones. Llamó a su teoría: 

donde describe la capacidad de una persona para 
cambiar la estructura de su funcionamiento. Considerando que los alumnos/as tienen 
plasticidad y flexibilidad que facilitan su modificabilidad y los hacen imprescindibles en su 
comportamiento y desarrollo. Este cambio estructural es resultado de la adaptación a la 

mejorando su desarrollo y 
aumentando su potencial. La aplicación de este enfoque al estudio de las diferencias 
individuales y de la inteligencia, supone una nueva visión de la inteligencia como algo 

quien más ha estudiado acerca de esta variable. Las 
teorías del estilo atributivo estudian las causas propuestas para explicar la conducta 

todas las variables del entorno que pueden 
zar una acción, presión ambiental, fuerzas físicas, dificultad, 
variables intrínsecas al alumno/a como la inteligencia, la 

 transitorias en el 
: cuanto mayor sea el control sobre la causa, mayores son las 

Incontrolables: cuanto 
menor es el control sobre la causa, menor las expectativas y la motivación por seguir. Lo 



 

 

que determina la reacción emocional y la motivación para luchar y seguir en el esfuerzo, es 
la controlabilidad, al verse capaces o no de solucionar dificultades en distintas situaciones.

 

Dentro de este contexto, destacan los experimentos de Seligman sobr
aprendida aportan la conclusión de que la experiencia de situaciones sobre las cuales 
creemos no tener control puede causar trastornos cognitivos, emocionales y motivacionales. 
La distorsión cognitiva producto de la indefensión aprendida, 
incapacidad de aprender a controlar los resultados en aquellas situaciones en las que es 
posible el control. Se ha aprendido que la acción no sirve para cambiar los resultados, no se 
intenta hacerlo y se produce falta de motivación o i
útil en el ámbito educativo, ya que son muchos los alumnos/as que muestran este síndrome 
con respecto a tareas de escuela, no intentan superar la dificultad y provoca poco 
rendimiento. Esto les lleva a resultados p
que no pueden salir sin la ayuda del especialista.

 

g) Autoconcepto: Reyes (2003) considera el autoconcepto como un elemento 
principal en el estudio del proceso motivacional y puede ser definido como la 
que cada persona tiene de sí misma y se forma a través de las experiencias y relaciones con 
el entorno, donde juega un papel importante las personas significativas. Esta 
autopercepción es el resultado de un proceso de análisis, valoración e inte
información derivada de la propia experiencia del feedback de los otros significativos 
como compañeros, familiares y profesores/as. Una de sus funciones es regular la conducta 
mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de modo qu
de un estudiante en un momento está determinado por el autoconcepto que posea en ese 
momento. Dicha autora diferencia entre: 1) 
rendimiento e integración escolar, que el alumno/a desarrolla respecto d
autoconcepto emocional: referido a las reacciones emocionales del alumno/a frente a los 
demás y la forma como se percibe en base a éstas personas; 3) 
referente a las interrelaciones con sus demás miembros de la famil
manifiesta frente a ellos; y 4) autoconcepto social: referido a las relaciones con los demás, 
tanto las actitudes del sujeto ante los demás como las de ellos frente al sujeto. 

 

De forma general, el autoconcepto se puede definir como
representaciones mentales que el alumno/a tiene acerca de sí mismo y que engloban sus 
aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. A menudo se confunde con 
autoestima, esta tiene que ver con juicios evaluativos de autovaloración. 
concluido en la relación entre autoconcepto y rendimiento con el aprendizaje. Incluso se ha 
llegado a hablar de que ambas variables son predictoras del éxito escolar, ya que aquellos 
alumnos/as con más elevada autoestima son los que tienen
satisfactorio. 

 

h) Ansiedad: La ansiedad se manifiesta en un patrón de activación fisiológica y un 
estado emotivo desagradable para la persona. De los estudios se ha concluido que niveles 
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que determina la reacción emocional y la motivación para luchar y seguir en el esfuerzo, es 
al verse capaces o no de solucionar dificultades en distintas situaciones.

Dentro de este contexto, destacan los experimentos de Seligman sobre la 
aportan la conclusión de que la experiencia de situaciones sobre las cuales 

creemos no tener control puede causar trastornos cognitivos, emocionales y motivacionales. 
La distorsión cognitiva producto de la indefensión aprendida, se manifiesta en una 
incapacidad de aprender a controlar los resultados en aquellas situaciones en las que es 
posible el control. Se ha aprendido que la acción no sirve para cambiar los resultados, no se 
intenta hacerlo y se produce falta de motivación o interés por intentarlo. Esta teoría es muy 
útil en el ámbito educativo, ya que son muchos los alumnos/as que muestran este síndrome 
con respecto a tareas de escuela, no intentan superar la dificultad y provoca poco 
rendimiento. Esto les lleva a resultados poco satisfactorios y se encuentran en un círculo del 
que no pueden salir sin la ayuda del especialista. 

Reyes (2003) considera el autoconcepto como un elemento 
principal en el estudio del proceso motivacional y puede ser definido como la 
que cada persona tiene de sí misma y se forma a través de las experiencias y relaciones con 
el entorno, donde juega un papel importante las personas significativas. Esta 
autopercepción es el resultado de un proceso de análisis, valoración e inte
información derivada de la propia experiencia del feedback de los otros significativos 
como compañeros, familiares y profesores/as. Una de sus funciones es regular la conducta 
mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de modo que el comportamiento 
de un estudiante en un momento está determinado por el autoconcepto que posea en ese 
momento. Dicha autora diferencia entre: 1) autoconcepto académico
rendimiento e integración escolar, que el alumno/a desarrolla respecto de sí mismo/a; 2) 

: referido a las reacciones emocionales del alumno/a frente a los 
demás y la forma como se percibe en base a éstas personas; 3) autoconcepto familiar:
referente a las interrelaciones con sus demás miembros de la familia y las actitudes que 
manifiesta frente a ellos; y 4) autoconcepto social: referido a las relaciones con los demás, 
tanto las actitudes del sujeto ante los demás como las de ellos frente al sujeto. 

De forma general, el autoconcepto se puede definir como el conjunto de 
representaciones mentales que el alumno/a tiene acerca de sí mismo y que engloban sus 
aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. A menudo se confunde con 
autoestima, esta tiene que ver con juicios evaluativos de autovaloración. Los estudios han 
concluido en la relación entre autoconcepto y rendimiento con el aprendizaje. Incluso se ha 
llegado a hablar de que ambas variables son predictoras del éxito escolar, ya que aquellos 
alumnos/as con más elevada autoestima son los que tienen un rendimiento más 

La ansiedad se manifiesta en un patrón de activación fisiológica y un 
estado emotivo desagradable para la persona. De los estudios se ha concluido que niveles 

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

que determina la reacción emocional y la motivación para luchar y seguir en el esfuerzo, es 
al verse capaces o no de solucionar dificultades en distintas situaciones. 

e la indefensión 
aportan la conclusión de que la experiencia de situaciones sobre las cuales 

creemos no tener control puede causar trastornos cognitivos, emocionales y motivacionales. 
se manifiesta en una 

incapacidad de aprender a controlar los resultados en aquellas situaciones en las que es 
posible el control. Se ha aprendido que la acción no sirve para cambiar los resultados, no se 

nterés por intentarlo. Esta teoría es muy 
útil en el ámbito educativo, ya que son muchos los alumnos/as que muestran este síndrome 
con respecto a tareas de escuela, no intentan superar la dificultad y provoca poco 

oco satisfactorios y se encuentran en un círculo del 

Reyes (2003) considera el autoconcepto como un elemento 
principal en el estudio del proceso motivacional y puede ser definido como la percepción 
que cada persona tiene de sí misma y se forma a través de las experiencias y relaciones con 
el entorno, donde juega un papel importante las personas significativas. Esta 
autopercepción es el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la 
información derivada de la propia experiencia del feedback de los otros significativos 
como compañeros, familiares y profesores/as. Una de sus funciones es regular la conducta 

e el comportamiento 
de un estudiante en un momento está determinado por el autoconcepto que posea en ese 

autoconcepto académico: referido al 
e sí mismo/a; 2) 

: referido a las reacciones emocionales del alumno/a frente a los 
autoconcepto familiar: 
ia y las actitudes que 

manifiesta frente a ellos; y 4) autoconcepto social: referido a las relaciones con los demás, 
tanto las actitudes del sujeto ante los demás como las de ellos frente al sujeto.  

el conjunto de 
representaciones mentales que el alumno/a tiene acerca de sí mismo y que engloban sus 
aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. A menudo se confunde con 

Los estudios han 
concluido en la relación entre autoconcepto y rendimiento con el aprendizaje. Incluso se ha 
llegado a hablar de que ambas variables son predictoras del éxito escolar, ya que aquellos 

un rendimiento más 

La ansiedad se manifiesta en un patrón de activación fisiológica y un 
estado emotivo desagradable para la persona. De los estudios se ha concluido que niveles 



 

 

mínimos y máximos de ansiedad, se asocian a rend
ansiedad a rendimientos mejores. Al igual ocurre cuando relacionamos la ansiedad y el 
aprendizaje. Los bajos rendimientos en cuanto a un nivel elevado de ansiedad proviene del 
funcionamiento limitado de la memoria de t
no está bien desarrollado o está deteriorado y falla en su tarea de regular las emociones y 
esto hace restar capacidad el lóbulo prefrontal para mantener la memoria la memoria de 
trabajo. Desde el ámbito educ
medios presentando tareas con alta probabilidad de éxito y transmitiendo mensajes que 
favorezcan atribuciones positivas.

 

i) Expectativas de autoeficacia: 
y consideraba que para obtener rendimiento adecuado no es suficiente tener habilidades y 
conocimientos precisos. El alumno/a ha de tener expectativas de autoeficacia, es decir ha 
de creerse capaz de realizar una acción. Bandura plantea que la di
alumnos/as con respecto a esta variable es lo que hace que éstos en condiciones similares y 
con cualidades parecidas, rindan de forma diferente. Si un alumno/a se ve incapaz de 
aprobar un curso, no estudiará aunque tenga capacidad de apr
ayudar a que los alumnos/as desarrollen confianza en sus estrategias y capacidades, porque 
no basta con ser capaz, hay que añadir la confianza en uno mismo.
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mínimos y máximos de ansiedad, se asocian a rendimientos más bajos y grados medios de 
ansiedad a rendimientos mejores. Al igual ocurre cuando relacionamos la ansiedad y el 
aprendizaje. Los bajos rendimientos en cuanto a un nivel elevado de ansiedad proviene del 
funcionamiento limitado de la memoria de trabajo en estas situaciones. El sistema límbico 
no está bien desarrollado o está deteriorado y falla en su tarea de regular las emociones y 
esto hace restar capacidad el lóbulo prefrontal para mantener la memoria la memoria de 
trabajo. Desde el ámbito educativo, se debe favorecer condiciones de niveles de ansiedad 
medios presentando tareas con alta probabilidad de éxito y transmitiendo mensajes que 
favorezcan atribuciones positivas. 

i) Expectativas de autoeficacia: Bandura (1977) propuso la Teoría de la Au
y consideraba que para obtener rendimiento adecuado no es suficiente tener habilidades y 
conocimientos precisos. El alumno/a ha de tener expectativas de autoeficacia, es decir ha 
de creerse capaz de realizar una acción. Bandura plantea que la diferencia entre dos 
alumnos/as con respecto a esta variable es lo que hace que éstos en condiciones similares y 
con cualidades parecidas, rindan de forma diferente. Si un alumno/a se ve incapaz de 
aprobar un curso, no estudiará aunque tenga capacidad de aprobarlo. Los docentes han de 
ayudar a que los alumnos/as desarrollen confianza en sus estrategias y capacidades, porque 
no basta con ser capaz, hay que añadir la confianza en uno mismo. 
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imientos más bajos y grados medios de 
ansiedad a rendimientos mejores. Al igual ocurre cuando relacionamos la ansiedad y el 
aprendizaje. Los bajos rendimientos en cuanto a un nivel elevado de ansiedad proviene del 

rabajo en estas situaciones. El sistema límbico 
no está bien desarrollado o está deteriorado y falla en su tarea de regular las emociones y 
esto hace restar capacidad el lóbulo prefrontal para mantener la memoria la memoria de 

ativo, se debe favorecer condiciones de niveles de ansiedad 
medios presentando tareas con alta probabilidad de éxito y transmitiendo mensajes que 

Teoría de la Autoeficacia 
y consideraba que para obtener rendimiento adecuado no es suficiente tener habilidades y 
conocimientos precisos. El alumno/a ha de tener expectativas de autoeficacia, es decir ha 

ferencia entre dos 
alumnos/as con respecto a esta variable es lo que hace que éstos en condiciones similares y 
con cualidades parecidas, rindan de forma diferente. Si un alumno/a se ve incapaz de 

obarlo. Los docentes han de 
ayudar a que los alumnos/as desarrollen confianza en sus estrategias y capacidades, porque 
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EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: INSTRUMENTOS PARA LA  RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 

Resumen 

Mediante la Evaluación Psicopedagógica 
su contexto, con el fin de adaptar la enseñanza a las características de dicho alumnado. 
recogida de información se hace a partir de instrumentos que faciliten la obtención de la 
información que resulta relevante. 
diferentes instrumentos útiles para la recogida de información en relación a los diversos 
aspectos personales y/o contextuales 
Obligatoria. 

 

Palabras clave 

 Evaluación psicopedagógica; Necesidad específica de apoyo educativo; Capacidad 
intelectual; Competencia lingüística; Dimensión social; Personalidad; Conducta
Comportamiento; Competencia curricular; Educación Secundaria Obligatoria.

 

1.- INTRODUCCIÓN 

La evaluación psicopedagógica es una forma más de evaluar dentro del contexto de la 
evaluación educativa. Es un proceso fundamental de ayuda al profesorado y alumnado que 
se asienta sobre una serie de características innovadoras que deriv
básicos de la orientación educativa. En dicho proceso se dist
teóricos: 1) Tradicional o psicométrico
consideración de un déficit en el coeficiente intelectual. Dentro 
evaluación es cuantitativa y cuenta como método básico la aplicación de tests 
estandarizados; 2) Entrenamiento de habilidades
pero más vinculado a las respuestas educativas; 3) 
alumno/a-tarea o alumno/a-habilidad y el diagnóstico es más funcional; 4) 
centra en la interacción alumno/a
posición tomada, se adoptará una concepción teórica u 
ha de ser de tipo ecológico y contextual. En él se evalúan aspectos con la finalidad de 
detectar necesidades educativas del alumnado para abordar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, para lo cual es preciso evaluar el con
sociofamiliar, además del perfil del propio alumnado, su nivel de competencia curricular y 
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Artículo 44  

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: INSTRUMENTOS PARA LA  RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA

Psicopedagógica se obtiene información relativa al alumnado y a 
adaptar la enseñanza a las características de dicho alumnado. 

recogida de información se hace a partir de instrumentos que faciliten la obtención de la 
ón que resulta relevante. En este artículo, se presenta una recopilación de 

diferentes instrumentos útiles para la recogida de información en relación a los diversos 
aspectos personales y/o contextuales válidos para la etapa educativa de Secundaria 

Evaluación psicopedagógica; Necesidad específica de apoyo educativo; Capacidad 
intelectual; Competencia lingüística; Dimensión social; Personalidad; Conducta

Competencia curricular; Educación Secundaria Obligatoria.

La evaluación psicopedagógica es una forma más de evaluar dentro del contexto de la 
evaluación educativa. Es un proceso fundamental de ayuda al profesorado y alumnado que 
se asienta sobre una serie de características innovadoras que derivan de los principios 
básicos de la orientación educativa. En dicho proceso se distinguen varios enfoques 

Tradicional o psicométrico: su interés se centra en el alumno/a y en la 
consideración de un déficit en el coeficiente intelectual. Dentro de este enfoque la 
evaluación es cuantitativa y cuenta como método básico la aplicación de tests 

Entrenamiento de habilidades: se centra en el alumno/a y en su déficit, 
pero más vinculado a las respuestas educativas; 3) Conductual: se centra en la interacción 

habilidad y el diagnóstico es más funcional; 4) 
centra en la interacción alumno/a-escuela y está basado en el currículo. Dependiendo de la 
posición tomada, se adoptará una concepción teórica u otra. El enfoque evaluativo actual 
ha de ser de tipo ecológico y contextual. En él se evalúan aspectos con la finalidad de 
detectar necesidades educativas del alumnado para abordar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, para lo cual es preciso evaluar el contexto del aula, el centro y el 
sociofamiliar, además del perfil del propio alumnado, su nivel de competencia curricular y 
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EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: INSTRUMENTOS PARA LA  RECOGIDA DE 

: BEATRIZ MANZANO GARCÍA 

va al alumnado y a 
adaptar la enseñanza a las características de dicho alumnado. La 

recogida de información se hace a partir de instrumentos que faciliten la obtención de la 
En este artículo, se presenta una recopilación de 

diferentes instrumentos útiles para la recogida de información en relación a los diversos 
válidos para la etapa educativa de Secundaria 

Evaluación psicopedagógica; Necesidad específica de apoyo educativo; Capacidad 
intelectual; Competencia lingüística; Dimensión social; Personalidad; Conducta; 

Competencia curricular; Educación Secundaria Obligatoria. 

La evaluación psicopedagógica es una forma más de evaluar dentro del contexto de la 
evaluación educativa. Es un proceso fundamental de ayuda al profesorado y alumnado que 

an de los principios 
inguen varios enfoques 

: su interés se centra en el alumno/a y en la 
de este enfoque la 

evaluación es cuantitativa y cuenta como método básico la aplicación de tests 
: se centra en el alumno/a y en su déficit, 

ntra en la interacción 
habilidad y el diagnóstico es más funcional; 4) Ecológico: se 

ependiendo de la 
otra. El enfoque evaluativo actual 

ha de ser de tipo ecológico y contextual. En él se evalúan aspectos con la finalidad de 
detectar necesidades educativas del alumnado para abordar el proceso de enseñanza 

texto del aula, el centro y el 
sociofamiliar, además del perfil del propio alumnado, su nivel de competencia curricular y 



 

 

su nivel de desarrollo general. Esta idea
de evaluación psicopedagógica que ha cont
década de los años sesenta, y también ha soportado numerosas críticas sobre todo en los 
últimos años. Dichas críticas son debidas
considera únicamente su área prob
mismo. Los objetivos perseguidos por la evaluación psicopedagógica, van a depender de 
los destinatarios a los que vaya dirigida, de tal manera que si va dirigida a:

- Los alumnos/as: los objetivos que se p
identificación de necesidades educativas especiales, la adaptación de la enseñanza a 
sus necesidades y la resolución de dificultades, así como la mejora del rendimiento 
académico.  

- Los profesores/as: en este caso, los
práctica docente y a la mejora de dicha práctica.

- Las familias: en el caso de las familias, los objetivos que se persigan irán dirigidos 
a la promoción de la colaboración y la participación en el proceso ed
hijos e hijas, así como en las diferentes actuaciones previstas para conseguir el 
máximo desarrollo de éstos en todas sus dimensiones y facetas.

 

Con la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación
mayo de 2006), se introduce un nuevo concepto, el de Alumnado con Necesidad Específica 
de Apoyo Educativo. Dicha Ley establece en el Capítulo I, que  serán alumnos/as con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
educativa diferente a la ordinaria por: 1) Presentar necesidades educativas especiales, 
asociadas a discapacidad  o trastornos graves de conducta; 2) Ser alumnados con 
integración tardía en el sistema educativo español, por proceder
cualquier otro motivo; 3) Presentar altas capacidades intelectuales; 4) Motivos personales o 
de historia escolar y 5) Presentar dificultades específicas de aprendizaje. 

 

En el contexto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
diciembre, de Educación en Andalucía
introduce también el concepto de 
Educativo, pero con algunas variantes, al considerar que dicho alumnado serán aquel
que necesiten una atención diferente a al ordinaria por: 1) Presentar necesidades educativas 
especiales, asociadas a discapacidad  o trastornos graves de conducta; 2) Ser alumnados 
con integración tardía en el sistema educativo español, por proceder
cualquier otro motivo; 3) Presentar altas capacidades intelectuales; 4) Ser alumnos/as que 
necesiten compensación educativa. Por su parte, la Orden 19 de septiembre de 2002, 
que se regula la realización de la evaluación psicop
escolarización, establece que la atención educativa del alumnado requiere la adopción de 
medidas especificas relacionadas con la escolarización, la adaptación del currículo y el 
empleo de materiales y recursos ajustados a las nec
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esarrollo general. Esta idea lleva a la superación de los modelos tradicionales 
de evaluación psicopedagógica que ha contado con numerosos adeptos, sobre todo en la 
década de los años sesenta, y también ha soportado numerosas críticas sobre todo en los 

Dichas críticas son debidas a la evaluación reduccionista de
considera únicamente su área problemática y no su contexto y cómo interacciona con el 

Los objetivos perseguidos por la evaluación psicopedagógica, van a depender de 
los destinatarios a los que vaya dirigida, de tal manera que si va dirigida a: 

los objetivos que se perseguirán estarán relacionados con la 
identificación de necesidades educativas especiales, la adaptación de la enseñanza a 
sus necesidades y la resolución de dificultades, así como la mejora del rendimiento 

en este caso, los objetivos irán destinados al asesoramiento de su 
práctica docente y a la mejora de dicha práctica. 

en el caso de las familias, los objetivos que se persigan irán dirigidos 
a la promoción de la colaboración y la participación en el proceso ed
hijos e hijas, así como en las diferentes actuaciones previstas para conseguir el 
máximo desarrollo de éstos en todas sus dimensiones y facetas. 

Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación, (BOE núm. 106, de 4 de 
mayo de 2006), se introduce un nuevo concepto, el de Alumnado con Necesidad Específica 
de Apoyo Educativo. Dicha Ley establece en el Capítulo I, que  serán alumnos/as con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,  aquellos/as que necesitan una atención 
educativa diferente a la ordinaria por: 1) Presentar necesidades educativas especiales, 
asociadas a discapacidad  o trastornos graves de conducta; 2) Ser alumnados con 
integración tardía en el sistema educativo español, por proceder de otros países o por 
cualquier otro motivo; 3) Presentar altas capacidades intelectuales; 4) Motivos personales o 
de historia escolar y 5) Presentar dificultades específicas de aprendizaje.  

En el contexto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación en Andalucía, (BOJA nº 252, de 26 de diciembre de 2007) 
introduce también el concepto de Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo 

pero con algunas variantes, al considerar que dicho alumnado serán aquel
que necesiten una atención diferente a al ordinaria por: 1) Presentar necesidades educativas 
especiales, asociadas a discapacidad  o trastornos graves de conducta; 2) Ser alumnados 
con integración tardía en el sistema educativo español, por proceder de otros países o por 
cualquier otro motivo; 3) Presentar altas capacidades intelectuales; 4) Ser alumnos/as que 
necesiten compensación educativa. Por su parte, la Orden 19 de septiembre de 2002, 
que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 

, establece que la atención educativa del alumnado requiere la adopción de 
medidas especificas relacionadas con la escolarización, la adaptación del currículo y el 
empleo de materiales y recursos ajustados a las necesidades y características planteadas por 
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lleva a la superación de los modelos tradicionales 
ado con numerosos adeptos, sobre todo en la 

década de los años sesenta, y también ha soportado numerosas críticas sobre todo en los 
a la evaluación reduccionista de la persona, que 

lemática y no su contexto y cómo interacciona con el 
Los objetivos perseguidos por la evaluación psicopedagógica, van a depender de 

 

erseguirán estarán relacionados con la 
identificación de necesidades educativas especiales, la adaptación de la enseñanza a 
sus necesidades y la resolución de dificultades, así como la mejora del rendimiento 

objetivos irán destinados al asesoramiento de su 

en el caso de las familias, los objetivos que se persigan irán dirigidos 
a la promoción de la colaboración y la participación en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, así como en las diferentes actuaciones previstas para conseguir el 

, (BOE núm. 106, de 4 de 
mayo de 2006), se introduce un nuevo concepto, el de Alumnado con Necesidad Específica 
de Apoyo Educativo. Dicha Ley establece en el Capítulo I, que  serán alumnos/as con 

necesitan una atención 
educativa diferente a la ordinaria por: 1) Presentar necesidades educativas especiales, 
asociadas a discapacidad  o trastornos graves de conducta; 2) Ser alumnados con 

de otros países o por 
cualquier otro motivo; 3) Presentar altas capacidades intelectuales; 4) Motivos personales o 

7/2007, de 10 de 
, (BOJA nº 252, de 26 de diciembre de 2007) 

Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo 
pero con algunas variantes, al considerar que dicho alumnado serán aquellos/as 

que necesiten una atención diferente a al ordinaria por: 1) Presentar necesidades educativas 
especiales, asociadas a discapacidad  o trastornos graves de conducta; 2) Ser alumnados 

de otros países o por 
cualquier otro motivo; 3) Presentar altas capacidades intelectuales; 4) Ser alumnos/as que 
necesiten compensación educativa. Por su parte, la Orden 19 de septiembre de 2002, por la 

edagógica y el dictamen de 
, establece que la atención educativa del alumnado requiere la adopción de 

medidas especificas relacionadas con la escolarización, la adaptación del currículo y el 
esidades y características planteadas por 



 

 

dicho alumnado y su contexto. También, que para poder adoptar estas medidas es preciso 
conocer las capacidades del alumnado y las características de su contexto a través de un 
proceso que se denomina, evaluación ps
intervención especializada. 

 

2.- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LA 
NORMATIVA VIGENTE?  

 

Dentro del marco normativo que desarrolla el sistema educativo en nuestra Comunidad 
Autónoma Andaluza, y en concreto se cita 1) el 
que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas que 
presentan necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales 
nº 58, 18 de mayo de 2002), ; 2) 
la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización 
nº 125, de 26 de octubre de 2002)
establece la ordenación de la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía 
2008), la evaluación psicopedagógica
encaminadas a la obtención, análisis y valoración de información relativa a las 
características personales del alumno/a y de su contexto, así como de su nivel de 
competencia curricular, con el fin de adaptar la enseñanza a sus necesidades educativas 
concretas”. 

Según la citada normativa, dicha evaluación se lleva a cabo en cualquier momento 
de la escolarización, sobre todo al inicio, cuando se detecten necesidades educativas 
especiales o a lo largo de la evaluación continua cuando sucedan modificaciones 
importantes en el alumno/a y/o en su contexto. Y es llevada a cabo por la persona 
responsable de la orientación, tanto en Educación Secundaria Obligatoria (que ejerce sus 
funciones desde el Departamento de Orientación), como en Infantil y/o Primaria (que 
ejerce funciones desde los Equipos de Orientación Educativa, en la zona). Desde 
cualquiera de los dos contextos, deberá contar con la colaboración e implicados de todos 
los agentes implicados en dicha evaluación, desde los propios alumnos/as, hasta las 
familias, pasando por el profesorado y los distintos profesionales especializados que han de 
intervenir, en cada caso concreto. La finalidad es guiar el proceso de toma de decisiones 
sobre el tipo de respuesta educativa que precisa el alumnado, para favorecer su adecuación 
de desarrollo personal. Adoptando un enfoque preventivo, de anticipación a los problemas.
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dicho alumnado y su contexto. También, que para poder adoptar estas medidas es preciso 
conocer las capacidades del alumnado y las características de su contexto a través de un 
proceso que se denomina, evaluación psicopedagógica y que es un paso previo a la 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LA 
 

Dentro del marco normativo que desarrolla el sistema educativo en nuestra Comunidad 
n concreto se cita 1) el Decreto 147/2002, de 14 de mayo

que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas que 
presentan necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales 

02), ; 2) la Orden 19 de septiembre de 2002, por la que se regula 
la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización 
nº 125, de 26 de octubre de 2002) y 3) la Orden 25 de julio de 2008,

ión de la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA nº 167, de 22 de agosto de 

evaluación psicopedagógica queda definida como “ el conjunto de actuaciones 
obtención, análisis y valoración de información relativa a las 

características personales del alumno/a y de su contexto, así como de su nivel de 
competencia curricular, con el fin de adaptar la enseñanza a sus necesidades educativas 

tada normativa, dicha evaluación se lleva a cabo en cualquier momento 
de la escolarización, sobre todo al inicio, cuando se detecten necesidades educativas 
especiales o a lo largo de la evaluación continua cuando sucedan modificaciones 

umno/a y/o en su contexto. Y es llevada a cabo por la persona 
responsable de la orientación, tanto en Educación Secundaria Obligatoria (que ejerce sus 
funciones desde el Departamento de Orientación), como en Infantil y/o Primaria (que 

e los Equipos de Orientación Educativa, en la zona). Desde 
cualquiera de los dos contextos, deberá contar con la colaboración e implicados de todos 
los agentes implicados en dicha evaluación, desde los propios alumnos/as, hasta las 

profesorado y los distintos profesionales especializados que han de 
intervenir, en cada caso concreto. La finalidad es guiar el proceso de toma de decisiones 
sobre el tipo de respuesta educativa que precisa el alumnado, para favorecer su adecuación 

arrollo personal. Adoptando un enfoque preventivo, de anticipación a los problemas.
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dicho alumnado y su contexto. También, que para poder adoptar estas medidas es preciso 
conocer las capacidades del alumnado y las características de su contexto a través de un 

icopedagógica y que es un paso previo a la 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LA 

Dentro del marco normativo que desarrolla el sistema educativo en nuestra Comunidad 
Decreto 147/2002, de 14 de mayo por el 

que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas que 
presentan necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales (BOJA 

por la que se regula 
la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA, 

Orden 25 de julio de 2008, por la que se 
ión de la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación 

(BOJA nº 167, de 22 de agosto de 
el conjunto de actuaciones 

obtención, análisis y valoración de información relativa a las 
características personales del alumno/a y de su contexto, así como de su nivel de 
competencia curricular, con el fin de adaptar la enseñanza a sus necesidades educativas 

tada normativa, dicha evaluación se lleva a cabo en cualquier momento 
de la escolarización, sobre todo al inicio, cuando se detecten necesidades educativas 
especiales o a lo largo de la evaluación continua cuando sucedan modificaciones 

umno/a y/o en su contexto. Y es llevada a cabo por la persona 
responsable de la orientación, tanto en Educación Secundaria Obligatoria (que ejerce sus 
funciones desde el Departamento de Orientación), como en Infantil y/o Primaria (que 

e los Equipos de Orientación Educativa, en la zona). Desde 
cualquiera de los dos contextos, deberá contar con la colaboración e implicados de todos 
los agentes implicados en dicha evaluación, desde los propios alumnos/as, hasta las 

profesorado y los distintos profesionales especializados que han de 
intervenir, en cada caso concreto. La finalidad es guiar el proceso de toma de decisiones 
sobre el tipo de respuesta educativa que precisa el alumnado, para favorecer su adecuación 

arrollo personal. Adoptando un enfoque preventivo, de anticipación a los problemas. 



 

 

3.- ¿QUÉ EVALUAR? 

La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida de información y de 
interpretación de la misma, para ello se apoya en dos tipos de variables: 1
alumno/a y 2) Relativas a su contexto.
relativas al alumno/a, se recoge información relacionada con: 
desarrollo, b) Estilos de aprendizaje y c) Nivel de competencia c
se desarrolla brevemente la información que ha de recogerse en cada apartado mencionado:

a) Aspectos generales del desarrollo
 

- Biológicos: es necesario recoger información de tipo médico, salud físi
mental, a través de entrevistas realizadas a las familias y a los equipos médicos que 
han tratado al alumno/a, también serán útiles los informes médicos que dichos 
equipos faciliten acerca del alumno/a en cuestión.

- Intelectuales: se recoge informaci
cognitivos básicos y los estilos cognitivos, del alumno/a. Preferiblemente, a partir 
de pruebas estandarizadas.

- Motóricos: se evalúa la competencia motriz. Se pueden utilizar pruebas 
estandarizadas, pero sobre todo resulta útil la observación del alumno/a y las 
entrevistas a las familias y al propio alumno/a.

- De autonomía personal
higiene por sí mismo y el control de esfínteres. En este caso, se observa
en diferentes situaciones donde tendrá que demostrar su autonomía personal y 
social. 

- Lingüísticos: será necesario recoger información acerca de la competencia 
lingüística del alumno/a, tanto de forma oral como escrita. Resultan útiles 
diferentes pruebas estandarizadas, como también la observación del habla 
espontánea y las entrevistas al propio alumno/a y a su familia.

- Sociales: se evalúa el grado de habilidades sociales que tiene el alumno/a y su nivel 
de integración socio-educativa, en el gru
información se puede llevar a cabo un sociograma para evaluar las relaciones 
interpersonales del grupo, se pueden utilizar pruebas estandarizadas, así como la 
observación del alumnado en su contexto de trabajo y

- De personalidad: se evalúa el nivel adquirido acerca de su autoconcepto, estilo 
educativo, motivación hacia su proceso de aprendizaje, su confianza en sí mismo y 
en los demás, su nivel de bienestar, ansiedad, dependencia y el autocontrol de su 
comportamiento, a través de diferentes pruebas estandarizadas y la observación del 
alumno/a en situaciones concretas.

- Escolares: se valora el historial académico, los centros en los que el alumno/a ha 
estado escolarizado, las modalidades de escolarización, si 
curriculares  

 

b) Estilo de aprendizaje
aprendizaje, las expectativas de logro y el modo de aprendizaje, es decir cómo 
aprende. Para la recogida de información en este apartado, se puede entrevistar al 
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La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida de información y de 
interpretación de la misma, para ello se apoya en dos tipos de variables: 1
alumno/a y 2) Relativas a su contexto. En el primer caso, en la valoración de variables 

se recoge información relacionada con: a) Aspectos generales del 
desarrollo, b) Estilos de aprendizaje y c) Nivel de competencia curricular.
se desarrolla brevemente la información que ha de recogerse en cada apartado mencionado:

Aspectos generales del desarrollo: destacan los siguientes aspectos:

: es necesario recoger información de tipo médico, salud físi
mental, a través de entrevistas realizadas a las familias y a los equipos médicos que 
han tratado al alumno/a, también serán útiles los informes médicos que dichos 
equipos faciliten acerca del alumno/a en cuestión. 

: se recoge información acerca de la capacidad intelectual, los procesos 
cognitivos básicos y los estilos cognitivos, del alumno/a. Preferiblemente, a partir 
de pruebas estandarizadas. 

: se evalúa la competencia motriz. Se pueden utilizar pruebas 
sobre todo resulta útil la observación del alumno/a y las 

entrevistas a las familias y al propio alumno/a. 
De autonomía personal: se evalúa la movilidad independiente, alimentación e 
higiene por sí mismo y el control de esfínteres. En este caso, se observa
en diferentes situaciones donde tendrá que demostrar su autonomía personal y 

: será necesario recoger información acerca de la competencia 
lingüística del alumno/a, tanto de forma oral como escrita. Resultan útiles 

es pruebas estandarizadas, como también la observación del habla 
espontánea y las entrevistas al propio alumno/a y a su familia. 

: se evalúa el grado de habilidades sociales que tiene el alumno/a y su nivel 
educativa, en el grupo-clase y en el centro. Para la recogida de 

información se puede llevar a cabo un sociograma para evaluar las relaciones 
interpersonales del grupo, se pueden utilizar pruebas estandarizadas, así como la 
observación del alumnado en su contexto de trabajo y juego. 

: se evalúa el nivel adquirido acerca de su autoconcepto, estilo 
educativo, motivación hacia su proceso de aprendizaje, su confianza en sí mismo y 
en los demás, su nivel de bienestar, ansiedad, dependencia y el autocontrol de su 

ortamiento, a través de diferentes pruebas estandarizadas y la observación del 
alumno/a en situaciones concretas. 

: se valora el historial académico, los centros en los que el alumno/a ha 
estado escolarizado, las modalidades de escolarización, si ha tenido adaptaciones 

Estilo de aprendizaje: en este apartado se tiene en cuenta la actitud hacia el 
aprendizaje, las expectativas de logro y el modo de aprendizaje, es decir cómo 
aprende. Para la recogida de información en este apartado, se puede entrevistar al 
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La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida de información y de 
interpretación de la misma, para ello se apoya en dos tipos de variables: 1) Relativas al 

valoración de variables 
a) Aspectos generales del 
urricular. A continuación 

se desarrolla brevemente la información que ha de recogerse en cada apartado mencionado: 

: destacan los siguientes aspectos: 

: es necesario recoger información de tipo médico, salud física y/o 
mental, a través de entrevistas realizadas a las familias y a los equipos médicos que 
han tratado al alumno/a, también serán útiles los informes médicos que dichos 

ón acerca de la capacidad intelectual, los procesos 
cognitivos básicos y los estilos cognitivos, del alumno/a. Preferiblemente, a partir 

: se evalúa la competencia motriz. Se pueden utilizar pruebas 
sobre todo resulta útil la observación del alumno/a y las 

: se evalúa la movilidad independiente, alimentación e 
higiene por sí mismo y el control de esfínteres. En este caso, se observa al alumno/a 
en diferentes situaciones donde tendrá que demostrar su autonomía personal y 

: será necesario recoger información acerca de la competencia 
lingüística del alumno/a, tanto de forma oral como escrita. Resultan útiles 

es pruebas estandarizadas, como también la observación del habla 

: se evalúa el grado de habilidades sociales que tiene el alumno/a y su nivel 
clase y en el centro. Para la recogida de 

información se puede llevar a cabo un sociograma para evaluar las relaciones 
interpersonales del grupo, se pueden utilizar pruebas estandarizadas, así como la 

: se evalúa el nivel adquirido acerca de su autoconcepto, estilo 
educativo, motivación hacia su proceso de aprendizaje, su confianza en sí mismo y 
en los demás, su nivel de bienestar, ansiedad, dependencia y el autocontrol de su 

ortamiento, a través de diferentes pruebas estandarizadas y la observación del 

: se valora el historial académico, los centros en los que el alumno/a ha 
ha tenido adaptaciones 

: en este apartado se tiene en cuenta la actitud hacia el 
aprendizaje, las expectativas de logro y el modo de aprendizaje, es decir cómo 
aprende. Para la recogida de información en este apartado, se puede entrevistar al 



 

 

alumno/a a través de preguntas direc
resultados y los procesos de aprendizaje de dicho alumno/a en distintas situaciones 
y tareas escolares. 

c) Nivel de competencia curricular
en relación a objetivos y contenidos de las áreas del currículo. Interesa recoger 
información acerca del dominio técnicas instrumentales, de los hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio y de los conocimientos específicos en determinadas áreas. Se 
pueden utilizar diferentes pr
alumno/a en el contexto educativo y en diferentes situaciones de trabajo.

 

En el segundo caso, a la hora de valorar las 
necesario recopilar datos acerca de las caracter
socio-familiar, evaluando todos aquellos aspectos del medio socio familiar que puedan 
favorecer o dificultar el desarrollo del alumno/a. Como pueden ser la estructura familiar, 
las condiciones físicas, valores, acti
y recursos económicos con los que cuentan para afrontar la educación de sus hijos e hijas. 
El método más adecuado es la entrevista semiestructurada, que se presenta como una 
forma especializada de conversación que se sostiene con un propósito determinado
ella lo fundamental es conseguir un tipo de interacción entre ambas personas que permita 
la conversación fluida entre todas las partes y un clima de relajación y confianza. Será 
necesario hablar de actitudes, hábitos, problemas, motivaciones, intereses y expectativas 
hacia el aprendizaje del alumno/a. Esta entrevista semiestructurada se puede dividir en tres 
fases: 1) Momento inicial, en el que se ha de introducir el tema a tratar en un clima 
acogedor; 2) Momento central, en el que se expongan los motivos del caso y el diálogo se 
dirija hacia lo que realmente interesa y 3) Momento final, en el elaboremos un resumen de 
todos los temas tratados y en el que nos impliquemos todas las partes con un comprom
un plan de seguimiento. También se valora el entorno 
aspectos del aula y del centro, que favorecen o dificultan el desarrollo del alumno/a. Es 
necesario centrarse en la organización del aula y del centro, los métodos
clima de convivencia y la interacción. Resulta útil, para valorar la situación en el aula y su 
organización, la observación sistemática y diferentes pruebas estandarizadas. Sin embargo, 
para valorar la situación del centro, se llevará a c
el propio profesorado) en la que se revisen y analicen tanto el Proyecto Educativo, como el 
Plan de Centro y la Memoria Final de Curso, para ver qué aspectos se recogen y cómo para 
atender a la diversidad del alumn
realizada por los Servicios de Inspección Educativa.
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alumno/a a través de preguntas directas y también resulta útil la observación de los 
resultados y los procesos de aprendizaje de dicho alumno/a en distintas situaciones 

Nivel de competencia curricular: se evalúa de lo que el alumno/a es capaz de hacer 
vos y contenidos de las áreas del currículo. Interesa recoger 

información acerca del dominio técnicas instrumentales, de los hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio y de los conocimientos específicos en determinadas áreas. Se 
pueden utilizar diferentes pruebas estandarizadas, así como la observación del 
alumno/a en el contexto educativo y en diferentes situaciones de trabajo.

En el segundo caso, a la hora de valorar las variables relativas a su contexto
necesario recopilar datos acerca de las características y situación actual de su 

evaluando todos aquellos aspectos del medio socio familiar que puedan 
favorecer o dificultar el desarrollo del alumno/a. Como pueden ser la estructura familiar, 
las condiciones físicas, valores, actitudes, expectativas y autonomía., así como los hábitos 
y recursos económicos con los que cuentan para afrontar la educación de sus hijos e hijas. 
El método más adecuado es la entrevista semiestructurada, que se presenta como una 

ersación que se sostiene con un propósito determinado
ella lo fundamental es conseguir un tipo de interacción entre ambas personas que permita 
la conversación fluida entre todas las partes y un clima de relajación y confianza. Será 

actitudes, hábitos, problemas, motivaciones, intereses y expectativas 
hacia el aprendizaje del alumno/a. Esta entrevista semiestructurada se puede dividir en tres 
fases: 1) Momento inicial, en el que se ha de introducir el tema a tratar en un clima 

r; 2) Momento central, en el que se expongan los motivos del caso y el diálogo se 
dirija hacia lo que realmente interesa y 3) Momento final, en el elaboremos un resumen de 
todos los temas tratados y en el que nos impliquemos todas las partes con un comprom
un plan de seguimiento. También se valora el entorno escolar, evaluando todos aquellos 
aspectos del aula y del centro, que favorecen o dificultan el desarrollo del alumno/a. Es 
necesario centrarse en la organización del aula y del centro, los métodos 
clima de convivencia y la interacción. Resulta útil, para valorar la situación en el aula y su 
organización, la observación sistemática y diferentes pruebas estandarizadas. Sin embargo, 
para valorar la situación del centro, se llevará a cabo una evaluación interna (realizada por 
el propio profesorado) en la que se revisen y analicen tanto el Proyecto Educativo, como el 
Plan de Centro y la Memoria Final de Curso, para ver qué aspectos se recogen y cómo para 
atender a la diversidad del alumnado. También se llevará a cabo una evaluación externa, 
realizada por los Servicios de Inspección Educativa. 
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tas y también resulta útil la observación de los 
resultados y los procesos de aprendizaje de dicho alumno/a en distintas situaciones 

: se evalúa de lo que el alumno/a es capaz de hacer 
vos y contenidos de las áreas del currículo. Interesa recoger 

información acerca del dominio técnicas instrumentales, de los hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio y de los conocimientos específicos en determinadas áreas. Se 

uebas estandarizadas, así como la observación del 
alumno/a en el contexto educativo y en diferentes situaciones de trabajo. 

variables relativas a su contexto, es 
ísticas y situación actual de su entorno 

evaluando todos aquellos aspectos del medio socio familiar que puedan 
favorecer o dificultar el desarrollo del alumno/a. Como pueden ser la estructura familiar, 

tudes, expectativas y autonomía., así como los hábitos 
y recursos económicos con los que cuentan para afrontar la educación de sus hijos e hijas. 
El método más adecuado es la entrevista semiestructurada, que se presenta como una 

ersación que se sostiene con un propósito determinado. En 
ella lo fundamental es conseguir un tipo de interacción entre ambas personas que permita 
la conversación fluida entre todas las partes y un clima de relajación y confianza. Será 

actitudes, hábitos, problemas, motivaciones, intereses y expectativas 
hacia el aprendizaje del alumno/a. Esta entrevista semiestructurada se puede dividir en tres 
fases: 1) Momento inicial, en el que se ha de introducir el tema a tratar en un clima 

r; 2) Momento central, en el que se expongan los motivos del caso y el diálogo se 
dirija hacia lo que realmente interesa y 3) Momento final, en el elaboremos un resumen de 
todos los temas tratados y en el que nos impliquemos todas las partes con un compromiso y 

evaluando todos aquellos 
aspectos del aula y del centro, que favorecen o dificultan el desarrollo del alumno/a. Es 

de enseñanza, el 
clima de convivencia y la interacción. Resulta útil, para valorar la situación en el aula y su 
organización, la observación sistemática y diferentes pruebas estandarizadas. Sin embargo, 

abo una evaluación interna (realizada por 
el propio profesorado) en la que se revisen y analicen tanto el Proyecto Educativo, como el 
Plan de Centro y la Memoria Final de Curso, para ver qué aspectos se recogen y cómo para 

ado. También se llevará a cabo una evaluación externa, 



 

 

4.- ¿CÓMO EVALUAR?: PROCEDIMIENTOS A SEGUIR

La evaluación psicopedagógica es un proceso cíclico que se lleva a cabo en dos 
fases, según la normativa vigente citada en anteriores apartados. Así se distingue una 
primera fase, que se conoce como 
establecidas por la Orden 10 de agosto de 2007
evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa Educación Primaria 
de 23 de agosto de 2007)  y la 
ordenación de la evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa Educación 
Secundaria Obligatoria (BOJA núm. 166, de 23 de agosto de 2007), durante el primer mes 
de cada curso escolar todo el profesorado realizará la evaluación inicial del alumnado, para 
conocer la situación inicial del mismo y valorar posibles necesidades educativas especiales. 
En esta fase se valora el grado de desarrollo de las competencias básicas y el dominio de 
los contenidos en las distintas materias. El equipo educativo tomará medidas oportunas en 
función de los resultados obtenidos en dos líneas: 1) refuerzo de materias instr
2) Adaptaciones Curriculares para alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.  

 

Estas líneas de actuación son generales, si algún alumno/a necesita otro tipo de 
apoyos, entonces se pasa a la siguiente fase, que es conocida como 
fase se desarrolla a partir de las siguientes pautas: 1) El tutor/a 
evaluación de la situación inicial
sus dificultades con recursos y apoyos ordinario
que permite plasmar las características del caso y los puntos fuertes y débiles del alumno/a. 
a través de entrevista: orientador/a educativo y tutor/a; 2) Se lleva a cabo la 
correspondiente evaluación de las compe
sobre las capacidades del alumno/a, sin olvidar que el alumno/a es un todo y el 
protagonista del proceso; 3) El orientador/a es la persona encargada de elaborar el 
psicopedagógico, un documento que plas
evaluación psicopedagógica y en el que se especifica la situación educativa actual del 
alumno/a, las necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares y el tipo de 
ayuda que el alumno/a necesit
de la evaluación psicopedagógica. Forma parte del expediente del alumno/a y es 
confidencial, sólo tienen acceso el equipo educativo, la dirección y la inspección. El 
orientador/a tendrá en cuenta 
evaluación, sus datos personales y la opinión de las familias. Servirá para orientar las 
decisiones del profesorado; y por último, el 
psicopedagógica no termina con el informe psicopedagógico, sino que el seguimiento 
permitirá recoger nueva información y modificar la existente.
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¿CÓMO EVALUAR?: PROCEDIMIENTOS A SEGUIR  

La evaluación psicopedagógica es un proceso cíclico que se lleva a cabo en dos 
iva vigente citada en anteriores apartados. Así se distingue una 

primera fase, que se conoce como fase preliminar. En esta fase, y siguiendo las pautas 
Orden 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 

el aprendizaje del alumnado que cursa Educación Primaria (BOJA núm.166, 
y la Orden 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa Educación 
(BOJA núm. 166, de 23 de agosto de 2007), durante el primer mes 

de cada curso escolar todo el profesorado realizará la evaluación inicial del alumnado, para 
conocer la situación inicial del mismo y valorar posibles necesidades educativas especiales. 

sta fase se valora el grado de desarrollo de las competencias básicas y el dominio de 
los contenidos en las distintas materias. El equipo educativo tomará medidas oportunas en 
función de los resultados obtenidos en dos líneas: 1) refuerzo de materias instr
2) Adaptaciones Curriculares para alumnado con necesidades específicas de apoyo 

Estas líneas de actuación son generales, si algún alumno/a necesita otro tipo de 
apoyos, entonces se pasa a la siguiente fase, que es conocida como fase específica
fase se desarrolla a partir de las siguientes pautas: 1) El tutor/a solicita la intervención y la 
evaluación de la situación inicial, una vez que ha tratado de ayudar al alumnado a superar 
sus dificultades con recursos y apoyos ordinarios. Resultan útiles las hojas de derivación 
que permite plasmar las características del caso y los puntos fuertes y débiles del alumno/a. 
a través de entrevista: orientador/a educativo y tutor/a; 2) Se lleva a cabo la 

evaluación de las competencias del alumno/a: recogida de información 
sobre las capacidades del alumno/a, sin olvidar que el alumno/a es un todo y el 
protagonista del proceso; 3) El orientador/a es la persona encargada de elaborar el 
psicopedagógico, un documento que plasma los resultados después de haber realizado la 

y en el que se especifica la situación educativa actual del 
alumno/a, las necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares y el tipo de 
ayuda que el alumno/a necesita. En este informe quedan recogidos los resultados obtenidos 
de la evaluación psicopedagógica. Forma parte del expediente del alumno/a y es 
confidencial, sólo tienen acceso el equipo educativo, la dirección y la inspección. El 

 el contexto, su motivación, el motivo por el que se realiza la 
evaluación, sus datos personales y la opinión de las familias. Servirá para orientar las 
decisiones del profesorado; y por último, el seguimiento del plan de trabajo

gica no termina con el informe psicopedagógico, sino que el seguimiento 
permitirá recoger nueva información y modificar la existente. 
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La evaluación psicopedagógica es un proceso cíclico que se lleva a cabo en dos 
iva vigente citada en anteriores apartados. Así se distingue una 

. En esta fase, y siguiendo las pautas 
por la que se establece la ordenación de la 

(BOJA núm.166, 
por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa Educación 
(BOJA núm. 166, de 23 de agosto de 2007), durante el primer mes 

de cada curso escolar todo el profesorado realizará la evaluación inicial del alumnado, para 
conocer la situación inicial del mismo y valorar posibles necesidades educativas especiales. 

sta fase se valora el grado de desarrollo de las competencias básicas y el dominio de 
los contenidos en las distintas materias. El equipo educativo tomará medidas oportunas en 
función de los resultados obtenidos en dos líneas: 1) refuerzo de materias instrumentales y 
2) Adaptaciones Curriculares para alumnado con necesidades específicas de apoyo 

Estas líneas de actuación son generales, si algún alumno/a necesita otro tipo de 
e específica. Esta 

solicita la intervención y la 
, una vez que ha tratado de ayudar al alumnado a superar 

s. Resultan útiles las hojas de derivación 
que permite plasmar las características del caso y los puntos fuertes y débiles del alumno/a. 
a través de entrevista: orientador/a educativo y tutor/a; 2) Se lleva a cabo la 

: recogida de información 
sobre las capacidades del alumno/a, sin olvidar que el alumno/a es un todo y el 
protagonista del proceso; 3) El orientador/a es la persona encargada de elaborar el informe 

ma los resultados después de haber realizado la 
y en el que se especifica la situación educativa actual del 

alumno/a, las necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares y el tipo de 
a. En este informe quedan recogidos los resultados obtenidos 

de la evaluación psicopedagógica. Forma parte del expediente del alumno/a y es 
confidencial, sólo tienen acceso el equipo educativo, la dirección y la inspección. El 

el contexto, su motivación, el motivo por el que se realiza la 
evaluación, sus datos personales y la opinión de las familias. Servirá para orientar las 

seguimiento del plan de trabajo: la evaluación 
gica no termina con el informe psicopedagógico, sino que el seguimiento 



 

 

5.- INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 
OBLIGATORIA:  

Para el desarrollo de este apartado, se tiene en 
al alumno/a y algunos de los diferentes aspectos que forman parte de dicha variable, como 
son la capacidad intelectual y aptitudes básicas para el aprendizaje, la competencia 
lingüística, la dimensión social, la person
de competencia curricular del alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria.

5.1. Valoración de la capacidad intelectual:

Si se considera la capacidad intelectual, resulta relevante tener en cuenta a
como Gardner (1990), para el cual la inteligencia es la capacidad para resolver problemas y 
elaborar productos de gran valor para un contexto socio
varias inteligencias y el gran reto que tiene la educación de de
trabajar en su mejora. También destaca Feuerstein (1994); dicho autor afirma que la 
esencia de la inteligencia radica en la construcción activa del alumno/a. este tiene 
capacidad para usar experiencias adquiridas y así ajustarse
su teoría: Modificabilidad Estructural Cognitiva,
persona para cambiar la estructura de su funcionamiento. Considerando que los alumnos/as 
tienen plasticidad y flexibilidad que facilitan su 
imprescindibles en su comportamiento y desarrollo. Este cambio estructural es resultado de 
la adaptación a la vida y refleja cambios en las condiciones internas del individuo, 
mejorando su desarrollo y aumentando su potencial. L
estudio de las diferencias individuales y de la inteligencia, supone una nueva visión de la 
inteligencia como algo dinámico, modificable. A continuación, en el cuadro 1, se expone 
una recopilación de algunos de los instrumen
recoger información acerca de la capacidad intelectual, para su posterior análisis y 
valoración entre el alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria.

 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

449 

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Para el desarrollo de este apartado, se tiene en consideración las variables relativas 
al alumno/a y algunos de los diferentes aspectos que forman parte de dicha variable, como 
son la capacidad intelectual y aptitudes básicas para el aprendizaje, la competencia 
lingüística, la dimensión social, la personalidad, la conducta, el comportamiento y el nivel 
de competencia curricular del alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria.

.1. Valoración de la capacidad intelectual: 

Si se considera la capacidad intelectual, resulta relevante tener en cuenta a
como Gardner (1990), para el cual la inteligencia es la capacidad para resolver problemas y 
elaborar productos de gran valor para un contexto socio-cultural. Plantea la existencia de 
varias inteligencias y el gran reto que tiene la educación de descifrar cada una de ellas y 
trabajar en su mejora. También destaca Feuerstein (1994); dicho autor afirma que la 
esencia de la inteligencia radica en la construcción activa del alumno/a. este tiene 
capacidad para usar experiencias adquiridas y así ajustarse a nuevas situaciones. Llamó a 

Modificabilidad Estructural Cognitiva, donde describe la capacidad de una 
persona para cambiar la estructura de su funcionamiento. Considerando que los alumnos/as 
tienen plasticidad y flexibilidad que facilitan su modificabilidad y los hacen 
imprescindibles en su comportamiento y desarrollo. Este cambio estructural es resultado de 
la adaptación a la vida y refleja cambios en las condiciones internas del individuo, 
mejorando su desarrollo y aumentando su potencial. La aplicación de este enfoque al 
estudio de las diferencias individuales y de la inteligencia, supone una nueva visión de la 
inteligencia como algo dinámico, modificable. A continuación, en el cuadro 1, se expone 
una recopilación de algunos de los instrumentos que pueden resultar útiles a la hora de 
recoger información acerca de la capacidad intelectual, para su posterior análisis y 
valoración entre el alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria. 
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EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

consideración las variables relativas 
al alumno/a y algunos de los diferentes aspectos que forman parte de dicha variable, como 
son la capacidad intelectual y aptitudes básicas para el aprendizaje, la competencia 

alidad, la conducta, el comportamiento y el nivel 
de competencia curricular del alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria.  

Si se considera la capacidad intelectual, resulta relevante tener en cuenta a autores 
como Gardner (1990), para el cual la inteligencia es la capacidad para resolver problemas y 

cultural. Plantea la existencia de 
scifrar cada una de ellas y 

trabajar en su mejora. También destaca Feuerstein (1994); dicho autor afirma que la 
esencia de la inteligencia radica en la construcción activa del alumno/a. este tiene 

a nuevas situaciones. Llamó a 
donde describe la capacidad de una 

persona para cambiar la estructura de su funcionamiento. Considerando que los alumnos/as 
modificabilidad y los hacen 

imprescindibles en su comportamiento y desarrollo. Este cambio estructural es resultado de 
la adaptación a la vida y refleja cambios en las condiciones internas del individuo, 

a aplicación de este enfoque al 
estudio de las diferencias individuales y de la inteligencia, supone una nueva visión de la 
inteligencia como algo dinámico, modificable. A continuación, en el cuadro 1, se expone 

tos que pueden resultar útiles a la hora de 
recoger información acerca de la capacidad intelectual, para su posterior análisis y 

 



 

 

Cuadro 1: Relación de instrumentos de valoración
aprendizaje, en la E.S.O. 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

K-BIT. Test breve de inteligencia de 
Kaufman 

 

OS. Otis Sencillo. Test de inteligencia 
general. 

 

 

TIG. Test de Inteligencia General. Serie 
Dominós. Nivel 2. 

 

 

 

TONI-2. Test de Inteligencia no verbal. 

 

 

WISC-R. Escala de Inteligencia de Wechsler.

 

 

DAT. Tests de aptitudes diferenciales. 
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de instrumentos de valoración para la capacidad intelectual y aptitudes básicas para el 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

BIT. Test breve de inteligencia de 

- Evaluación global de la inteligencia verbal y no verbal. 

- Aplicación: individual. 

- Duración: 15-30 minutos. 

- Edad: +4 años. 

- Autoría: Kaufman y Kaufman. 

OS. Otis Sencillo. Test de inteligencia 

- Evaluación de la inteligencia general. 

- Aplicación: colectiva. 

- Duración: 30 minutos. 

- Edad: + 11 años. 

- Autoría: A. S. Otis. 

TIG. Test de Inteligencia General. Serie 

- Evalúa la inteligencia general. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 30 minutos. 

- Edad: +14 años. 

- Autoría: TEA Ediciones, S.A. 

- Medida de la habilidad cognitiva libre del lenguaje. 

- Aplicación: Individual. 

- Duración: 15 minutos. 

- Edad: + 5 años. 

- Autoría: L. Brown y otros. 

R. Escala de Inteligencia de Wechsler. 

- Diagnóstico clínico de la inteligencia. 

- Aplicación: Individual. 

- Duración: 1h y 30 minutos. 

- Edad: 6 a 16 años. 

- Autoría: D. Wechsler. 

- Evaluación de algunos aspectos de la inteligencia general. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 2h y 11 minutos. 

- Edad: + 14 años. 
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ra la capacidad intelectual y aptitudes básicas para el 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  



 

 

 

EPA-2. Evaluación del potencial de 
aprendizaje. 

 

CTI. Inventario de pensamiento constructivo.

Fuente: http://www.teaediciones.com/teaasp/catalogo.asp
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- Autoría: G.K. Bennett y otros. 

2. Evaluación del potencial de 

- Predicción del grado en que un sujeto puede beneeficiarse de un entrenamiento 
cognitivo. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: sin especificar. 

- Edad: + 5 años. 

- Autoría: R. Fernandez Ballesteros y otros. 

CTI. Inventario de pensamiento constructivo. 

- Evaluación de la inteligencia emocional. 

- Aplicación: Individual o colectiva. 

- Duración: 15-30 minutos. 

- Edad: adolescentes y adultos. 

- Autoría: S. Epstein. 

http://www.teaediciones.com/teaasp/catalogo.asp 
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Predicción del grado en que un sujeto puede beneeficiarse de un entrenamiento 



 

 

5.2. Valoración de la competencia lingüística:

A lo largo de la historia de la humanidad, el hecho lingüístico ha sido uno de los 
interrogantes que ha despertado un interés constante. Desde los primeros 
actuales investigadores en inteligencia artificial, pasando, naturalmente, por filólogos y 
lingüistas, a lo largo de nuestra historia ha habido personas, disciplinas, escuelas que han 
tratado de entender la enorme complejidad del lengua
sólo adquirimos la gramática de una lengua (aquella que se habla en nuestro entorno) sino 
que también aprendemos sus diferentes registros y la manera apropiada
las normas de nuestro ambiente sociocultural
refiere tanto a la competencia lingüística (en el sentido chomskiano) como a la 
competencia pragmática: el componente 
contexto situacional determinado, distinguirlo
normas apropiadas de comportamiento comunicativo, la variedad o variedades lingüísticas 
adecuadas, etc.; el componente 
coherentes en cooperación con el interlocutor
somos capaces de reparar los posibles conflictos comunicativos e incrementar la eficacia 
de la interacción. (Lomas, Osoro y Tusón, 1992).

Tal y como señala Wertsch (1993), las funciones superiores del ser huma
mediadas por herramientas y sistemas de signos, tales como el lenguaje. Por lo tanto, tal y 
como considera Ibáñez (1999), Vygotsky sostiene que el lenguaje es primario con respecto 
al desarrollo intelectual del niño/a. El lenguaje es previo, por l
social a lo individual y se establece en el proceso social que lo posibilita: 
no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de ellas. 
1988). Desde esta perspectiva, el lenguaje se c
la cultura, fundamental para el desarrollo cognitivo e integral del alumnado. Por una parte, 
el proceso de adquisición del lenguaje es decisivo en las primeras etapas de escolarización, 
Educación Infantil y Primaria; y por otra, el desarrollo de dicho lenguaje como herramienta 
que posibilita la interacción social y el desarrollo personal, es decisivo en la Educación 
Secundaria Obligatoria. Es por ello que la recogida, el análisis y la valoración de la 
competencia lingüística, se convierte en un acto fundamental a la hora de identificar las 
necesidades educativas del alumnado y adaptar la enseñanza a dichas necesidades, con el 
fin de ayudar a dicho alumnado a superar cuantas necesidades puedan surgir y que 
dificulten la adquisición y /o desarrollo del lenguaje, tanto oral como escrito. A 
continuación, en el cuadro 2, se expone una relación de instrumentos útiles para la recogida 
y análisis de información relativa a la competencia lingüística en los alumnos/as que 
cursan Educación Secundaria Obligatoria.

 

 

 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

452 

.2. Valoración de la competencia lingüística: 

A lo largo de la historia de la humanidad, el hecho lingüístico ha sido uno de los 
interrogantes que ha despertado un interés constante. Desde los primeros filósofos hasta los 
actuales investigadores en inteligencia artificial, pasando, naturalmente, por filólogos y 
lingüistas, a lo largo de nuestra historia ha habido personas, disciplinas, escuelas que han 
tratado de entender la enorme complejidad del lenguaje. Al aprender a hablar, pues, no 
sólo adquirimos la gramática de una lengua (aquella que se habla en nuestro entorno) sino 
que también aprendemos sus diferentes registros y la manera apropiada de usarlos según 
las normas de nuestro ambiente sociocultural. El concepto de competencia comunicativa se 
refiere tanto a la competencia lingüística (en el sentido chomskiano) como a la 
competencia pragmática: el componente sociolingüístico, que nos permite reconocer un 
contexto situacional determinado, distinguirlo de otros y, por lo tanto, seleccionar las 
normas apropiadas de comportamiento comunicativo, la variedad o variedades lingüísticas 
adecuadas, etc.; el componente discursivo, que nos permite construir enunciados 
coherentes en cooperación con el interlocutor, y el componente estratégico
somos capaces de reparar los posibles conflictos comunicativos e incrementar la eficacia 
de la interacción. (Lomas, Osoro y Tusón, 1992). 

Tal y como señala Wertsch (1993), las funciones superiores del ser huma
mediadas por herramientas y sistemas de signos, tales como el lenguaje. Por lo tanto, tal y 
como considera Ibáñez (1999), Vygotsky sostiene que el lenguaje es primario con respecto 
al desarrollo intelectual del niño/a. El lenguaje es previo, por lo que este desarrollo va de lo 
social a lo individual y se establece en el proceso social que lo posibilita: 
no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de ellas. 
1988). Desde esta perspectiva, el lenguaje se convierte en un instrumento de adquisición de 
la cultura, fundamental para el desarrollo cognitivo e integral del alumnado. Por una parte, 
el proceso de adquisición del lenguaje es decisivo en las primeras etapas de escolarización, 

aria; y por otra, el desarrollo de dicho lenguaje como herramienta 
que posibilita la interacción social y el desarrollo personal, es decisivo en la Educación 
Secundaria Obligatoria. Es por ello que la recogida, el análisis y la valoración de la 

lingüística, se convierte en un acto fundamental a la hora de identificar las 
necesidades educativas del alumnado y adaptar la enseñanza a dichas necesidades, con el 
fin de ayudar a dicho alumnado a superar cuantas necesidades puedan surgir y que 

en la adquisición y /o desarrollo del lenguaje, tanto oral como escrito. A 
continuación, en el cuadro 2, se expone una relación de instrumentos útiles para la recogida 
y análisis de información relativa a la competencia lingüística en los alumnos/as que 

rsan Educación Secundaria Obligatoria. 
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A lo largo de la historia de la humanidad, el hecho lingüístico ha sido uno de los 
filósofos hasta los 

actuales investigadores en inteligencia artificial, pasando, naturalmente, por filólogos y 
lingüistas, a lo largo de nuestra historia ha habido personas, disciplinas, escuelas que han 

je. Al aprender a hablar, pues, no 
sólo adquirimos la gramática de una lengua (aquella que se habla en nuestro entorno) sino 

de usarlos según 
. El concepto de competencia comunicativa se 

refiere tanto a la competencia lingüística (en el sentido chomskiano) como a la 
, que nos permite reconocer un 

de otros y, por lo tanto, seleccionar las 
normas apropiadas de comportamiento comunicativo, la variedad o variedades lingüísticas 

, que nos permite construir enunciados 
estratégico, gracias al cual 

somos capaces de reparar los posibles conflictos comunicativos e incrementar la eficacia 

Tal y como señala Wertsch (1993), las funciones superiores del ser humano están 
mediadas por herramientas y sistemas de signos, tales como el lenguaje. Por lo tanto, tal y 
como considera Ibáñez (1999), Vygotsky sostiene que el lenguaje es primario con respecto 

o que este desarrollo va de lo 
social a lo individual y se establece en el proceso social que lo posibilita: el pensamiento 
no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de ellas. (Vygotsky, 

onvierte en un instrumento de adquisición de 
la cultura, fundamental para el desarrollo cognitivo e integral del alumnado. Por una parte, 
el proceso de adquisición del lenguaje es decisivo en las primeras etapas de escolarización, 

aria; y por otra, el desarrollo de dicho lenguaje como herramienta 
que posibilita la interacción social y el desarrollo personal, es decisivo en la Educación 
Secundaria Obligatoria. Es por ello que la recogida, el análisis y la valoración de la 

lingüística, se convierte en un acto fundamental a la hora de identificar las 
necesidades educativas del alumnado y adaptar la enseñanza a dichas necesidades, con el 
fin de ayudar a dicho alumnado a superar cuantas necesidades puedan surgir y que 

en la adquisición y /o desarrollo del lenguaje, tanto oral como escrito. A 
continuación, en el cuadro 2, se expone una relación de instrumentos útiles para la recogida 
y análisis de información relativa a la competencia lingüística en los alumnos/as que 



 

 

 

Cuadro 2. Relación de instrumentos de valoración para la competencia lingüística, en la E.S.O.

INSTRUMENTOS 

 

 

BLOC- S-R. Bloc Screening revisado. 

 

 

BAIRES. Test de aptitud verbal. 

 

 

EVOCA. Estimación del vocabulario. 

 

 

TAEL. Test of  the Assesment of the English 
Language. 

 

 

PROLEC-SE. Evaluación de los procesos lectores 
en alumnos/as de tercer ciclo de Primaria y 
Secundaria. 

Fuente: http://www.teaediciones.com/teaasp/catalogo.asp

 

 

5.3. Valoración de la dimensión social:
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Relación de instrumentos de valoración para la competencia lingüística, en la E.S.O.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estimación de la competencia lingüística. 

- Aplicación: Individual. 

- Duración: variable. 

- Edad: 5 a 14 años. 

- Autoría: N. Puyuelo y otros. 

- Evaluación de la comprensión verbal. 

- Aplicación: Individual y colectiva. 

- Duración: 8 a 25 minutos. 

- Edad: adolescentes y adultos. 

- Autoría: N. Cortada de Kohan. 

- Estimación del número de vocablos que comprende el sujeto.

- Aplicación: Individual o Colectiva. 

- Duración: 30 minutos. 

- Edad: + 8 años. 

- Autoría: A. Suárez y otros. 

TAEL. Test of  the Assesment of the English 

- Evaluación de la competencia comunicativa en lengua inglesa.

- Aplicación: Individual o Colectiva. 

- Duración: 50 minutos. 

- Edad: adolescentes y adultos. 

- Autoría: F. Bazaga y F. Marín 

SE. Evaluación de los procesos lectores 
en alumnos/as de tercer ciclo de Primaria y 

- Evaluación de la capacidad lectora y de los procesos cognitivos que 
intervienen en la lectura. 

- Aplicación: Colectiva e individual. 

- Duración: variable. 

- Edad: 10-16 años. 

- Autoría: J. L. Ramos y F. Cuetos 

http://www.teaediciones.com/teaasp/catalogo.asp 

.3. Valoración de la dimensión social: 
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Relación de instrumentos de valoración para la competencia lingüística, en la E.S.O. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Estimación del número de vocablos que comprende el sujeto. 

Evaluación de la competencia comunicativa en lengua inglesa. 

Evaluación de la capacidad lectora y de los procesos cognitivos que 



 

 

El aprendizaje se produce en un contexto social y de grupo, por lo que desde un 
planteamiento pedagógico de deben tener en cuenta la influencia de estos dos factores. En 
la actualidad se han ampliado horizontes de la interacción social gracias a los medios
información y comunicación que nos permite interaccionar con otros contextos sociales y 
culturales sin a penas movernos de casa. La capacidad que una persona  tiene para el 
intercambio y la comunicación social, constituye uno de los aspectos de la pers
más valorado en la sociedad. Estas capacidades o habilidades sociales pueden tener su 
origen en la interacción social con las demás personas y están en función de: la calidad de 
las interacciones recibidas, el nivel de socialización adquirido y el
logrado. El alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria se encuentra en la etapa 
adolescente, marcada por multitud de transformaciones, entre ellas se sitúan los cambios en 
las relaciones sociales que mantienen con la famili
iguales. La familia puede dificultar o favorecer el paso del adolescente a la etapa adulta. 
Por lo que resulta conveniente para que se favorezca este tránsito, la reestructuración de las 
relaciones con los hijos/as para
Además, durante esta etapa, pasan más tiempo con los iguales por lo que las relaciones con 
sus compañeros/as y amigos ocupan su prioridad y es determinante en su proceso de 
socialización, tanto de forma positiva como negativa. A través del grupo de iguales 
exploran nuevas relaciones y formas de comportamiento socioafectivo y se establecen 
relaciones de amistad que pueden durar toda la vida. Por la importancia que tiene el 
desarrollo de la dimensión social, en todo el alumnado en general, y en particular en el 
alumnado adolescente, es fundamental valorar los niveles de integración social en el grupo 
y en el centro-aula, así como el dominio de habilidades sociales.  

 

En su Teoría Vygotsky, tal y como s
al desarrollo como un proceso de aprendizaje relacionado con el uso de instrumentos 
proporcionado a través de la historia social. Además, en ella, es fundamental la idea de que 
la participación infantil en acti
capaces, permite al niño/a interiorizar los instrumentos necesarios para pensar y acercarse a 
la resolución del problemas de un modo más maduro que el que pondría en práctica si 
actuara por sí solo.  Desde este punto de vista, se espera que la interacción social favorezca 
el desarrollo, a través de la guía que aporta la interacción con aquellas personas que ya han 
logrado cierta destreza en la utilización de dichos instrumentos intelectuales. A 
continuación, en el cuadro 3, se expone una relación de diferentes instrumentos de 
valoración para la dimensión social del alumnado que se encuentra cursando Educación 
Secundaria Obligatoria. 
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El aprendizaje se produce en un contexto social y de grupo, por lo que desde un 
planteamiento pedagógico de deben tener en cuenta la influencia de estos dos factores. En 
la actualidad se han ampliado horizontes de la interacción social gracias a los medios
información y comunicación que nos permite interaccionar con otros contextos sociales y 
culturales sin a penas movernos de casa. La capacidad que una persona  tiene para el 
intercambio y la comunicación social, constituye uno de los aspectos de la pers
más valorado en la sociedad. Estas capacidades o habilidades sociales pueden tener su 
origen en la interacción social con las demás personas y están en función de: la calidad de 
las interacciones recibidas, el nivel de socialización adquirido y el éxito social que se ha 
logrado. El alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria se encuentra en la etapa 
adolescente, marcada por multitud de transformaciones, entre ellas se sitúan los cambios en 
las relaciones sociales que mantienen con la familia, el ámbito educativo y el grupo de 
iguales. La familia puede dificultar o favorecer el paso del adolescente a la etapa adulta. 
Por lo que resulta conveniente para que se favorezca este tránsito, la reestructuración de las 
relaciones con los hijos/as para facilitar la autonomía, independencia y responsabilidad. 
Además, durante esta etapa, pasan más tiempo con los iguales por lo que las relaciones con 
sus compañeros/as y amigos ocupan su prioridad y es determinante en su proceso de 

orma positiva como negativa. A través del grupo de iguales 
exploran nuevas relaciones y formas de comportamiento socioafectivo y se establecen 
relaciones de amistad que pueden durar toda la vida. Por la importancia que tiene el 

ocial, en todo el alumnado en general, y en particular en el 
alumnado adolescente, es fundamental valorar los niveles de integración social en el grupo 

aula, así como el dominio de habilidades sociales.   

En su Teoría Vygotsky, tal y como señala Rogoff (1993), concede gran importancia 
al desarrollo como un proceso de aprendizaje relacionado con el uso de instrumentos 
proporcionado a través de la historia social. Además, en ella, es fundamental la idea de que 
la participación infantil en actividades culturales, bajo la guía de compañeros/as más 
capaces, permite al niño/a interiorizar los instrumentos necesarios para pensar y acercarse a 
la resolución del problemas de un modo más maduro que el que pondría en práctica si 

sde este punto de vista, se espera que la interacción social favorezca 
el desarrollo, a través de la guía que aporta la interacción con aquellas personas que ya han 
logrado cierta destreza en la utilización de dichos instrumentos intelectuales. A 

ión, en el cuadro 3, se expone una relación de diferentes instrumentos de 
valoración para la dimensión social del alumnado que se encuentra cursando Educación 

 

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

El aprendizaje se produce en un contexto social y de grupo, por lo que desde un 
planteamiento pedagógico de deben tener en cuenta la influencia de estos dos factores. En 
la actualidad se han ampliado horizontes de la interacción social gracias a los medios de 
información y comunicación que nos permite interaccionar con otros contextos sociales y 
culturales sin a penas movernos de casa. La capacidad que una persona  tiene para el 
intercambio y la comunicación social, constituye uno de los aspectos de la personalidad 
más valorado en la sociedad. Estas capacidades o habilidades sociales pueden tener su 
origen en la interacción social con las demás personas y están en función de: la calidad de 

éxito social que se ha 
logrado. El alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria se encuentra en la etapa 
adolescente, marcada por multitud de transformaciones, entre ellas se sitúan los cambios en 

a, el ámbito educativo y el grupo de 
iguales. La familia puede dificultar o favorecer el paso del adolescente a la etapa adulta. 
Por lo que resulta conveniente para que se favorezca este tránsito, la reestructuración de las 

facilitar la autonomía, independencia y responsabilidad. 
Además, durante esta etapa, pasan más tiempo con los iguales por lo que las relaciones con 
sus compañeros/as y amigos ocupan su prioridad y es determinante en su proceso de 

orma positiva como negativa. A través del grupo de iguales 
exploran nuevas relaciones y formas de comportamiento socioafectivo y se establecen 
relaciones de amistad que pueden durar toda la vida. Por la importancia que tiene el 

ocial, en todo el alumnado en general, y en particular en el 
alumnado adolescente, es fundamental valorar los niveles de integración social en el grupo 

eñala Rogoff (1993), concede gran importancia 
al desarrollo como un proceso de aprendizaje relacionado con el uso de instrumentos 
proporcionado a través de la historia social. Además, en ella, es fundamental la idea de que 

vidades culturales, bajo la guía de compañeros/as más 
capaces, permite al niño/a interiorizar los instrumentos necesarios para pensar y acercarse a 
la resolución del problemas de un modo más maduro que el que pondría en práctica si 

sde este punto de vista, se espera que la interacción social favorezca 
el desarrollo, a través de la guía que aporta la interacción con aquellas personas que ya han 
logrado cierta destreza en la utilización de dichos instrumentos intelectuales. A 

ión, en el cuadro 3, se expone una relación de diferentes instrumentos de 
valoración para la dimensión social del alumnado que se encuentra cursando Educación 



 

 

Cuadro 3. Relación de instrumentos de valoración para la dimensión so

INSTRUMENTOS 

 

 

A-D. Cuestionario de conductas antisociales 
y delictivas. 

 

 

AECS. Actitudes y estrategias cognitivas 
sociales. 

 

 

Escala de Alexander 

 

 

BAS. Batería de Socialización 1,2 y 3 

 

DSA. Programa de desarrollo socio-afectivo 

 

 

EHS. Escala de habilidades sociales. 
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Relación de instrumentos de valoración para la dimensión social del alumnado que cursa, E.S.O.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

D. Cuestionario de conductas antisociales 

- Evaluación de los aspectos social y delictivo de la conducta desviada.

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 12 minutos. 

- Edad: + 8 años. 

- Autoría: N. Seisdedos 

AECS. Actitudes y estrategias cognitivas 

- Evaluación de las 9 actitudes y 10 estrategias de pensamiento social en 
adolescentes. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 45 minutos. 

- Edad: de 12 a 17 años. 

- Autoría: G- Musitu y otros 

- Apreciación de la inteligencia práctica y libre influencia de la cultura.

- Aplicación: Individual. 

- Duración: 35- 40 minutos. 

- Edad: + 7 años. 

- Autoría: W. P. Alexander 

- Evaluación de la socialización en niños y adolescentes, en ambientes escolares y 
extraescolares. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 20 minutos. 

- Edad: de 6 a 15 años. 

- Autoría: Mª C. Martorell y F. Silva. 

 

- Desarrollo de la socializad y afectividad. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: variable. 

- Edad: + 12 años. 

- Autoría: Mª V. de la Cruz y Mª C. Mazaira. 

- Evaluación de la aserción y de las habilidades sociales en adolescentes y 
adultos. 

- Aplicación: Individual o colectiva. 

- Duración: 10-15 minutos. 

- Edad: adolescentes y adultos. 
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cial del alumnado que cursa, E.S.O. 

Evaluación de los aspectos social y delictivo de la conducta desviada. 

Evaluación de las 9 actitudes y 10 estrategias de pensamiento social en 

Apreciación de la inteligencia práctica y libre influencia de la cultura. 

Evaluación de la socialización en niños y adolescentes, en ambientes escolares y 

las habilidades sociales en adolescentes y 



 

 

 

 

ESPA29. Escala de Socialización parental en 
la adolescencia. 

 

 

 

Test del dibujo de la familia. 

 

SIV. Cuestionario de valores interpersonales.

 

 

TAMAI. Test autoevaluativo  multifactorial 
de adaptación infantil. 

 

CONVES. Evaluación de la convivencia 
escolar. 

Fuente: http://www.teaediciones.com/te

 

 

 

5.4. Valoración de la personalidad, la conducta y el comportamiento:
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- Autoría: E. Gismero. 

ESPA29. Escala de Socialización parental en 

- Evaluación de las relaciones entre las familias y sus hijos/as en la adolescencia.

- Aplicación: Individual o colectiva. 

- Duración: 15 minutos. 

- Edad: de 12 a 18 años. 

- Autoría: G. Musitu y F. García 

- Técnica proyectiva de diagnóstico de la afectividad infantil que facilita la 
exploración de las vivencias conflictivas del niño, que de una u otra forma 
siempre guardan relación con los elementos de su familia. 

- Aplicación: Individual. 

- Duración: variable. 

- Edad: + 5 años. 

- Autoría: J. Mª Lluis. 

SIV. Cuestionario de valores interpersonales. 

- Medida de algunos valores que facilitan las relaciones con los demás.

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: variable. 

- Edad: adolescentes y adultos. 

TAMAI. Test autoevaluativo  multifactorial 

- Evaluación de la inadaptación personal, social, escolar y familiar y de las 
actitudes educadoras de las familias. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 30-40 minutos. 

- Edad: 8-18 años. 

- Autoría: P. Hernández y Hernández. 

CONVES. Evaluación de la convivencia 

- Evaluación del acoso escolar en el colegio y su zona de influencia.

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 10-20 minutos. 

- Edad: 7- 18 años. 

- Autoría: E. García Rincón. 

http://www.teaediciones.com/teaasp/catalogo.asp 

.4. Valoración de la personalidad, la conducta y el comportamiento: 

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

relaciones entre las familias y sus hijos/as en la adolescencia. 

de la afectividad infantil que facilita la 
exploración de las vivencias conflictivas del niño, que de una u otra forma 

Medida de algunos valores que facilitan las relaciones con los demás. 

Evaluación de la inadaptación personal, social, escolar y familiar y de las 

Evaluación del acoso escolar en el colegio y su zona de influencia. 



 

 

Existen múltiples teorías acerca de la personalidad, sin
autores coinciden en patrones típicos de conducta en los que se incluyen los pensa
y las emociones y dan lugar a la adaptación de cada persona a la vida diaria. Se define 
personalidad como el conjunto de rasgos o características más destacadas o importantes 
de una persona. En la personalidad se incluyen los pensamientos y las emo
lugar a la adaptación de la persona a la vida diaria. Hay tres conceptos que se usan como 
sinónimos, aunque pertenecen a categorías distintas como son la 
y el temperamento. La personalidad comprende todos los rasgos
funcionamiento general del psiquismo humano y en ellos podemos distinguir como 
categorías el carácter y el temperamento. El carácter se suele definir como las 
características propias de cada persona y el temperamento como aquellas otras que
caracterizan el estilo de la conducta como alegría, impulsividad, emotividad. Como ya se 
ha mencionado anteriormente, la etapa adolescente es una etapa marcada por múltiples 
cambios, entre ellos, se encuentran los cambios en la personalidad. Es una etapa 
para la formación de la propia personalidad, que marcará el desarrollo posterior del 
alumno/a y sus relaciones inter e intra personales. Es por ello que se hace necesario valorar 
de forma adecuada la configuración de la personalidad del alumno/a e
En el cuadro 4, se expone una relación de diferentes instrumentos útiles para la valoración 
de la dimensión personal del alumnado.

 

Cuadro 4: Relación de instrumentos para la valoración de la personalidad
del alumnado que cursa E.S.O. 

INSTRUMENTOS 

 

 

16- PF- AQ. Cuestionario de personalidad 
para adolescentes. 

 

 

ACS. Escalas de afrontamiento para 
adolescentes. 

 

 

AF-5. Autoconcepto forma 5. 
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Existen múltiples teorías acerca de la personalidad, sin embargo  la mayoría de sus 
autores coinciden en patrones típicos de conducta en los que se incluyen los pensa
y las emociones y dan lugar a la adaptación de cada persona a la vida diaria. Se define 

el conjunto de rasgos o características más destacadas o importantes 
En la personalidad se incluyen los pensamientos y las emo

lugar a la adaptación de la persona a la vida diaria. Hay tres conceptos que se usan como 
sinónimos, aunque pertenecen a categorías distintas como son la personalidad, el carácter 

. La personalidad comprende todos los rasgos 
funcionamiento general del psiquismo humano y en ellos podemos distinguir como 
categorías el carácter y el temperamento. El carácter se suele definir como las 
características propias de cada persona y el temperamento como aquellas otras que
caracterizan el estilo de la conducta como alegría, impulsividad, emotividad. Como ya se 
ha mencionado anteriormente, la etapa adolescente es una etapa marcada por múltiples 
cambios, entre ellos, se encuentran los cambios en la personalidad. Es una etapa 
para la formación de la propia personalidad, que marcará el desarrollo posterior del 
alumno/a y sus relaciones inter e intra personales. Es por ello que se hace necesario valorar 
de forma adecuada la configuración de la personalidad del alumno/a en todas sus facetas. 
En el cuadro 4, se expone una relación de diferentes instrumentos útiles para la valoración 
de la dimensión personal del alumnado. 

Relación de instrumentos para la valoración de la personalidad, la conducta y el 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Evaluación de la personalidad en adolescentes normales.  

- Aplicación: Individual y colectiva. 

- Duración: 50-70 minutos. 

- Edad: 12-20 años. 

- Autoría: J. M. Schueger. 

- Evaluación de las distintas formas o modos en que los adolescentes utilizan para 
afrontar sus problemas. 

- Aplicación: Colectiva, autoaplicable. 

- Duración: 10 minutos. 

- Edad: 13-17 años. 

- Autoría: E. Frydenberg y R. Lewis. 

- Evaluación del autoconcepto en adolescentes y adultos. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 10 minutos. 
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embargo  la mayoría de sus 
autores coinciden en patrones típicos de conducta en los que se incluyen los pensamientos 
y las emociones y dan lugar a la adaptación de cada persona a la vida diaria. Se define 

el conjunto de rasgos o características más destacadas o importantes 
En la personalidad se incluyen los pensamientos y las emociones que dan 

lugar a la adaptación de la persona a la vida diaria. Hay tres conceptos que se usan como 
personalidad, el carácter 

 esenciales del 
funcionamiento general del psiquismo humano y en ellos podemos distinguir como 
categorías el carácter y el temperamento. El carácter se suele definir como las 
características propias de cada persona y el temperamento como aquellas otras que 
caracterizan el estilo de la conducta como alegría, impulsividad, emotividad. Como ya se 
ha mencionado anteriormente, la etapa adolescente es una etapa marcada por múltiples 
cambios, entre ellos, se encuentran los cambios en la personalidad. Es una etapa decisiva 
para la formación de la propia personalidad, que marcará el desarrollo posterior del 
alumno/a y sus relaciones inter e intra personales. Es por ello que se hace necesario valorar 

n todas sus facetas. 
En el cuadro 4, se expone una relación de diferentes instrumentos útiles para la valoración 

, la conducta y el comportamiento 

Evaluación de las distintas formas o modos en que los adolescentes utilizan para 



 

 

 

 

AFA. Autoconcepto Forma A 

 

 

CACIA. Cuestionario de auto-control 
infantil y adolescente. 

 

 

CEP. Cuestionario de personalidad. 

 

 

 

EBP. Escala de Bienestar Psicológico. 

 

EPQ. Cuestionario de personalidad. Forma  
J. 

 

 

HSPQ. Cuestionario de personalidad para 
adolescentes. 
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- Edad: adolescentes y adultos. 

- Autoría: F. García y G. Musitu 

- Apreciación del autoconcepto. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 10 minutos. 

- Edad: 12-18 años. 

- Autoría: G. Musitu y otros. 

- Evaluación de procesos básicos y habilidades de autocontrol. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 30-40 minutos. 

- Edad: 11-19 años. 

- Autoría: A. Capafóns Bonet y F. Silva Moreno. 

- Evaluación de los siguientes rasgos de personalidad: estabilidad emocional, 
exraversión social y paranoidismo. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 25 minutos. 

- Edad: + 14 años. 

- Autoría: J. L. Pinillos. 

 

- Evaluación del grado en que el sujeto percibe su propia satisfacción, la comodidad 
consigo mismo en un período de su vida.  

- Aplicación: Individual o Colectiva. 

- Duración: 20 minutos. 

- Edad: Adolescentes y adultos. 

- Autoría: J. Sánchez Cánovas. 

- Evaluación de tres dimensiones de personalidad: inestabilidad, extraversión y 
dureza, con una escala de sinceridad y otra de tendencia a la conducta antisocial.

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 30 minutos. 

- Edad: 8 a 15 años. 

- Evaluación de 14 factores primarios de la personalidad.  

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 40-50 minutos. 

- Edad: 12-18 años. 
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siguientes rasgos de personalidad: estabilidad emocional, 

que el sujeto percibe su propia satisfacción, la comodidad 

Evaluación de tres dimensiones de personalidad: inestabilidad, extraversión y 
dureza, con una escala de sinceridad y otra de tendencia a la conducta antisocial. 



 

 

 

 

MMPI. Cuestionario de personalidad. 

 

 

Test de relaciones objetales Phillipson. 

 

PIECAP. Programa Instruccional- emotivo 
para el crecimiento y la autorrealización 
personal. Aprendiendo a realizarse. 

 

 

PPG-IPG. Perfil e inventario de 
personalidad. 

 

SPV. Cuestionario de Valores Personales. 

FRIDA. Factores de riesgo interpersonales 
para el consumo de drogas en 
adolescentes. 

 Fuente: http://www.teaediciones.com/teaasp/catalogo.asp
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- Autoría: Catell y otros 

- Evaluación de múltiples factores de la personalidad. 

- Aplicación: Individual o colectiva. 

- Duración: 60 minutos. 

- Edad: Adolescentes y adultos. 

- Autoría: Hathaway y McKinley 

- Medida de las principales dinámicas de la personalidad. 

- Aplicación: Individual. 

- Duración: 90 minutos. 

- Edad: + 11 años. 

- Autoría: Phillipson 

- Desarrollo de aspectos afectivos y sociales de la personalidad. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: no especificada. 

- Edad: + 10 años, preferible de 13 a 18 años. 

- Autoría: Hernández y Aciego. 

- Evaluación de varias dimensiones de la personalidad. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 20-25 minutos. 

- Edad: adolescentes y adultos. 

- Autoría: Gordon. 

- Apreciación de seis valores personales críticos. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 15 minutos. 

- Edad: adolescentes y adultos. 

- Autoría: no especificada. 

- Evaluación de los factores de riesgo para el consumo de drogas. 

- Aplicación: Individual y colectiva. 

- Duración: 15-20 minutos. 

- Edad: 12 a 16 años. 

- Autoría: Secades y otros. 

http://www.teaediciones.com/teaasp/catalogo.asp 
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5.5. Valoración de la competencia curricular:

Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, para recoger información acerca 
del nivel de competencia curricular
relación a objetivos y contenidos de las áreas del currículo. Interesa recoger información 
acerca del dominio técnicas instrumentales, de los hábitos de trabajo y técnicas de estudio 
y de los conocimientos específicos en determinadas áreas. Se pueden utilizar diferentes 
pruebas estandarizadas, así como la observación del alumno/a en el contexto 
en diferentes situaciones de trabajo. A continuación, en el cuadro 6 se expone una relación 
de diferentes instrumentos útiles para valorar el nivel de competencia curricular del 
alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria.

Cuadro 6: Relación de instrumentos para la valoración del nivel de competencia curricular en la E.S.O,

INSTRUMENTOS 

 

 

ACRA. Estrategias de aprendizaje. 

 

BOEHM. Ejercicios para la adquisición de 
conceptos. 

 

 

CEA. Cuestionario de estrategias de aprendizaje.

 

CEDC. Cuestionario de estrategias cognitivas en 
deportistas. 
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.5. Valoración de la competencia curricular: 

Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, para recoger información acerca 
nivel de competencia curricular, se evalúa lo que el alumno/a es capaz de hacer en 

relación a objetivos y contenidos de las áreas del currículo. Interesa recoger información 
acerca del dominio técnicas instrumentales, de los hábitos de trabajo y técnicas de estudio 
y de los conocimientos específicos en determinadas áreas. Se pueden utilizar diferentes 
pruebas estandarizadas, así como la observación del alumno/a en el contexto 
en diferentes situaciones de trabajo. A continuación, en el cuadro 6 se expone una relación 
de diferentes instrumentos útiles para valorar el nivel de competencia curricular del 
alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria. 

ación de instrumentos para la valoración del nivel de competencia curricular en la E.S.O,

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Evaluación del uso, por parte de los estudiantes, de estrategias cognitivas 
facilitadoras del aprendizaje escolar. 

- Aplicación: Individual o colectiva. 

- Duración: 50 minutos. 

- Edad: 12- 16 años. 

- Autoría: J. Mª. Román y S. Gallego. 

BOEHM. Ejercicios para la adquisición de 

- Adquisición y desarrollo de los conceptos que están en la base de todo aprendizaje.

- Aplicación: colectiva. 

- Duración: variable. 

- Edad: + 3 años. 

- Autoría: A. Bertrán y otros. 

CEA. Cuestionario de estrategias de aprendizaje. 

- Evaluación de las principales estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes.

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 30-40 minutos. 

- Edad: 12-16 años. 

- Autoría: J. A. Beltrán y otros. 

CEDC. Cuestionario de estrategias cognitivas en 

- Programa de intervención para entrenar a deportistas en el uso de estrategias eficaces 
para afrontar las situaciones problemáticas en la competición.

- Aplicación: Individual o colectiva. 

- Duración: 20 minutos. 

- Edad: adolescentes y adultos deportistas. 

- Autoría: J. A. Mora y otros. 

- Batería de pruebas tipificadas para evaluar conocimientos sobre materias escolares.
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Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, para recoger información acerca 
, se evalúa lo que el alumno/a es capaz de hacer en 

relación a objetivos y contenidos de las áreas del currículo. Interesa recoger información 
acerca del dominio técnicas instrumentales, de los hábitos de trabajo y técnicas de estudio 
y de los conocimientos específicos en determinadas áreas. Se pueden utilizar diferentes 
pruebas estandarizadas, así como la observación del alumno/a en el contexto educativo y 
en diferentes situaciones de trabajo. A continuación, en el cuadro 6 se expone una relación 
de diferentes instrumentos útiles para valorar el nivel de competencia curricular del 

ación de instrumentos para la valoración del nivel de competencia curricular en la E.S.O, 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Evaluación del uso, por parte de los estudiantes, de estrategias cognitivas 

conceptos que están en la base de todo aprendizaje. 

je utilizadas por los estudiantes. 

as en el uso de estrategias eficaces 
para afrontar las situaciones problemáticas en la competición. 

Batería de pruebas tipificadas para evaluar conocimientos sobre materias escolares. 



 

 

 

TR3S. Test de rendimiento escolar. 

 

 

CHTE. Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio.

 

 

DIE 2 Diagnóstico integral del estudio. 

 

 

IHE. Inventario de hábitos de estudio. 

 

 

MOLDES. Test de estrategias cognitivo 
emocionales. 

Fuente: http://www.teaediciones.com/teaasp/c

6.- CONCLUSIÓN 

 

Comprender la importancia de la evaluación psicopedagógica es fundamental para 
desarrollar con éxito todo el proceso de enseñanza
dimensiones, es una tarea intrínseca para el sistema 
imprescindible, dentro de la función docente, para dar una respuesta educativa a la 
diversidad. 
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- Aplicación: Individual y colectiva. 

- Duración: 40-50 minutos. 

- Edad: 8-18 años. 

- Autoría: J. Crespo y M. J. Sueiro 

tos y técnicas de estudio. 

- Evaluación de algunos aspectos de los hábitos y técnicas de estudio.

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 30 minutos. 

- Edad: 11 a 17 años. 

- Autoría: M. Álvarez, R. Fernández y TEA Ediciones. 

- Evaluación de la conducta del estudio. 

- Aplicación: Individual y colectiva. 

- Duración: 60 minutos. 

- Edad: 12-16 años. 

- Autoría: M. P. Avellaneda y otros 

- Apreciación de la forma y condiciones en que el estudiante realiza su tarea y fallos 
que limitan su eficacia en el estudio. 

- Aplicación: Colectiva. 

- Duración: 15 minutos. 

- Edad: + 12 años. 

- Autoría: F. Fernández Pózar. 

MOLDES. Test de estrategias cognitivo 

- Evaluación de estrategias o moldes mentales,  con los que una persona interpreta, 
evalúa y reacciona ante la realidad. 

- Aplicación: Individual y colectiva. 

- 35-45 minutos. 

- Edad: + 11 años. 

- Autoría: P. Hernández-Guanir. 

http://www.teaediciones.com/teaasp/catalogo.asp 

Comprender la importancia de la evaluación psicopedagógica es fundamental para 
desarrollar con éxito todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación, en todas sus 
dimensiones, es una tarea intrínseca para el sistema educativo y un quehacer 
imprescindible, dentro de la función docente, para dar una respuesta educativa a la 
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Evaluación de algunos aspectos de los hábitos y técnicas de estudio. 

 

el estudiante realiza su tarea y fallos 

estrategias o moldes mentales,  con los que una persona interpreta, 

Comprender la importancia de la evaluación psicopedagógica es fundamental para 
aprendizaje. La evaluación, en todas sus 

educativo y un quehacer 
imprescindible, dentro de la función docente, para dar una respuesta educativa a la 
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ORDEN 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002, por la que se regula la realización de la 

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 

se establece la ordenación de la evaluación del 

ORDEN 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
Secundaria Obligatoria. 



 

 

LA LITERATURA INFANTIL: EL CUENTO

 

Resumen: Desde un enfoque comunicativo de la enseñanza y el aprendizaje de Educación 
infantil, los maestros/as deben iniciar al niño/a en la Literatura Infantil, introduciéndolos en 
el conocimiento de textos orales que reflejen nuestra tradición cultural andaluza (
cuentos) y estimularles para que expresen sus vivencias, sentimientos y emociones. 

Palabras clave: Literatura Infantil, Cuento,
Sara Bryant, Biblioteca, Gianni Rodari.

 

                            LA  LITERATURA INFANTIL: EL CUENTO

 

INTRODUCCIÓN. 

                La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2/2006), en su artículo 13, especifica que 
la Educación infantil contribuirá a desarrollar en el niño la capacidad de desarrollar sus 
habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión e iniciarse en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. La Literatura infantil y especialmente el cuento, son 
instrumentos esenciales en el inicio de la lectura y escritura.

La  Orden 5/8/2008 propugna cl
introduciendo a los niños el conocimiento de textos orales que reflejen la tradición cultural 
de la comunidad andaluza, tales como cuentos, poesías, textos dramáticos, refranes o 
chistes e inducirles a la producción de textos orales similares a través de los cuales 
expresen su modo de sentir y pensar. En este sentido, y tal como expresa en el objetivo i) 
de dicha orden, es necesario, a través de la literatura infantil, desarrollar actitudes de 
interés y aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

La importancia de la literatura infantil en el desarrollo psicoevolutivo de los niños/as de 
esta etapa cobra especial relevancia, no sólo por lo que conlleva en los aspectos específ
del desarrollo del lenguaje, sino también por la transcendencia que ésta tiene en el 
desarrollo afectivo, social y motriz tan importantes en estas edades.

La psicología cognitiva y las 
de la capacidad de los niños más pequeñ
un modo activo y eficiente [Ferreiro y Teberosky 1979, Bryant y Bradley 
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Artículo 45  

LA LITERATURA INFANTIL: EL CUENTO  

Autora: NURIA LÓPEZ EXPÓSITO

Desde un enfoque comunicativo de la enseñanza y el aprendizaje de Educación 
infantil, los maestros/as deben iniciar al niño/a en la Literatura Infantil, introduciéndolos en 
el conocimiento de textos orales que reflejen nuestra tradición cultural andaluza (
cuentos) y estimularles para que expresen sus vivencias, sentimientos y emociones. 

Literatura Infantil, Cuento, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Ana Pelegrín, 
Sara Bryant, Biblioteca, Gianni Rodari. 

LITERATURA INFANTIL: EL CUENTO  

La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2/2006), en su artículo 13, especifica que 
la Educación infantil contribuirá a desarrollar en el niño la capacidad de desarrollar sus 

s en diferentes lenguajes y formas de expresión e iniciarse en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. La Literatura infantil y especialmente el cuento, son 
instrumentos esenciales en el inicio de la lectura y escritura. 

La  Orden 5/8/2008 propugna claramente una iniciación del niño a la literatura infantil, 
introduciendo a los niños el conocimiento de textos orales que reflejen la tradición cultural 
de la comunidad andaluza, tales como cuentos, poesías, textos dramáticos, refranes o 

es a la producción de textos orales similares a través de los cuales 
expresen su modo de sentir y pensar. En este sentido, y tal como expresa en el objetivo i) 
de dicha orden, es necesario, a través de la literatura infantil, desarrollar actitudes de 

és y aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

La importancia de la literatura infantil en el desarrollo psicoevolutivo de los niños/as de 
esta etapa cobra especial relevancia, no sólo por lo que conlleva en los aspectos específ
del desarrollo del lenguaje, sino también por la transcendencia que ésta tiene en el 
desarrollo afectivo, social y motriz tan importantes en estas edades. 

 neurociencias están aportando evidencias suficientes acerca 
de los niños más pequeños para aprender los mecanismos de la lengua de 

modo activo y eficiente [Ferreiro y Teberosky 1979, Bryant y Bradley  
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: NURIA LÓPEZ EXPÓSITO 

Desde un enfoque comunicativo de la enseñanza y el aprendizaje de Educación 
infantil, los maestros/as deben iniciar al niño/a en la Literatura Infantil, introduciéndolos en 
el conocimiento de textos orales que reflejen nuestra tradición cultural andaluza (como los 
cuentos) y estimularles para que expresen sus vivencias, sentimientos y emociones.  

Ferreiro, Ana Teberosky, Ana Pelegrín, 

La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2/2006), en su artículo 13, especifica que 
la Educación infantil contribuirá a desarrollar en el niño la capacidad de desarrollar sus 

s en diferentes lenguajes y formas de expresión e iniciarse en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. La Literatura infantil y especialmente el cuento, son 

aramente una iniciación del niño a la literatura infantil, 
introduciendo a los niños el conocimiento de textos orales que reflejen la tradición cultural 
de la comunidad andaluza, tales como cuentos, poesías, textos dramáticos, refranes o 

es a la producción de textos orales similares a través de los cuales 
expresen su modo de sentir y pensar. En este sentido, y tal como expresa en el objetivo i) 
de dicha orden, es necesario, a través de la literatura infantil, desarrollar actitudes de 

és y aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

La importancia de la literatura infantil en el desarrollo psicoevolutivo de los niños/as de 
esta etapa cobra especial relevancia, no sólo por lo que conlleva en los aspectos específicos 
del desarrollo del lenguaje, sino también por la transcendencia que ésta tiene en el 

n aportando evidencias suficientes acerca 
os para aprender los mecanismos de la lengua de 

 



 

 

1998, Blakemore y Frith 2007]. Numerosas iniciativas en todo el mundo tratan
prevenir los posibles fracasos mediante el tejido de una red de
padres y los pediatras a los maestros y los bibliotecarios,
en esa conquista. Ahí están programas pioneros como 
and Read y Born to Read en Estados Unidos, 
los que en España llevan adelant
Ruipérez o algunas bibliotecas pú

 

LA LITERATURA INFANTIL.

                    Se entiende por Literatura Infantil, al igual que cualquier otra literatura, como 
una obra de arte que utiliza como medio de expresión la palabra.

Para Cervera (1991), la Literatura infantil, es aquella que está específicamente dirigida
los niños, y que engloba todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la 
palabra y suscitan el interés del niño.

Autores como Lacan y Freud
es la de evocar. Es una misión fundam
idioma evocador, sugestivo, personal, correspondiente con una actitud de descubrimiento 
constante frente a la homogeneización de nuestro mundo. Esto lo podemos encontrar en la 
literatura infantil. 

La Literatura infantil, que duda cabe, incide de manera muy directa con el enriquecimiento 
del propio lenguaje que se verá ampliado con términos nuevos que precisan la 
significación de lo que se quiere decir, que proporcionará la corrección idiomática, que 
ofrecerá una gran abundancia léxica y de construcciones oracionales. En definitiva, es otro 
contacto lingüístico para los niños/as, cargado de belleza, corrección y precisión, que le 
ofrecerá nuevos vocablos y estructuras alejados del lenguaje coloquial e irá a
través de la “sabiduría decantada de la experiencia colectiva” (Pelegrín, 1984) que 
acompaña sus juegos y sus primeros movimientos o le pone en contacto con diversas 
historias, a través de poemas, cuentos que crearon y escribieron los autores 

Para Bigas y Correig (2000), la literatura infantil cumple cuatro 
ayuda al conocimiento de nuestra cultura, ya que ofrece a los niños las imágenes símbolos 
y mitos de nuestro contexto cultural; desarrolla el lenguaje
creatividad y la fantasía; y por último es un instrumento de socialización, ya que ofrece 
pautas y modelos de actitudes, normas, y valores. (A través personajes fantásticos cono 
enanos, hadas, brujas, ogros, dragones…aprend
injusto, bueno o malo…etc que forman parte de las conductas morales y sociales de 
nuestra comunidad. 

El  mejor contexto para tomar el primer contacto  con la literatura oral es el entorno 
familiar. Desde pequeños los 
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Blakemore y Frith 2007]. Numerosas iniciativas en todo el mundo tratan
posibles fracasos mediante el tejido de una red de colaboradores, desde los 

padres y los pediatras a los maestros y los bibliotecarios, encargados de ayudar a l
en esa conquista. Ahí están programas pioneros como Bookstart en Inglaterra, 

en Estados Unidos, Nati per leggere en Italia, Acces 
a llevan adelante instituciones como la Fundación Germ

Ruipérez o algunas bibliotecas públicas. 

LA LITERATURA INFANTIL.  

Se entiende por Literatura Infantil, al igual que cualquier otra literatura, como 
una obra de arte que utiliza como medio de expresión la palabra. 

(1991), la Literatura infantil, es aquella que está específicamente dirigida
los niños, y que engloba todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la 
palabra y suscitan el interés del niño. 

Freud defienden que una de las principales funciones del lenguaje 
es la de evocar. Es una misión fundamental que sólo la escuela puede realizar, ofrecer un 
idioma evocador, sugestivo, personal, correspondiente con una actitud de descubrimiento 
constante frente a la homogeneización de nuestro mundo. Esto lo podemos encontrar en la 

eratura infantil, que duda cabe, incide de manera muy directa con el enriquecimiento 
del propio lenguaje que se verá ampliado con términos nuevos que precisan la 
significación de lo que se quiere decir, que proporcionará la corrección idiomática, que 

erá una gran abundancia léxica y de construcciones oracionales. En definitiva, es otro 
contacto lingüístico para los niños/as, cargado de belleza, corrección y precisión, que le 
ofrecerá nuevos vocablos y estructuras alejados del lenguaje coloquial e irá a
través de la “sabiduría decantada de la experiencia colectiva” (Pelegrín, 1984) que 
acompaña sus juegos y sus primeros movimientos o le pone en contacto con diversas 
historias, a través de poemas, cuentos que crearon y escribieron los autores 

(2000), la literatura infantil cumple cuatro funciones, 
ayuda al conocimiento de nuestra cultura, ya que ofrece a los niños las imágenes símbolos 
y mitos de nuestro contexto cultural; desarrolla el lenguaje y el pensamiento; desarrolla la 
creatividad y la fantasía; y por último es un instrumento de socialización, ya que ofrece 
pautas y modelos de actitudes, normas, y valores. (A través personajes fantásticos cono 
enanos, hadas, brujas, ogros, dragones…aprenderán nociones de noble o falso, justo e 
injusto, bueno o malo…etc que forman parte de las conductas morales y sociales de 

El  mejor contexto para tomar el primer contacto  con la literatura oral es el entorno 
 padres les cuentan historias y cuentos, les enseñan poesías, 

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

Blakemore y Frith 2007]. Numerosas iniciativas en todo el mundo tratan por ello de 
colaboradores, desde los 

encargados de ayudar a los niños 
en Inglaterra, Reach Out 

Acces en Francia o 
n Germán Sánchez 

Se entiende por Literatura Infantil, al igual que cualquier otra literatura, como 

(1991), la Literatura infantil, es aquella que está específicamente dirigida a 
los niños, y que engloba todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la 

defienden que una de las principales funciones del lenguaje 
ental que sólo la escuela puede realizar, ofrecer un 

idioma evocador, sugestivo, personal, correspondiente con una actitud de descubrimiento 
constante frente a la homogeneización de nuestro mundo. Esto lo podemos encontrar en la 

eratura infantil, que duda cabe, incide de manera muy directa con el enriquecimiento 
del propio lenguaje que se verá ampliado con términos nuevos que precisan la 
significación de lo que se quiere decir, que proporcionará la corrección idiomática, que 

erá una gran abundancia léxica y de construcciones oracionales. En definitiva, es otro 
contacto lingüístico para los niños/as, cargado de belleza, corrección y precisión, que le 
ofrecerá nuevos vocablos y estructuras alejados del lenguaje coloquial e irá ayudándole, a 
través de la “sabiduría decantada de la experiencia colectiva” (Pelegrín, 1984) que 
acompaña sus juegos y sus primeros movimientos o le pone en contacto con diversas 
historias, a través de poemas, cuentos que crearon y escribieron los autores para ellos. 

, en primer lugar  
ayuda al conocimiento de nuestra cultura, ya que ofrece a los niños las imágenes símbolos 

y el pensamiento; desarrolla la 
creatividad y la fantasía; y por último es un instrumento de socialización, ya que ofrece 
pautas y modelos de actitudes, normas, y valores. (A través personajes fantásticos cono 

erán nociones de noble o falso, justo e 
injusto, bueno o malo…etc que forman parte de las conductas morales y sociales de 

El  mejor contexto para tomar el primer contacto  con la literatura oral es el entorno 
padres les cuentan historias y cuentos, les enseñan poesías, 



 

 

les cantan canciones…En la familia esta literatura oral se interioriza sin esfuerzo 
despertando el interés del niño por el lenguaje y sus manifestaciones culturales.

En la escuela de Educación I
familia. A través de la literatura oral, los maestros, con intencionalidad educativa 
desarrollan las capacidades de comprensión y expresión Lingüística y el interés y aprecio 
por nuestra cultura literaria, comenzando por la de nuestro entorno cercano y la de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

Los periodos evolutivos para la Literatura infantil se pueden establecer como acontece:

� Período glósico-motor (0
preparan al niño para posteriores lecturas.

� Período animista (4-6 a.). Los niños le dan personalidad a los animales y seres 
inanimados. 

� Período de lo maravilloso (6
suelta a la fantasía del n

� El período fantástico realista (9
sentimental), niños (aventuras).

� Período sentimental y artístico (12
 

El niño necesita, en su contacto con los libros, de un int
explique las obras. Desde muy pequeño, el niño puede tener contacto con los libros, 
éstos serán un juguete más que llamará su atención, fundamentalmente por las 
ilustraciones. La contemplación de la imagen estimula al niño/a e
expresiva. El niño que ve una imagen y siente la necesidad de verter al exterior las 
ideas y sentimientos que dicha contemplación le produce.

Para seleccionar un libro infantil

a. El Texto: En función de 
Cuanto más pequeño sea el niño, menos texto llevará el libro. Se recomienda 
que esté escrito en letra caligráfica, pues le ayudará posteriormente, cuando el 
niño sea capaz de leer.

b. Las Imágenes o Ilu
dibujo debe estar relacionado con el texto. La ilustración va dejando paso al 
texto a medida que el niño aprende a leer. Valoraremos las imágenes sencillas y 
claras, muy expresivas y muy pocas en cada 

c. El Formato ha de hacer que el libro sea manejable: tapas duras y hojas gruesas, 
si los niños son pequeños. A medida que avanzamos en edad, las hojas pueden 
ser más finas. El papel ha de se blanco, satinado y agradable al tacto.
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les cantan canciones…En la familia esta literatura oral se interioriza sin esfuerzo 
despertando el interés del niño por el lenguaje y sus manifestaciones culturales.

En la escuela de Educación Infantil, los niños prosiguen esta senda, que se inició en la 
familia. A través de la literatura oral, los maestros, con intencionalidad educativa 
desarrollan las capacidades de comprensión y expresión Lingüística y el interés y aprecio 

literaria, comenzando por la de nuestro entorno cercano y la de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

para la Literatura infantil se pueden establecer como acontece:

motor (0-4 años). Fase de Prelectura. Cuentos de 
preparan al niño para posteriores lecturas. 

6 a.). Los niños le dan personalidad a los animales y seres 

Período de lo maravilloso (6-9 a.). Los magos, hadas…con sus poderes, dan rienda 
suelta a la fantasía del niño. 
El período fantástico realista (9-12 a.). Literatura sexista: niñas (amoroso 
sentimental), niños (aventuras). 
Período sentimental y artístico (12-15 a.). Afición a lo sentimental y artístico.

El niño necesita, en su contacto con los libros, de un intermediario que le cuente, les 
explique las obras. Desde muy pequeño, el niño puede tener contacto con los libros, 
éstos serán un juguete más que llamará su atención, fundamentalmente por las 
ilustraciones. La contemplación de la imagen estimula al niño/a en su  capacidad 
expresiva. El niño que ve una imagen y siente la necesidad de verter al exterior las 
ideas y sentimientos que dicha contemplación le produce. 

seleccionar un libro infantil, es preciso atender a tres cuestiones: 

El Texto: En función de la edad, se seleccionan historias mas o menos sencillas. 
Cuanto más pequeño sea el niño, menos texto llevará el libro. Se recomienda 
que esté escrito en letra caligráfica, pues le ayudará posteriormente, cuando el 
niño sea capaz de leer. 
Las Imágenes o Ilustraciones deben ser de colores vivos y abundantes. El 
dibujo debe estar relacionado con el texto. La ilustración va dejando paso al 
texto a medida que el niño aprende a leer. Valoraremos las imágenes sencillas y 
claras, muy expresivas y muy pocas en cada página. 
El Formato ha de hacer que el libro sea manejable: tapas duras y hojas gruesas, 
si los niños son pequeños. A medida que avanzamos en edad, las hojas pueden 
ser más finas. El papel ha de se blanco, satinado y agradable al tacto.
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les cantan canciones…En la familia esta literatura oral se interioriza sin esfuerzo 
despertando el interés del niño por el lenguaje y sus manifestaciones culturales. 

nfantil, los niños prosiguen esta senda, que se inició en la 
familia. A través de la literatura oral, los maestros, con intencionalidad educativa 
desarrollan las capacidades de comprensión y expresión Lingüística y el interés y aprecio 

literaria, comenzando por la de nuestro entorno cercano y la de la 

para la Literatura infantil se pueden establecer como acontece: 

4 años). Fase de Prelectura. Cuentos de imágenes que 

6 a.). Los niños le dan personalidad a los animales y seres 

9 a.). Los magos, hadas…con sus poderes, dan rienda 

12 a.). Literatura sexista: niñas (amoroso 

15 a.). Afición a lo sentimental y artístico. 

ermediario que le cuente, les 
explique las obras. Desde muy pequeño, el niño puede tener contacto con los libros, 
éstos serán un juguete más que llamará su atención, fundamentalmente por las 

n su  capacidad 
expresiva. El niño que ve una imagen y siente la necesidad de verter al exterior las 

 

la edad, se seleccionan historias mas o menos sencillas. 
Cuanto más pequeño sea el niño, menos texto llevará el libro. Se recomienda 
que esté escrito en letra caligráfica, pues le ayudará posteriormente, cuando el 

straciones deben ser de colores vivos y abundantes. El 
dibujo debe estar relacionado con el texto. La ilustración va dejando paso al 
texto a medida que el niño aprende a leer. Valoraremos las imágenes sencillas y 

El Formato ha de hacer que el libro sea manejable: tapas duras y hojas gruesas, 
si los niños son pequeños. A medida que avanzamos en edad, las hojas pueden 
ser más finas. El papel ha de se blanco, satinado y agradable al tacto. 



 

 

EL CUENTO.  

               Podemos definir el cuento como un relato breve, de hechos imaginarios, con un 
desarrollo argumental sencillo (exposición
moral o recreativa y que estimula la imaginación del niño.

Las características del cuento y, y por lo tanto, principales condiciones para que logre 
captar el interés del niño son: 

� Debe adaptarse a la etapa evolutiva del niño: de 1 a 3 años predomina el interés 
por la palabra y el movimiento. Los cuentos mas indicados son los que 
encierran estribillos y pequeños textos rimados que los niños pueden repetir. De 
3 a 5 años, los niños tienden a atribuir características humanas a todos los seres 
(fase animista).Prefieren las historias sencillas, efectivas, de acción lineal, y que 
no sean demasiado largas. Le interesan sobre todos los temas de animales. De 5 
a 8 predomina el interés por la fantasía, el mundo de los maravilloso; 
protagonistas humanos en acción complicada. Puede haber personajes 
secundarios y les atraen los juegos de palabras, la 

� Los cuentos deben ser breves y adaptados a su capacidad de atención. Si el 
cuento es demasiado largo y el niño no puede mantener la atención, la narración 
resultará ser una actividad muy aburrida y carente de estímulo.

� Los cuentos deben 
su estructura. No debe de haber demasiados personajes, ya que el niño puede 
equivocarse con la trama. Es importante que haya acción, que ocurran cosas.

� Presentación de una estructura lineal y fu
� Otra de las características de los cuentos son las notas de humor que en él se 

presentan, como forma adecuada para acercarse al niño y captar su interés. El 
humor establece unos tipos de conexión entre emisor y receptor que facilitan 
extraordinariamente la comprensión.

� Otra característica es la exageración, cosa que provoca en el niño reflexión 
suficiente para devolver las cosas a sus proporciones normales, bien sea de 
tamaño o número. Lo burlesco interpone distanciamiento y favorece el 
crítico, sin mermar la diversión. Es importante conseguir la participación de los 
niños a través de distintas onomatopeyas, respuestas aisladas y reiteradas 
además de sus comentarios.
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Podemos definir el cuento como un relato breve, de hechos imaginarios, con un 
desarrollo argumental sencillo (exposición-nudo-desenlace), cuya finalidad puede ser 
moral o recreativa y que estimula la imaginación del niño. 

cuento y, y por lo tanto, principales condiciones para que logre 
 

Debe adaptarse a la etapa evolutiva del niño: de 1 a 3 años predomina el interés 
por la palabra y el movimiento. Los cuentos mas indicados son los que 

an estribillos y pequeños textos rimados que los niños pueden repetir. De 
3 a 5 años, los niños tienden a atribuir características humanas a todos los seres 
(fase animista).Prefieren las historias sencillas, efectivas, de acción lineal, y que 

iado largas. Le interesan sobre todos los temas de animales. De 5 
a 8 predomina el interés por la fantasía, el mundo de los maravilloso; 
protagonistas humanos en acción complicada. Puede haber personajes 
secundarios y les atraen los juegos de palabras, la astucia, el humor.
Los cuentos deben ser breves y adaptados a su capacidad de atención. Si el 
cuento es demasiado largo y el niño no puede mantener la atención, la narración 
resultará ser una actividad muy aburrida y carente de estímulo. 
Los cuentos deben ser sencillos y claros, tanto en el lenguaje empleado como en 
su estructura. No debe de haber demasiados personajes, ya que el niño puede 
equivocarse con la trama. Es importante que haya acción, que ocurran cosas.
Presentación de una estructura lineal y fuertes contrastes. 
Otra de las características de los cuentos son las notas de humor que en él se 
presentan, como forma adecuada para acercarse al niño y captar su interés. El 
humor establece unos tipos de conexión entre emisor y receptor que facilitan 

aordinariamente la comprensión. 
Otra característica es la exageración, cosa que provoca en el niño reflexión 
suficiente para devolver las cosas a sus proporciones normales, bien sea de 
tamaño o número. Lo burlesco interpone distanciamiento y favorece el 
crítico, sin mermar la diversión. Es importante conseguir la participación de los 
niños a través de distintas onomatopeyas, respuestas aisladas y reiteradas 
además de sus comentarios. 
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iado largas. Le interesan sobre todos los temas de animales. De 5 
a 8 predomina el interés por la fantasía, el mundo de los maravilloso; 
protagonistas humanos en acción complicada. Puede haber personajes 

astucia, el humor. 
Los cuentos deben ser breves y adaptados a su capacidad de atención. Si el 
cuento es demasiado largo y el niño no puede mantener la atención, la narración 

 
ser sencillos y claros, tanto en el lenguaje empleado como en 

su estructura. No debe de haber demasiados personajes, ya que el niño puede 
equivocarse con la trama. Es importante que haya acción, que ocurran cosas. 

Otra de las características de los cuentos son las notas de humor que en él se 
presentan, como forma adecuada para acercarse al niño y captar su interés. El 
humor establece unos tipos de conexión entre emisor y receptor que facilitan 

Otra característica es la exageración, cosa que provoca en el niño reflexión 
suficiente para devolver las cosas a sus proporciones normales, bien sea de 
tamaño o número. Lo burlesco interpone distanciamiento y favorece el espíritu 
crítico, sin mermar la diversión. Es importante conseguir la participación de los 
niños a través de distintas onomatopeyas, respuestas aisladas y reiteradas 



 

 

TIPOS DE CUENTOS. 

                    El Cuento aparece ant
dramatizado. El Cuento contado
en espontaneidad y viveza, el contacto personal con el narrador es insustituible por su 
carácter humano y directo permitiendo el diálogo entre la fantasía y la realidad, el ensueño 
y la aclaración, la mayor expansión y las precisiones concretas, que sólo la persona 
presente, y a disposición del niño, puede proporcionar. La principal aportación del cuento 
contado estriba en el contacto con la lengua literaria, o al menos más cuidada que el habla 
corriente, con lo que supone de redescubrimiento de la lengua y fijación del sistema. El 
Cuento en Imágenes, los encontramos en  los libros ilustrados con escaso texto o sin el; en 
los tebeos u otras publicaciones con viñetas; en la televisión y al cine; en las diapositivas y 
filminas, y, el teatro para niños (teatro de actores, títeres, marionetas…). Y La 
dramatización, donde  la representación constituye un paso más para la adquisición de 
asimilación de los cuentos. Se inserta plenamente en el marco del juego simbólico.

Ana Pelegrín, realiza la siguiente 

- Cuentos de Fórmula. Para niños de 2 a 5 a
y repetitiva. Interesa la forma en que se cuentan y el efecto que causan en el niño, 
mas que el contenido de los mismos. Cuentos mínimos (como el cuento de la 
Banasta: “este es el cuento de la banasta y con esto ba
nunca acabar, que se enlazan y no tienen fin ( quieres que te cuente el cuento de 
pan y pimiento que nunca se acaba?no quiero que me digas que si o que no, quiero 
que me diagas…); y los cuentos acumulativos.

- Cuentos de Animales. 
cada uno corresponde un arquetipo o personalidad determinada: el zorro es astuto, 
la tortuga es perseverante, etc…

- Cuentos maravillosos. Para niños de 5 años en adelante. Son  todos aquellos en los
que intervienen aspectos mágicos o sobrenaturales. Pueden tener su origen en los 
mitos o culturas antiguas. Aparecen personajes con características fuera de los 
común, como hadas, brujas, príncipes, etc…ocurren encantamientos, hay misterios 
y fenómenos mágicos, como la capacidad para hacerse invisible, convertirse en otro 
personaje,etc. Los cuentos maravillosos suelen responder al siguiente esquema y 
tienen tres momentos clave en su estructura interna, a saber: una fechoría inicial 
que crea el nudo de la i
el desenlace feliz, el restablecimiento del orden.

 

Según  Sara C. Bryant los cuentos  se pueden clasificar:

• Cuentos de Hadas: Hay dos tipos, por un lado, los cuentos morales que transmiten 
al niño  bajo la forma de fábulas o alegorías, las conclusiones a las que ha llegado 
la humanidad a lo largo de siglos de experiencia.(Les son interesantes pero es más 
educativo dejarlos que lleguen a sus propias conclusiones), Y por otro lado tenemos 
los relatos que ejercitan la apreciación personal, ofrecen sencillamente una imagen 
de la vida bajo forma evocadora de la poesía. Se nos presenta como una evidencia 
vital, no tienen moral preconcebida para ofrecer. El niño consciente o 
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El Cuento aparece ante el niño de tres maneras: contado, en imágenes y 
contado tiene grandes ventajas sobre el cuento leído al que supera 

en espontaneidad y viveza, el contacto personal con el narrador es insustituible por su 
rmitiendo el diálogo entre la fantasía y la realidad, el ensueño 

y la aclaración, la mayor expansión y las precisiones concretas, que sólo la persona 
presente, y a disposición del niño, puede proporcionar. La principal aportación del cuento 

en el contacto con la lengua literaria, o al menos más cuidada que el habla 
corriente, con lo que supone de redescubrimiento de la lengua y fijación del sistema. El 

, los encontramos en  los libros ilustrados con escaso texto o sin el; en 
los tebeos u otras publicaciones con viñetas; en la televisión y al cine; en las diapositivas y 
filminas, y, el teatro para niños (teatro de actores, títeres, marionetas…). Y La 

, donde  la representación constituye un paso más para la adquisición de 
asimilación de los cuentos. Se inserta plenamente en el marco del juego simbólico.

, realiza la siguiente clasificación: 

. Para niños de 2 a 5 años. Tienen una estructura verbal rítmica 
y repetitiva. Interesa la forma en que se cuentan y el efecto que causan en el niño, 
mas que el contenido de los mismos. Cuentos mínimos (como el cuento de la 
Banasta: “este es el cuento de la banasta y con esto basta que basta), cuentos de 
nunca acabar, que se enlazan y no tienen fin ( quieres que te cuente el cuento de 
pan y pimiento que nunca se acaba?no quiero que me digas que si o que no, quiero 
que me diagas…); y los cuentos acumulativos. 

. Para niños de 4 a 7 años. Los protagonistas son animales y 
cada uno corresponde un arquetipo o personalidad determinada: el zorro es astuto, 
la tortuga es perseverante, etc… 

. Para niños de 5 años en adelante. Son  todos aquellos en los
que intervienen aspectos mágicos o sobrenaturales. Pueden tener su origen en los 
mitos o culturas antiguas. Aparecen personajes con características fuera de los 
común, como hadas, brujas, príncipes, etc…ocurren encantamientos, hay misterios 

gicos, como la capacidad para hacerse invisible, convertirse en otro 
personaje,etc. Los cuentos maravillosos suelen responder al siguiente esquema y 
tienen tres momentos clave en su estructura interna, a saber: una fechoría inicial 
que crea el nudo de la intriga, las acciones del héroe como respuesta a la fechoría; y 
el desenlace feliz, el restablecimiento del orden. 

los cuentos  se pueden clasificar: 

: Hay dos tipos, por un lado, los cuentos morales que transmiten 
niño  bajo la forma de fábulas o alegorías, las conclusiones a las que ha llegado 

la humanidad a lo largo de siglos de experiencia.(Les son interesantes pero es más 
educativo dejarlos que lleguen a sus propias conclusiones), Y por otro lado tenemos 

atos que ejercitan la apreciación personal, ofrecen sencillamente una imagen 
de la vida bajo forma evocadora de la poesía. Se nos presenta como una evidencia 
vital, no tienen moral preconcebida para ofrecer. El niño consciente o 
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e el niño de tres maneras: contado, en imágenes y 
tiene grandes ventajas sobre el cuento leído al que supera 

en espontaneidad y viveza, el contacto personal con el narrador es insustituible por su 
rmitiendo el diálogo entre la fantasía y la realidad, el ensueño 

y la aclaración, la mayor expansión y las precisiones concretas, que sólo la persona 
presente, y a disposición del niño, puede proporcionar. La principal aportación del cuento 

en el contacto con la lengua literaria, o al menos más cuidada que el habla 
corriente, con lo que supone de redescubrimiento de la lengua y fijación del sistema. El 

, los encontramos en  los libros ilustrados con escaso texto o sin el; en 
los tebeos u otras publicaciones con viñetas; en la televisión y al cine; en las diapositivas y 
filminas, y, el teatro para niños (teatro de actores, títeres, marionetas…). Y La 

, donde  la representación constituye un paso más para la adquisición de 
asimilación de los cuentos. Se inserta plenamente en el marco del juego simbólico. 

ños. Tienen una estructura verbal rítmica 
y repetitiva. Interesa la forma en que se cuentan y el efecto que causan en el niño, 
mas que el contenido de los mismos. Cuentos mínimos (como el cuento de la 

sta que basta), cuentos de 
nunca acabar, que se enlazan y no tienen fin ( quieres que te cuente el cuento de 
pan y pimiento que nunca se acaba?no quiero que me digas que si o que no, quiero 

Para niños de 4 a 7 años. Los protagonistas son animales y 
cada uno corresponde un arquetipo o personalidad determinada: el zorro es astuto, 

. Para niños de 5 años en adelante. Son  todos aquellos en los 
que intervienen aspectos mágicos o sobrenaturales. Pueden tener su origen en los 
mitos o culturas antiguas. Aparecen personajes con características fuera de los 
común, como hadas, brujas, príncipes, etc…ocurren encantamientos, hay misterios 

gicos, como la capacidad para hacerse invisible, convertirse en otro 
personaje,etc. Los cuentos maravillosos suelen responder al siguiente esquema y 
tienen tres momentos clave en su estructura interna, a saber: una fechoría inicial 

ntriga, las acciones del héroe como respuesta a la fechoría; y 

: Hay dos tipos, por un lado, los cuentos morales que transmiten 
niño  bajo la forma de fábulas o alegorías, las conclusiones a las que ha llegado 

la humanidad a lo largo de siglos de experiencia.(Les son interesantes pero es más 
educativo dejarlos que lleguen a sus propias conclusiones), Y por otro lado tenemos 

atos que ejercitan la apreciación personal, ofrecen sencillamente una imagen 
de la vida bajo forma evocadora de la poesía. Se nos presenta como una evidencia 
vital, no tienen moral preconcebida para ofrecer. El niño consciente o 



 

 

inconcientemente es impulsa
determinada porción de ideas, oportunidades concretas para el ejercicio de juzgar 
sin ser influenciado desde fuera, máxime en una época como ésta cargada de 
convencionalismos y prejuicios.

• Cuentos Burlescos: Se agrupan aquí todos los cuentos festivos. Son tramas de 
absurdos o exageraciones de características o maneras de ser y esconden grandes 
contenidos morales. 

• Parábolas de la Naturaleza
ser narrativos pero son realmente divulgaciones científicas de costumbres de 
animales y plantas que se utilizan para aumentar los conocimientos técnicos. A 
veces es una ayuda en el desarrollo de los sentimientos de genorisidad y desinterés.

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR, UTILI
ESCRITOS. 

                         Para seleccionar cuentos en la Etapa Infantil debemos adaptarnos a las 
características de su desarrollo psicológico y a sus intereses. También debemos tener en 
cuenta la adecuación del cuento

 A la hora de seleccionar las historias de los cuentos tendremos en cuenta que se adecue  a 
la edad de los niños a los que va dirigido el cuento, que la narración sea sencilla y lineal 
(sucesión lógica), que los personajes estén muy bien caracterizados, el lenguaje sea rápido, 
sencillo y esencial, que se centren en historias de fantasía alejado de los familiar, que no 
introduzcamos elementos que produzcan miedo o angustia, que sean historias en las que se 
manejen sentimientos, sean temas significativos para los niños, que eviten cualquier 
discriminación y en aquellos cuentos escritos que tengan buena calidad y diversidad en la 
ilustración. 

En lo que se refiere a utilizar
como técnica de animación a la lectura; para relajar la atmosfera de clase; para reforzar la 
confianza entre alumnos/as y maestro/as; que el cuento lo utilicemos para el desarrollo de 
todas las capacidades; como vehículo de socialización

Los criterios más importantes a la hora de 
antes de contarlo; cuidar el momento de la presentación del cuento; utilizar una buena 
vocalización; utilizar el gesto, la mímica y la comunicación no verbal; solicita
participación de los niños en determinados momentos del cuento; crear imágenes, revivir el 
cuento; utilizar pausa de manera adecuada; no prolongar excesivamente el tiempo dedicado 
a la narración; no interrumpir la narración del cuento; crear un clima 
predisponga positivamente a los receptores; dejar el cuento al alcance de los niños una vez 
finalizada la narración; durante la narración los niños deben disponerse en semicírculo.
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inconcientemente es impulsado a enjuiciar los hechos. El niño necesita una 
determinada porción de ideas, oportunidades concretas para el ejercicio de juzgar 
sin ser influenciado desde fuera, máxime en una época como ésta cargada de 
convencionalismos y prejuicios. 

Se agrupan aquí todos los cuentos festivos. Son tramas de 
absurdos o exageraciones de características o maneras de ser y esconden grandes 

Parábolas de la Naturaleza: Son cuentos basados en hechos científicos. Quieren 
son realmente divulgaciones científicas de costumbres de 

animales y plantas que se utilizan para aumentar los conocimientos técnicos. A 
veces es una ayuda en el desarrollo de los sentimientos de genorisidad y desinterés.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR, UTILIZAR Y NARRAR CUENTOS ORALES Y 

Para seleccionar cuentos en la Etapa Infantil debemos adaptarnos a las 
características de su desarrollo psicológico y a sus intereses. También debemos tener en 
cuenta la adecuación del cuento a la unidad didáctica que estemos trabajando.

las historias de los cuentos tendremos en cuenta que se adecue  a 
la edad de los niños a los que va dirigido el cuento, que la narración sea sencilla y lineal 

os personajes estén muy bien caracterizados, el lenguaje sea rápido, 
sencillo y esencial, que se centren en historias de fantasía alejado de los familiar, que no 
introduzcamos elementos que produzcan miedo o angustia, que sean historias en las que se 

en sentimientos, sean temas significativos para los niños, que eviten cualquier 
discriminación y en aquellos cuentos escritos que tengan buena calidad y diversidad en la 

utilizar  los cuentos, debemos tener en cuenta que éste lo utilicemos 
como técnica de animación a la lectura; para relajar la atmosfera de clase; para reforzar la 
confianza entre alumnos/as y maestro/as; que el cuento lo utilicemos para el desarrollo de 
todas las capacidades; como vehículo de socialización. 

Los criterios más importantes a la hora de narrar  los cuentos serán: conocer el cuento 
antes de contarlo; cuidar el momento de la presentación del cuento; utilizar una buena 
vocalización; utilizar el gesto, la mímica y la comunicación no verbal; solicita
participación de los niños en determinados momentos del cuento; crear imágenes, revivir el 
cuento; utilizar pausa de manera adecuada; no prolongar excesivamente el tiempo dedicado 
a la narración; no interrumpir la narración del cuento; crear un clima 
predisponga positivamente a los receptores; dejar el cuento al alcance de los niños una vez 
finalizada la narración; durante la narración los niños deben disponerse en semicírculo.
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do a enjuiciar los hechos. El niño necesita una 
determinada porción de ideas, oportunidades concretas para el ejercicio de juzgar 
sin ser influenciado desde fuera, máxime en una época como ésta cargada de 

Se agrupan aquí todos los cuentos festivos. Son tramas de 
absurdos o exageraciones de características o maneras de ser y esconden grandes 

: Son cuentos basados en hechos científicos. Quieren 
son realmente divulgaciones científicas de costumbres de 

animales y plantas que se utilizan para aumentar los conocimientos técnicos. A 
veces es una ayuda en el desarrollo de los sentimientos de genorisidad y desinterés. 

ZAR Y NARRAR CUENTOS ORALES Y 

Para seleccionar cuentos en la Etapa Infantil debemos adaptarnos a las 
características de su desarrollo psicológico y a sus intereses. También debemos tener en 

a la unidad didáctica que estemos trabajando. 

las historias de los cuentos tendremos en cuenta que se adecue  a 
la edad de los niños a los que va dirigido el cuento, que la narración sea sencilla y lineal 

os personajes estén muy bien caracterizados, el lenguaje sea rápido, 
sencillo y esencial, que se centren en historias de fantasía alejado de los familiar, que no 
introduzcamos elementos que produzcan miedo o angustia, que sean historias en las que se 

en sentimientos, sean temas significativos para los niños, que eviten cualquier 
discriminación y en aquellos cuentos escritos que tengan buena calidad y diversidad en la 

éste lo utilicemos 
como técnica de animación a la lectura; para relajar la atmosfera de clase; para reforzar la 
confianza entre alumnos/as y maestro/as; que el cuento lo utilicemos para el desarrollo de 

los cuentos serán: conocer el cuento 
antes de contarlo; cuidar el momento de la presentación del cuento; utilizar una buena 
vocalización; utilizar el gesto, la mímica y la comunicación no verbal; solicitar la 
participación de los niños en determinados momentos del cuento; crear imágenes, revivir el 
cuento; utilizar pausa de manera adecuada; no prolongar excesivamente el tiempo dedicado 
a la narración; no interrumpir la narración del cuento; crear un clima relajado que 
predisponga positivamente a los receptores; dejar el cuento al alcance de los niños una vez 
finalizada la narración; durante la narración los niños deben disponerse en semicírculo. 



 

 

LA BIBLIOTECA. 

     El artículo 2.2 de la LOE 
calidad de la enseñanza el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas.

A través del acuerdo del 23 de enero de 2007 del Consejo de Gobierno, nuestra Comunidad 
Autónoma ha desarrollado un Plan d
impulsar medidas que faciliten a los niños/as y a los jóvenes el desarrollo de prácticas 
lectoras y habilidades intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar 
como recurso de apoyo para e
de la lectura en todas las áreas y declara el día 16 de diciembre cono Día de la Lectura en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma, en torno al cual promover actividades culturales 
vinculadas al libro, la lectura y la creación literaria para la mejora de los hábitos de lectura 
de la ciudadanía. 

Dada la importancia de la biblioteca, es necesario pues, crear una “Biblioteca de Aula” o 
“Rincón de la Biblioteca” que sea acogedor, agradable y accesible en to
biblioteca debe generar un espacio para organizar actividades, creando las condiciones que 
favorezcan el aprendizaje de la lectoescritura; despertar el interés por el cuento y otros 
libros de lectura; poner al niño en contacto con el libro
y leer a través de las imágenes del libro; leer e interpretar imágenes, enriquecer su 
vocabulario; creando hábitos de responsabilidad social, de silencio, de respeto del materia, 
de orden y de aprender a compartir; valo
comunicación; valorar los textos de tradición cultural; apreciar las producciones propias y 
las de los compañeros; debe ser lúdica (antes el rincón de juego
libro); implicar a los padres para que colaboren en el proceso de animación a la 
lectura…etc. 

Entre las diversas actividades que los niños pueden realizar en este rincón podemos 
destacar: puzzles del abecedario, caja de lectura y vocabulario (juegos de cartas de 
asociación de significados a significantes); juegos de relacionar textos
letras ( construyen con las letras móviles las palabras de la imagen); escribir vocabulario de 
la imagen con letras sueltas; bingo de palabras ( juego de asociación del texto a la 
través del cual se menoriza visualmente palabras del vocabulario básico); realizar un libro 
de vocabulario; caja de alimentos (los niños observan el anagrama, la marca, las palabras); 
reconocimiento de las letras que componen su nombre; juego de b
de asociación de mayúsculas a minúsculas, escribimos cartas y las enviamos a los 
compañeros, lectura de libro de imágenes; leemos los carteles de la calle; leemos 
pictogramas, dominó de  fotos y palabras; relacionar pie de foto con 
relación imagen-texto entre otras.

 Gianni Rodari en su “Gramática de la Fantasía” nos da unas propuestas de creación 
literaria mediante la construcción de libros en el aula: el libro viajero, el libro de los por 
qué, el libro de las instrucciones, el libro de los sueños, el libro de las pesadillas, el libro de 
los recuerdos, el libro de los deseos, el libro de las adivinanzas, canciones y refranes.
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 (2006) establece como uno de los factores que favorecen la 
calidad de la enseñanza el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas. 

A través del acuerdo del 23 de enero de 2007 del Consejo de Gobierno, nuestra Comunidad 
Autónoma ha desarrollado un Plan de Lectura y Bibliotecas que tiene como propósito 
impulsar medidas que faciliten a los niños/as y a los jóvenes el desarrollo de prácticas 
lectoras y habilidades intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar 
como recurso de apoyo para el aprendizaje. Del mismo modo establece la transversalidad 
de la lectura en todas las áreas y declara el día 16 de diciembre cono Día de la Lectura en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma, en torno al cual promover actividades culturales 

la lectura y la creación literaria para la mejora de los hábitos de lectura 

Dada la importancia de la biblioteca, es necesario pues, crear una “Biblioteca de Aula” o 
“Rincón de la Biblioteca” que sea acogedor, agradable y accesible en todo momento. Esta 
biblioteca debe generar un espacio para organizar actividades, creando las condiciones que 
favorezcan el aprendizaje de la lectoescritura; despertar el interés por el cuento y otros 
libros de lectura; poner al niño en contacto con el libro, creando el hábito de hojear, mirar 
y leer a través de las imágenes del libro; leer e interpretar imágenes, enriquecer su 
vocabulario; creando hábitos de responsabilidad social, de silencio, de respeto del materia, 
de orden y de aprender a compartir; valorar el lenguaje como instrumento de información y 
comunicación; valorar los textos de tradición cultural; apreciar las producciones propias y 
las de los compañeros; debe ser lúdica (antes el rincón de juego-libro, que de aprendizaje

padres para que colaboren en el proceso de animación a la 

Entre las diversas actividades que los niños pueden realizar en este rincón podemos 
destacar: puzzles del abecedario, caja de lectura y vocabulario (juegos de cartas de 

gnificados a significantes); juegos de relacionar textos-dibujo; barreño de 
letras ( construyen con las letras móviles las palabras de la imagen); escribir vocabulario de 
la imagen con letras sueltas; bingo de palabras ( juego de asociación del texto a la 
través del cual se menoriza visualmente palabras del vocabulario básico); realizar un libro 
de vocabulario; caja de alimentos (los niños observan el anagrama, la marca, las palabras); 
reconocimiento de las letras que componen su nombre; juego de buscar mi nombre; juegos 
de asociación de mayúsculas a minúsculas, escribimos cartas y las enviamos a los 
compañeros, lectura de libro de imágenes; leemos los carteles de la calle; leemos 
pictogramas, dominó de  fotos y palabras; relacionar pie de foto con 

texto entre otras. 

en su “Gramática de la Fantasía” nos da unas propuestas de creación 
literaria mediante la construcción de libros en el aula: el libro viajero, el libro de los por 

cciones, el libro de los sueños, el libro de las pesadillas, el libro de 
los recuerdos, el libro de los deseos, el libro de las adivinanzas, canciones y refranes.
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(2006) establece como uno de los factores que favorecen la 

A través del acuerdo del 23 de enero de 2007 del Consejo de Gobierno, nuestra Comunidad 
e Lectura y Bibliotecas que tiene como propósito 

impulsar medidas que faciliten a los niños/as y a los jóvenes el desarrollo de prácticas 
lectoras y habilidades intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar 

l aprendizaje. Del mismo modo establece la transversalidad 
de la lectura en todas las áreas y declara el día 16 de diciembre cono Día de la Lectura en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma, en torno al cual promover actividades culturales 

la lectura y la creación literaria para la mejora de los hábitos de lectura 

Dada la importancia de la biblioteca, es necesario pues, crear una “Biblioteca de Aula” o 
do momento. Esta 

biblioteca debe generar un espacio para organizar actividades, creando las condiciones que 
favorezcan el aprendizaje de la lectoescritura; despertar el interés por el cuento y otros 

, creando el hábito de hojear, mirar 
y leer a través de las imágenes del libro; leer e interpretar imágenes, enriquecer su 
vocabulario; creando hábitos de responsabilidad social, de silencio, de respeto del materia, 

rar el lenguaje como instrumento de información y 
comunicación; valorar los textos de tradición cultural; apreciar las producciones propias y 

libro, que de aprendizaje-
padres para que colaboren en el proceso de animación a la 

Entre las diversas actividades que los niños pueden realizar en este rincón podemos 
destacar: puzzles del abecedario, caja de lectura y vocabulario (juegos de cartas de 

dibujo; barreño de 
letras ( construyen con las letras móviles las palabras de la imagen); escribir vocabulario de 
la imagen con letras sueltas; bingo de palabras ( juego de asociación del texto a la imagen a 
través del cual se menoriza visualmente palabras del vocabulario básico); realizar un libro 
de vocabulario; caja de alimentos (los niños observan el anagrama, la marca, las palabras); 

uscar mi nombre; juegos 
de asociación de mayúsculas a minúsculas, escribimos cartas y las enviamos a los 
compañeros, lectura de libro de imágenes; leemos los carteles de la calle; leemos 
pictogramas, dominó de  fotos y palabras; relacionar pie de foto con la imagen; y la 

en su “Gramática de la Fantasía” nos da unas propuestas de creación 
literaria mediante la construcción de libros en el aula: el libro viajero, el libro de los por 

cciones, el libro de los sueños, el libro de las pesadillas, el libro de 
los recuerdos, el libro de los deseos, el libro de las adivinanzas, canciones y refranes. 



 

 

Así propone también, como actividad, para los cuentos populares ensalada de fábulas, que 
consiste en mezclar personajes de cuentos; ¿qué sucede después? Cambiamos de historia 
ya contadas, en definitiva que se esconden detrás del vivieron felices; cuento al revés…etc.

A modo de conclusión, podemos decir que los cuentos son unas herramientas lingüís
muy adecuadas para la educación infantil, a través de los cuales se pueden trabajar 
actividades globalizadas con todos los medios de expresión y comunicación.

La Biblioteca de Aula es un espacio fundamental en el que se debe poner a disposición de 
los niños/as libros de imágenes con palabra y frases, así como diversos materiales 
lectoescritores que estimulen, fomenten y animen  a la lectura con el objetivo de 
desarrollar el lenguaje. 
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Así propone también, como actividad, para los cuentos populares ensalada de fábulas, que 
iste en mezclar personajes de cuentos; ¿qué sucede después? Cambiamos de historia 

ya contadas, en definitiva que se esconden detrás del vivieron felices; cuento al revés…etc.

, podemos decir que los cuentos son unas herramientas lingüís
muy adecuadas para la educación infantil, a través de los cuales se pueden trabajar 
actividades globalizadas con todos los medios de expresión y comunicación.

La Biblioteca de Aula es un espacio fundamental en el que se debe poner a disposición de 
os niños/as libros de imágenes con palabra y frases, así como diversos materiales 

lectoescritores que estimulen, fomenten y animen  a la lectura con el objetivo de 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E). 
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1993): Materiales curriculares para 
la Educación Infantil. Junta de Andalucía. Sevilla. 
LA LECTURA EN ESPAÑA INFORME 2008, Leer para Aprender. Fun
Germán Sánchez Ruipérez y Federación de gremios de Editores de España.
BASEDAS, E. Y OTROS (2003): Aprender y enseñar en la educación infantil. 

COLMER, T (2001): Introducción a la literatura infantil y juvenil. Síntesis. Madrid.
Plan de Lectura y de Bibliotecas (LYB) Escolares en los centros

educativos públicos de Andalucía. 
RODARI, G. (1999): Gramática de la fantasía. Panamericana. 

 

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

Así propone también, como actividad, para los cuentos populares ensalada de fábulas, que 
iste en mezclar personajes de cuentos; ¿qué sucede después? Cambiamos de historia 

ya contadas, en definitiva que se esconden detrás del vivieron felices; cuento al revés…etc. 

, podemos decir que los cuentos son unas herramientas lingüísticas  
muy adecuadas para la educación infantil, a través de los cuales se pueden trabajar 
actividades globalizadas con todos los medios de expresión y comunicación. 

La Biblioteca de Aula es un espacio fundamental en el que se debe poner a disposición de 
os niños/as libros de imágenes con palabra y frases, así como diversos materiales 

lectoescritores que estimulen, fomenten y animen  a la lectura con el objetivo de 

DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
 

arrolla el currículo 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1993): Materiales curriculares para 

LA LECTURA EN ESPAÑA INFORME 2008, Leer para Aprender. Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez y Federación de gremios de Editores de España. 
BASEDAS, E. Y OTROS (2003): Aprender y enseñar en la educación infantil. 

COLMER, T (2001): Introducción a la literatura infantil y juvenil. Síntesis. Madrid. 
Escolares en los centros 



 

 

LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO PREVIO EN EL AULA

 

Resumen 

El aprendizaje significativo, la teoría psicológica de 

pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se 

retención de los nuevos significado

procesos mismos que el individuo pone en juego para 

que ocurre en el aula cuando los 

en las condiciones que se requieren. 

las necesidades reales del alumno se logrará una enseñanza eficaz y motivadora.

Palabras clave 

Aprendizaje, educación, conocimiento, información, descubrimiento, alumno, necesidad, 
evaluación. 

 

 

Para entender cómo sería necesario que los profesores impartieran una educación 

de calidad y promovieran destrezas y habilidades en los alumnos, es decir, que los alumnos 

construyan su propio aprendizaje 

fundamental importancia preguntarse

aprendizaje?, ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje? 

Para contestar a estas preguntas habría que

cognitiva del aprendizaje de David 

seguidor de Jean Piaget, que ha dado grandes aportes al constructivismo, 

difundiendo la teoría del Aprendizaje Significativo

 

En la década  de los 70’s, cuando 

por Descubrimiento están tomando fuerza y las escuelas promueven el conocimiento de los 

niños a través del descubrimiento de contenidos, 
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Artículo 46  

LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO PREVIO EN EL AULA 

Autor: CHIARA DE LUCA

El aprendizaje significativo, la teoría psicológica de Ausubel, es el un marco teórico que 

pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la 

significados que se manejan en la escuela y que se

procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender, poniendo

que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; 

en las condiciones que se requieren. Sólo teniendo en cuenta el Aprendizaje Significativo y 

las necesidades reales del alumno se logrará una enseñanza eficaz y motivadora.

Aprendizaje, educación, conocimiento, información, descubrimiento, alumno, necesidad, 

Para entender cómo sería necesario que los profesores impartieran una educación 

destrezas y habilidades en los alumnos, es decir, que los alumnos 

su propio aprendizaje logrando “aprendizajes significativos

damental importancia preguntarse: ¿Cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

aprendizaje?, ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje? 

preguntas habría que analizar los rasgos fundamentales de la teoría 

cognitiva del aprendizaje de David Paul Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, 

que ha dado grandes aportes al constructivismo, 

oría del Aprendizaje Significativo.  

cuando las propuestas de Jerome Bruner sobre el Aprendizaje 

rimiento están tomando fuerza y las escuelas promueven el conocimiento de los 

niños a través del descubrimiento de contenidos, Ausubel considera que el aprendizaje
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Autor: CHIARA DE LUCA 

un marco teórico que 

leva a cabo la adquisición y la 

y que se ocupa de los 

oniendo el énfasis en lo 

studiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; 

endizaje Significativo y 

las necesidades reales del alumno se logrará una enseñanza eficaz y motivadora. 

Aprendizaje, educación, conocimiento, información, descubrimiento, alumno, necesidad, 

Para entender cómo sería necesario que los profesores impartieran una educación 

destrezas y habilidades en los alumnos, es decir, que los alumnos 

aprendizajes significativos”, sería de 

son los límites del 

aprendizaje?, ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje?  

analizar los rasgos fundamentales de la teoría 

y pedagogo estadounidense, 

que ha dado grandes aportes al constructivismo, originado y 

Bruner sobre el Aprendizaje 

rimiento están tomando fuerza y las escuelas promueven el conocimiento de los 

Ausubel considera que el aprendizaje 



 

 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

el estudiante puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.

En el aprendizaje por recepción, el contenido de aprendizaje se presen

forma final y sólo se le exige que internalice el material 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior.

descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re

construido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado sign

estructura cognitiva siempre que 

En el aprendizaje por descubrimiento el alumno debe reordenar l

con su estructura cognitiva y reorganizar

aprendizaje deseado. En ambos casos,

potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 

cognitiva previa y que exista una dispos

aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo y que

por recepción sea obligatoriamente mecánico

depende de la manera cómo la 

 

Ahora bien, Ausubel plantea que las experiencias y conocimientos previos del alumno son 

claves para lograr mejores aprendizajes: el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

cognitiva" al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su 

Para eso, los profesores deberían 

decir, asegurarse que esos contenidos puedan relac

conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear; los nuevos conocimientos 

que estar claros, para facilitar la retención del nuevo contenido; 

organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que la 

forma en que los contenidos se presentan a los alumnos es muy importante y utilizar 

ejemplos por medio de dibujos

ya que el aprendizaje no puede

disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

de la motivación, que es un factor fundamental para que el alumno se interese por 

aprender: el hecho de que el alumno se sienta contento en su 
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escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.

En el aprendizaje por recepción, el contenido de aprendizaje se presenta al alumno en su 

sólo se le exige que internalice el material que se le presenta 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. Por el contrario, en el aprendizaje por 

descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re

construido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la 

siempre que el estudiante posea los conocimientos previos apropiados.

l aprendizaje por descubrimiento el alumno debe reordenar la información, integrarla 

estructura cognitiva y reorganizarla o transformarla de manera que se pro

aprendizaje deseado. En ambos casos, la condición para que un aprendizaje sea 

potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 

cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que aprende: esto implica que el 

aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo y que

por recepción sea obligatoriamente mecánico, ya que el hecho de que sea significativo

mo la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva. 

Ahora bien, Ausubel plantea que las experiencias y conocimientos previos del alumno son 

claves para lograr mejores aprendizajes: el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

relaciona con la nueva información, entendiéndose por "estructura 

cognitiva" al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado 

, así como su organización.  

Para eso, los profesores deberían individuar los conocimientos previos 

que esos contenidos puedan relacionarse con las ideas previas, ya que al 

conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear; los nuevos conocimientos 

que estar claros, para facilitar la retención del nuevo contenido; además, habría que 

en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que la 

forma en que los contenidos se presentan a los alumnos es muy importante y utilizar 

dibujos, diagramas o fotografías, para enseñar conceptos; además, 

ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere, existe un componente de 

disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el profesor sólo puede influir a través 

s un factor fundamental para que el alumno se interese por 

aprender: el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una 
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escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.  

ta al alumno en su 

que se le presenta para que pueda 

n el aprendizaje por 

descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re-

ificativamente en la 

los conocimientos previos apropiados. 

a información, integrarla 

de manera que se produzca el 

la condición para que un aprendizaje sea 

potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 

esto implica que el 

aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo y que  el aprendizaje 

, ya que el hecho de que sea significativo 

nada en la estructura cognitiva.  

Ahora bien, Ausubel plantea que las experiencias y conocimientos previos del alumno son 

claves para lograr mejores aprendizajes: el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

, entendiéndose por "estructura 

cognitiva" al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado 

 del alumno, es 

ionarse con las ideas previas, ya que al 

conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear; los nuevos conocimientos tienen 

además, habría que 

en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que la 

forma en que los contenidos se presentan a los alumnos es muy importante y utilizar 

o fotografías, para enseñar conceptos; además, 

darse si el alumno no quiere, existe un componente de 

sólo puede influir a través 

s un factor fundamental para que el alumno se interese por 

, con una actitud 



 

 

favorable y una buena relación con el 

Finalmente, la nueva información

más duradera en la memoria a largo plazo. 

Se trata de un aprendizaje activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno, y personal, ya que 

estructura cognitiva de cada alumno es único. Por lo tanto cada persona construirá 

diferentes enlaces conceptuales aunque esté involucrado en la misma tarea de aprendizaje. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguien

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente". 

 

En el contexto escolar, para un estudiante

desconcertante ya que se trata de nuevos conceptos que otros pueden comprender con más 

facilidad o han experimentado previamente. Es entonces cuando los docentes pueden 

ayudar a sus alumnos a emplear el

investigación demuestra que se puede adelantar el comienzo del aprendizaje al utilizar 

actitudes, experiencias y conocimientos preexistentes y hacer más significativo el 

aprendizaje.  

Muchos investigadores enfatizan la importancia de incorporar al currículo los antecedentes 

culturales del estudiante. El conocimiento previo permite construir el aprendizaje sobre lo 

que ya se sabe, le da sostén a la comprensión y sentido al nuevo aprendizaje: los ejercicios 

para utilizar el conocimiento previo pueden aplicarse en cualquier grado escolar, en 

cualquier área de contenido y con cualquier tema. 

Una manera efectiva para empezar una nueva unidad o lección, para que los estudiantes se 

vean directamente involucrados des

estudiante: aludir a este conocimiento a lo largo de una unidad de estudio logrará que el 

material resulte siempre motivador.

Algunos ejemplos de cómo aplicar el conocimiento previo en el currícul

grado escolar, son: actividades escritas

acerca de lo que ya sabe en re

pensamiento del estudiante al proporcionarle una oportunidad para efectuar predicciones, 

elaborar listas, jerarquizar ideas y realizar analogías en base a su conocimiento previo; 
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favorable y una buena relación con el profesor, hará que se motive para aprender. 

la nueva información, al ser relacionada con la anterior, es retenida de forma 

más duradera en la memoria a largo plazo.  

un aprendizaje activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

dizaje por parte del alumno, y personal, ya que los conceptos acumulados en la 

estructura cognitiva de cada alumno es único. Por lo tanto cada persona construirá 

diferentes enlaces conceptuales aunque esté involucrado en la misma tarea de aprendizaje. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

 

ara un estudiante un nuevo contenido puede resultar 

desconcertante ya que se trata de nuevos conceptos que otros pueden comprender con más 

facilidad o han experimentado previamente. Es entonces cuando los docentes pueden 

a emplear el conocimiento previo que ellos poseen, ya que la 

investigación demuestra que se puede adelantar el comienzo del aprendizaje al utilizar 

actitudes, experiencias y conocimientos preexistentes y hacer más significativo el 

nfatizan la importancia de incorporar al currículo los antecedentes 

culturales del estudiante. El conocimiento previo permite construir el aprendizaje sobre lo 

que ya se sabe, le da sostén a la comprensión y sentido al nuevo aprendizaje: los ejercicios 

a utilizar el conocimiento previo pueden aplicarse en cualquier grado escolar, en 

cualquier área de contenido y con cualquier tema.  

Una manera efectiva para empezar una nueva unidad o lección, para que los estudiantes se 

vean directamente involucrados desde el principio, es emplear el conocimiento previo del 

aludir a este conocimiento a lo largo de una unidad de estudio logrará que el 

material resulte siempre motivador.      

Algunos ejemplos de cómo aplicar el conocimiento previo en el currícul

ctividades escritas en las que el estudiante debe escribir y reflexionar 

acerca de lo que ya sabe en relación con un nuevo contenido; actividades 

pensamiento del estudiante al proporcionarle una oportunidad para efectuar predicciones, 

elaborar listas, jerarquizar ideas y realizar analogías en base a su conocimiento previo; 
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, hará que se motive para aprender. 

al ser relacionada con la anterior, es retenida de forma 

un aprendizaje activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

acumulados en la 

estructura cognitiva de cada alumno es único. Por lo tanto cada persona construirá 

diferentes enlaces conceptuales aunque esté involucrado en la misma tarea de aprendizaje.  

te manera: "Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

un nuevo contenido puede resultar 

desconcertante ya que se trata de nuevos conceptos que otros pueden comprender con más 

facilidad o han experimentado previamente. Es entonces cuando los docentes pueden 

conocimiento previo que ellos poseen, ya que la 

investigación demuestra que se puede adelantar el comienzo del aprendizaje al utilizar 

actitudes, experiencias y conocimientos preexistentes y hacer más significativo el 

nfatizan la importancia de incorporar al currículo los antecedentes 

culturales del estudiante. El conocimiento previo permite construir el aprendizaje sobre lo 

que ya se sabe, le da sostén a la comprensión y sentido al nuevo aprendizaje: los ejercicios 

a utilizar el conocimiento previo pueden aplicarse en cualquier grado escolar, en 

Una manera efectiva para empezar una nueva unidad o lección, para que los estudiantes se 

de el principio, es emplear el conocimiento previo del 

aludir a este conocimiento a lo largo de una unidad de estudio logrará que el 

Algunos ejemplos de cómo aplicar el conocimiento previo en el currículo, en cualquier 

l estudiante debe escribir y reflexionar 

actividades que utilizan el 

pensamiento del estudiante al proporcionarle una oportunidad para efectuar predicciones, 

elaborar listas, jerarquizar ideas y realizar analogías en base a su conocimiento previo; 



 

 

discusiones entre docente y alumno y 

del estudiante y le brindan oportunidades para compartir oralmente ideas y discutir 

opiniones. 

 

Una enseñanza culturalmente sensible

estudiantes aprendan, proporcionar un adecuado 

cognitivas del alumno y su motivación

estudiantes, su lengua y su cultura; en otras palabras,

estos instrumentos e invirtiendo solamente unos pocos minutos de la clase, los profesores 

pueden obtener un mejor conocimiento sobre 

de empezar la clase y cómo los nuevos

hora de establecer el currículo, el aprendizaje y la evaluación

en función de las necesidades dentro del aula.
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docente y alumno y toda la clase, ya que activan el conocimiento previo 

y le brindan oportunidades para compartir oralmente ideas y discutir 

culturalmente sensible y eficaz debería ser capaz de 

proporcionar un adecuado material e incentivar 

motivación; debería tener en cuenta las experiencias

estudiantes, su lengua y su cultura; en otras palabras, su conocimiento previo

estos instrumentos e invirtiendo solamente unos pocos minutos de la clase, los profesores 

pueden obtener un mejor conocimiento sobre qué contenidos los estudiantes poseen 

los nuevos están siendo aprendidos, lo cual los ayudará 

el currículo, el aprendizaje y la evaluación, programando

en función de las necesidades dentro del aula. 
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toda la clase, ya que activan el conocimiento previo 

y le brindan oportunidades para compartir oralmente ideas y discutir 

y eficaz debería ser capaz de lograr que los 

material e incentivar las estructuras 

; debería tener en cuenta las experiencias de los 

su conocimiento previo. Utilizando 

estos instrumentos e invirtiendo solamente unos pocos minutos de la clase, los profesores 

iantes poseen antes 

están siendo aprendidos, lo cual los ayudará a la 

, programando sus actividades 

Psicología Evolutiva. Un punto de vista cognoscitivo. 

Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva 

Roca. Barcelona. 

Models and Propositional Representations. 

Significativo: teoría y práctica. Ed. Visor. 

Ed. Alianza Universidad. 



 

 

LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD EN LA ADOLESCENCIA

 

Resumen 

 La búsqueda de la identidad en la 
comprometidas y que requieren de una ayuda y orientación importantes para la 
consecución de un crecimiento y desarrollo personal sano y adecuado. Para ello es 
importante tener un conocimiento de esta etapa y de cuales 
que orientar, guiar y ayudar a nuestros adolescentes en este periodo de búsqueda.

Palabras clave 

Identidad, madurez, confianza, flexibilidad, ideología, comunicación, coherencia, 
educación 

Texto del artículo 

 En primer lugar deberíamos comenzar haciendo un análisis de lo que significa el 
término “identidad”. 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las

Hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca.
 

Una de las tareas en la adolescencia es la búsqueda de la identidad.

El adolescente debe sentir que existe una continuidad 
de sus constantes y bruscos cambios físicos, emocionales y psicológicos que se van 
experimentando durante el desarrollo, y que permite la diferenciación de los demás.
Este camino no es fácil para é
mismo quién debe ir formando su personalidad y encontrando su propio camino. Debe 
encontrar quién es, cómo es y qu
hacerlo. Por este motivo debe ir haciendo pruebas que le permitan ir encontrando ese 
camino, e ir respondiendo a las preguntas que se formula y que hemos comentado antes. A 
veces estos ensayos no son aprobados ni por la familia, ni por la sociedad; pero debemos 
ser conscientes de que son absolutamente necesarios para que el adolescente consolide su 
propia identidad.  

Es inevitable que en este proceso le aparezcan infinidad de preguntas, de forma 
inconsciente, que no sabe responder, por lo que busca caminos alternativos que le lleven a 
encontrar esas respuestas. Preguntas muy importantes para su desarrollo y por cons
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Artículo 47  

LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

Autor: CHIARA DE LUCA

La búsqueda de la identidad en la adolescencia es una de las etapas más 
comprometidas y que requieren de una ayuda y orientación importantes para la 
consecución de un crecimiento y desarrollo personal sano y adecuado. Para ello es 
importante tener un conocimiento de esta etapa y de cuales son las herramientas con las 
que orientar, guiar y ayudar a nuestros adolescentes en este periodo de búsqueda.

Identidad, madurez, confianza, flexibilidad, ideología, comunicación, coherencia, 

beríamos comenzar haciendo un análisis de lo que significa el 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 
frente a los demás. 

Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las

Hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca.

Una de las tareas en la adolescencia es la búsqueda de la identidad. 

El adolescente debe sentir que existe una continuidad temporal en su personalidad, a pesar 
scos cambios físicos, emocionales y psicológicos que se van 

experimentando durante el desarrollo, y que permite la diferenciación de los demás.
Este camino no es fácil para él, ya que nadie le entregó un libro de instrucciones. Es é

ormando su personalidad y encontrando su propio camino. Debe 
encontrar quién es, cómo es y qué quiere hacer, pero no le es fácil saber có
hacerlo. Por este motivo debe ir haciendo pruebas que le permitan ir encontrando ese 

a las preguntas que se formula y que hemos comentado antes. A 
veces estos ensayos no son aprobados ni por la familia, ni por la sociedad; pero debemos 
ser conscientes de que son absolutamente necesarios para que el adolescente consolide su 

este proceso le aparezcan infinidad de preguntas, de forma 
inconsciente, que no sabe responder, por lo que busca caminos alternativos que le lleven a 
encontrar esas respuestas. Preguntas muy importantes para su desarrollo y por cons
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Autor: CHIARA DE LUCA 

adolescencia es una de las etapas más 
comprometidas y que requieren de una ayuda y orientación importantes para la 
consecución de un crecimiento y desarrollo personal sano y adecuado. Para ello es 

son las herramientas con las 
que orientar, guiar y ayudar a nuestros adolescentes en este periodo de búsqueda. 

Identidad, madurez, confianza, flexibilidad, ideología, comunicación, coherencia, 

beríamos comenzar haciendo un análisis de lo que significa el 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 

Hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. 

en su personalidad, a pesar 
scos cambios físicos, emocionales y psicológicos que se van 

experimentando durante el desarrollo, y que permite la diferenciación de los demás.  
un libro de instrucciones. Es él 

ormando su personalidad y encontrando su propio camino. Debe 
er, pero no le es fácil saber cómo debe 

hacerlo. Por este motivo debe ir haciendo pruebas que le permitan ir encontrando ese 
a las preguntas que se formula y que hemos comentado antes. A 

veces estos ensayos no son aprobados ni por la familia, ni por la sociedad; pero debemos 
ser conscientes de que son absolutamente necesarios para que el adolescente consolide su 

este proceso le aparezcan infinidad de preguntas, de forma 
inconsciente, que no sabe responder, por lo que busca caminos alternativos que le lleven a 
encontrar esas respuestas. Preguntas muy importantes para su desarrollo y por consiguiente 



 

 

para su vida, como puede ser el cuesti
familia, qué puntos tiene en común con sus padres y qu
siente, cómo siente, cómo piens
entorno, por qué se relaciona
decidido él, etc.  

Todas estas dudas, le hacen ir aumentando la distancia con sus padres, para buscar su 
propio camino, sin sentirse influenciado por
psicológicamente de su protección y le ayuda a establecer nuevas relaciones con sus 
iguales. Esto es algo implícito en el desarrollo del adolescente y no debemos impedirlo ni 
ponerle trabas. Esto no quiere deci
pautas acordadas en el seno familiar. Deben respetar esas normas y costumbres, pero los 
padres deben hacer un esfuerzo por comprender sus nuevas necesidades e inquietudes y 
ofrecer una nueva y mayor flexibilidad en estos acuerdos familiares.

Una vez que empieza esta separación lógica y natural, el adolescente irá desarrollando 
nuevos cambios (pruebas) en su modo de vestir, en su modo de hablar y de relacionarse, 
suele adoptar ideas radicales que le hac
nueva vida. Esto es algo natural y que irá decreciendo inversamente proporcional a 
desarrollo y maduración.  

En la actualidad los medios de comunicación están sacando mucho partido de esa 
búsqueda de la identidad por parte de los adolescentes, enviándoles multitud de elementos 
ideológicos y comerciales que favorecen valores, modelos y tipos ideales para los jóvenes, 
con los cuales muchos adolescentes se comparan y tratan de imitar, siendo estos 
estereotipos los que están contribuyendo a formar la imagen e identidad de las nuevas 
generaciones. La adopción de estos nuevos ideales le puede llevar a cambiar la actitud y el 
comportamiento tanto con su familia como con sus profesores.

Es fácil preguntarnos como padres en qu
comportamientos, cuándo y cuá
estar indicándonos que se están adoptando conductas de riesgo y, por tanto, debemos 
intervenir. 

¿En qué momento podemos hablar de 
desviación del desarrollo de esa identidad? 
interrogantes es importante mencionar que si el adolescente se desarrolla dentro de una 
familia en la que existe un clima de confianza y de diálogo y con unos padres idealmente 
tolerantes y orientadores de estos cambios, el adolescente se caracterizará por su capacidad 
para adaptarse al crecimiento y a las exigencias a las que es sometido. 
 
Un desarrollo normal, sano y orientado de la adolescencia le permitirá responder a todas 
esas preguntas que se formula y le llevará a encontrar su propia identidad.
 
Por el contrario, si aparecieran problemas en el instituto, inestabilidad, fracasos reiterados, 
impotencia personal, etc., que influyeran negativamente en el desarrollo e hicieran que las 
conductas que hemos descrito, (que son características de la edad adolescente), se 
acentuaran, si podríamos encontrarnos con un problema que pusiera en riesgo el desarrollo 
y madurez buscada.  
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para su vida, como puede ser el cuestionarse por qué es como es, qué ha heredado de su 
puntos tiene en común con sus padres y qué aspectos le gustaría preservar, qué 

, cómo piensa, cuál es su tendencia sexual, cómo se relaciona
a de esta forma, qué conductas le han impuesto y cuáles

Todas estas dudas, le hacen ir aumentando la distancia con sus padres, para buscar su 
propio camino, sin sentirse influenciado por ellos. Esto le va permitiendo ir separándose 
psicológicamente de su protección y le ayuda a establecer nuevas relaciones con sus 
iguales. Esto es algo implícito en el desarrollo del adolescente y no debemos impedirlo ni 
ponerle trabas. Esto no quiere decir que se les permita desligarse de la familia y de las 
pautas acordadas en el seno familiar. Deben respetar esas normas y costumbres, pero los 
padres deben hacer un esfuerzo por comprender sus nuevas necesidades e inquietudes y 

exibilidad en estos acuerdos familiares.  

Una vez que empieza esta separación lógica y natural, el adolescente irá desarrollando 
nuevos cambios (pruebas) en su modo de vestir, en su modo de hablar y de relacionarse, 

ideas radicales que le hacen sentirse más seguro en su forma de interpretar su 
nueva vida. Esto es algo natural y que irá decreciendo inversamente proporcional a 

En la actualidad los medios de comunicación están sacando mucho partido de esa 
la identidad por parte de los adolescentes, enviándoles multitud de elementos 

ideológicos y comerciales que favorecen valores, modelos y tipos ideales para los jóvenes, 
con los cuales muchos adolescentes se comparan y tratan de imitar, siendo estos 

tipos los que están contribuyendo a formar la imagen e identidad de las nuevas 
La adopción de estos nuevos ideales le puede llevar a cambiar la actitud y el 

comportamiento tanto con su familia como con sus profesores. 

mo padres en qué momento debemos preocuparn
comportamientos, cuándo y cuáles son normales en su evolución personal y cu
estar indicándonos que se están adoptando conductas de riesgo y, por tanto, debemos 

odemos hablar de una conducta mal adaptativa o de riesgo
del desarrollo de esa identidad? Antes de tratar de responder a estos 

interrogantes es importante mencionar que si el adolescente se desarrolla dentro de una 
clima de confianza y de diálogo y con unos padres idealmente 

tolerantes y orientadores de estos cambios, el adolescente se caracterizará por su capacidad 
para adaptarse al crecimiento y a las exigencias a las que es sometido. 

y orientado de la adolescencia le permitirá responder a todas 
esas preguntas que se formula y le llevará a encontrar su propia identidad.

Por el contrario, si aparecieran problemas en el instituto, inestabilidad, fracasos reiterados, 
etc., que influyeran negativamente en el desarrollo e hicieran que las 

conductas que hemos descrito, (que son características de la edad adolescente), se 
acentuaran, si podríamos encontrarnos con un problema que pusiera en riesgo el desarrollo 
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ha heredado de su 
aspectos le gustaría preservar, qué 

se relaciona con su 
e han impuesto y cuáles ha 

Todas estas dudas, le hacen ir aumentando la distancia con sus padres, para buscar su 
ellos. Esto le va permitiendo ir separándose 

psicológicamente de su protección y le ayuda a establecer nuevas relaciones con sus 
iguales. Esto es algo implícito en el desarrollo del adolescente y no debemos impedirlo ni 

la familia y de las 
pautas acordadas en el seno familiar. Deben respetar esas normas y costumbres, pero los 
padres deben hacer un esfuerzo por comprender sus nuevas necesidades e inquietudes y 

Una vez que empieza esta separación lógica y natural, el adolescente irá desarrollando 
nuevos cambios (pruebas) en su modo de vestir, en su modo de hablar y de relacionarse, 

en sentirse más seguro en su forma de interpretar su 
nueva vida. Esto es algo natural y que irá decreciendo inversamente proporcional a su 

En la actualidad los medios de comunicación están sacando mucho partido de esa 
la identidad por parte de los adolescentes, enviándoles multitud de elementos 

ideológicos y comerciales que favorecen valores, modelos y tipos ideales para los jóvenes, 
con los cuales muchos adolescentes se comparan y tratan de imitar, siendo estos 

tipos los que están contribuyendo a formar la imagen e identidad de las nuevas 
La adopción de estos nuevos ideales le puede llevar a cambiar la actitud y el 

momento debemos preocuparnos por este 
les son normales en su evolución personal y cuáles podrían 

estar indicándonos que se están adoptando conductas de riesgo y, por tanto, debemos 

mal adaptativa o de riesgo de 
Antes de tratar de responder a estos 

interrogantes es importante mencionar que si el adolescente se desarrolla dentro de una 
clima de confianza y de diálogo y con unos padres idealmente 

tolerantes y orientadores de estos cambios, el adolescente se caracterizará por su capacidad 
para adaptarse al crecimiento y a las exigencias a las que es sometido.  

y orientado de la adolescencia le permitirá responder a todas 
esas preguntas que se formula y le llevará a encontrar su propia identidad.  

Por el contrario, si aparecieran problemas en el instituto, inestabilidad, fracasos reiterados, 
etc., que influyeran negativamente en el desarrollo e hicieran que las 

conductas que hemos descrito, (que son características de la edad adolescente), se 
acentuaran, si podríamos encontrarnos con un problema que pusiera en riesgo el desarrollo 



 

 

Deberíamos preocuparnos cuando nos encontremos conductas como: aislamiento familiar, 
mal humor, peleas constantes, malos tratos, falta de respeto con los padres, desobediencias 
constantes, abandono escolar, uso de drogas, conductas antisociales, 
caso, sería necesario consultar con el orientador e incluso con un especialista, que puede 
resultar de gran ayuda, ya que los adolescentes entran en una etapa de rechazo y es muy 
complicado poder acceder a ellos

Para ayudarles en este proceso de búsqueda de su propia identidad, vamos a enumerar 
algunas recomendaciones que pueden prevenir que aparezcan conflictos en ese periodo.

 

� Comunicación. Es muy importante que exista y creemos un clima de gran 
comunicación, que hablemos constanteme
problemas, inquietudes, a
muchos problemas para expresar lo que sienten, por lo que debemos ayudarles a 
que lo consigan. En la medida en que más nos comuniquemos con
los conocemos y más les permitimos expresar sus sentimientos, lo que, además, les 
da conocimiento de sí mismos.

 
� Animar a desarrollar actividades de grupo. 

actividades de grupo, ya sean deportivas, socia
etc. Para ellos es fundamental que se genere en ellos un sentimiento de pertenencia 
a un grupo de iguales fuera de su entorno educativo y familiar.

 
 
� Respeto a su forma de vestir.

identificarse con un nuevo modo de vestir, es una señal de identidad para ellos y les 
permite crear lazos con otros iguales; por lo tanto, no es bueno prohibir sin 
explicación este nuevo atuendo. Sin embargo, se le puede sugerir que, cuando 
asista por ejemplo a una reunión familiar, trate de moderar su atuendo, pero a modo 
de petición, no de obligación. Así le hacemos llegar un mensaje de que “en 
ocasiones debemos ceder” y de respeto.

 
� Ayudarlos a madurar

forma es enseñarles con nuestro propio ejemplo a ser tolerantes, a aceptar las 
diferencias de todo tipo, a tratar con respeto a todas las personas, independiente de 
lo que sean o que
descalificativo al referirse a otro y reprenderlos cuando ellos lo hagan. De este 
modo les guiaremos y ayudaremos a ser 

 
 
� Coherencia educativa. 

comunes en materia de educación por parte de ambos padres o tutores. Los padres 
deben tener claro y estar de acuerdo en l
fundamental hacerlo desde la infancia,
adolescencia resulta mucho más complejo ya que es parte de la conducta habitual 
del adolescente el oponerse a las normas y reb
mayores.  
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Deberíamos preocuparnos cuando nos encontremos conductas como: aislamiento familiar, 
mal humor, peleas constantes, malos tratos, falta de respeto con los padres, desobediencias 
constantes, abandono escolar, uso de drogas, conductas antisociales, entre otras. En este 
caso, sería necesario consultar con el orientador e incluso con un especialista, que puede 
resultar de gran ayuda, ya que los adolescentes entran en una etapa de rechazo y es muy 
complicado poder acceder a ellos. 

proceso de búsqueda de su propia identidad, vamos a enumerar 
algunas recomendaciones que pueden prevenir que aparezcan conflictos en ese periodo.

Es muy importante que exista y creemos un clima de gran 
comunicación, que hablemos constantemente con los niños acerca de sus 
problemas, inquietudes, alegrías, temores, deseos, etc. A veces los niños encuentran 
muchos problemas para expresar lo que sienten, por lo que debemos ayudarles a 

En la medida en que más nos comuniquemos con
los conocemos y más les permitimos expresar sus sentimientos, lo que, además, les 

mismos. 

Animar a desarrollar actividades de grupo. Hay que estimularlos a participar en 
actividades de grupo, ya sean deportivas, sociales, musicales, plásticas, científicas, 
etc. Para ellos es fundamental que se genere en ellos un sentimiento de pertenencia 
a un grupo de iguales fuera de su entorno educativo y familiar.  

Respeto a su forma de vestir. Lo habitual en esta edad es que emp
identificarse con un nuevo modo de vestir, es una señal de identidad para ellos y les 
permite crear lazos con otros iguales; por lo tanto, no es bueno prohibir sin 
explicación este nuevo atuendo. Sin embargo, se le puede sugerir que, cuando 
asista por ejemplo a una reunión familiar, trate de moderar su atuendo, pero a modo 
de petición, no de obligación. Así le hacemos llegar un mensaje de que “en 
ocasiones debemos ceder” y de respeto. 

Ayudarlos a madurar. Obviamente esto es una ayuda a largo 
forma es enseñarles con nuestro propio ejemplo a ser tolerantes, a aceptar las 
diferencias de todo tipo, a tratar con respeto a todas las personas, independiente de 

e piensen de forma diferente. Evitar todo comentario 
lificativo al referirse a otro y reprenderlos cuando ellos lo hagan. De este 

modo les guiaremos y ayudaremos a ser adultos maduros, tolerantes y responsables.

Coherencia educativa. Como podemos intuir, se trata de mantener unos criterios 
comunes en materia de educación por parte de ambos padres o tutores. Los padres 

tener claro y estar de acuerdo en las normas, y éstas deben respetarse. Es 
fundamental hacerlo desde la infancia, comenzar a imponer reglas en la 
adolescencia resulta mucho más complejo ya que es parte de la conducta habitual 

e el oponerse a las normas y rebelarse con mayores recursos al ser 

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

Deberíamos preocuparnos cuando nos encontremos conductas como: aislamiento familiar, 
mal humor, peleas constantes, malos tratos, falta de respeto con los padres, desobediencias 

entre otras. En este 
caso, sería necesario consultar con el orientador e incluso con un especialista, que puede 
resultar de gran ayuda, ya que los adolescentes entran en una etapa de rechazo y es muy 

proceso de búsqueda de su propia identidad, vamos a enumerar 
algunas recomendaciones que pueden prevenir que aparezcan conflictos en ese periodo. 

Es muy importante que exista y creemos un clima de gran 
nte con los niños acerca de sus 

veces los niños encuentran 
muchos problemas para expresar lo que sienten, por lo que debemos ayudarles a 

En la medida en que más nos comuniquemos con los niños, más 
los conocemos y más les permitimos expresar sus sentimientos, lo que, además, les 

Hay que estimularlos a participar en 
les, musicales, plásticas, científicas, 

etc. Para ellos es fundamental que se genere en ellos un sentimiento de pertenencia 

Lo habitual en esta edad es que empiecen a querer 
identificarse con un nuevo modo de vestir, es una señal de identidad para ellos y les 
permite crear lazos con otros iguales; por lo tanto, no es bueno prohibir sin 
explicación este nuevo atuendo. Sin embargo, se le puede sugerir que, cuando 
asista por ejemplo a una reunión familiar, trate de moderar su atuendo, pero a modo 
de petición, no de obligación. Así le hacemos llegar un mensaje de que “en 

plazo. La mejor 
forma es enseñarles con nuestro propio ejemplo a ser tolerantes, a aceptar las 
diferencias de todo tipo, a tratar con respeto a todas las personas, independiente de 

piensen de forma diferente. Evitar todo comentario 
lificativo al referirse a otro y reprenderlos cuando ellos lo hagan. De este 

adultos maduros, tolerantes y responsables. 

Como podemos intuir, se trata de mantener unos criterios 
comunes en materia de educación por parte de ambos padres o tutores. Los padres 

stas deben respetarse. Es 
comenzar a imponer reglas en la 

adolescencia resulta mucho más complejo ya que es parte de la conducta habitual 
elarse con mayores recursos al ser 



 

 

� Confianza. Los padres y profesores deben confiar en
adolescentes a su cargo. Esto aportara mucha seguridad al adolescente en esta etapa 
de cambios e inseguridades. La flexibilidad de los padres, los mensajes positivos y 
congruentes pueden ayudar al adolescente a enfrentarse a este dur
proceso para ellos. 
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. Los padres y profesores deben confiar en ellos mismos y en los 
adolescentes a su cargo. Esto aportara mucha seguridad al adolescente en esta etapa 
de cambios e inseguridades. La flexibilidad de los padres, los mensajes positivos y 
congruentes pueden ayudar al adolescente a enfrentarse a este dur
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ellos mismos y en los 
adolescentes a su cargo. Esto aportara mucha seguridad al adolescente en esta etapa 
de cambios e inseguridades. La flexibilidad de los padres, los mensajes positivos y 

o y desconocido 

Adolescencia: límites 

Adolescencia y procesos de identificación. 

2006) Programa 



 

 

CONSIDERACIONES EDUCATIVAS DEL

 

Resumen 

El bilingüismo es sin duda una gran ventaja ya que, además de desarrollar una mayor 
tolerancia y apertura hacia valores e 
estudio y laborales, pero conlleva varios problemas a partir de la edad a la que el niño entra 
al centro educativo, donde se relaciona en la lengua del país donde se resida. Estos 
problemas en el niño pueden estar relacionados  tanto con la forma de aprendizaje de 
distintos idiomas, como con la búsqueda de su propia identidad, sobre todo en la etapa de 
la adolescencia. Para ello es importante tener un conocimiento de estos factores para poder  
guiar y ayudar a nuestros hijos en este período de adaptación.

Palabras clave 

Bilingüismo, idiomas, aprendizaje, adaptación, adquisición, enseñanza, cambio, cultura, 
identidad, apoyo, adolescencia, edad.

Texto del artículo 

 En una primera lectura todos estaríamos d
es una grandísima ventaja. Sin embargo,
que  existen algunos problemas
conozcan las familias que tienen que enfrenta

Es cierto que hay estudios que afirman que el hecho de ser bilingüe ayuda a desarrollar un 
cerebro más potente, pero no podemos ni debemos olvidar el esfuerzo al que se ven 
sometidos los niños para llegar a dominar ambos idi

 Podemos poner como ejemplo a Luis Smith, hijo de padre inglés y madre española. 
Luis nació en Londres y llegó a España a los 8 años de edad. Y, mientras en Inglaterra sus 
padres tuvieron que esforzarse sobremanera para que llegara a aprender la len
madre, y así ofrecerle unas perspectivas de futuro mucho más 
llegó a aprender mas allá de 30 ó 40 palabras. Sin embargo le bastó un trimestre en el 
centro escolar con sus nuevos compañeros al llegar a España para aprender
cierta fluidez, al menos para entender y hacerse entender de forma normal por los demás 
niños. 

 Debido a su edad, no le costó aprender español, y el idioma paterno lo mantuvo 
gracias a que en la familia siempre se hablaba en esta lengua. Ademá
conocimiento de su lengua paterna
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Artículo 48  

CONSIDERACIONES EDUCATIVAS DEL BILINGÜISMO 

Autor: CHIARA DE LUCA

El bilingüismo es sin duda una gran ventaja ya que, además de desarrollar una mayor 
tolerancia y apertura hacia valores e ideas diferentes, proporciona muchas posibilidades de 
estudio y laborales, pero conlleva varios problemas a partir de la edad a la que el niño entra 
al centro educativo, donde se relaciona en la lengua del país donde se resida. Estos 

ueden estar relacionados  tanto con la forma de aprendizaje de 
distintos idiomas, como con la búsqueda de su propia identidad, sobre todo en la etapa de 
la adolescencia. Para ello es importante tener un conocimiento de estos factores para poder  

udar a nuestros hijos en este período de adaptación. 

idiomas, aprendizaje, adaptación, adquisición, enseñanza, cambio, cultura, 
identidad, apoyo, adolescencia, edad. 

En una primera lectura todos estaríamos de acuerdo en el hecho de que se
Sin embargo, si lo analizamos en profundidad descubriremos 

que  existen algunos problemas, asociados con la integración, que es importante que 
conozcan las familias que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones. 

Es cierto que hay estudios que afirman que el hecho de ser bilingüe ayuda a desarrollar un 
cerebro más potente, pero no podemos ni debemos olvidar el esfuerzo al que se ven 
sometidos los niños para llegar a dominar ambos idiomas.  

Podemos poner como ejemplo a Luis Smith, hijo de padre inglés y madre española. 
Luis nació en Londres y llegó a España a los 8 años de edad. Y, mientras en Inglaterra sus 
padres tuvieron que esforzarse sobremanera para que llegara a aprender la len
madre, y así ofrecerle unas perspectivas de futuro mucho más amplias 
llegó a aprender mas allá de 30 ó 40 palabras. Sin embargo le bastó un trimestre en el 
centro escolar con sus nuevos compañeros al llegar a España para aprender
cierta fluidez, al menos para entender y hacerse entender de forma normal por los demás 

Debido a su edad, no le costó aprender español, y el idioma paterno lo mantuvo 
gracias a que en la familia siempre se hablaba en esta lengua. Además la permanencia del 

paterna se vio favorecido por los viajes a Londres en las épocas 
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El bilingüismo es sin duda una gran ventaja ya que, además de desarrollar una mayor 
ideas diferentes, proporciona muchas posibilidades de 

estudio y laborales, pero conlleva varios problemas a partir de la edad a la que el niño entra 
al centro educativo, donde se relaciona en la lengua del país donde se resida. Estos 

ueden estar relacionados  tanto con la forma de aprendizaje de 
distintos idiomas, como con la búsqueda de su propia identidad, sobre todo en la etapa de 
la adolescencia. Para ello es importante tener un conocimiento de estos factores para poder  

idiomas, aprendizaje, adaptación, adquisición, enseñanza, cambio, cultura, 

acuerdo en el hecho de que ser bilingüe 
si lo analizamos en profundidad descubriremos 

que es importante que 
 

Es cierto que hay estudios que afirman que el hecho de ser bilingüe ayuda a desarrollar un 
cerebro más potente, pero no podemos ni debemos olvidar el esfuerzo al que se ven 

Podemos poner como ejemplo a Luis Smith, hijo de padre inglés y madre española. 
Luis nació en Londres y llegó a España a los 8 años de edad. Y, mientras en Inglaterra sus 
padres tuvieron que esforzarse sobremanera para que llegara a aprender la lengua de su 

 y ricas, Luis no 
llegó a aprender mas allá de 30 ó 40 palabras. Sin embargo le bastó un trimestre en el 
centro escolar con sus nuevos compañeros al llegar a España para aprender español con 
cierta fluidez, al menos para entender y hacerse entender de forma normal por los demás 

Debido a su edad, no le costó aprender español, y el idioma paterno lo mantuvo 
s la permanencia del 

favorecido por los viajes a Londres en las épocas 



 

 

vacacionales. Los padres también se pusieron como meta que Luis siempre tuviera lecturas 
en inglés adaptadas a su edad y a sus aficiones. 

 En las familias donde uno o ambos padres son extranjeros puede ser difícil que el 
hijo continúe desarrollando la lengua familiar cuando el idioma que se habla en el país de 
residencia es otro, ya que el leguaje principal del niño se estructurará de acuerdo
lengua usada habitualmente por é
para el niño. Si los padres son extranjeros pueden hablarle en su idioma y el niño va a 
aprenderlo, pero cuando entra al centro educativo o cuando se relacio
ve la televisión, etc. obviamente todo lo hará en el idioma del 
ese momento.  

 Este bilingüismo tiene connotaciones de las que a veces no somos conscientes, dada 
la aparente facilidad de adaptación que sue

 Hay investigaciones que sostienen que la emoción es sentida de forma distinta por 
una persona bilingüe dependiendo del idioma en que se exprese. Para esto hay que conocer 
que el lenguaje es un proceso de aprendizaje que pasa por cua
compleja que la anterior. Primero está entender el idioma, después hablarlo, luego 
escribirlo y por último leerlo. Así que debemos 
presentar al niño y que de hecho se le presenta por ejem
idioma y sin embargo sí entiende lo que le dicen. El bilingüismo implica que la persona 
puede entender, hablar y expresar sus sentimientos en dos idiomas.

 También es importante el modo en que se aprenden esas dos lenguas, la
que se llega a ser bilingüe. 

 Podríamos decir que existen dos tipos de bilingüismo dependiendo de cómo se 
aprendan estas lenguas. Por ejemplo, es común que si el niño aprende el idioma en la 
familia, lo entienda y lo hable, pero es más difícil 
hablar de bilingües analfabetos. Si hablamos ya de un adolescente o de un adulto, es 
probable que haya aprendido el idioma posteriormente en algún centro educativo o de 
idiomas, etc., por lo tanto lo puede escribir y le
hablarlo.  

 Esto está estrechamente relacionado con que el lenguaje tiene una etapa de 
aprendizaje y otra de adquisición que funcionan de forma diferente, dependiendo de a qué 
edad se aprende el segundo idioma. Entendem
precisamente en aprender un
expresiones, etc. 

 Cuando la persona se encuentra en este período, se encuentra capacitado para 
producir frases, pero siempre neces
esas construcciones antes de expresarlas en la segunda lengua. En cambio, en la etapa de 
adquisición la persona ya no traduce, sino que automáticamente genera frases y en dicho 
idioma.  
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vacacionales. Los padres también se pusieron como meta que Luis siempre tuviera lecturas 
en inglés adaptadas a su edad y a sus aficiones.  

En las familias donde uno o ambos padres son extranjeros puede ser difícil que el 
hijo continúe desarrollando la lengua familiar cuando el idioma que se habla en el país de 
residencia es otro, ya que el leguaje principal del niño se estructurará de acuerdo

por él. Es por tanto una tarea difícil tanto para los padres 
para el niño. Si los padres son extranjeros pueden hablarle en su idioma y el niño va a 
aprenderlo, pero cuando entra al centro educativo o cuando se relaciona con sus amigos, o 
ve la televisión, etc. obviamente todo lo hará en el idioma del país donde está 

Este bilingüismo tiene connotaciones de las que a veces no somos conscientes, dada 
facilidad de adaptación que suelen mostrar los niños. 

Hay investigaciones que sostienen que la emoción es sentida de forma distinta por 
una persona bilingüe dependiendo del idioma en que se exprese. Para esto hay que conocer 
que el lenguaje es un proceso de aprendizaje que pasa por cuatro funciones, cada una más 
compleja que la anterior. Primero está entender el idioma, después hablarlo, luego 
escribirlo y por último leerlo. Así que debemos ponernos en la situación que se le puede 
presentar al niño y que de hecho se le presenta por ejemplo cuando todavía no habla un 

entiende lo que le dicen. El bilingüismo implica que la persona 
puede entender, hablar y expresar sus sentimientos en dos idiomas. 

También es importante el modo en que se aprenden esas dos lenguas, la

decir que existen dos tipos de bilingüismo dependiendo de cómo se 
aprendan estas lenguas. Por ejemplo, es común que si el niño aprende el idioma en la 
familia, lo entienda y lo hable, pero es más difícil que lo escriba en cuyo caso se puede 
hablar de bilingües analfabetos. Si hablamos ya de un adolescente o de un adulto, es 

que haya aprendido el idioma posteriormente en algún centro educativo o de 
idiomas, etc., por lo tanto lo puede escribir y leer, pero generalmente les cuesta más 

Esto está estrechamente relacionado con que el lenguaje tiene una etapa de 
aprendizaje y otra de adquisición que funcionan de forma diferente, dependiendo de a qué 
edad se aprende el segundo idioma. Entendemos que este proceso de aprendizaje consiste 

un idioma, sus normas gramaticales, su vocabulario, sus 

Cuando la persona se encuentra en este período, se encuentra capacitado para 
producir frases, pero siempre necesita pensarlas antes, necesita “traducir” internamente 
esas construcciones antes de expresarlas en la segunda lengua. En cambio, en la etapa de 
adquisición la persona ya no traduce, sino que automáticamente genera frases y en dicho 

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

vacacionales. Los padres también se pusieron como meta que Luis siempre tuviera lecturas 

En las familias donde uno o ambos padres son extranjeros puede ser difícil que el 
hijo continúe desarrollando la lengua familiar cuando el idioma que se habla en el país de 
residencia es otro, ya que el leguaje principal del niño se estructurará de acuerdo a la 

una tarea difícil tanto para los padres como 
para el niño. Si los padres son extranjeros pueden hablarle en su idioma y el niño va a 

na con sus amigos, o 
donde está residiendo en 

Este bilingüismo tiene connotaciones de las que a veces no somos conscientes, dada 

Hay investigaciones que sostienen que la emoción es sentida de forma distinta por 
una persona bilingüe dependiendo del idioma en que se exprese. Para esto hay que conocer 

tro funciones, cada una más 
compleja que la anterior. Primero está entender el idioma, después hablarlo, luego 

en la situación que se le puede 
plo cuando todavía no habla un 

entiende lo que le dicen. El bilingüismo implica que la persona 

También es importante el modo en que se aprenden esas dos lenguas, la vía por la 

decir que existen dos tipos de bilingüismo dependiendo de cómo se 
aprendan estas lenguas. Por ejemplo, es común que si el niño aprende el idioma en la 

que lo escriba en cuyo caso se puede 
hablar de bilingües analfabetos. Si hablamos ya de un adolescente o de un adulto, es 

que haya aprendido el idioma posteriormente en algún centro educativo o de 
er, pero generalmente les cuesta más 

Esto está estrechamente relacionado con que el lenguaje tiene una etapa de 
aprendizaje y otra de adquisición que funcionan de forma diferente, dependiendo de a qué 

os que este proceso de aprendizaje consiste 
idioma, sus normas gramaticales, su vocabulario, sus 

Cuando la persona se encuentra en este período, se encuentra capacitado para 
ita pensarlas antes, necesita “traducir” internamente 

esas construcciones antes de expresarlas en la segunda lengua. En cambio, en la etapa de 
adquisición la persona ya no traduce, sino que automáticamente genera frases y en dicho 



 

 

 La gran diferencia radica precisamente en lo anteriormente expuesto, los adultos 
que aprenden un segundo idioma deben pasar primero por la etapa de aprendizaje. En 
cambio los niños no necesitan saber que las reglas gramaticales. Ellos simplemente se 
expresan, hablan, usan el idioma

 Muchos piensan que es un gran esfuerzo para un niño pequeño aprender dos 
idiomas al mismo tiempo. Pero para ellos es natural y les resulta más fácil que a un adulto. 
En las edades tempranas los niños entienden aunque les hablen en dos idiomas distintos. 

 Cuando llega la etapa del habla es común que al principio mezclen ambos idiomas, 
pero alrededor de los tres años suelen discriminar que se trata de dos lenguas diferentes y 
usan cada uno con las personas o en los contextos adecuados, de una forma sorprendente. 
Para este tipo de aprendizaje es importante ayudarles a distinguir e interiorizar las dos 
lenguas, sin mezclarlas, es decir, que el padre siempre hable una de las lenguas y la madre 
la otra. 

 Cuando entran a la enseñanza secundaria obligatoria, (a los 12 años) se produce un 
cambio, que se suma al resto de cambios  que experimenta
psicológico y hasta del propio entorno. Este cambio está relacionado con el lenguaje. Si
niño es expuesto a un segundo idioma antes de esta edad lo habla sin acento porque su 
proceso de adquisición del lenguaje es casi automático. Después, el cerebro se estructura 
en cierta forma en la primera lengua aprendida y aparece el acento.

 La educación bilingüe
Cuando el niño bilingüe llega a la adolescencia puede sufrir un 
preguntarse si pertenece a una cultura o a la otra, por lo que debemos estar ahí para guiarle 
y orientarle, así como darle apoyo.

 La adolescencia es la etapa en la que buscan su identidad y en esa búsqueda, 
algunos adolescentes, se pueden sentir rechazados por la cultura domi
ejemplo, ocurre  en muchos países
y, como una forma de defenderse y sentir pertenencia algunos se agrupan en pandillas.

Pero, a pesar de estos puntuales inconvenientes, el bilingüismo tiene muchas ventajas ya 
que, generalmente, el hablar un segundo idioma, especialmente si es inglés, abre muchas 
posibilidades de estudio y laborales. Además si ya se hablan dos idiomas se facilita 
enormemente el aprendizaje de un tercer

 Además, como ser bilingüe se asocia a ser bicultural, estos niños suelen ser más 
tolerantes, flexibles y respetuosos porque están acostumbrados a ver que existen diferentes 
perspectivas, valores e ideas sobre las cosas. Si ambo
quieren que su hijo aprenda bien otro idioma, es aconsejable, siempre que exista la 
posibilidad, matricular al niño en un colegio bilingüe; pero, si no tienen los recursos para 
hacerlo hay otras posibilidades. 
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diferencia radica precisamente en lo anteriormente expuesto, los adultos 
que aprenden un segundo idioma deben pasar primero por la etapa de aprendizaje. En 
cambio los niños no necesitan saber que las reglas gramaticales. Ellos simplemente se 

an, usan el idioma correctamente y aprenden mucho más rápido. 

Muchos piensan que es un gran esfuerzo para un niño pequeño aprender dos 
idiomas al mismo tiempo. Pero para ellos es natural y les resulta más fácil que a un adulto. 

s niños entienden aunque les hablen en dos idiomas distintos. 

Cuando llega la etapa del habla es común que al principio mezclen ambos idiomas, 
pero alrededor de los tres años suelen discriminar que se trata de dos lenguas diferentes y 

as personas o en los contextos adecuados, de una forma sorprendente. 
Para este tipo de aprendizaje es importante ayudarles a distinguir e interiorizar las dos 
lenguas, sin mezclarlas, es decir, que el padre siempre hable una de las lenguas y la madre 

Cuando entran a la enseñanza secundaria obligatoria, (a los 12 años) se produce un 
cambio, que se suma al resto de cambios  que experimenta: físicos, emocionales, 
psicológico y hasta del propio entorno. Este cambio está relacionado con el lenguaje. Si
niño es expuesto a un segundo idioma antes de esta edad lo habla sin acento porque su 
proceso de adquisición del lenguaje es casi automático. Después, el cerebro se estructura 
en cierta forma en la primera lengua aprendida y aparece el acento. 

educación bilingüe está muy asociada al proceso de pertenecer a dos culturas. 
Cuando el niño bilingüe llega a la adolescencia puede sufrir un conflicto de identidad
preguntarse si pertenece a una cultura o a la otra, por lo que debemos estar ahí para guiarle 
y orientarle, así como darle apoyo. 

La adolescencia es la etapa en la que buscan su identidad y en esa búsqueda, 
e pueden sentir rechazados por la cultura dominante. 

países anglosajones. Por ejemplo con los hispanos en EE.UU. 
y, como una forma de defenderse y sentir pertenencia algunos se agrupan en pandillas.

os puntuales inconvenientes, el bilingüismo tiene muchas ventajas ya 
generalmente, el hablar un segundo idioma, especialmente si es inglés, abre muchas 

posibilidades de estudio y laborales. Además si ya se hablan dos idiomas se facilita 
aprendizaje de un tercero. 

Además, como ser bilingüe se asocia a ser bicultural, estos niños suelen ser más 
tolerantes, flexibles y respetuosos porque están acostumbrados a ver que existen diferentes 
perspectivas, valores e ideas sobre las cosas. Si ambos padres hablan sólo español, pero 
quieren que su hijo aprenda bien otro idioma, es aconsejable, siempre que exista la 
posibilidad, matricular al niño en un colegio bilingüe; pero, si no tienen los recursos para 
hacerlo hay otras posibilidades.  
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diferencia radica precisamente en lo anteriormente expuesto, los adultos 
que aprenden un segundo idioma deben pasar primero por la etapa de aprendizaje. En 
cambio los niños no necesitan saber que las reglas gramaticales. Ellos simplemente se 

mucho más rápido.  

Muchos piensan que es un gran esfuerzo para un niño pequeño aprender dos 
idiomas al mismo tiempo. Pero para ellos es natural y les resulta más fácil que a un adulto. 

s niños entienden aunque les hablen en dos idiomas distintos.  

Cuando llega la etapa del habla es común que al principio mezclen ambos idiomas, 
pero alrededor de los tres años suelen discriminar que se trata de dos lenguas diferentes y 

as personas o en los contextos adecuados, de una forma sorprendente. 
Para este tipo de aprendizaje es importante ayudarles a distinguir e interiorizar las dos 
lenguas, sin mezclarlas, es decir, que el padre siempre hable una de las lenguas y la madre 

Cuando entran a la enseñanza secundaria obligatoria, (a los 12 años) se produce un 
físicos, emocionales, 

psicológico y hasta del propio entorno. Este cambio está relacionado con el lenguaje. Si el 
niño es expuesto a un segundo idioma antes de esta edad lo habla sin acento porque su 
proceso de adquisición del lenguaje es casi automático. Después, el cerebro se estructura 

está muy asociada al proceso de pertenecer a dos culturas. 
conflicto de identidad y 

preguntarse si pertenece a una cultura o a la otra, por lo que debemos estar ahí para guiarle 

La adolescencia es la etapa en la que buscan su identidad y en esa búsqueda, 
nante. Esto, por 

anglosajones. Por ejemplo con los hispanos en EE.UU. 
y, como una forma de defenderse y sentir pertenencia algunos se agrupan en pandillas. 

os puntuales inconvenientes, el bilingüismo tiene muchas ventajas ya 
generalmente, el hablar un segundo idioma, especialmente si es inglés, abre muchas 

posibilidades de estudio y laborales. Además si ya se hablan dos idiomas se facilita 

Además, como ser bilingüe se asocia a ser bicultural, estos niños suelen ser más 
tolerantes, flexibles y respetuosos porque están acostumbrados a ver que existen diferentes 

s padres hablan sólo español, pero 
quieren que su hijo aprenda bien otro idioma, es aconsejable, siempre que exista la 
posibilidad, matricular al niño en un colegio bilingüe; pero, si no tienen los recursos para 



 

 

 La mejor forma de aprender otro idioma es permaneciendo por lo menos seis meses 
en un país donde éste se hable. Y esto se puede conseguir gracias a
intercambio de nuestro sistema educativo.

 Mientras tanto hay otras alternativas que pueden usarse. 
o películas en el idioma que se pretende enseñar, la música, etc. Lo importante es que las 
actividades que se realicen en el idioma que se quiera enseñar sean entretenidas y afines a 
las motivaciones e inquietudes acordes a cada 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• Atucha Zamalloa, K
• Harding, Roger. (2003) 
• Jalles de Oliveira, A.

bilingüe. Madrid: Universidad Complutense.
 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

483 

forma de aprender otro idioma es permaneciendo por lo menos seis meses 
en un país donde éste se hable. Y esto se puede conseguir gracias a los programas de 
intercambio de nuestro sistema educativo. 

Mientras tanto hay otras alternativas que pueden usarse. Por ejemplo, los programas 
o películas en el idioma que se pretende enseñar, la música, etc. Lo importante es que las 
actividades que se realicen en el idioma que se quiera enseñar sean entretenidas y afines a 
las motivaciones e inquietudes acordes a cada edad y personalidad del niño.

, K. (1978) Bilingüismo y biculturalismo.. Madrid: CEAC.
(2003) La familia bilingüe. Madrid: Ediciones Akal.

es de Oliveira, A. (2007) La adquisición del lenguaje infantil en un contexto 
Madrid: Universidad Complutense. 
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forma de aprender otro idioma es permaneciendo por lo menos seis meses 
los programas de 

Por ejemplo, los programas 
o películas en el idioma que se pretende enseñar, la música, etc. Lo importante es que las 
actividades que se realicen en el idioma que se quiera enseñar sean entretenidas y afines a 

edad y personalidad del niño. 

. Madrid: CEAC. 
Madrid: Ediciones Akal. 

La adquisición del lenguaje infantil en un contexto 



 

 

LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ENCUESTAS.

 

Resumen 

Planteamos la situación de dos encuestas, para 
al menos una de estas con los temas que le provoquen mayor interés.

Palabras clave 

• Encuesta 
• Internet 
• Audiencia 
• Precisada 
• Población especial. 
• Bola de nieve. 

Introducción: 

Lo más usual es realizar una selección de 
simple, pero conocemos otros métodos que son muy útiles para casos determinados. 
Presentamos en este artículo dos tipos de encuestas más actuales que pueden atraer al 
alumnado y plantearse la realización de algu

1. ENCUESTAS POR INTERNET.

Las encuestas son muy utilizadas hoy día para conocer la opinión de los ciudadanos. 
Existen múltiples formas y métodos de abarcarlas, pero sin duda en el campo de internet 
nos podemos encontrar gran variedad de ejemplos.

Existen multitud de páginas que tiene incorporados una encuesta en su página, en otras te 
saltan automáticamente, te la mandan por correo electrónico,...

En este artículo abordaremos las ventajas e inconvenientes que tienen realizar una encuesta 
por internet, y los tipos que nos podemos encontrar. Podríamos proponerle que hagan una 
nuestros alumnos y la rellenen sus amigos por internet.

Ventajas de realizar encuestas por internet:

• Sistema interactivo entre usuarios (entrevistado y entrevistador). Se ahorra tiempo 
de desplazamiento pero corremos el riesgo que nos rechacen con más facilidad.

• Aumentar el ámbito territorial sin mucho costo (EEUU, Australia, Asia,..).
• Corregir información en caso dudoso.
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Artículo 49  

LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ENCUESTAS. 

Autora: ANA BELÉN MARTÍNEZ JIMÉNEZ.

Planteamos la situación de dos encuestas, para atraer el alumnado y conseguir que realicen 
al menos una de estas con los temas que le provoquen mayor interés. 

Lo más usual es realizar una selección de una población mediante un muestreo aleatorio 
simple, pero conocemos otros métodos que son muy útiles para casos determinados. 
Presentamos en este artículo dos tipos de encuestas más actuales que pueden atraer al 
alumnado y plantearse la realización de alguna. 

ENCUESTAS POR INTERNET. 

Las encuestas son muy utilizadas hoy día para conocer la opinión de los ciudadanos. 
Existen múltiples formas y métodos de abarcarlas, pero sin duda en el campo de internet 
nos podemos encontrar gran variedad de ejemplos. 

multitud de páginas que tiene incorporados una encuesta en su página, en otras te 
saltan automáticamente, te la mandan por correo electrónico,... 

En este artículo abordaremos las ventajas e inconvenientes que tienen realizar una encuesta 
os tipos que nos podemos encontrar. Podríamos proponerle que hagan una 

nuestros alumnos y la rellenen sus amigos por internet. 

de realizar encuestas por internet: 

Sistema interactivo entre usuarios (entrevistado y entrevistador). Se ahorra tiempo 
de desplazamiento pero corremos el riesgo que nos rechacen con más facilidad.
Aumentar el ámbito territorial sin mucho costo (EEUU, Australia, Asia,..).
Corregir información en caso dudoso. 
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: ANA BELÉN MARTÍNEZ JIMÉNEZ. 

atraer el alumnado y conseguir que realicen 

una población mediante un muestreo aleatorio 
simple, pero conocemos otros métodos que son muy útiles para casos determinados. 
Presentamos en este artículo dos tipos de encuestas más actuales que pueden atraer al 

Las encuestas son muy utilizadas hoy día para conocer la opinión de los ciudadanos. 
Existen múltiples formas y métodos de abarcarlas, pero sin duda en el campo de internet 

multitud de páginas que tiene incorporados una encuesta en su página, en otras te 

En este artículo abordaremos las ventajas e inconvenientes que tienen realizar una encuesta 
os tipos que nos podemos encontrar. Podríamos proponerle que hagan una 

Sistema interactivo entre usuarios (entrevistado y entrevistador). Se ahorra tiempo 
de desplazamiento pero corremos el riesgo que nos rechacen con más facilidad. 
Aumentar el ámbito territorial sin mucho costo (EEUU, Australia, Asia,..). 



 

 

Inconvenientes: 

• No todos los ciudadanos tienen acceso a internet.
• Puede costarle dinero al entrevistado (si no tiene una tarifa plana).

Y algunos más que comprobaremos con el desarrollo de los pasos a seguir que a 
continuación os proponemos: 

1- En otros casos tenemos encuestas por teléfono, correo, personalmente en entre
su vivienda,.... Y todas tienen una cosa en común, que están identificadas con la vivienda. 
Mientras el ordenador no está identificado con la vivienda.

Nos preguntaremos si esto es importante, pues sí: El hecho de que un ordenador esté 
identificado con una vivienda es muy importante, pero por desgracia hoy día esto aún no es 
posible. Al tener identificada una vivienda podemos conocer cuantos individuos viven en 
ella, pero si no tenemos identificado el ordenador no sabemos quien está realizando la
encuesta y si esta es verídica. Podíamos abordarlo mediante el correo electrónico, puesto 
que está claramente identificado; pero puede ocurrir que una persona tenga dos o más 
direcciones de correo electrónico.

2- Encuestas que se apoyan en internet.

Las encuestas por internet no le damos validez, al igual que las de Si o No. Por ello, nos 
vamos a centrar en las encuestas que se apoyan en internet. Nuestro objetivo será que estas 
encuestas sean probabilísticas.

• 1º paso: Cuál es la población de internet.

Nos encontramos un problema de recubrimiento: No las personas de todas las 
edades acceden a internet (pocas personas de 60 años en adelante), el número de 
veces que la utilizan al día varía de una persona a otra.

Por ejemplo: las encuestas electorales no vald
representatividad de las edades. Lo ideal es ver la situación de la red y delimitar mi 
población, es decir, crear una encuesta para determinadas edades en concreto.

 

• 2º paso: Conocer el marco y tenerlos identificados.

* En algunos casos identificaremos la vivienda con el teléfono. Hacer lo mismo con 
internet es bastante difícil porque podemos utilizar el i.p desde cualquier ordenador.

* Existe el método Kuki: son programas de identificación como el de acceso a la 
Universidad, pero este tampoco sería válido porque podrían dejar abierto el Kuki, y 
entrar otro alumno con su contraseña.
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No todos los ciudadanos tienen acceso a internet. 
Puede costarle dinero al entrevistado (si no tiene una tarifa plana). 

Y algunos más que comprobaremos con el desarrollo de los pasos a seguir que a 
 

En otros casos tenemos encuestas por teléfono, correo, personalmente en entre
su vivienda,.... Y todas tienen una cosa en común, que están identificadas con la vivienda. 
Mientras el ordenador no está identificado con la vivienda. 

Nos preguntaremos si esto es importante, pues sí: El hecho de que un ordenador esté 
ado con una vivienda es muy importante, pero por desgracia hoy día esto aún no es 

posible. Al tener identificada una vivienda podemos conocer cuantos individuos viven en 
ella, pero si no tenemos identificado el ordenador no sabemos quien está realizando la
encuesta y si esta es verídica. Podíamos abordarlo mediante el correo electrónico, puesto 
que está claramente identificado; pero puede ocurrir que una persona tenga dos o más 
direcciones de correo electrónico. 

Encuestas que se apoyan en internet. 

ncuestas por internet no le damos validez, al igual que las de Si o No. Por ello, nos 
vamos a centrar en las encuestas que se apoyan en internet. Nuestro objetivo será que estas 
encuestas sean probabilísticas. 

Cuál es la población de internet. 

encontramos un problema de recubrimiento: No las personas de todas las 
edades acceden a internet (pocas personas de 60 años en adelante), el número de 
veces que la utilizan al día varía de una persona a otra. 

Por ejemplo: las encuestas electorales no valdrían por no presentar 
representatividad de las edades. Lo ideal es ver la situación de la red y delimitar mi 
población, es decir, crear una encuesta para determinadas edades en concreto.

Conocer el marco y tenerlos identificados. 

casos identificaremos la vivienda con el teléfono. Hacer lo mismo con 
internet es bastante difícil porque podemos utilizar el i.p desde cualquier ordenador.

* Existe el método Kuki: son programas de identificación como el de acceso a la 
ste tampoco sería válido porque podrían dejar abierto el Kuki, y 

entrar otro alumno con su contraseña. 
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Y algunos más que comprobaremos con el desarrollo de los pasos a seguir que a 

En otros casos tenemos encuestas por teléfono, correo, personalmente en entrevistado en 
su vivienda,.... Y todas tienen una cosa en común, que están identificadas con la vivienda. 

Nos preguntaremos si esto es importante, pues sí: El hecho de que un ordenador esté 
ado con una vivienda es muy importante, pero por desgracia hoy día esto aún no es 

posible. Al tener identificada una vivienda podemos conocer cuantos individuos viven en 
ella, pero si no tenemos identificado el ordenador no sabemos quien está realizando la 
encuesta y si esta es verídica. Podíamos abordarlo mediante el correo electrónico, puesto 
que está claramente identificado; pero puede ocurrir que una persona tenga dos o más 

ncuestas por internet no le damos validez, al igual que las de Si o No. Por ello, nos 
vamos a centrar en las encuestas que se apoyan en internet. Nuestro objetivo será que estas 

encontramos un problema de recubrimiento: No las personas de todas las 
edades acceden a internet (pocas personas de 60 años en adelante), el número de 

rían por no presentar 
representatividad de las edades. Lo ideal es ver la situación de la red y delimitar mi 
población, es decir, crear una encuesta para determinadas edades en concreto. 

casos identificaremos la vivienda con el teléfono. Hacer lo mismo con 
internet es bastante difícil porque podemos utilizar el i.p desde cualquier ordenador. 

* Existe el método Kuki: son programas de identificación como el de acceso a la 
ste tampoco sería válido porque podrían dejar abierto el Kuki, y 



 

 

* Definimos la población objetivo:

� Tengan más del 80% teléfono: se puede sustituir por internet.
� Si tienen ente el 50% y el 80% teléfono, no se puede s

se puede optimizar para corregir errores.
� Menos del 50% no se sustituye.

* Diremos que una población está saturada cuando tenga más ó el 80% de la 
población a estudiar acceso a internet y no saturada si estuviese por debajo del 
80%. Si no está saturada, podríamos corregir errores en una encuesta normal o 
utilizarla como otro tipo de marco (dual). 

Dentro de la población saturada definimos las siguientes poblaciones:

� Población AUDIENCIA.
� Población PRECISADA.
� Población INTERNET.
� Población INTERN

 

POBLACIÓN AUDIENCIA.

Encuestas de audiencias a uno o varios "site". Problema no conozco la población.

Definimos el conjunto de personas que acuden a un "site".

La audiencia de televisión: definimos qué es la audiencia, ejemplo. El permanezca 
10 minutos. 

Tenemos que tener cuidado con:

• La audiencia potencial: persona que puede acceder a ese canal o página.
• Población abierta: Siempre va cambiando (Nacen, mueren, movimientos 

migratorios,...) 

Lo intentamos fijando la audiencia en un 
población cerrada. 

• Se nos plantea un problema: Población audiencias
� De Visitas: Entro 7 veces y cuenta 7.
� De visitante: Entro 7 veces y cuenta 1.

Podemos diseñar cuestionarios diferentes según el número de visitas qu
página.  

Ejemplo: le podríamos poner: ¿Quiere modificar sus respuestas? ¿Quiere ampliarlas?.
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* Definimos la población objetivo: 

Tengan más del 80% teléfono: se puede sustituir por internet.
Si tienen ente el 50% y el 80% teléfono, no se puede s
se puede optimizar para corregir errores. 
Menos del 50% no se sustituye. 

* Diremos que una población está saturada cuando tenga más ó el 80% de la 
población a estudiar acceso a internet y no saturada si estuviese por debajo del 

á saturada, podríamos corregir errores en una encuesta normal o 
utilizarla como otro tipo de marco (dual).  

Dentro de la población saturada definimos las siguientes poblaciones:

Población AUDIENCIA. 
Población PRECISADA. 
Población INTERNET. 
Población INTERNET ESPECIAL. 

POBLACIÓN AUDIENCIA.  

Encuestas de audiencias a uno o varios "site". Problema no conozco la población.

Definimos el conjunto de personas que acuden a un "site". 

La audiencia de televisión: definimos qué es la audiencia, ejemplo. El permanezca 

Tenemos que tener cuidado con: 

La audiencia potencial: persona que puede acceder a ese canal o página.
Población abierta: Siempre va cambiando (Nacen, mueren, movimientos 

Lo intentamos fijando la audiencia en un determinado tiempo. Estaríamos ante una 

Se nos plantea un problema: Población audiencias 
De Visitas: Entro 7 veces y cuenta 7. 
De visitante: Entro 7 veces y cuenta 1. 

Podemos diseñar cuestionarios diferentes según el número de visitas que haya tenido esa 

Ejemplo: le podríamos poner: ¿Quiere modificar sus respuestas? ¿Quiere ampliarlas?.
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Tengan más del 80% teléfono: se puede sustituir por internet. 
Si tienen ente el 50% y el 80% teléfono, no se puede sustituir pero 

* Diremos que una población está saturada cuando tenga más ó el 80% de la 
población a estudiar acceso a internet y no saturada si estuviese por debajo del 

á saturada, podríamos corregir errores en una encuesta normal o 

Dentro de la población saturada definimos las siguientes poblaciones: 

Encuestas de audiencias a uno o varios "site". Problema no conozco la población. 

La audiencia de televisión: definimos qué es la audiencia, ejemplo. El permanezca más de 

La audiencia potencial: persona que puede acceder a ese canal o página. 
Población abierta: Siempre va cambiando (Nacen, mueren, movimientos 

determinado tiempo. Estaríamos ante una 

e haya tenido esa 

Ejemplo: le podríamos poner: ¿Quiere modificar sus respuestas? ¿Quiere ampliarlas?. 



 

 

POBLACIÓN PRECISADA.

Nosotros fijamos exactamente todos los individuos de una población que tienen acceso a 
internet. Es perfecto, puesto que co

 

POBLACIÓN INTERNET.  

Todos los usuarios de internet. Tenemos que definir previamente qué vamos a determinar 
para considerarlo usuario de internet. Redefino para ello mi población, acotándola. Por 
ejemplo: Los que en la última semana hay

El problemas que nos planteamos es: ¿Cómo contactar con nuestros usuarios?, en este caso 
intentamos incorporar nuestra encuesta en un conjunto de páginas que tengan un volumen 
de acceso importante. Ej: Google.

Problema que nos tenemos que plantear: Elegir una muestra: primero la web 
correspondiente y luego entre todos los individuos que las visiten. Pero, no tengo el listado 
de todas las páginas, ni puedo hacer a todos encuestas. Una posible solución a este 
problema sería, lo que ya hemos comentado anteriormente, realizar mi estudio en las 
páginas más conocidas, y por tanto, tendrán mayor probabilidad de salir.

 

POBLACIÓN INTERNET ESPECIAL.

Aplicando el método de Screening, este método se realiza de siguiente forma:

A una persona que haya entrado más de 7 veces al día, automáticamente le realizamos la 
encuesta y le preguntamos ¿Ha entrado usted más de 7 veces hoy en esta página? Si fuera 
necesario. 
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POBLACIÓN PRECISADA.  

Nosotros fijamos exactamente todos los individuos de una población que tienen acceso a 
internet. Es perfecto, puesto que conozco mi población. 

 

Todos los usuarios de internet. Tenemos que definir previamente qué vamos a determinar 
para considerarlo usuario de internet. Redefino para ello mi población, acotándola. Por 
ejemplo: Los que en la última semana hayan entrado al menos tres veces. 

El problemas que nos planteamos es: ¿Cómo contactar con nuestros usuarios?, en este caso 
intentamos incorporar nuestra encuesta en un conjunto de páginas que tengan un volumen 
de acceso importante. Ej: Google. 

os tenemos que plantear: Elegir una muestra: primero la web 
correspondiente y luego entre todos los individuos que las visiten. Pero, no tengo el listado 
de todas las páginas, ni puedo hacer a todos encuestas. Una posible solución a este 

que ya hemos comentado anteriormente, realizar mi estudio en las 
páginas más conocidas, y por tanto, tendrán mayor probabilidad de salir. 

POBLACIÓN INTERNET ESPECIAL.  

Aplicando el método de Screening, este método se realiza de siguiente forma:

ona que haya entrado más de 7 veces al día, automáticamente le realizamos la 
encuesta y le preguntamos ¿Ha entrado usted más de 7 veces hoy en esta página? Si fuera 
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Nosotros fijamos exactamente todos los individuos de una población que tienen acceso a 

Todos los usuarios de internet. Tenemos que definir previamente qué vamos a determinar 
para considerarlo usuario de internet. Redefino para ello mi población, acotándola. Por 

El problemas que nos planteamos es: ¿Cómo contactar con nuestros usuarios?, en este caso 
intentamos incorporar nuestra encuesta en un conjunto de páginas que tengan un volumen 

os tenemos que plantear: Elegir una muestra: primero la web 
correspondiente y luego entre todos los individuos que las visiten. Pero, no tengo el listado 
de todas las páginas, ni puedo hacer a todos encuestas. Una posible solución a este 

que ya hemos comentado anteriormente, realizar mi estudio en las 

Aplicando el método de Screening, este método se realiza de siguiente forma: 

ona que haya entrado más de 7 veces al día, automáticamente le realizamos la 
encuesta y le preguntamos ¿Ha entrado usted más de 7 veces hoy en esta página? Si fuera 



 

 

2. MUESTREO EN BOLA DE NIEVE

Cuando queramos investigar a una población en la cual no haya suficientes elementos y 
además la accesibilidad a ellos no sea la adecuada, estaremos ante una población extraña y 
oculta. Pudiéndose dar solo uno de los casos anteriores también. A estas poblac
llamaremos poblaciones especiales.

Pueden estar agrupadas geográficamente (por etnias), no agrupadas geográficamente 
(animales que cruzan el estrecho), poblaciones móviles (hijos de feriantes),... Uno de los 
diseños específicos que se utilizan pa
MUESTREO EN BOLA DE NIEVE.

 

Consiste en entrevistar a un miembro de la población especial y pedirle que nos indique 
otros individuos de esa misma población especial, y que nos pueda aportar a su vez más 
individuos de la población. 

La situación ideal: sería que a través de un elemento pudiésemos llegara a recomponer 
todos los elementos de mi población.

Con la información que voy a ir recibiendo iré construyendo poco a poco mi población. 
Ejemplo: Solo le hago la encuesta a fumadores que vea en un Ayuntamiento y le pregunto 
si cree que fuma alguien más, y así iré ampliando mi población que tengo interés de 
conocer. Hay que tener en cuenta que todos deben estar bien identificados para no incluir 
dos veces al mismo individuo.

Inconveniente: en determinados trabajos no se conoce quién más está trabajando con ellos. 
Son elementos aislados: que asisten poco o están trabajando en otro lugar y además apenas 
se relaciona con nadie. 

Objetivo: Conseguir recomponer la pob

El tamaño final de la muestra es aleatorio, es algo más caro que el resto puesto que los 
entrevistadores necesitan tener determinada información, conocimientos,... porque tiene 
que tomar determinadas decisiones sobre la m

Estas poblaciones también son llamadas escurridizas porque son difíciles de conseguir.

Podemos pedirle al alumnado que lo comprueben ellos mismos, investigando poblaciones 
como: 

• Diabéticos. 
• Economía sumergida. 
• Estudiantes que dan clases particulares.
• Drogadictos. 
• Personas sin hogar. 
• Problemas con la justicia
• … 
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MUESTREO EN BOLA DE NIEVE  

Cuando queramos investigar a una población en la cual no haya suficientes elementos y 
además la accesibilidad a ellos no sea la adecuada, estaremos ante una población extraña y 
oculta. Pudiéndose dar solo uno de los casos anteriores también. A estas poblac

poblaciones especiales. 

Pueden estar agrupadas geográficamente (por etnias), no agrupadas geográficamente 
(animales que cruzan el estrecho), poblaciones móviles (hijos de feriantes),... Uno de los 
diseños específicos que se utilizan para contar el tamaño de una población especial es el 
MUESTREO EN BOLA DE NIEVE. 

Consiste en entrevistar a un miembro de la población especial y pedirle que nos indique 
otros individuos de esa misma población especial, y que nos pueda aportar a su vez más 

La situación ideal: sería que a través de un elemento pudiésemos llegara a recomponer 
todos los elementos de mi población. 

Con la información que voy a ir recibiendo iré construyendo poco a poco mi población. 
o la encuesta a fumadores que vea en un Ayuntamiento y le pregunto 

si cree que fuma alguien más, y así iré ampliando mi población que tengo interés de 
conocer. Hay que tener en cuenta que todos deben estar bien identificados para no incluir 

smo individuo. 

Inconveniente: en determinados trabajos no se conoce quién más está trabajando con ellos. 
Son elementos aislados: que asisten poco o están trabajando en otro lugar y además apenas 

Objetivo: Conseguir recomponer la población en el menor tiempo posible. 

El tamaño final de la muestra es aleatorio, es algo más caro que el resto puesto que los 
entrevistadores necesitan tener determinada información, conocimientos,... porque tiene 
que tomar determinadas decisiones sobre la marcha, conforme realiza la encuesta.

Estas poblaciones también son llamadas escurridizas porque son difíciles de conseguir.

Podemos pedirle al alumnado que lo comprueben ellos mismos, investigando poblaciones 

 
es que dan clases particulares. 

Problemas con la justicia 
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Cuando queramos investigar a una población en la cual no haya suficientes elementos y 
además la accesibilidad a ellos no sea la adecuada, estaremos ante una población extraña y 
oculta. Pudiéndose dar solo uno de los casos anteriores también. A estas poblaciones las 

Pueden estar agrupadas geográficamente (por etnias), no agrupadas geográficamente 
(animales que cruzan el estrecho), poblaciones móviles (hijos de feriantes),... Uno de los 

ra contar el tamaño de una población especial es el 

Consiste en entrevistar a un miembro de la población especial y pedirle que nos indique 
otros individuos de esa misma población especial, y que nos pueda aportar a su vez más 

La situación ideal: sería que a través de un elemento pudiésemos llegara a recomponer 

Con la información que voy a ir recibiendo iré construyendo poco a poco mi población. 
o la encuesta a fumadores que vea en un Ayuntamiento y le pregunto 

si cree que fuma alguien más, y así iré ampliando mi población que tengo interés de 
conocer. Hay que tener en cuenta que todos deben estar bien identificados para no incluir 

Inconveniente: en determinados trabajos no se conoce quién más está trabajando con ellos. 
Son elementos aislados: que asisten poco o están trabajando en otro lugar y además apenas 

 

El tamaño final de la muestra es aleatorio, es algo más caro que el resto puesto que los 
entrevistadores necesitan tener determinada información, conocimientos,... porque tiene 

archa, conforme realiza la encuesta. 

Estas poblaciones también son llamadas escurridizas porque son difíciles de conseguir. 

Podemos pedirle al alumnado que lo comprueben ellos mismos, investigando poblaciones 



 

 

 

3. CONCLUSIÓN:  

La realización de encuestas por muestreo han ido incorporando a lo largo de la historia los 
avances tecnológicos en el campo de la comunicación.

La Red es un método de comunicación que se está imponiendo entre las personas y por 
tanto es útil para la realización de encuestas. De hecho, Internet ha sido utilizado 
prácticamente desde su creación. Sin embargo, resulta conveniente matizar que, por un 
lado, en estos momentos no puede utilizarse para hacer encuestas de población general, 
debido al nivel de implicación actual, y, por otro lado, la metodología que se está aplicando 
para hacer encuestas desde la propia red no permite realizar inferencias estadí
rigor que hay que exigirle a éstas. Por ello, se han propuestos diversos métodos en Internet 
con el fin de tener alguna medida de los errores de muestreo.

Estas dos actividades serían motivadoras e innovadoras si las pusiésemos en práctica en
aula. Están básicamente dirigidas a alumnos de Bachillerato donde claramente saben ya 
determinar el ámbito donde queremos aplicar la encuesta, calcular el tamaño de mi 
población, incluso conocen algunos métodos para seleccionarlos. Por todo ello, estos
alumnos entenderían mejor las aplicaciones, no obstante se pueden intentar con alumnos de 
4º de ESO, los cuales están adquiriendo los conceptos más básicos de una encuesta.

Podríamos darle a leer este artículo y que ellos mismos decidan cual de los dos ti
encuesta le gustarían hacer por grupos y después exponer los resultados en clase. Pudiendo 
incorporar esta actividad a las propuestas en actividades extraescolares o complementarias 
a principio de curso, incorporando un día a la realización de estas
población. 

Sería muy interesante abarcar distintas problemáticas, para que dieran cuenta lo difícil que 
podría llegar a ser. La mejor forma es que ellos elijan los temas que quieren investigar, ya 
que al sentirse atraídos por el t
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La realización de encuestas por muestreo han ido incorporando a lo largo de la historia los 
avances tecnológicos en el campo de la comunicación. 

Red es un método de comunicación que se está imponiendo entre las personas y por 
tanto es útil para la realización de encuestas. De hecho, Internet ha sido utilizado 
prácticamente desde su creación. Sin embargo, resulta conveniente matizar que, por un 

, en estos momentos no puede utilizarse para hacer encuestas de población general, 
debido al nivel de implicación actual, y, por otro lado, la metodología que se está aplicando 
para hacer encuestas desde la propia red no permite realizar inferencias estadí
rigor que hay que exigirle a éstas. Por ello, se han propuestos diversos métodos en Internet 
con el fin de tener alguna medida de los errores de muestreo. 

Estas dos actividades serían motivadoras e innovadoras si las pusiésemos en práctica en
aula. Están básicamente dirigidas a alumnos de Bachillerato donde claramente saben ya 
determinar el ámbito donde queremos aplicar la encuesta, calcular el tamaño de mi 
población, incluso conocen algunos métodos para seleccionarlos. Por todo ello, estos
alumnos entenderían mejor las aplicaciones, no obstante se pueden intentar con alumnos de 
4º de ESO, los cuales están adquiriendo los conceptos más básicos de una encuesta.

Podríamos darle a leer este artículo y que ellos mismos decidan cual de los dos ti
encuesta le gustarían hacer por grupos y después exponer los resultados en clase. Pudiendo 
incorporar esta actividad a las propuestas en actividades extraescolares o complementarias 
a principio de curso, incorporando un día a la realización de estas encuestas en su centro o 

Sería muy interesante abarcar distintas problemáticas, para que dieran cuenta lo difícil que 
podría llegar a ser. La mejor forma es que ellos elijan los temas que quieren investigar, ya 
que al sentirse atraídos por el tema, el compromiso con la actividad será mayor.
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La realización de encuestas por muestreo han ido incorporando a lo largo de la historia los 

Red es un método de comunicación que se está imponiendo entre las personas y por 
tanto es útil para la realización de encuestas. De hecho, Internet ha sido utilizado 
prácticamente desde su creación. Sin embargo, resulta conveniente matizar que, por un 

, en estos momentos no puede utilizarse para hacer encuestas de población general, 
debido al nivel de implicación actual, y, por otro lado, la metodología que se está aplicando 
para hacer encuestas desde la propia red no permite realizar inferencias estadísticas con el 
rigor que hay que exigirle a éstas. Por ello, se han propuestos diversos métodos en Internet 

Estas dos actividades serían motivadoras e innovadoras si las pusiésemos en práctica en el 
aula. Están básicamente dirigidas a alumnos de Bachillerato donde claramente saben ya 
determinar el ámbito donde queremos aplicar la encuesta, calcular el tamaño de mi 
población, incluso conocen algunos métodos para seleccionarlos. Por todo ello, estos 
alumnos entenderían mejor las aplicaciones, no obstante se pueden intentar con alumnos de 
4º de ESO, los cuales están adquiriendo los conceptos más básicos de una encuesta. 

Podríamos darle a leer este artículo y que ellos mismos decidan cual de los dos tipos de 
encuesta le gustarían hacer por grupos y después exponer los resultados en clase. Pudiendo 
incorporar esta actividad a las propuestas en actividades extraescolares o complementarias 

encuestas en su centro o 

Sería muy interesante abarcar distintas problemáticas, para que dieran cuenta lo difícil que 
podría llegar a ser. La mejor forma es que ellos elijan los temas que quieren investigar, ya 

ema, el compromiso con la actividad será mayor. 
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ANÁLISIS CONTRASTIVO DE LOS MODISMOS EN INGLÉS Y ESPAÑOL

Resumen 

El propósito de este artículo  es el de proporcionar en primer lugar varias definiciones 
operacionales para acercarnos al concepto de modismo; en segundo lugar se 
y contras de usar los modismos en clase, su  pertinencia y rentabilidad, se investigará sus 
tipos y el origen de los mismos, y por último se propondrán algunas actividades para ser 
aplicadas en el aula de Inglés y se extraerán algunas conclu
Palabras clave 

Modismos, expresiones idiomáticas, traducción, idiosincrasia, universales, equivalencia
 

 

1. ¿QUÉ ES UN MODISMO?

 

Según el DRAE, modismo es “expresión fija, privativa de una lengua, cuyo Significado no 
se deduce de las palabras que l
esta palabra simplemente como “toda expresión que significa algo distinto a lo que las 
palabras que la componen parecen indicar”. De forma muy similar se expresa
Pinilla Gómez (1989: 349) cuando
léxicas, tanto espontáneas como derivadas de refranes, que operan como una
semántica y cuyo significado conjunto no puede ser deducido de la suma de sus
constituyentes”. 

Por otro lado, Torrents del Prats (1969:1) escribe:
“El modismo es la alegría de idioma, el color o la sal, o como se quiera llamar.Es la 
evasión inesperada de la monotonía narrativa, que nos hace más soportable la confidencia 
personal no solicitada por que nos pone inm
“no está el horno para bollos”, nos ahorramos el esfuerzo de matizar una situación que 
difícilmente podríamos expresar con la misma viveza que nos depara el modismo dentro de 
una ecuación lógica”. 
The Shorter Oxford English Dictionary define Idioms como:” the formal speech peculiar to 
a people or country, y “a form of expression,construction,phase,etc.peculiar to language”. 
Por su lado, José María Romera
1. Son de origen popular y se transmiten oralmente.

2. Son expresiones peculiares de un idioma, difíciles de traducir a otras lenguas.

3. A diferencia del refrán, no contiene necesariamente un consejo o una sentencia, Sino 
que aporta elementos expresi
ponderar o completar el mensaje.
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CONTRASTIVO DE LOS MODISMOS EN INGLÉS Y ESPAÑOL

Autora: MARIA BENITA POYATO CUBERO

El propósito de este artículo  es el de proporcionar en primer lugar varias definiciones 
operacionales para acercarnos al concepto de modismo; en segundo lugar se 
y contras de usar los modismos en clase, su  pertinencia y rentabilidad, se investigará sus 
tipos y el origen de los mismos, y por último se propondrán algunas actividades para ser 
aplicadas en el aula de Inglés y se extraerán algunas conclusiones. 

Modismos, expresiones idiomáticas, traducción, idiosincrasia, universales, equivalencia

1. ¿QUÉ ES UN MODISMO? 

es “expresión fija, privativa de una lengua, cuyo Significado no 
se deduce de las palabras que la forman”. Francisco Sánchez Benedito (1986: 1) define 
esta palabra simplemente como “toda expresión que significa algo distinto a lo que las 
palabras que la componen parecen indicar”. De forma muy similar se expresa
Pinilla Gómez (1989: 349) cuando afirma que los modismos son “aquellas
léxicas, tanto espontáneas como derivadas de refranes, que operan como una
semántica y cuyo significado conjunto no puede ser deducido de la suma de sus

Torrents del Prats (1969:1) escribe: 
“El modismo es la alegría de idioma, el color o la sal, o como se quiera llamar.Es la 
evasión inesperada de la monotonía narrativa, que nos hace más soportable la confidencia 
personal no solicitada por que nos pone inmediatamente en ambiente.Cuando decimos que 
“no está el horno para bollos”, nos ahorramos el esfuerzo de matizar una situación que 
difícilmente podríamos expresar con la misma viveza que nos depara el modismo dentro de 

The Shorter Oxford English Dictionary define Idioms como:” the formal speech peculiar to 
a people or country, y “a form of expression,construction,phase,etc.peculiar to language”. 
Por su lado, José María Romera1 señala ciertas características de los modis

Son de origen popular y se transmiten oralmente. 

Son expresiones peculiares de un idioma, difíciles de traducir a otras lenguas.

A diferencia del refrán, no contiene necesariamente un consejo o una sentencia, Sino 
que aporta elementos expresivos de muy distinto tipo que empleamos para Ilustrar, 
ponderar o completar el mensaje. 
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CONTRASTIVO DE LOS MODISMOS EN INGLÉS Y ESPAÑOL. 

: MARIA BENITA POYATO CUBERO 

El propósito de este artículo  es el de proporcionar en primer lugar varias definiciones 
operacionales para acercarnos al concepto de modismo; en segundo lugar se verán los pros 
y contras de usar los modismos en clase, su  pertinencia y rentabilidad, se investigará sus 
tipos y el origen de los mismos, y por último se propondrán algunas actividades para ser 

Modismos, expresiones idiomáticas, traducción, idiosincrasia, universales, equivalencia 

es “expresión fija, privativa de una lengua, cuyo Significado no 
a forman”. Francisco Sánchez Benedito (1986: 1) define 

esta palabra simplemente como “toda expresión que significa algo distinto a lo que las 
palabras que la componen parecen indicar”. De forma muy similar se expresa Raquel 

afirma que los modismos son “aquellas creaciones 
léxicas, tanto espontáneas como derivadas de refranes, que operan como una sola unidad 
semántica y cuyo significado conjunto no puede ser deducido de la suma de sus elementos 

“El modismo es la alegría de idioma, el color o la sal, o como se quiera llamar.Es la 
evasión inesperada de la monotonía narrativa, que nos hace más soportable la confidencia 

ediatamente en ambiente.Cuando decimos que 
“no está el horno para bollos”, nos ahorramos el esfuerzo de matizar una situación que 
difícilmente podríamos expresar con la misma viveza que nos depara el modismo dentro de 

The Shorter Oxford English Dictionary define Idioms como:” the formal speech peculiar to 
a people or country, y “a form of expression,construction,phase,etc.peculiar to language”.  

señala ciertas características de los modismos: 

Son expresiones peculiares de un idioma, difíciles de traducir a otras lenguas. 

A diferencia del refrán, no contiene necesariamente un consejo o una sentencia, Sino 
vos de muy distinto tipo que empleamos para Ilustrar, 



 

 

4. Son, frecuentemente, restos o despojos de alguna expresión más amplia o Provienen de 
algún suceso o anécdota cuyo origen desconoce el hablante.

5. Presentan cierta tendencia a la inalterabilidad, aunque eso no significa que el Uso 
popular no haya transformado algunos de ellos.

Igualmente, el campo de la traducción ha prestado especial interés en esta área .En 1977 
Vázquez Ayora (1977:304), dirige nuestra atención  a 
tiene para el traductor, de ahí la necesidad de diccionarios más específicos. Así pues 
comenta: 
 
(…) su marcada frecuencia ocasiona un problema constante para todos los niveles 
funcionales…La mayoría de ellas (expresione
exactas en la otra lengua.A estas dificultades se añade la carencia de diccionarios bilingües 
y monolingües de expresiones de esa naturaleza.Muchas de las que se dan en los 
diccionarios, hay que advertir ,son (a) d
semánticas ;(c) francamente erróneas ;y (d) de distintas frecuencia o arcaicas.
 
Debido a la demanda de fuentes de consulta, se ha trabajado en la creación de diccionarios, 
y hoy en día están disponibles una may
monolingües.Pero los modismos siguen siendo un problema para el traductor y para el 
profesor dentro del aula.Nida and Taber (1969:145f.) ya mencionó este problemas a finales 
de los años sesenta. Se quejaban de la fal
incluían u omitían modismos cuando traducían,  hablaban de la compensación como 
recurso efectivo para mantener la expresividad del texto de origen.
 
Mona Baker (1992:65), desde un punto de vista más práctico es
 

“The main problem that idiomactic and fixed expressions pose intranslation relate to two 
main ideas:the ability to recognize and interpret an idiom correctly;and the difficulties 
involved in rendering the various aspects of meaning that an idiom or
conveys intothe target language”.

 

Todas estas propiedades arriba  mencionadas van más allá de los sistemas lingüísticos.Esto 
significa que no es sólo una cuestión de si un modismo con un significado similar está 
disponible  es posible en TL (target language).otros factores como la forma en que los 
modismos pueden ser manipulados, lo apropiado o inapropiado de utilizarlos, el contexto 
en el que  un modismo se traduce, las diferencias culturales entre las lenguas son 
cuestiones a tener en cuenta a la hora de elegir su uso.
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Son, frecuentemente, restos o despojos de alguna expresión más amplia o Provienen de 
algún suceso o anécdota cuyo origen desconoce el hablante. 

tendencia a la inalterabilidad, aunque eso no significa que el Uso 
popular no haya transformado algunos de ellos. 

Igualmente, el campo de la traducción ha prestado especial interés en esta área .En 1977 
Vázquez Ayora (1977:304), dirige nuestra atención  a las consecuencias que este fenómeno
iene para el traductor, de ahí la necesidad de diccionarios más específicos. Así pues 

(…) su marcada frecuencia ocasiona un problema constante para todos los niveles 
funcionales…La mayoría de ellas (expresiones idiomáticas) carece de correspondencias 
exactas en la otra lengua.A estas dificultades se añade la carencia de diccionarios bilingües 
y monolingües de expresiones de esa naturaleza.Muchas de las que se dan en los 
diccionarios, hay que advertir ,son (a) de distinto nivel de lengua; (b) con pérdidas 
semánticas ;(c) francamente erróneas ;y (d) de distintas frecuencia o arcaicas.

Debido a la demanda de fuentes de consulta, se ha trabajado en la creación de diccionarios, 
y hoy en día están disponibles una mayor variedad de diccionarios bilingües y 
monolingües.Pero los modismos siguen siendo un problema para el traductor y para el 
profesor dentro del aula.Nida and Taber (1969:145f.) ya mencionó este problemas a finales 
de los años sesenta. Se quejaban de la falta de sensibilidad de algunos traductores que 
incluían u omitían modismos cuando traducían,  hablaban de la compensación como 
recurso efectivo para mantener la expresividad del texto de origen. 

Mona Baker (1992:65), desde un punto de vista más práctico escribe: 

“The main problem that idiomactic and fixed expressions pose intranslation relate to two 
main ideas:the ability to recognize and interpret an idiom correctly;and the difficulties 
involved in rendering the various aspects of meaning that an idiom or fixed expression 
conveys intothe target language”. 

Todas estas propiedades arriba  mencionadas van más allá de los sistemas lingüísticos.Esto 
significa que no es sólo una cuestión de si un modismo con un significado similar está 

TL (target language).otros factores como la forma en que los 
modismos pueden ser manipulados, lo apropiado o inapropiado de utilizarlos, el contexto 
en el que  un modismo se traduce, las diferencias culturales entre las lenguas son 

uenta a la hora de elegir su uso. 
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Son, frecuentemente, restos o despojos de alguna expresión más amplia o Provienen de 

tendencia a la inalterabilidad, aunque eso no significa que el Uso 

Igualmente, el campo de la traducción ha prestado especial interés en esta área .En 1977 
las consecuencias que este fenómeno 

iene para el traductor, de ahí la necesidad de diccionarios más específicos. Así pues 

(…) su marcada frecuencia ocasiona un problema constante para todos los niveles 
s idiomáticas) carece de correspondencias 

exactas en la otra lengua.A estas dificultades se añade la carencia de diccionarios bilingües 
y monolingües de expresiones de esa naturaleza.Muchas de las que se dan en los 

e distinto nivel de lengua; (b) con pérdidas 
semánticas ;(c) francamente erróneas ;y (d) de distintas frecuencia o arcaicas. 

Debido a la demanda de fuentes de consulta, se ha trabajado en la creación de diccionarios, 
or variedad de diccionarios bilingües y 

monolingües.Pero los modismos siguen siendo un problema para el traductor y para el 
profesor dentro del aula.Nida and Taber (1969:145f.) ya mencionó este problemas a finales 

ta de sensibilidad de algunos traductores que 
incluían u omitían modismos cuando traducían,  hablaban de la compensación como 

“The main problem that idiomactic and fixed expressions pose intranslation relate to two 
main ideas:the ability to recognize and interpret an idiom correctly;and the difficulties 

fixed expression 

Todas estas propiedades arriba  mencionadas van más allá de los sistemas lingüísticos.Esto 
significa que no es sólo una cuestión de si un modismo con un significado similar está 

TL (target language).otros factores como la forma en que los 
modismos pueden ser manipulados, lo apropiado o inapropiado de utilizarlos, el contexto 
en el que  un modismo se traduce, las diferencias culturales entre las lenguas son 



 

 

2. EL USO DEL MODISMO EN EL AULA.

 

Como podemos extraer de estas afirmaciones, el tema de los modismos debido sin duda a 
su propio interés ha despertado y despierta una viva polémica entre eruditos y profesores 
dedicados a la enseñanza de los idiomas, creando dos grupos bien diferenciados, los que 
están en contra de su uso, ya que como se ha señalado anteriormente su uso es puramente 
anecdótico y que ,por tanto no merece la pena dedicar mucho tiempo a su enseñanza, hasta 
que muestran una muestra de vulgaridad, empobrecen el idioma y lo encasillan en unos 
moldes rígidos perjudicando su evolución.
 
Primeramente, en algunos casos, no se puede decir con tanta seguridad que un
sea privativo de una lengua, en este caso e
casi idénticas en otras lenguas que sólo difieren en detalles. Por ejemplo, el
una mano es en inglés to lend a hand 
 
Igualmente ocurre con otros modismos: 
es to know like the back of one’s hand; tener memoria de elefante es en inglés to have a
memory like an elephant; y nuestro matar dos pájaros de un tiro es en inglés prácticamente
igual, to kill two birds with one stone. 
ha habido un traspaso de una lengua a otra o, simplemente, porque los modismos, en
muchos casos, se basan en imágenes o comparaciones válidas para muchas lenguas o
culturas.De hecho, la tipología de los modismos de los diferentes idiomas no es tan dispar 
y esto hace que haya muchos términos comunes en su formación. Por ejemplo, en inglés 
los elementos más recurrentes son (en este orden): las partes del cuerpo, los animales, la 
ropa y los objetos de la casa, los alimentos, los nombres propios, los colores y, para 
terminar, las flores y las plantas. A poco que nos fijemos, podríamos advertir que en 
español ocurre un tanto de lo mismo, es decir, hay innumerables modismos con las partes 
del cuerpo y con los animales 
 
Muchas de las definiciones anteriores afirman que el sentido del modismo no se puede 
deducir de la suma de sus partes.Es verdad que en muchísimos casos es así (es imposible 
que un estudiante extranjero entienda el significado de modismos como 
la lengua, no estar muy católico 
es una condición demasiado restrictiva que haría reducir sensiblemente la nómin
modismos, de modo que expresiones como 
dejarían de ser modismos (lo cual no es aceptable), ya que los estudiantes suelen entender 
su significado sin necesidad de mucha explicación.
 
Esta idea también la señala Raquel Pinilla Gómez (1986: 350) al sostener que “es cierto 
que hay otros muchos modismos que escapan de esta característica de opacidad semántica, 
así con las expresiones jugar con fuego o estar bajo presión, 
estudiantes no tengan dificultad en deducir el contenido”.Pero, en la práctica de la clase, 
todas estas cuestiones  aquí planteadas son estériles, puesto que el alumno está interesado 
en aprender modismos, no en conseguir clasificarlos; el profesor no debe enseñar 
lingüística, sino inglés. 
 
Por otra parte, los defensores a ultranza  del los modismos afirman que son la “salsa” del 
idioma y que lejos de empobrecerlo lo enriquecen con su variada gama de ingeniosos 
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EL USO DEL MODISMO EN EL AULA. 

Como podemos extraer de estas afirmaciones, el tema de los modismos debido sin duda a 
su propio interés ha despertado y despierta una viva polémica entre eruditos y profesores 

a la enseñanza de los idiomas, creando dos grupos bien diferenciados, los que 
están en contra de su uso, ya que como se ha señalado anteriormente su uso es puramente 
anecdótico y que ,por tanto no merece la pena dedicar mucho tiempo a su enseñanza, hasta 
que muestran una muestra de vulgaridad, empobrecen el idioma y lo encasillan en unos 
moldes rígidos perjudicando su evolución. 

Primeramente, en algunos casos, no se puede decir con tanta seguridad que un
sea privativo de una lengua, en este caso el español, ya que podemos hallar
casi idénticas en otras lenguas que sólo difieren en detalles. Por ejemplo, el

to lend a hand y en otras lenguas muy similar. 

Igualmente ocurre con otros modismos: conocer algo como la palma de la mano 
one’s hand; tener memoria de elefante es en inglés to have a

memory like an elephant; y nuestro matar dos pájaros de un tiro es en inglés prácticamente
h one stone. Estas coincidencias podrían explicarse quizá porque

ha habido un traspaso de una lengua a otra o, simplemente, porque los modismos, en
muchos casos, se basan en imágenes o comparaciones válidas para muchas lenguas o

ogía de los modismos de los diferentes idiomas no es tan dispar 
esto hace que haya muchos términos comunes en su formación. Por ejemplo, en inglés 

elementos más recurrentes son (en este orden): las partes del cuerpo, los animales, la 
os de la casa, los alimentos, los nombres propios, los colores y, para 

flores y las plantas. A poco que nos fijemos, podríamos advertir que en 
tanto de lo mismo, es decir, hay innumerables modismos con las partes 

animales -especialmente el perro y el gato, igual que en inglés.

Muchas de las definiciones anteriores afirman que el sentido del modismo no se puede 
deducir de la suma de sus partes.Es verdad que en muchísimos casos es así (es imposible 

estudiante extranjero entienda el significado de modismos como no tener pelos en 
la lengua, no estar muy católico o buscar tres pies al gato si nadie se los explica), pero ésta 
es una condición demasiado restrictiva que haría reducir sensiblemente la nómin
modismos, de modo que expresiones como estar como pez en el agua o estar en las nubes 
dejarían de ser modismos (lo cual no es aceptable), ya que los estudiantes suelen entender 
su significado sin necesidad de mucha explicación. 

la señala Raquel Pinilla Gómez (1986: 350) al sostener que “es cierto 
que hay otros muchos modismos que escapan de esta característica de opacidad semántica, 

jugar con fuego o estar bajo presión, es muy probable que los 
no tengan dificultad en deducir el contenido”.Pero, en la práctica de la clase, 

todas estas cuestiones  aquí planteadas son estériles, puesto que el alumno está interesado 
en aprender modismos, no en conseguir clasificarlos; el profesor no debe enseñar 

Por otra parte, los defensores a ultranza  del los modismos afirman que son la “salsa” del 
idioma y que lejos de empobrecerlo lo enriquecen con su variada gama de ingeniosos 

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

Como podemos extraer de estas afirmaciones, el tema de los modismos debido sin duda a 
su propio interés ha despertado y despierta una viva polémica entre eruditos y profesores 

a la enseñanza de los idiomas, creando dos grupos bien diferenciados, los que 
están en contra de su uso, ya que como se ha señalado anteriormente su uso es puramente 
anecdótico y que ,por tanto no merece la pena dedicar mucho tiempo a su enseñanza, hasta 
que muestran una muestra de vulgaridad, empobrecen el idioma y lo encasillan en unos 

Primeramente, en algunos casos, no se puede decir con tanta seguridad que un modismo 
l español, ya que podemos hallar equivalencias 

casi idénticas en otras lenguas que sólo difieren en detalles. Por ejemplo, el modismo echar 

conocer algo como la palma de la mano en inglés 
one’s hand; tener memoria de elefante es en inglés to have a 

memory like an elephant; y nuestro matar dos pájaros de un tiro es en inglés prácticamente 
Estas coincidencias podrían explicarse quizá porque 

ha habido un traspaso de una lengua a otra o, simplemente, porque los modismos, en 
muchos casos, se basan en imágenes o comparaciones válidas para muchas lenguas o 

ogía de los modismos de los diferentes idiomas no es tan dispar 
esto hace que haya muchos términos comunes en su formación. Por ejemplo, en inglés 

elementos más recurrentes son (en este orden): las partes del cuerpo, los animales, la 
os de la casa, los alimentos, los nombres propios, los colores y, para 

flores y las plantas. A poco que nos fijemos, podríamos advertir que en 
tanto de lo mismo, es decir, hay innumerables modismos con las partes 

especialmente el perro y el gato, igual que en inglés. 

Muchas de las definiciones anteriores afirman que el sentido del modismo no se puede 
deducir de la suma de sus partes.Es verdad que en muchísimos casos es así (es imposible 

no tener pelos en 
si nadie se los explica), pero ésta 

es una condición demasiado restrictiva que haría reducir sensiblemente la nómina de los 
estar en las nubes 

dejarían de ser modismos (lo cual no es aceptable), ya que los estudiantes suelen entender 

la señala Raquel Pinilla Gómez (1986: 350) al sostener que “es cierto 
que hay otros muchos modismos que escapan de esta característica de opacidad semántica, 

es muy probable que los 
no tengan dificultad en deducir el contenido”.Pero, en la práctica de la clase, 

todas estas cuestiones  aquí planteadas son estériles, puesto que el alumno está interesado 
en aprender modismos, no en conseguir clasificarlos; el profesor no debe enseñar 

Por otra parte, los defensores a ultranza  del los modismos afirman que son la “salsa” del 
idioma y que lejos de empobrecerlo lo enriquecen con su variada gama de ingeniosos 



 

 

dichos y expresiones, reflejo del ama popular que les da 
tiempo  en sus programaciones de aula.
 
Nuestra labor como docentes es la de seleccionar aquellos que juzguemos más interesantes 
y presentarlos a nuestros alumnos por etapas, graduados según su dificultad, así como de 
presentar en clase sólo aquellos que sean de amplia difusión, debemos inculcar a nuestros 
alumnos que nunca deben forzar su uso y que se deben de emplear de manera espontánea, 
adecuándose al contexto donde son empleados, para que así resulten naturales y no 
forzados. 
 
A título anecdótico me gustaría ilustrar con un ejemplo de traducción propuesto por un 
profesor a sus alumnos, también muestro su correspondiente traducción al inglés, así 
podremos comprobar la dificultad del ejercicio *:
 
“El español medo duerme como un lirón, come como una lima y tiene vista de lince, pero 
lleva una vida de perro.Para poder estar a las duras ya las maduras, tiene que ser astuto 
como el zorro. 

Aunque el amor, del que a menudo hace su caballo de batalla,le vuelve alegre como unas 
castañuelas y más contento que unas pascuas, no le gusta hacer el indio, ni que s la den con 
queso.por tanto si las mujeres les dan demasiados plantones, sobre todo cuan
frío que pela, se mosquea rápidamente y lejos de andarse por las ramas, no duda de coger 
el toro por los cuernos, porque, aunque sabe hacer el tonto para conseguir lo que quiere, no 
le hacen comulgar con ruedas de molino.Puede que caiga enfermo 
fiebre de aupa, pero sabrá soportarlo todo sin inmutarse lo más mínimo, porque si bien a 
veces charla hasta por los codos, también saber ser, llegado el caso callado como un a 
tumba. Reconozcan que es un bicho raro”.

“The average Spaniard sleeps like a dog,eats like a horse and has the eyes of a lynx but 
leads a dog´s life. 
In order to be able to take the rough with the smooth he hasnto be as cunning as a fox.

Thought love,which is often his hobby
lark,he doesn´t like to be taken for a sucker,or be led up the garden path.So, if the birds 
stand him up too often,especially when is cold enough to freeze the balls off a brass 
monkey,he soon gets hot under the collar,and, far from beating about the 
the bulls by the horns,because, if he sometimes plays dumb to get what he wants,he´s 
nobody´s fool.he may get sick as a do,with hell of a fever, but he will manage to keep a 
stiff upper lip,for,if he can talk his head off,he also knows to 
a tomb.admit he´s a queer fish”.

Por ultimo señalar que es necesario tener en cuenta las diferencias culturales entre las 
lenguas, ya que los modismos son parte de la cultura y tienden a reflejar algunas 
convenciones que con frecuencia tienen un sentido metafórico.  Wenceslao Lozano 
(1992:141-15), nos da un ejemplo muy gráfico comparando el francés y el español.
“los castillos que nosotros hacemos e el aire, para los franceses tienen que estar hechos en 
España;…nos hacemos el sueco o nos despedimos a la francesa yen Francia se largan a la 
inglesa.Nosotros vemos moros en la costa cuando en Francia desembarcan los ingleses; 
hacemos el indio cuando los franceses hacen el zuavo, y ambos el mameluco”.

 

*versión española e inglesa de
Jacassin.Lvre de Poche. 
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dichos y expresiones, reflejo del ama popular que les da vida, en consecuencia les dedican 
tiempo  en sus programaciones de aula. 

Nuestra labor como docentes es la de seleccionar aquellos que juzguemos más interesantes 
y presentarlos a nuestros alumnos por etapas, graduados según su dificultad, así como de 

entar en clase sólo aquellos que sean de amplia difusión, debemos inculcar a nuestros 
alumnos que nunca deben forzar su uso y que se deben de emplear de manera espontánea, 
adecuándose al contexto donde son empleados, para que así resulten naturales y no 

A título anecdótico me gustaría ilustrar con un ejemplo de traducción propuesto por un 
profesor a sus alumnos, también muestro su correspondiente traducción al inglés, así 
podremos comprobar la dificultad del ejercicio *: 

como un lirón, come como una lima y tiene vista de lince, pero 
lleva una vida de perro.Para poder estar a las duras ya las maduras, tiene que ser astuto 

Aunque el amor, del que a menudo hace su caballo de batalla,le vuelve alegre como unas 
castañuelas y más contento que unas pascuas, no le gusta hacer el indio, ni que s la den con 
queso.por tanto si las mujeres les dan demasiados plantones, sobre todo cuan
frío que pela, se mosquea rápidamente y lejos de andarse por las ramas, no duda de coger 
el toro por los cuernos, porque, aunque sabe hacer el tonto para conseguir lo que quiere, no 
le hacen comulgar con ruedas de molino.Puede que caiga enfermo como un perro, con una 
fiebre de aupa, pero sabrá soportarlo todo sin inmutarse lo más mínimo, porque si bien a 
veces charla hasta por los codos, también saber ser, llegado el caso callado como un a 

Reconozcan que es un bicho raro”. 

niard sleeps like a dog,eats like a horse and has the eyes of a lynx but 

In order to be able to take the rough with the smooth he hasnto be as cunning as a fox.
Thought love,which is often his hobby-horse,can make him walk on air,happy 

lark,he doesn´t like to be taken for a sucker,or be led up the garden path.So, if the birds 
stand him up too often,especially when is cold enough to freeze the balls off a brass 
monkey,he soon gets hot under the collar,and, far from beating about the 
the bulls by the horns,because, if he sometimes plays dumb to get what he wants,he´s 
nobody´s fool.he may get sick as a do,with hell of a fever, but he will manage to keep a 
stiff upper lip,for,if he can talk his head off,he also knows to remain,if need be,as silent as 
a tomb.admit he´s a queer fish”. 

Por ultimo señalar que es necesario tener en cuenta las diferencias culturales entre las 
lenguas, ya que los modismos son parte de la cultura y tienden a reflejar algunas 

frecuencia tienen un sentido metafórico.  Wenceslao Lozano 
15), nos da un ejemplo muy gráfico comparando el francés y el español.

“los castillos que nosotros hacemos e el aire, para los franceses tienen que estar hechos en 
sueco o nos despedimos a la francesa yen Francia se largan a la 

inglesa.Nosotros vemos moros en la costa cuando en Francia desembarcan los ingleses; 
hacemos el indio cuando los franceses hacen el zuavo, y ambos el mameluco”.

*versión española e inglesa del retrato jocoso de un francés, de Pierre Daninos: Le 
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vida, en consecuencia les dedican 

Nuestra labor como docentes es la de seleccionar aquellos que juzguemos más interesantes 
y presentarlos a nuestros alumnos por etapas, graduados según su dificultad, así como de 

entar en clase sólo aquellos que sean de amplia difusión, debemos inculcar a nuestros 
alumnos que nunca deben forzar su uso y que se deben de emplear de manera espontánea, 
adecuándose al contexto donde son empleados, para que así resulten naturales y no 

A título anecdótico me gustaría ilustrar con un ejemplo de traducción propuesto por un 
profesor a sus alumnos, también muestro su correspondiente traducción al inglés, así 

como un lirón, come como una lima y tiene vista de lince, pero 
lleva una vida de perro.Para poder estar a las duras ya las maduras, tiene que ser astuto 

Aunque el amor, del que a menudo hace su caballo de batalla,le vuelve alegre como unas 
castañuelas y más contento que unas pascuas, no le gusta hacer el indio, ni que s la den con 
queso.por tanto si las mujeres les dan demasiados plantones, sobre todo cuando hace un 
frío que pela, se mosquea rápidamente y lejos de andarse por las ramas, no duda de coger 
el toro por los cuernos, porque, aunque sabe hacer el tonto para conseguir lo que quiere, no 

como un perro, con una 
fiebre de aupa, pero sabrá soportarlo todo sin inmutarse lo más mínimo, porque si bien a 
veces charla hasta por los codos, también saber ser, llegado el caso callado como un a 

niard sleeps like a dog,eats like a horse and has the eyes of a lynx but 

In order to be able to take the rough with the smooth he hasnto be as cunning as a fox. 
horse,can make him walk on air,happy as a 

lark,he doesn´t like to be taken for a sucker,or be led up the garden path.So, if the birds 
stand him up too often,especially when is cold enough to freeze the balls off a brass 

bushhe will take 
the bulls by the horns,because, if he sometimes plays dumb to get what he wants,he´s 
nobody´s fool.he may get sick as a do,with hell of a fever, but he will manage to keep a 

remain,if need be,as silent as 

Por ultimo señalar que es necesario tener en cuenta las diferencias culturales entre las 
lenguas, ya que los modismos son parte de la cultura y tienden a reflejar algunas 

frecuencia tienen un sentido metafórico.  Wenceslao Lozano 
15), nos da un ejemplo muy gráfico comparando el francés y el español. 

“los castillos que nosotros hacemos e el aire, para los franceses tienen que estar hechos en 
sueco o nos despedimos a la francesa yen Francia se largan a la 

inglesa.Nosotros vemos moros en la costa cuando en Francia desembarcan los ingleses; 
hacemos el indio cuando los franceses hacen el zuavo, y ambos el mameluco”. 

l retrato jocoso de un francés, de Pierre Daninos: Le 



 

 

  3. ORIGEN DE LOS MODISMOS.

 

Cuando tenemos que establecer un origen a los modismos, nos encontramos que toda 
comunidad cultural tiene modismos distribuidos en distintos campos 
refleja la idiosincrasia y las costumbres de la misma.

Por ejemplo, el tradicional respeto y amor que los ingleses sienten por la naturaleza (el 
cielo, la tierra, el agua y los animales es el origen de una serie de expresiones relacionadas 
con esos ámbitos en una frecuencia mayor que en España.Por lo tanto escuchamos:
Every cloud has a silver lining (“siempre hay un rallo de esperanza”), to shake as a leaf 
(“Temblar como una hoja”), As busy as a Bee ( ”hacendoso como una hormiga”), Mad as a 
Mach hare (“Más loco que una liebre en Marzo”) o Like a cat on hot bricks (“estar en 
ascuas, nervioso, con el alma en  vilo”).
La historia también tiene un papel primordial en el origen de los modismos y también 
suelen varias según el país .hay muchas cost
traducir ciertos modismos. Este es el caso de la expresión inglesa To draw a red herring 
across the track (“Dar una pista falsa”) proviene de la Edad Media cuando los furtivos 
arrastraban un arenque por el suelo
caso de one might be hanged for a sheep as a lamb (“ Lo mismo da que lo ahorquen a uno 
por una oveja o por un cordero” nuestro “ De perdidos al río”),nos lleva a tiempos de 
Robin Hood cuando cazar est
someone over the coals (“Dar un buen rapapolvos”), que nos recuerda las torturas a las que 
sometían los reyes normandos al pueblo sajón para sacarles dinero.
La literatura popular, los cuentos y la
encontramos to cry wolf  (“Que viene el lobo”), to count one´s Chicken before they’re 
hatched (“Contar los pollos antes de que salgan del cascarón” del cuento de la lechera), To 
bell the cat (“Ponerle el cascabel al gato”) o A dog in the manger (“El perro del 
hortelano”). 
Vázquez Marruecos y Ramírez García (1986:629
en las diferencias idiosincrásicas entre el Inglés y el Español.Para ellos la cultura inglesa 
está basada en materias éticas y practicas mientra que la cultura española esta basada en 
teorético esteticas.el español tiene muchos modismos relacionados con la religión, una 
costumbre bastante arraigada en España, así encontramos modismos como: No es santo de 
mi devoción,(“He is not the cup  of my tea”), A santo de que, (“For what reason”),Estar en 
misa y repicando, (“To run with the hare and Hunt with the hunds”), mientra que los 
ingleses prefieren modismos relacionados conla naturaleza y los animales, vemos e
como Birds of a feather (“ De la misma calaña”) o Give a dog a good name and hang him, 
(“Cría fama y échate a dormir”).
Hablando de costumbres y de las costumbres españolas no es extraño que encontremos 
muchas expresiones idiomáticas relacionadas c
be ready when someone’s aid); ver los toros desde la barrera (“To sit on the fence”);poner 
los cuernos (“To cuckold), mientras los ingleses prefieren temas relacionados con la caza: 
To beat about the bush, (“Gol
rounds (“Estar en misa y repicando”).
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ORIGEN DE LOS MODISMOS. 

Cuando tenemos que establecer un origen a los modismos, nos encontramos que toda 
comunidad cultural tiene modismos distribuidos en distintos campos semánticos, que 
refleja la idiosincrasia y las costumbres de la misma. 

Por ejemplo, el tradicional respeto y amor que los ingleses sienten por la naturaleza (el 
cielo, la tierra, el agua y los animales es el origen de una serie de expresiones relacionadas 
con esos ámbitos en una frecuencia mayor que en España.Por lo tanto escuchamos:
Every cloud has a silver lining (“siempre hay un rallo de esperanza”), to shake as a leaf 

As busy as a Bee ( ”hacendoso como una hormiga”), Mad as a 
Mach hare (“Más loco que una liebre en Marzo”) o Like a cat on hot bricks (“estar en 
ascuas, nervioso, con el alma en  vilo”). 
La historia también tiene un papel primordial en el origen de los modismos y también 
suelen varias según el país .hay muchas costumbres y tradiciones muy útiles a la hora de 
traducir ciertos modismos. Este es el caso de la expresión inglesa To draw a red herring 
across the track (“Dar una pista falsa”) proviene de la Edad Media cuando los furtivos 
arrastraban un arenque por el suelo para despistar a los perros que le perseguían ,o en el 
caso de one might be hanged for a sheep as a lamb (“ Lo mismo da que lo ahorquen a uno 
por una oveja o por un cordero” nuestro “ De perdidos al río”),nos lleva a tiempos de 
Robin Hood cuando cazar estaba castigado con la pena de muerte, o por último, To haul 
someone over the coals (“Dar un buen rapapolvos”), que nos recuerda las torturas a las que 
sometían los reyes normandos al pueblo sajón para sacarles dinero. 
La literatura popular, los cuentos y las fabulas on otra fuente para los modismos, así pues 
encontramos to cry wolf  (“Que viene el lobo”), to count one´s Chicken before they’re 
hatched (“Contar los pollos antes de que salgan del cascarón” del cuento de la lechera), To 

cascabel al gato”) o A dog in the manger (“El perro del 

Vázquez Marruecos y Ramírez García (1986:629-634) llevaron a cabo un  estudio basado 
en las diferencias idiosincrásicas entre el Inglés y el Español.Para ellos la cultura inglesa 

sada en materias éticas y practicas mientra que la cultura española esta basada en 
teorético esteticas.el español tiene muchos modismos relacionados con la religión, una 
costumbre bastante arraigada en España, así encontramos modismos como: No es santo de 
mi devoción,(“He is not the cup  of my tea”), A santo de que, (“For what reason”),Estar en 
misa y repicando, (“To run with the hare and Hunt with the hunds”), mientra que los 
ingleses prefieren modismos relacionados conla naturaleza y los animales, vemos e
como Birds of a feather (“ De la misma calaña”) o Give a dog a good name and hang him, 
(“Cría fama y échate a dormir”). 
Hablando de costumbres y de las costumbres españolas no es extraño que encontremos 
muchas expresiones idiomáticas relacionadas con “la fiesta nacional”: estar al quite (“To 
be ready when someone’s aid); ver los toros desde la barrera (“To sit on the fence”);poner 
los cuernos (“To cuckold), mientras los ingleses prefieren temas relacionados con la caza: 
To beat about the bush, (“Golpear sin ton ni son”):To run with the hare and hunt with 
rounds (“Estar en misa y repicando”). 
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Cuando tenemos que establecer un origen a los modismos, nos encontramos que toda 
semánticos, que 

Por ejemplo, el tradicional respeto y amor que los ingleses sienten por la naturaleza (el 
cielo, la tierra, el agua y los animales es el origen de una serie de expresiones relacionadas 
con esos ámbitos en una frecuencia mayor que en España.Por lo tanto escuchamos: 
Every cloud has a silver lining (“siempre hay un rallo de esperanza”), to shake as a leaf 

As busy as a Bee ( ”hacendoso como una hormiga”), Mad as a 
Mach hare (“Más loco que una liebre en Marzo”) o Like a cat on hot bricks (“estar en 

La historia también tiene un papel primordial en el origen de los modismos y también 
umbres y tradiciones muy útiles a la hora de 

traducir ciertos modismos. Este es el caso de la expresión inglesa To draw a red herring 
across the track (“Dar una pista falsa”) proviene de la Edad Media cuando los furtivos 

para despistar a los perros que le perseguían ,o en el 
caso de one might be hanged for a sheep as a lamb (“ Lo mismo da que lo ahorquen a uno 
por una oveja o por un cordero” nuestro “ De perdidos al río”),nos lleva a tiempos de 

aba castigado con la pena de muerte, o por último, To haul 
someone over the coals (“Dar un buen rapapolvos”), que nos recuerda las torturas a las que 

s fabulas on otra fuente para los modismos, así pues 
encontramos to cry wolf  (“Que viene el lobo”), to count one´s Chicken before they’re 
hatched (“Contar los pollos antes de que salgan del cascarón” del cuento de la lechera), To 

cascabel al gato”) o A dog in the manger (“El perro del 

634) llevaron a cabo un  estudio basado 
en las diferencias idiosincrásicas entre el Inglés y el Español.Para ellos la cultura inglesa 

sada en materias éticas y practicas mientra que la cultura española esta basada en 
teorético esteticas.el español tiene muchos modismos relacionados con la religión, una 
costumbre bastante arraigada en España, así encontramos modismos como: No es santo de 
mi devoción,(“He is not the cup  of my tea”), A santo de que, (“For what reason”),Estar en 
misa y repicando, (“To run with the hare and Hunt with the hunds”), mientra que los 
ingleses prefieren modismos relacionados conla naturaleza y los animales, vemos ejemplos 
como Birds of a feather (“ De la misma calaña”) o Give a dog a good name and hang him, 

Hablando de costumbres y de las costumbres españolas no es extraño que encontremos 
on “la fiesta nacional”: estar al quite (“To 

be ready when someone’s aid); ver los toros desde la barrera (“To sit on the fence”);poner 
los cuernos (“To cuckold), mientras los ingleses prefieren temas relacionados con la caza: 

pear sin ton ni son”):To run with the hare and hunt with 



 

 

4. POSIBLES ACTIVIDADES CON MODISMOS EN EL AULA.

 

Gracias a la gran cantidad de modismos existentes tanto en inglés como en español, 
muchas son las actividades que se pueden proponer en el aula, teniendo en cuanta que 
tenemos que proporcionar al alumno una información adecuada que lo ayude a obtener 
éxito en la 
realización de los ejercicios. 
El sistema al que más se recurre es ofrecer al estudiante una lista de 
frecuentemente combinados con palabras sueltas) con la que hay que llevar a cabo cuatro
tipos fundamentales de actividades:
• Describir una situación ilustrada con viñetas o dibujos.

• Imaginar un diálogo, que a veces viene sugerido también por 

• Completar espacios en blanco.

• Hacer frases. 

Una variante de este sistema es dar una lista de modismos caracterizados por tener
algo en común. Por ejemplo, modismos en los que aparece un determinado verbo (suelen
ser frecuentes dejar, poner, q
campo semántico (en este caso son muy habituales los campos semánticos de la religión y
de los toros). 
También es muy frecuente que se proponga al estudiante explicar el sentido que tienen 
algunos modismos insertos dentro de frases propuestas. 
Todas las actividades tienen que estar contextualizadas y su empleo tiene que resultar 
natural, el uso de los modismos tiene que surgir de manera espontánea para conservar todo 
su valor. 
 

5. CONCLUSIONES. 
 

Los modismos están presentes en todas las lenguas, incluso pueden se considerados como 
una categoría universal. Sin embargo, aspectos no solo filosóficos y lingüísticos, sino 
también aspectos geográficos e históricos, así como políticos, económicos, artísticos y 
literarios, han jugado un papel importantísimo en la forma en el que difieren el español y el 
inglés, estos aspectos están reflejados en la lengua, y por lo tanto en las expresiones 
idiomáticas. Lo que he intentado contrastar en este artículo, es que ambas
comparten ciertas similitudes y también muestran ciertas diferencias en ciertos procesos 
estructurales, funciones retóricas y connotaciones que hacen la tarea del profesor más 
compleja, el docente tienen que ser bicultural, más que bilingüe para  
y enseñar correctamente la pesada carga semántica, (que es específica de cada cultura), en 
algunos modismos.  
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POSIBLES ACTIVIDADES CON MODISMOS EN EL AULA. 

Gracias a la gran cantidad de modismos existentes tanto en inglés como en español, 
que se pueden proponer en el aula, teniendo en cuanta que 

tenemos que proporcionar al alumno una información adecuada que lo ayude a obtener 

El sistema al que más se recurre es ofrecer al estudiante una lista de modismos (muy
frecuentemente combinados con palabras sueltas) con la que hay que llevar a cabo cuatro
tipos fundamentales de actividades: 

Describir una situación ilustrada con viñetas o dibujos. 

Imaginar un diálogo, que a veces viene sugerido también por algún dibujo.

Completar espacios en blanco. 

Una variante de este sistema es dar una lista de modismos caracterizados por tener
algo en común. Por ejemplo, modismos en los que aparece un determinado verbo (suelen

dejar, poner, quedar (se), y dar) o modismos que provienen del mismo
campo semántico (en este caso son muy habituales los campos semánticos de la religión y

También es muy frecuente que se proponga al estudiante explicar el sentido que tienen 
mos insertos dentro de frases propuestas.  

Todas las actividades tienen que estar contextualizadas y su empleo tiene que resultar 
natural, el uso de los modismos tiene que surgir de manera espontánea para conservar todo 

ismos están presentes en todas las lenguas, incluso pueden se considerados como 
una categoría universal. Sin embargo, aspectos no solo filosóficos y lingüísticos, sino 
también aspectos geográficos e históricos, así como políticos, económicos, artísticos y 
literarios, han jugado un papel importantísimo en la forma en el que difieren el español y el 
inglés, estos aspectos están reflejados en la lengua, y por lo tanto en las expresiones 
idiomáticas. Lo que he intentado contrastar en este artículo, es que ambas
comparten ciertas similitudes y también muestran ciertas diferencias en ciertos procesos 
estructurales, funciones retóricas y connotaciones que hacen la tarea del profesor más 
compleja, el docente tienen que ser bicultural, más que bilingüe para  ser capaz de entender 
y enseñar correctamente la pesada carga semántica, (que es específica de cada cultura), en 
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Gracias a la gran cantidad de modismos existentes tanto en inglés como en español, 
que se pueden proponer en el aula, teniendo en cuanta que 

tenemos que proporcionar al alumno una información adecuada que lo ayude a obtener 

modismos (muy 
frecuentemente combinados con palabras sueltas) con la que hay que llevar a cabo cuatro 

algún dibujo. 

Una variante de este sistema es dar una lista de modismos caracterizados por tener 
algo en común. Por ejemplo, modismos en los que aparece un determinado verbo (suelen 

o modismos que provienen del mismo 
campo semántico (en este caso son muy habituales los campos semánticos de la religión y 

También es muy frecuente que se proponga al estudiante explicar el sentido que tienen 

Todas las actividades tienen que estar contextualizadas y su empleo tiene que resultar 
natural, el uso de los modismos tiene que surgir de manera espontánea para conservar todo 

ismos están presentes en todas las lenguas, incluso pueden se considerados como 
una categoría universal. Sin embargo, aspectos no solo filosóficos y lingüísticos, sino 
también aspectos geográficos e históricos, así como políticos, económicos, artísticos y 
literarios, han jugado un papel importantísimo en la forma en el que difieren el español y el 
inglés, estos aspectos están reflejados en la lengua, y por lo tanto en las expresiones 
idiomáticas. Lo que he intentado contrastar en este artículo, es que ambas lenguas 
comparten ciertas similitudes y también muestran ciertas diferencias en ciertos procesos 
estructurales, funciones retóricas y connotaciones que hacen la tarea del profesor más 

ser capaz de entender 
y enseñar correctamente la pesada carga semántica, (que es específica de cada cultura), en 
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INCENTIVAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: TRÁMITES PARA LA CREACIÓN 
DE UNA EMPRESA 

Autora: MARÍA DEL SALOBRAR ALBARRÁN VERGEL
 

Resumen 

Unos de los objetivos, de acuerdo con la LOE, el R
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, disponen como uno de los objetivos de las enseñanzas de formación profesional, 
“afianzar el espíritu emprendedor par

Es por ello, que todos los ciclos formativos incluirán formación dirigida a conocer las 
oportunidades de empleo y la creación y gestión de empresas y el autoempleo. Con la reforma de 
los actuales títulos de Formación Profesional, es nuestra labor como profesores del módulo de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora impartir los contenidos y trámites necesarios para crear una 
empresa. Este es el objetivo de este artículo, dar a conocer la importancia que 
trámites tiene para el alumnado. 

La constitución y puesta en marcha de un negocio representa la realización de numerosos trámites, 
en un sucesivo peregrinar de un organismo público a otro, para ir dando vida al proyecto 
empresarial que se ha planificado.

 

 

Palabras clave 

Formación profesional, Espíritu Emprendedor, Trámites para la creación de una empresa.

TEXTO DEL ARTÍCULO 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Unos de los objetivos, de acuerdo con la LOE, el REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de 
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, disponen como uno de los objetivos de las enseñanzas de formación profesional, 
“afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas

Es por ello, que todos los ciclos formativos incluirán formación dirigida a conocer las 
oportunidades de empleo y la creación y gestión de empresas y el autoempleo. Con la reforma de 

                                                 
15 Artículo 3.f) “Objeto de las enseñanzas de formación profesional
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
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Artículo 51  

INCENTIVAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: TRÁMITES PARA LA CREACIÓN 

: MARÍA DEL SALOBRAR ALBARRÁN VERGEL

Unos de los objetivos, de acuerdo con la LOE, el REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de 
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, disponen como uno de los objetivos de las enseñanzas de formación profesional, 
“afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales”.

Es por ello, que todos los ciclos formativos incluirán formación dirigida a conocer las 
oportunidades de empleo y la creación y gestión de empresas y el autoempleo. Con la reforma de 

títulos de Formación Profesional, es nuestra labor como profesores del módulo de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora impartir los contenidos y trámites necesarios para crear una 
empresa. Este es el objetivo de este artículo, dar a conocer la importancia que la aclaración de estos 

 

La constitución y puesta en marcha de un negocio representa la realización de numerosos trámites, 
en un sucesivo peregrinar de un organismo público a otro, para ir dando vida al proyecto 

ue se ha planificado. 

Formación profesional, Espíritu Emprendedor, Trámites para la creación de una empresa.

Unos de los objetivos, de acuerdo con la LOE, el REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, disponen como uno de los objetivos de las enseñanzas de formación profesional, 
“afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales”.

Es por ello, que todos los ciclos formativos incluirán formación dirigida a conocer las 
oportunidades de empleo y la creación y gestión de empresas y el autoempleo. Con la reforma de 

 
Objeto de las enseñanzas de formación profesional”. del REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre,

rmación profesional del sistema educativo.  
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INCENTIVAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: TRÁMITES PARA LA CREACIÓN 

: MARÍA DEL SALOBRAR ALBARRÁN VERGEL 

EAL DECRETO 1538/2006, de 15 de 
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, disponen como uno de los objetivos de las enseñanzas de formación profesional, 

a el desempeño de actividades e iniciativas profesionales”. 

Es por ello, que todos los ciclos formativos incluirán formación dirigida a conocer las 
oportunidades de empleo y la creación y gestión de empresas y el autoempleo. Con la reforma de 

títulos de Formación Profesional, es nuestra labor como profesores del módulo de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora impartir los contenidos y trámites necesarios para crear una 

la aclaración de estos 

La constitución y puesta en marcha de un negocio representa la realización de numerosos trámites, 
en un sucesivo peregrinar de un organismo público a otro, para ir dando vida al proyecto 

Formación profesional, Espíritu Emprendedor, Trámites para la creación de una empresa. 

Unos de los objetivos, de acuerdo con la LOE, el REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, disponen como uno de los objetivos de las enseñanzas de formación profesional, 
profesionales”.15 

Es por ello, que todos los ciclos formativos incluirán formación dirigida a conocer las 
oportunidades de empleo y la creación y gestión de empresas y el autoempleo. Con la reforma de 

REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 



 

 

los actuales títulos de Formación Profesional, es nuest
Empresa e Iniciativa Emprendedora impartir los contenidos y trámites necesarios para crear una 
empresa. Este es el objetivo de este artículo, dar a conocer la importancia que la aclaración de estos 
trámites tiene para el alumnado. 

 

La constitución y puesta en marcha de un negocio representa la realización de numerosos trámites, 
en un sucesivo peregrinar de un organismo público a otro, para ir dando vida al proyecto 
empresarial que se ha planificado.

 

En Hacienda, en el ayuntamiento, en el Registro Mercantil, en el Ministerio de Trabajo, etc. se 
deberán ir presentando y formalizando cada uno de los documentos necesarios.

 

ÍNDICE:  

 

- La Ventanilla Única Empresarial
- Trámites de constitución de una sociedad.
- Trámites de puesta en marcha y funcionamiento de una sociedad.
- Trámites para personas físicas.

 

LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

 

Muchas personas emprendedoras y con ideas brillantes no se deciden a poner en marcha su plan de 
negocio por la dificultad burocrática que supone
impresos, ir de un Ministerio a otro, demasiado tiempo de espera para lograr los permisos, etc.

 

Por esta razón, las administraciones públicas como Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Administraciones Públicas, comunidades autónomas, 
ayuntamientos y la Cámara Oficial de Comercio e Industria han creado las Ventanillas Únicas 
Empresariales, en algunas provincias; con ellas pretenden facilitar la labor de 
empresarios, ya que permiten realizar todos los trámites en poco tiempo y sin moverse del lugar.

 

La VUE es un centro integrado de tramitación y asesoramiento empresarial
emprendedores: 

• Obtener detallada información sobre la puest
• Realizar los trámites que competen a la Administración Central, Comunidad Autónoma y 

Ayuntamiento. 
 

En la VUE se encontrará ayuda sobre los siguientes aspectos:
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los actuales títulos de Formación Profesional, es nuestra labor como profesores del módulo de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora impartir los contenidos y trámites necesarios para crear una 
empresa. Este es el objetivo de este artículo, dar a conocer la importancia que la aclaración de estos 

 

La constitución y puesta en marcha de un negocio representa la realización de numerosos trámites, 
en un sucesivo peregrinar de un organismo público a otro, para ir dando vida al proyecto 
empresarial que se ha planificado. 

ayuntamiento, en el Registro Mercantil, en el Ministerio de Trabajo, etc. se 
deberán ir presentando y formalizando cada uno de los documentos necesarios. 

La Ventanilla Única Empresarial 
Trámites de constitución de una sociedad. 

a en marcha y funcionamiento de una sociedad. 
Trámites para personas físicas. 

LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL  

Muchas personas emprendedoras y con ideas brillantes no se deciden a poner en marcha su plan de 
negocio por la dificultad burocrática que supone crear una empresa; multitud de trámites, rellenar 
impresos, ir de un Ministerio a otro, demasiado tiempo de espera para lograr los permisos, etc.

Por esta razón, las administraciones públicas como Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio 
y Asuntos Sociales, Ministerio de Administraciones Públicas, comunidades autónomas, 

ayuntamientos y la Cámara Oficial de Comercio e Industria han creado las Ventanillas Únicas 
Empresariales, en algunas provincias; con ellas pretenden facilitar la labor de 
empresarios, ya que permiten realizar todos los trámites en poco tiempo y sin moverse del lugar.

centro integrado de tramitación y asesoramiento empresarial

Obtener detallada información sobre la puesta en marcha de una empresa.
Realizar los trámites que competen a la Administración Central, Comunidad Autónoma y 

En la VUE se encontrará ayuda sobre los siguientes aspectos: 
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ra labor como profesores del módulo de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora impartir los contenidos y trámites necesarios para crear una 
empresa. Este es el objetivo de este artículo, dar a conocer la importancia que la aclaración de estos 

La constitución y puesta en marcha de un negocio representa la realización de numerosos trámites, 
en un sucesivo peregrinar de un organismo público a otro, para ir dando vida al proyecto 

ayuntamiento, en el Registro Mercantil, en el Ministerio de Trabajo, etc. se 

Muchas personas emprendedoras y con ideas brillantes no se deciden a poner en marcha su plan de 
crear una empresa; multitud de trámites, rellenar 

impresos, ir de un Ministerio a otro, demasiado tiempo de espera para lograr los permisos, etc. 

Por esta razón, las administraciones públicas como Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio 
y Asuntos Sociales, Ministerio de Administraciones Públicas, comunidades autónomas, 

ayuntamientos y la Cámara Oficial de Comercio e Industria han creado las Ventanillas Únicas 
Empresariales, en algunas provincias; con ellas pretenden facilitar la labor de los nuevos 
empresarios, ya que permiten realizar todos los trámites en poco tiempo y sin moverse del lugar. 

centro integrado de tramitación y asesoramiento empresarial. Permite a los 

a en marcha de una empresa. 
Realizar los trámites que competen a la Administración Central, Comunidad Autónoma y 



 

 

• Orientación empresarial
proyecto, las posibilidades de financiación, la forma jurídica más interesante, las 
obligaciones fiscales que se contraen y las ayudas y subvenciones públicas existentes.

• Información y orientación administrativa
• Realización de todos los trámites necesarios

todos los trámites en colaboración con los funcionarios de la Agencia Tributaria, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, de la Comunidad Autónoma y del Ayunta
presentes en la VUE. 

 

 

1. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD.
 

Cuando una persona decide crear un negocio debe realizar varios trámites ante diferentes 
instituciones, para que la empresa empiece a existir y funcionar.

 

 

 

 

 

En cambio si se desea crear una 
como PERSONA JURÍDICA . A continuación se exponen los PASOS que se deben dar:

 

1. SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE NOMBRE
 

Debe solicitarse la certificación negativa del nombre en el 
sección de Denominaciones. Esta certificación acredita que no existe otra empresa con el mismo 
nombre que el que hemos elegido.

 

El Registro emite el Certificado Negativo de Denominación Social y reserva los nombres 
elegidos en el orden en que se han solicitado durante 
diferentes). Si en ese plazo no se ha constituido la sociedad, hay que renovar el certificado por 
otros dos meses más y así hasta 15 meses como máximo, plazo en que caduca definitivamente el 
certificado, teniendo que volver a solicitar otro.

 

La inscripción en el Registro Mercantil se practicará en virtud de documento público (escritura 
notarial); solo excepcionalmente se aceptará documento privado.

 

  

La forma jurídica que menos trámites requiere es la de 
la ley no le obliga a inscribirse en el Registro Mercantil ni tiene que adquirir 
personalidad jurídica. 
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Orientación empresarial: pueden asesorarte sobre la viabilidad econ
proyecto, las posibilidades de financiación, la forma jurídica más interesante, las 
obligaciones fiscales que se contraen y las ayudas y subvenciones públicas existentes.
Información y orientación administrativa: trámites, ayudas, subvenciones.
Realización de todos los trámites necesarios: un funcionario coordina la realización de 
todos los trámites en colaboración con los funcionarios de la Agencia Tributaria, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, de la Comunidad Autónoma y del Ayunta

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD. 

Cuando una persona decide crear un negocio debe realizar varios trámites ante diferentes 
instituciones, para que la empresa empiece a existir y funcionar. 

En cambio si se desea crear una sociedad, deben realizarse una serie de trámites para constituirse 
. A continuación se exponen los PASOS que se deben dar:

SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE NOMBRE.  

Debe solicitarse la certificación negativa del nombre en el Registro Mercantil Central
sección de Denominaciones. Esta certificación acredita que no existe otra empresa con el mismo 
nombre que el que hemos elegido. 

Certificado Negativo de Denominación Social y reserva los nombres 
l orden en que se han solicitado durante dos meses (se deben solicitar tres nombres 

diferentes). Si en ese plazo no se ha constituido la sociedad, hay que renovar el certificado por 
otros dos meses más y así hasta 15 meses como máximo, plazo en que caduca definitivamente el 

r a solicitar otro. 

La inscripción en el Registro Mercantil se practicará en virtud de documento público (escritura 
notarial); solo excepcionalmente se aceptará documento privado. 

 

nos trámites requiere es la de empresario individual
la ley no le obliga a inscribirse en el Registro Mercantil ni tiene que adquirir 

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

: pueden asesorarte sobre la viabilidad económica de un 
proyecto, las posibilidades de financiación, la forma jurídica más interesante, las 
obligaciones fiscales que se contraen y las ayudas y subvenciones públicas existentes. 

: trámites, ayudas, subvenciones. 
: un funcionario coordina la realización de 

todos los trámites en colaboración con los funcionarios de la Agencia Tributaria, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento 

Cuando una persona decide crear un negocio debe realizar varios trámites ante diferentes 

, deben realizarse una serie de trámites para constituirse 
. A continuación se exponen los PASOS que se deben dar: 

o Mercantil Central , en la 
sección de Denominaciones. Esta certificación acredita que no existe otra empresa con el mismo 

Certificado Negativo de Denominación Social y reserva los nombres 
(se deben solicitar tres nombres 

diferentes). Si en ese plazo no se ha constituido la sociedad, hay que renovar el certificado por 
otros dos meses más y así hasta 15 meses como máximo, plazo en que caduca definitivamente el 

La inscripción en el Registro Mercantil se practicará en virtud de documento público (escritura 

empresario individual porque 
la ley no le obliga a inscribirse en el Registro Mercantil ni tiene que adquirir 



 

 

CONSIDERACIONES PARA ELEGIR EL NOMBRE

• Puede estar formado por las letra
españolas; también puede incluir números.

• Debe incluir la abreviatura de la forma jurídica adoptada.

• No están permitidas las denominaciones que puedan indicar a confusión con otras ya 
existentes en el tráfico mercantil.

• La denominación no puede estar formada exclusivamente por el nombre de España, sus 
comunidades autónomas, provincias o municipios, ni el de dependencias de las 
administraciones públicas.

 

Dirección del registro mercantil central para 
telemática 

 

www.rmc.es 

 

2. INGRESO DE DINERO EN LA ENTIDAD BANCARIA.
 

¿Es necesario abrir una cuenta bancaria?
capital mínimo  que puede estar, en su caso, depositado en una cuenta corriente.

 

¿Quién puede abrir la cuenta? 

• La persona responsable de la sociedad.
• Si hay más de un socio, es necesaria la presencia de todos e

que se presente por escrito la cesión de poderes de los demás socios y su calida de 
representante. 

 

Una vez abierta la cuenta bancaria, el Banco emite un certificado de depósito que se entregará al 
notario para que se pueda otorgar la escritura.

 

Es necesario ingresar el dinero que se requiera a nombre de la sociedad en constitución. El banco 
emitirá un certificado que justifique que se ha realizado el ingreso a nombre de la sociedad.
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CONSIDERACIONES PARA ELEGIR EL NOMBRE 

Puede estar formado por las letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales 
españolas; también puede incluir números. 

Debe incluir la abreviatura de la forma jurídica adoptada. 

No están permitidas las denominaciones que puedan indicar a confusión con otras ya 
ráfico mercantil. 

La denominación no puede estar formada exclusivamente por el nombre de España, sus 
comunidades autónomas, provincias o municipios, ni el de dependencias de las 
administraciones públicas. 

Dirección del registro mercantil central para solicitar certificados de denominación por vía 

INGRESO DE DINERO EN LA ENTIDAD BANCARIA. 

¿Es necesario abrir una cuenta bancaria? Si, para constituir algunas sociedades es necesario un 
capital mínimo  que puede estar, en su caso, depositado en una cuenta corriente. 

¿Quién puede abrir la cuenta?  

La persona responsable de la sociedad. 
Si hay más de un socio, es necesaria la presencia de todos ellos, o bien sólo de uno, siempre 
que se presente por escrito la cesión de poderes de los demás socios y su calida de 

Una vez abierta la cuenta bancaria, el Banco emite un certificado de depósito que se entregará al 
a otorgar la escritura. 

Es necesario ingresar el dinero que se requiera a nombre de la sociedad en constitución. El banco 
emitirá un certificado que justifique que se ha realizado el ingreso a nombre de la sociedad.
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s del alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales 

No están permitidas las denominaciones que puedan indicar a confusión con otras ya 

La denominación no puede estar formada exclusivamente por el nombre de España, sus 
comunidades autónomas, provincias o municipios, ni el de dependencias de las 

solicitar certificados de denominación por vía 

nstituir algunas sociedades es necesario un 

llos, o bien sólo de uno, siempre 
que se presente por escrito la cesión de poderes de los demás socios y su calida de 

Una vez abierta la cuenta bancaria, el Banco emite un certificado de depósito que se entregará al 

Es necesario ingresar el dinero que se requiera a nombre de la sociedad en constitución. El banco 
emitirá un certificado que justifique que se ha realizado el ingreso a nombre de la sociedad. 



 

 

3. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y 
DE CONSTITUCIÓN 

 

Los estatutos sociales son un conjunto de normas redactadas y aprobadas por los socios que 
regulan y organizan el funcionamiento interno de la sociedad, así como los derechos y obligaciones 
de los socios. Deben contener: 

• La identificación de los socios.
• La denominación de la sociedad.
• El capital social. 
• El objeto social y las acciones o participaciones en las que se divide.
• Las aportaciones valoradas que realiza cada socio y el número de participaciones que

asignan. 
• Las personas que componen el órgano de administración y la forma de organizarse, es 

decir, cómo se van a convocar, deliberar y tomar los acuerdos en la Junta General y, si esta 
no existe, la forma de adoptar los acuerdos por escrito.

• La fecha del cierre del ejercicio social.
 
 

4. OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO.
 

Es un acto por el que los socios fundadores proceden a la forma de la Escritura Pública de 
Constitución de la Sociedad. 

 

Debe procederse a redactar la escritura de const
deberá contener: 

• La identificación de los socios: nombre y apellidos, domicilio, nacionalidad, etc.
• Las aportaciones de cada socio.
• El nombre y apellidos de los que se encarguen inicialmente de la 
• La voluntad expresa de constituir la sociedad.
• Los estatutos de la sociedad.
• La determinación del modo en que inicialmente se organice la administración, en el caso 

de que en los estatutos se prevean formas alternativas.
• La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y 

de la representación social.
• Cualquier otro pacto lícito que se crea conveniente.

 

Para la concesión de la escritura pública, el notario exigirá: la certificación negativa del nombre y
que se le abone directamente la cantidad mínima necesaria para al constitución de la sociedad o que 
se le aporte el resguardo del ingreso bancario que justifique su abono.

 

La elección de notario la hace libremente el solicitante y en cuanto a la minuta q
cobrar estará comprendida entre el máximo y el mínimo determinado por el Colegio de Notarios.

No existe un plazo definido para realizar este trámite. Únicamente es necesario considerar la 
caducidad de la certificación negativa de denominación
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA 

son un conjunto de normas redactadas y aprobadas por los socios que 
regulan y organizan el funcionamiento interno de la sociedad, así como los derechos y obligaciones 

La identificación de los socios. 
La denominación de la sociedad. 

El objeto social y las acciones o participaciones en las que se divide. 
Las aportaciones valoradas que realiza cada socio y el número de participaciones que

Las personas que componen el órgano de administración y la forma de organizarse, es 
decir, cómo se van a convocar, deliberar y tomar los acuerdos en la Junta General y, si esta 
no existe, la forma de adoptar los acuerdos por escrito. 

ha del cierre del ejercicio social. 

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO. 

Es un acto por el que los socios fundadores proceden a la forma de la Escritura Pública de 

Debe procederse a redactar la escritura de constitución de la sociedad y los estatutos. El documento 

La identificación de los socios: nombre y apellidos, domicilio, nacionalidad, etc.
Las aportaciones de cada socio. 
El nombre y apellidos de los que se encarguen inicialmente de la administración.
La voluntad expresa de constituir la sociedad. 
Los estatutos de la sociedad. 
La determinación del modo en que inicialmente se organice la administración, en el caso 
de que en los estatutos se prevean formas alternativas. 

persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y 
de la representación social. 
Cualquier otro pacto lícito que se crea conveniente. 

Para la concesión de la escritura pública, el notario exigirá: la certificación negativa del nombre y
que se le abone directamente la cantidad mínima necesaria para al constitución de la sociedad o que 
se le aporte el resguardo del ingreso bancario que justifique su abono. 

La elección de notario la hace libremente el solicitante y en cuanto a la minuta q
cobrar estará comprendida entre el máximo y el mínimo determinado por el Colegio de Notarios.

No existe un plazo definido para realizar este trámite. Únicamente es necesario considerar la 
caducidad de la certificación negativa de denominación social. 
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OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA 

son un conjunto de normas redactadas y aprobadas por los socios que 
regulan y organizan el funcionamiento interno de la sociedad, así como los derechos y obligaciones 

Las aportaciones valoradas que realiza cada socio y el número de participaciones que se le 

Las personas que componen el órgano de administración y la forma de organizarse, es 
decir, cómo se van a convocar, deliberar y tomar los acuerdos en la Junta General y, si esta 

Es un acto por el que los socios fundadores proceden a la forma de la Escritura Pública de 

itución de la sociedad y los estatutos. El documento 

La identificación de los socios: nombre y apellidos, domicilio, nacionalidad, etc. 

administración. 

La determinación del modo en que inicialmente se organice la administración, en el caso 

persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y 

Para la concesión de la escritura pública, el notario exigirá: la certificación negativa del nombre y 
que se le abone directamente la cantidad mínima necesaria para al constitución de la sociedad o que 

La elección de notario la hace libremente el solicitante y en cuanto a la minuta que aquél debe 
cobrar estará comprendida entre el máximo y el mínimo determinado por el Colegio de Notarios. 

No existe un plazo definido para realizar este trámite. Únicamente es necesario considerar la 



 

 

5. SOLICITUD DEL CIF PROVISIONAL. 
 

El CIF es un número que sirve para identificar a la sociedad ante Hacienda.

 

¿Para qué sirve? Identifica la sociedad a efectos de sus relaciones con Hacienda.

 

¿Dónde se solicita? En la administración o delegación 
Tributaria correspondiente. 

 

¿Qué documentación se debe aportar? 

• Se debe cumplimentar el impreso Modelo 036 o 037.
• Una copia de la Escritura de Constitución y fotocopia del DNI del solicitante.
• En el caso de las cooperativas debe adjuntarse, además, la solicitud de la calificación

clasificación fiscal. 
 

Plazo: se dispone de un plazo de 30 días a partir del otorgamiento de la escritura.

 

Validez: el CIF tiene una validez de 6 meses hasta que se retira la tarjeta de identificación fiscal 
definitiva. 

 

6. PAGAR EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 

 

En el plazo de un mes desde la escritura, debe pagarse este impuest
de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente. Las SAL están exentas del pago de este 
impuesto. 

¿Qué grava y cuál es su cuantía?

Este impuesto grava la constitución de una sociedad. Su cuantía es del 1% sobre el capita

¿Dónde se abona y cuándo?  

En la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma en que se constituya la 
sociedad. 

Se debe abonar posteriormente al otorgamiento de la escritura y antes de 30 días hábiles.

¿Qué impreso debe formalizarse

Impreso 600. 
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SOLICITUD DEL CIF PROVISIONAL.  

El CIF es un número que sirve para identificar a la sociedad ante Hacienda. 

Identifica la sociedad a efectos de sus relaciones con Hacienda.

? En la administración o delegación de la Agencia Estatal de la Administración 

¿Qué documentación se debe aportar?  

Se debe cumplimentar el impreso Modelo 036 o 037. 
Una copia de la Escritura de Constitución y fotocopia del DNI del solicitante.

cooperativas debe adjuntarse, además, la solicitud de la calificación

se dispone de un plazo de 30 días a partir del otorgamiento de la escritura. 

el CIF tiene una validez de 6 meses hasta que se retira la tarjeta de identificación fiscal 

PAGAR EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS.  

En el plazo de un mes desde la escritura, debe pagarse este impuesto dirigiéndose a la delegación 
de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente. Las SAL están exentas del pago de este 

¿Qué grava y cuál es su cuantía? 

Este impuesto grava la constitución de una sociedad. Su cuantía es del 1% sobre el capita

En la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma en que se constituya la 

Se debe abonar posteriormente al otorgamiento de la escritura y antes de 30 días hábiles.

¿Qué impreso debe formalizarse? 
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Identifica la sociedad a efectos de sus relaciones con Hacienda. 

de la Agencia Estatal de la Administración 

Una copia de la Escritura de Constitución y fotocopia del DNI del solicitante. 
cooperativas debe adjuntarse, además, la solicitud de la calificación-

 

el CIF tiene una validez de 6 meses hasta que se retira la tarjeta de identificación fiscal 

PAGAR EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

o dirigiéndose a la delegación 
de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente. Las SAL están exentas del pago de este 

Este impuesto grava la constitución de una sociedad. Su cuantía es del 1% sobre el capital social. 

En la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma en que se constituya la 

Se debe abonar posteriormente al otorgamiento de la escritura y antes de 30 días hábiles. 



 

 

7. INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA 
PROVINCIA.  

 

¿Dónde inscribirse? 

La inscripción debe realizarse donde se va a ejercer la actividad y en el plazo de dos meses desde el 
otorgamiento de la escritura. 

 

¿Qué documentación se debe aportar?

• Para ello deberá presentar el original de la Escritura de Constitución después de haber 
pagado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

• En el caso de las cooperativas deben presentar tres copias simples de la Escritura de 
Constitución y una autorizada y la declaración de la actividad que se va a desarrollar.

• Las SAL y SLL han de efectuar, previamente, la inscripción en el Registro Administrativo 
de Sociedades Laborales de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, de la 
Administración Central. 

Una vez efectuada la inscripción, el Registro entregará la escritura en la que constarán el tomo, 
folio y hoja donde ha quedado inscrita la sociedad. Estos datos deben reflejarse de manera 
obligatoria en toda la documentación comercial qu

 

Plazo y costes. 

Este trámite deberá efectuarse dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura, salvo las SL 
y las Cooperativas, que podrán hacerlo en el plazo de dos meses.

La inscripción en el Registro Mercantil supone un pago por gastos de honorarios del registrador y 
de publicidad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (donde se hace pública la constitución de 
la sociedad y sus datos más esenciales: nombre, capital, porcentaje de desembo
administradores, domicilio y objeto social).
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INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA 

La inscripción debe realizarse donde se va a ejercer la actividad y en el plazo de dos meses desde el 

documentación se debe aportar? 

Para ello deberá presentar el original de la Escritura de Constitución después de haber 
pagado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. 
En el caso de las cooperativas deben presentar tres copias simples de la Escritura de 
Constitución y una autorizada y la declaración de la actividad que se va a desarrollar.
Las SAL y SLL han de efectuar, previamente, la inscripción en el Registro Administrativo 
de Sociedades Laborales de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, de la 

 
Una vez efectuada la inscripción, el Registro entregará la escritura en la que constarán el tomo, 
folio y hoja donde ha quedado inscrita la sociedad. Estos datos deben reflejarse de manera 
obligatoria en toda la documentación comercial que emita la sociedad: cartas, facturas, albaranes…

Este trámite deberá efectuarse dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura, salvo las SL 
y las Cooperativas, que podrán hacerlo en el plazo de dos meses. 

Registro Mercantil supone un pago por gastos de honorarios del registrador y 
de publicidad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (donde se hace pública la constitución de 
la sociedad y sus datos más esenciales: nombre, capital, porcentaje de desembo
administradores, domicilio y objeto social). 

 

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

INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA 

La inscripción debe realizarse donde se va a ejercer la actividad y en el plazo de dos meses desde el 

Para ello deberá presentar el original de la Escritura de Constitución después de haber 

En el caso de las cooperativas deben presentar tres copias simples de la Escritura de 
Constitución y una autorizada y la declaración de la actividad que se va a desarrollar. 
Las SAL y SLL han de efectuar, previamente, la inscripción en el Registro Administrativo 
de Sociedades Laborales de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, de la 

Una vez efectuada la inscripción, el Registro entregará la escritura en la que constarán el tomo, 
folio y hoja donde ha quedado inscrita la sociedad. Estos datos deben reflejarse de manera 

e emita la sociedad: cartas, facturas, albaranes… 

Este trámite deberá efectuarse dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura, salvo las SL 

Registro Mercantil supone un pago por gastos de honorarios del registrador y 
de publicidad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (donde se hace pública la constitución de 
la sociedad y sus datos más esenciales: nombre, capital, porcentaje de desembolso, 



 

 

2. TRÁMITES DE PUESTA EM MARCHA Y FUNCIONAMIENTO.
 

 

2.1. TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE HACIENDA.

 

 

 

1. Solicitud del CIF definitivo en Hacienda.

 

2. Declaración censal (IVA). Es un resumen de la situación y obligaciones fiscales de la empresa. 
Debe presentarse con ocasión del inicio, modificación o cese de la actividad. Sirve para comunicar 
el inicio, la modificación o el cese de una actividad.

Debe efectuarse antes del inicio de la actividad.

 

¿qué documentación se debe aportar?

• Se debe rellenar el modelo 037
prestaciones de servicios efectuados por empresarios y profesionales a título oneroso, con 
carácter habitual u ocasional en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

• Fotocopia DNI o CIF. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

 

Hay que darse de alta en la delegación de la Agencia Tributaria del domicilio de la empresa en el 
plazo de un mes desde la inscripción en el Registro Mercantil. Para ello, se deberá presentar una 
copia de la escritura de constitución y de los estatutos.

 

3. Declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. Aunque es un impuesto 
municipal que gestionan, liquidan y recaudan los ayuntamientos, el alta debe solicitarse en 
Hacienda, que es donde se califican las actividades y se señalan las cuotas.

Debe efectuarse en un plazo de 10 días hábiles antes del inicio de la actividad, y es válida durante 
un año. 

 

¿qué documentación se debe aportar?

• Impreso cumplimentado del Modelo 845 u 846 según el tipo de cuota.
• DNI o CIF en su caso. 

Desde el 1 de enero de 2003, este
individuales y para las pequeñas empresas.
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TRÁMITES DE PUESTA EM MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. 

TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE HACIENDA.  

1. Solicitud del CIF definitivo en Hacienda. 

Es un resumen de la situación y obligaciones fiscales de la empresa. 
Debe presentarse con ocasión del inicio, modificación o cese de la actividad. Sirve para comunicar 
el inicio, la modificación o el cese de una actividad. 

de la actividad. 

¿qué documentación se debe aportar? 

modelo 037. El IVA es un impuesto que grava las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios efectuados por empresarios y profesionales a título oneroso, con 

ocasional en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Hay que darse de alta en la delegación de la Agencia Tributaria del domicilio de la empresa en el 
desde la inscripción en el Registro Mercantil. Para ello, se deberá presentar una 

copia de la escritura de constitución y de los estatutos. 

3. Declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Es un tributo directo que grava 
tividades empresariales, profesionales o artísticas. Aunque es un impuesto 

municipal que gestionan, liquidan y recaudan los ayuntamientos, el alta debe solicitarse en 
Hacienda, que es donde se califican las actividades y se señalan las cuotas. 

rse en un plazo de 10 días hábiles antes del inicio de la actividad, y es válida durante 

¿qué documentación se debe aportar? 

Impreso cumplimentado del Modelo 845 u 846 según el tipo de cuota. 

Desde el 1 de enero de 2003, este impuesto ha dejado de ser obligatorio para los empresarios 
individuales y para las pequeñas empresas. 
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Es un resumen de la situación y obligaciones fiscales de la empresa. 
Debe presentarse con ocasión del inicio, modificación o cese de la actividad. Sirve para comunicar 

. El IVA es un impuesto que grava las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios efectuados por empresarios y profesionales a título oneroso, con 

ocasional en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. 

Hay que darse de alta en la delegación de la Agencia Tributaria del domicilio de la empresa en el 
desde la inscripción en el Registro Mercantil. Para ello, se deberá presentar una 

Es un tributo directo que grava 
tividades empresariales, profesionales o artísticas. Aunque es un impuesto 

municipal que gestionan, liquidan y recaudan los ayuntamientos, el alta debe solicitarse en 

rse en un plazo de 10 días hábiles antes del inicio de la actividad, y es válida durante 

impuesto ha dejado de ser obligatorio para los empresarios 



 

 

No obstante, se mantiene la obligación de presentar la declaración censal de alta en la actividad.

 

4. Pago del Impuesto de Sociedades.
rendimientos obtenidos por las sociedades, procedan o no del ejercicio de la actividad empresarial 
que constituya su objeto social.  

PORCENTAJES: 

 

• Tipo General: 
Año 2008 => 30,00%

 

• Tipo para Empresas de Reducida Dimensión (Períodos iniciados 01
      (Importe Neto Cifra Negocios < 8 Millones de 

 

   B.I. hasta 120.202,41 

   B.I. restante                  => 30%

 

• Porcentaje de Retención: 18% (antes era el 15%).
 

 

Al 20% para las cooperativas. 

 

5. Impuesto sobre bienes Inmuebles.
propietaria de la finca donde se ejerce la actividad (edificio, local o nave industrial). El alta se hace 
en la Delegación de Hacienda, para ello existen diferentes modelos de impresos. La liquidación y 
recaudación corresponden al ayuntamiento.
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No obstante, se mantiene la obligación de presentar la declaración censal de alta en la actividad.

4. Pago del Impuesto de Sociedades. Anualmente se debe pagar este impuesto que grava los 
rendimientos obtenidos por las sociedades, procedan o no del ejercicio de la actividad empresarial 

 

Año 2008 => 30,00% 

Tipo para Empresas de Reducida Dimensión (Períodos iniciados 01-01-2007):
(Importe Neto Cifra Negocios < 8 Millones de €). 

B.I. hasta 120.202,41 € => 25% 

B.I. restante                  => 30% 

Porcentaje de Retención: 18% (antes era el 15%). 

5. Impuesto sobre bienes Inmuebles. Este impuesto se debe pagar en el caso de que la empresa sea 
propietaria de la finca donde se ejerce la actividad (edificio, local o nave industrial). El alta se hace 

acienda, para ello existen diferentes modelos de impresos. La liquidación y 
recaudación corresponden al ayuntamiento. 
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No obstante, se mantiene la obligación de presentar la declaración censal de alta en la actividad. 

e pagar este impuesto que grava los 
rendimientos obtenidos por las sociedades, procedan o no del ejercicio de la actividad empresarial 

2007): 

Este impuesto se debe pagar en el caso de que la empresa sea 
propietaria de la finca donde se ejerce la actividad (edificio, local o nave industrial). El alta se hace 

acienda, para ello existen diferentes modelos de impresos. La liquidación y 



 

 

2.2. TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

 

 

EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TGSS

 

1. Se debe proceder a la inscripción del negocio en la Seguridad Social.

Este trámite es obligatorio para todo empresario que vaya a efectuar contrataciones de carácter 
laboral. La inscripción será única y válida para todo el territorio del Estado y para toda la vid
persona física o jurídica titular de la empresa. Se debe rellenar el documento de afiliación con una 
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o expresar que será la Seguridad 
Social la que cubra los riesgos. 

Debe efectuarse antes del inicio de la actividad que vaya a desarrollar la empresa.

 

¿qué documento se debe aportar?

• Alta de los trabajadores en la Seguridad Social.
• Alta en el IAE. 
• Contrato de asociación a una Mutua de Accidentes de Trabajo o póliza de accidentes de 

trabajo concertada con la Seguridad Social.
Además, en su caso: 

• Sociedades Mercantiles: copia de Escritura de Constitución y fotocopia del DNI del 
solicitante. 

• Empresario individual: DNI del titular.
• Cooperativas: certificado de inscripción en el Registro General 

fotocopia del DNI del representante.
 

2. Darse de alta en la Seguridad Social, 

 

• A. Régimen especial de autónomos
Es obligatorio para: 

� Empresarios individuales (trabajadores por cuenta propia) y 
� Socios de compañías Colectivas y Comanditarias.
� Socios de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles.
� Socios administradores o miembros de órganos de administración de Sociedades 

Mercantiles. 
Es opcional para socios trabajadores de

 

Debe efectuarse en un plazo de los 30 días siguientes al inicio de la actividad.
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2.2. TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TGSS 

proceder a la inscripción del negocio en la Seguridad Social.  

Este trámite es obligatorio para todo empresario que vaya a efectuar contrataciones de carácter 
laboral. La inscripción será única y válida para todo el territorio del Estado y para toda la vid
persona física o jurídica titular de la empresa. Se debe rellenar el documento de afiliación con una 
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o expresar que será la Seguridad 

s del inicio de la actividad que vaya a desarrollar la empresa. 

¿qué documento se debe aportar? 

Alta de los trabajadores en la Seguridad Social. 

Contrato de asociación a una Mutua de Accidentes de Trabajo o póliza de accidentes de 
concertada con la Seguridad Social. 

Sociedades Mercantiles: copia de Escritura de Constitución y fotocopia del DNI del 

Empresario individual: DNI del titular. 
Cooperativas: certificado de inscripción en el Registro General de Cooperativas y 
fotocopia del DNI del representante. 

2. Darse de alta en la Seguridad Social, en algunos de los siguientes regímenes: 

A. Régimen especial de autónomos.  

Empresarios individuales (trabajadores por cuenta propia) y sus familiares directos.
Socios de compañías Colectivas y Comanditarias. 
Socios de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles. 
Socios administradores o miembros de órganos de administración de Sociedades 

Es opcional para socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. 

de los 30 días siguientes al inicio de la actividad. 
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2.2. TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 

Este trámite es obligatorio para todo empresario que vaya a efectuar contrataciones de carácter 
laboral. La inscripción será única y válida para todo el territorio del Estado y para toda la vida de la 
persona física o jurídica titular de la empresa. Se debe rellenar el documento de afiliación con una 
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o expresar que será la Seguridad 

 

Contrato de asociación a una Mutua de Accidentes de Trabajo o póliza de accidentes de 

Sociedades Mercantiles: copia de Escritura de Constitución y fotocopia del DNI del 

de Cooperativas y 

 

sus familiares directos. 

Socios administradores o miembros de órganos de administración de Sociedades 



 

 

¿qué documentación se debe aportar?

• Alta en el IAE. 
• DNI del solicitante. 

Además, en su caso: 

• Autónomos de la agricultura: certificado de l
• Profesionales: certificado del colegio profesional.
• Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes: CIF y contrato de constitución.
• Sociedades Mercantiles: escritura pública y CIF.
• Cooperativas: certificado del Registro General de Cooperativas
 

• B. Régimen general. Es obligatorio para trabajadores por cuenta ajena.
Debe efectuarse antes del inicio de la actividad.

 

¿Qué documentación se debe aportar?

Fotocopia del DNI del trabajador o documento identificativo en el caso de extranjeros.

 

3. Comunicación de apertura del centro de trabajo.

Es obligatorio para empresas que abran un centro de trabajo.

Debe efectuarse 30 días siguientes al  inicio de la actividad.

 

¿Qué documentación se debe aportar?

• Datos de la empresa, del centro de trabajo, de 
desarrolla. 

• Libro de Visitas y Libro de Matrícula del personal (en el que deben estar inscritos los 
trabajadores) para su sellado.

 

4. Presentar mensualmente los boletines de cotización TC1 y TC2.
la liquidación de las cuotas del Régimen General. El modelo TC2 es la relación nominal de los 
trabajadores. 
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¿qué documentación se debe aportar? 

Autónomos de la agricultura: certificado de la cámara araria. 
Profesionales: certificado del colegio profesional. 
Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes: CIF y contrato de constitución.
Sociedades Mercantiles: escritura pública y CIF. 
Cooperativas: certificado del Registro General de Cooperativas. 

. Es obligatorio para trabajadores por cuenta ajena. 
Debe efectuarse antes del inicio de la actividad. 

¿Qué documentación se debe aportar? 

Fotocopia del DNI del trabajador o documento identificativo en el caso de extranjeros.

Comunicación de apertura del centro de trabajo. 

Es obligatorio para empresas que abran un centro de trabajo. 

Debe efectuarse 30 días siguientes al  inicio de la actividad. 

¿Qué documentación se debe aportar? 

Datos de la empresa, del centro de trabajo, de la plantilla y de la actividad que se 

Libro de Visitas y Libro de Matrícula del personal (en el que deben estar inscritos los 
trabajadores) para su sellado. 

4. Presentar mensualmente los boletines de cotización TC1 y TC2. El modelo TC1  se utiliza para 
la liquidación de las cuotas del Régimen General. El modelo TC2 es la relación nominal de los 
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Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes: CIF y contrato de constitución. 

Fotocopia del DNI del trabajador o documento identificativo en el caso de extranjeros. 

la plantilla y de la actividad que se 

Libro de Visitas y Libro de Matrícula del personal (en el que deben estar inscritos los 

El modelo TC1  se utiliza para 
la liquidación de las cuotas del Régimen General. El modelo TC2 es la relación nominal de los 



 

 

EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

 

1. Comunicar la apertura del centro de trabajo
inicio de la actividad. 

2. Adquirir y legalizar el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Deberán tenerlo obligatoriamente todas las empresas en cada centro de trabajo, aún cuando no 
empleen trabajadores por cuenta ajena.

 

EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

 

1. Comunicar la apertura del centro de trabajo.
inicio de la actividad. 

 

2. Adquirir y legalizar el Libro de Visitas de la Inspección de Trabaj
Deberán tenerlo obligatoriamente todas las empresas en cada centro de trabajo, aún cuando no 
empleen trabajadores por cuenta ajena.

 

EN LAS OFICINAS DE EMPLEO DEL INEM

 

1. Solicitar los posibles trabajadores que estén desempleados, 
bonificación. 

2. Registrar los contratos que suscriba la empresa en el plazo de diez días.

3. Comunicar la contratación de aquellos trabajadores que, por la modalidad de la relación laboral, 
no exijan la formalización de cont
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EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

1. Comunicar la apertura del centro de trabajo. Se debe realizar dentro de los 30 días siguientes al 

2. Adquirir y legalizar el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Deberán tenerlo obligatoriamente todas las empresas en cada centro de trabajo, aún cuando no 

s por cuenta ajena. 

EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

1. Comunicar la apertura del centro de trabajo. Se debe realizar dentro de los 30 días siguientes al 

2. Adquirir y legalizar el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Deberán tenerlo obligatoriamente todas las empresas en cada centro de trabajo, aún cuando no 
empleen trabajadores por cuenta ajena. 

EN LAS OFICINAS DE EMPLEO DEL INEM 

1. Solicitar los posibles trabajadores que estén desempleados, pudiendo obtener algún tipo de 

2. Registrar los contratos que suscriba la empresa en el plazo de diez días. 

3. Comunicar la contratación de aquellos trabajadores que, por la modalidad de la relación laboral, 
no exijan la formalización de contrato por escrito. 
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e los 30 días siguientes al 

2. Adquirir y legalizar el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Deberán tenerlo obligatoriamente todas las empresas en cada centro de trabajo, aún cuando no 

Se debe realizar dentro de los 30 días siguientes al 

o y Seguridad Social. 
Deberán tenerlo obligatoriamente todas las empresas en cada centro de trabajo, aún cuando no 

pudiendo obtener algún tipo de 

3. Comunicar la contratación de aquellos trabajadores que, por la modalidad de la relación laboral, 



 

 

2.3. TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO O EN LAS JUNTAS MUNICIPALES

 

1. Solicitud de licencia de obras.
cualquier tipo de obra en un local, nave o establecimiento. Su concesión supo
por parte del ayuntamiento de la conformidad de las obras con la normativa urbanística aplicable.

¿Qué documentación se debe aportar?

• Presupuesto de la sobras.
• Plano del estado actual y del reformado.
• Memoria descriptiva de las obras.
• Plano parcelario de la finca en que se halle situado el local.
• Si las obras afectan a algún elemento estructural del local, será precisa la presentación de 

un proyecto visado por el colegio profesional correspondiente que incluya el plano, el 
presupuesto y una memoria descriptiva.

 

Plazo de validez. 

Se dispone de un plazo de 6 meses después de la concesión de la licencia para iniciar las obras.

2. Solicitud de licencia de actividades e instalaciones (licencia de apertura).
municipal que acredita la adecuación de las instalaciones proyectadas a la normativa urbanística 
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle aplicable. Las actividades industriales, 
comerciales, de servicios, etc. se dividen en:

Inocuas: no producen molestias significativas, ni alteran las condiciones de seguridad e higiene 
medioambientales; tampoco ocasionan daños a bienes públicos o privados, ni entrañan riesgo para 
las personas. 

Calificadas: estas actividades pueden ocasionar r
ambiente o los bienes públicos o privados. Se dividen en:

• Molestas: constituyen una incomodidad por los ruidos y vibraciones que producen humos, 
gases, olores, nieblas o polvos en suspensión.

• Insalubres: originan desprendimientos o evacuación de productos que pueden resultar 
directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

• Nocivas: pueden dañar la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.
• Peligrosas: tienen por objeto fabricar, manipular, ex

puedan originar graves riesgos por explosiones, combustiones, radiaciones u otras 
semejantes para las personas o los bienes.

3. Licencia de funcionamiento.
instalaciones, tras constatar que están terminados y son aptos según las condiciones urbanísticas, 
ambientales y de seguridad de su destino.

4. Solicitud de cambio de titularidad de un negocio.
apertura concedida puede cambiarse mediante un comunicado. Para ello, debe aportarse el 
documento de transmisión o conformidad del anterior titular. Esto es frecuente en los traspasos de 
negocios. 

5. Solicitud de cambio de actividad.
presentarse una memoria de la nueva actividad.
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2.3. TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO O EN LAS JUNTAS MUNICIPALES

1. Solicitud de licencia de obras. Se trata de una licencia municipal necesaria para efectuar 
cualquier tipo de obra en un local, nave o establecimiento. Su concesión supone el reconocimiento 
por parte del ayuntamiento de la conformidad de las obras con la normativa urbanística aplicable.

¿Qué documentación se debe aportar? 

Presupuesto de la sobras. 
Plano del estado actual y del reformado. 
Memoria descriptiva de las obras. 
Plano parcelario de la finca en que se halle situado el local. 
Si las obras afectan a algún elemento estructural del local, será precisa la presentación de 
un proyecto visado por el colegio profesional correspondiente que incluya el plano, el 

una memoria descriptiva. 

Se dispone de un plazo de 6 meses después de la concesión de la licencia para iniciar las obras.

2. Solicitud de licencia de actividades e instalaciones (licencia de apertura).
municipal que acredita la adecuación de las instalaciones proyectadas a la normativa urbanística 
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle aplicable. Las actividades industriales, 
comerciales, de servicios, etc. se dividen en: 

no producen molestias significativas, ni alteran las condiciones de seguridad e higiene 
medioambientales; tampoco ocasionan daños a bienes públicos o privados, ni entrañan riesgo para 

estas actividades pueden ocasionar riesgos o molestias para las personas, el medio 
ambiente o los bienes públicos o privados. Se dividen en: 

Molestas: constituyen una incomodidad por los ruidos y vibraciones que producen humos, 
gases, olores, nieblas o polvos en suspensión. 

nan desprendimientos o evacuación de productos que pueden resultar 
directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana. 
Nocivas: pueden dañar la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. 
Peligrosas: tienen por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos que 
puedan originar graves riesgos por explosiones, combustiones, radiaciones u otras 
semejantes para las personas o los bienes. 

3. Licencia de funcionamiento. Mediante esta licencia se autoriza el uso de edificios, locales e 
nstalaciones, tras constatar que están terminados y son aptos según las condiciones urbanísticas, 

ambientales y de seguridad de su destino. 

4. Solicitud de cambio de titularidad de un negocio. La titularidad de un negocio con licencia de 
puede cambiarse mediante un comunicado. Para ello, debe aportarse el 

documento de transmisión o conformidad del anterior titular. Esto es frecuente en los traspasos de 

5. Solicitud de cambio de actividad. Se solicita cuando se desea modificar el tipo de negocio. Debe 
presentarse una memoria de la nueva actividad. 
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2.3. TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO O EN LAS JUNTAS MUNICIPALES 

Se trata de una licencia municipal necesaria para efectuar 
ne el reconocimiento 

por parte del ayuntamiento de la conformidad de las obras con la normativa urbanística aplicable. 

Si las obras afectan a algún elemento estructural del local, será precisa la presentación de 
un proyecto visado por el colegio profesional correspondiente que incluya el plano, el 

Se dispone de un plazo de 6 meses después de la concesión de la licencia para iniciar las obras. 

2. Solicitud de licencia de actividades e instalaciones (licencia de apertura). Es una licencia 
municipal que acredita la adecuación de las instalaciones proyectadas a la normativa urbanística 
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle aplicable. Las actividades industriales, 

no producen molestias significativas, ni alteran las condiciones de seguridad e higiene 
medioambientales; tampoco ocasionan daños a bienes públicos o privados, ni entrañan riesgo para 

iesgos o molestias para las personas, el medio 

Molestas: constituyen una incomodidad por los ruidos y vibraciones que producen humos, 

nan desprendimientos o evacuación de productos que pueden resultar 

 
pender o almacenar productos que 

puedan originar graves riesgos por explosiones, combustiones, radiaciones u otras 

Mediante esta licencia se autoriza el uso de edificios, locales e 
nstalaciones, tras constatar que están terminados y son aptos según las condiciones urbanísticas, 

La titularidad de un negocio con licencia de 
puede cambiarse mediante un comunicado. Para ello, debe aportarse el 

documento de transmisión o conformidad del anterior titular. Esto es frecuente en los traspasos de 

tipo de negocio. Debe 



 

 

2.4. TRÁMITES EN LOS REGISTROS SOCIETARIOS

 

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

Se debe solicitar la Certificación negativa del nombre.

 

REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL

Diligenciado y presentación de los libros de comercio
libro diario y libro de actas. 

Depósito y publicidad de las cuentas anuales
anónimas, limitadas, comanditarias por acciones.

Nombramiento de auditores de cuentas
limitada y comanditaria por acciones.

 

REGISTRO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORALES.

Depende de la Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Tiene por objeto la calificación, inscripción y publicidad de las 
sociedades anónimas laborales. 

 

REGISTROS DE COOPERATIVAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

Se deben solicitar los siguientes documentos:

 

Certificación negativa del nombre de la
solicita esta certificación para comprobar que el nombre propuesto para la cooperativa no coincide 
con el de ninguna otra existente. 

 

Calificación de los estatutos: se puede solicitar la calificación del 
del Registro de Cooperativas una vez aprobados por la Asamblea Constituyente.

 

Inscripción en el Registro de Cooperativas
cuando se inscribe en el Registro de Cooperativas. D
el otorgamiento de la escritura. 
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2.4. TRÁMITES EN LOS REGISTROS SOCIETARIOS 

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 

Se debe solicitar la Certificación negativa del nombre. 

REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL 

presentación de los libros de comercio: libro de inventario y cuentas anuales, 

Depósito y publicidad de las cuentas anuales para sociedades obligadas como sociedades 
anónimas, limitadas, comanditarias por acciones. 

to de auditores de cuentas para las sociedades anónimas, de responsabilidad 
limitada y comanditaria por acciones. 

REGISTRO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORALES. 

Depende de la Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales del Ministerio de 
Seguridad Social. Tiene por objeto la calificación, inscripción y publicidad de las 

REGISTROS DE COOPERATIVAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 

Se deben solicitar los siguientes documentos: 

Certificación negativa del nombre de la cooperativa: en la Sección Central del Registro se 
solicita esta certificación para comprobar que el nombre propuesto para la cooperativa no coincide 

 

: se puede solicitar la calificación del proyecto de estatutos por parte 
del Registro de Cooperativas una vez aprobados por la Asamblea Constituyente. 

Inscripción en el Registro de Cooperativas: la cooperativa adquiere la personalidad jurídica 
cuando se inscribe en el Registro de Cooperativas. Debe efectuarse en el plazo de dos meses desde 
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: libro de inventario y cuentas anuales, 

para sociedades obligadas como sociedades 

para las sociedades anónimas, de responsabilidad 

Depende de la Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales del Ministerio de 
Seguridad Social. Tiene por objeto la calificación, inscripción y publicidad de las 

: en la Sección Central del Registro se 
solicita esta certificación para comprobar que el nombre propuesto para la cooperativa no coincide 

proyecto de estatutos por parte 

: la cooperativa adquiere la personalidad jurídica 
ebe efectuarse en el plazo de dos meses desde 



 

 

2.5. TRÁMITES ANTE OTRAS INSTITUCIONES

 

Registro de la 
Propiedad Inmobiliaria  

Si se compra en propiedad un local, una nave o una oficina, se debe 
inscribir en el Registro 
copia de la escritura de propiedad otorgada ante notario.

Registro de la 
Propiedad Industrial 

Es conveniente registrar las marcas publicitaria o comerciales 
(logotipos, carteles, rótulos, signos distintivos, patente
industriales), para evitar que nos plagien.

El derecho de registro de patentes y marcas dota de derecho de 
propiedad sobre la marca al primero que la registre

Registro de la 
Propiedad Intelectual 

Si se posee imágenes, música o texto que se dese
indebido  o plagio.

El primero que registra es el que posee la propiedad intelectual o 
autoría de la obra.

Ministerio de Industria  Registro Industrial de actividades industriales, talleres de 
reparación, almacenes de sustancias tóxicas,
constructoras.

Documento de Calificación empresarial: actividades ce la 
construcción, de ingeniería y consultoría, instalaciones eléctricas, 
sector de la madera y el corcho.

Carné o certificado para personas físicas o empresas que se 
dediquen a i
climatización, etc.

Dirección General de 
Turismo 

Autorización de apertura: bares, cafeterías, restaurantes y hoteles.

Servicio Regional de 
Salud 

Licencia de agencia de viajes.

Carné de manipulador de 
establecimientos sanitarios.

Dirección General de la 
Policía 

Empresas de Seguridad
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2.5. TRÁMITES ANTE OTRAS INSTITUCIONES 

Si se compra en propiedad un local, una nave o una oficina, se debe 
inscribir en el Registro de la Propiedad inmobiliaria, aportando 
copia de la escritura de propiedad otorgada ante notario.

Es conveniente registrar las marcas publicitaria o comerciales 
(logotipos, carteles, rótulos, signos distintivos, patente
industriales), para evitar que nos plagien. 

El derecho de registro de patentes y marcas dota de derecho de 
propiedad sobre la marca al primero que la registre 

Si se posee imágenes, música o texto que se desea proteger del uso 
indebido  o plagio. 

El primero que registra es el que posee la propiedad intelectual o 
autoría de la obra. 

Registro Industrial de actividades industriales, talleres de 
reparación, almacenes de sustancias tóxicas,
constructoras. 

Documento de Calificación empresarial: actividades ce la 
construcción, de ingeniería y consultoría, instalaciones eléctricas, 
sector de la madera y el corcho. 

Carné o certificado para personas físicas o empresas que se 
dediquen a instalaciones eléctricas, de gas, calefacción, 
climatización, etc. 

Autorización de apertura: bares, cafeterías, restaurantes y hoteles.

Licencia de agencia de viajes. 

Carné de manipulador de alimentos, autorización de 
establecimientos sanitarios. 

Empresas de Seguridad 
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Si se compra en propiedad un local, una nave o una oficina, se debe 
de la Propiedad inmobiliaria, aportando 

copia de la escritura de propiedad otorgada ante notario. 

Es conveniente registrar las marcas publicitaria o comerciales 
(logotipos, carteles, rótulos, signos distintivos, patentes, modelos 

El derecho de registro de patentes y marcas dota de derecho de 

a proteger del uso 

El primero que registra es el que posee la propiedad intelectual o 

Registro Industrial de actividades industriales, talleres de 
reparación, almacenes de sustancias tóxicas, empresas 

Documento de Calificación empresarial: actividades ce la 
construcción, de ingeniería y consultoría, instalaciones eléctricas, 

Carné o certificado para personas físicas o empresas que se 
nstalaciones eléctricas, de gas, calefacción, 

Autorización de apertura: bares, cafeterías, restaurantes y hoteles. 

alimentos, autorización de 



 

 

3. TRÁMITES PARA PERSONAS FÍSICAS
 

Para ejercer la actividad empresarial bajo la modalidad de persona física constituida por un 
EMPRESARIO IN DIVIDUAL O PROFESIONAL
constitución de la empresa con personalidad jurídica. Por lo tanto, no son necesarios la escritura, 
los registros mercantiles, los libros mercantiles, etc, aunque si se requieren los demás trá
puesta en marcha: 

3.1. TRÁMITES EN HACIENDA

 

1. DECLARACIONES DE 
ALTA 

Declaración Censal de IVA: 

• Debe tramitarse en la 
administración de la 
Agencia Tributaria que 
corresponda al domicilio 
fiscal antes del inicio de la 
actividad. 

• Se debe presentar fotocopia 
del NIF o las etiquetas 
identificativas 

 

Pagos de IVA (modelos 370
371 y 300)

•

•

Solicitud del NIF: Impuesto 
de la renta de las personas 
físicas, solicitando la 
inclusión en el régimen que 
corresponda 

Pagos fraccionados de IRPF 
(modelo 130 o 131):

•

•
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TRÁMITES PARA PERSONAS FÍSICAS 

Para ejercer la actividad empresarial bajo la modalidad de persona física constituida por un 
DIVIDUAL O PROFESIONAL  (trabajador autónomo) no es necesaria la 

constitución de la empresa con personalidad jurídica. Por lo tanto, no son necesarios la escritura, 
los registros mercantiles, los libros mercantiles, etc, aunque si se requieren los demás trá

3.1. TRÁMITES EN HACIENDA 

2. DECLARACIONES 
PERIÓDICAS 

DECLARACIONES 
ANUALES

Pagos de IVA (modelos 370-
371 y 300) 

• Se presenta trimestralmente 
dentro de los 20 días 
siguientes al trimestre 
natural, excepto el cuarto 
trimestre, en que el plazo se 
extiende hasta el 30 de 
enero. 

• Puede presentarse en una 
entidad bancaria, si se 
tienen etiquetas; de lo 
contrario, se presenta en la 
Agencia Tributaria del 
domicilio fiscal 

Declaraciones-resumen 
anual (IVA):  

• Se deben presentar durante 
el mes de enero, 
conjuntamente con la 
declaración del cuarto 
trimestre, aportando las 4 
declaraciones trimestrales.

• Se presenta en la 
delegación de la Agencia 
Tributaria correspondiente 
al domicilio fiscal.

Pagos fraccionados de IRPF 
(modelo 130 o 131): 

• Se presenta 
trimestralmente, dentro de 
los 20 días siguientes al 
trimestre natural, excepto el 
cuarto trimestre que se 
amplía todo el mes de 
enero. 

• Los empresarios o 
profesionales en estimación 
directa o en estimación 
objetiva deben realizar el 
pago correspondiente al 

Resumen anual de 
retenciones (IRPF, modelo 
190): 

• Si se presenta en papel, se 
tiene plazo desde el 1 al 20 
de enero. 

• Si se presenta en soporte 
digital, el plazo es del 1 al 
20 de febrero. 
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Para ejercer la actividad empresarial bajo la modalidad de persona física constituida por un 
(trabajador autónomo) no es necesaria la 

constitución de la empresa con personalidad jurídica. Por lo tanto, no son necesarios la escritura, 
los registros mercantiles, los libros mercantiles, etc, aunque si se requieren los demás trámites de 

DECLARACIONES 
ANUALES 

resumen 

Se deben presentar durante 
s de enero, 

conjuntamente con la 
declaración del cuarto 
trimestre, aportando las 4 
declaraciones trimestrales. 

Se presenta en la 
delegación de la Agencia 
Tributaria correspondiente 
al domicilio fiscal. 

Resumen anual de 
retenciones (IRPF, modelo 

Si se presenta en papel, se 
tiene plazo desde el 1 al 20 

se presenta en soporte 
digital, el plazo es del 1 al 

 



 

 

Alta en el IAE: 

• Se debe solicitar 10 días 
antes del inicio de la 
actividad en la delegación 
de Hacienda del domicilio 
de la actividad. 

• Debe aportarse fotocopia 
del NIF o las etiquetas 
identificativas. 

Retenciones del IRPF 
(modelo  110)

Se deben ingresar las 
retenciones que se hayan ido 
practicando a los empleados 
durante los trimestres, dentro 
de los 20 días siguientes al 
trimestre natural

 

3.2. OBLIGACIONES FORMALES Y REGISTRALES

 

EMISIÓN DE FACTURAS 

Con carácter general, el empresario o profesional debe emitir 
determinados empresarios podrán emitir documentos sustitutivos como 

Los empresarios en módulos no están obligados a emitir facturas, salvo que el destinatario las pida 
para justificar un gasto o una deducción.

 

SOLICITUD DE LOS LIBROS DE HACIENDA

Se diligencian en la Administración de Hacienda, correspondiente al domicilio
empresario o profesional. Son obligatorios para reflejar las distintas operaciones de las sociedades.

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Seguridad Social: www.seg
- Agencia Tributaria: www.agenciatributaria.es
- Ventanilla Única Empresarial:
- www.creaciondempresas.com
- Administración, Gestión y Comercialización de la Pequeña y Mediana Empresa.

MacMillan ProfesionaL. 
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trimestre. 

Retenciones del IRPF 
(modelo  110) 

Se deben ingresar las 
retenciones que se hayan ido 
practicando a los empleados 
durante los trimestres, dentro 
de los 20 días siguientes al 
trimestre natural 

Renta y patrimonio
presenta en los meses de 
mayo y junio. 

3.2. OBLIGACIONES FORMALES Y REGISTRALES 

Con carácter general, el empresario o profesional debe emitir facturas completas
determinados empresarios podrán emitir documentos sustitutivos como talonarios o vales.

Los empresarios en módulos no están obligados a emitir facturas, salvo que el destinatario las pida 
para justificar un gasto o una deducción. 

SOLICITUD DE LOS LIBROS DE HACIENDA 

Se diligencian en la Administración de Hacienda, correspondiente al domicilio
empresario o profesional. Son obligatorios para reflejar las distintas operaciones de las sociedades.

www.seg-social.es 
www.agenciatributaria.es 

Ventanilla Única Empresarial: www.ventanillaempresarial.org 
.com 

inistración, Gestión y Comercialización de la Pequeña y Mediana Empresa.
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Renta y patrimonio: se 
presenta en los meses de 

facturas completas si bien 
talonarios o vales. 

Los empresarios en módulos no están obligados a emitir facturas, salvo que el destinatario las pida 

Se diligencian en la Administración de Hacienda, correspondiente al domicilio fiscal del 
empresario o profesional. Son obligatorios para reflejar las distintas operaciones de las sociedades. 

inistración, Gestión y Comercialización de la Pequeña y Mediana Empresa. Editorial 



 

 

ESPINA BÍFIDA 

 

Resumen 

Hay alumnos que por circunstancias determinadas padecen espina bífida. Estos alumnos 
tienen cabida como cualquier otro en los centros escolares y los docentes debemos de estar 
preparados para esta serie de alumnos que requieren por sus peculiares características de 
una atención especial que comentamos y aclaramos en este artículo.

Palabras clave 

Ácido fólico, protrusión, mielomeningocele, meningocele.

 

 

1. INTRODUCCIÓN: LA ESPINA BÍFIDA

 

La espina bífida es una malformación congénita que afecta al desarrollo del tubo neural y a 
sus estructuras adyacentes durante el periodo embrionario en el
el canal medular no se cierran antes del nacimiento, con lo cual hace que la médula espinal 
y las membranas que la recubren protruyan por la espada del niño. 

 

Puede localizarse a diferentes niveles de la columna aunque en la re
suele ser donde aparece con más frecuencia. Es una malformación la espina bífida que 
puede presentarse en el embarazo en las primeras semanas de embarazo por lo que es muy 
importante tomar refuerzos de ácido fólico por parte de la mujer
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Artículo 52  

Autora: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO

Hay alumnos que por circunstancias determinadas padecen espina bífida. Estos alumnos 
tienen cabida como cualquier otro en los centros escolares y los docentes debemos de estar 
preparados para esta serie de alumnos que requieren por sus peculiares características de 
una atención especial que comentamos y aclaramos en este artículo. 

Ácido fólico, protrusión, mielomeningocele, meningocele. 

1. INTRODUCCIÓN: LA ESPINA BÍFIDA  

La espina bífida es una malformación congénita que afecta al desarrollo del tubo neural y a 
sus estructuras adyacentes durante el periodo embrionario en el que la columna vertebral y 
el canal medular no se cierran antes del nacimiento, con lo cual hace que la médula espinal 
y las membranas que la recubren protruyan por la espada del niño.  

Puede localizarse a diferentes niveles de la columna aunque en la región lumbar y sacra 
suele ser donde aparece con más frecuencia. Es una malformación la espina bífida que 
puede presentarse en el embarazo en las primeras semanas de embarazo por lo que es muy 
importante tomar refuerzos de ácido fólico por parte de la mujer en estado de gestación.
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: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

Hay alumnos que por circunstancias determinadas padecen espina bífida. Estos alumnos 
tienen cabida como cualquier otro en los centros escolares y los docentes debemos de estar 
preparados para esta serie de alumnos que requieren por sus peculiares características de 

La espina bífida es una malformación congénita que afecta al desarrollo del tubo neural y a 
que la columna vertebral y 

el canal medular no se cierran antes del nacimiento, con lo cual hace que la médula espinal 

gión lumbar y sacra 
suele ser donde aparece con más frecuencia. Es una malformación la espina bífida que 
puede presentarse en el embarazo en las primeras semanas de embarazo por lo que es muy 

en estado de gestación. 



 

 

2. LA ESPINA BÍFIDA: CAUSAS

 

La causa del mielomeningocele es desconocida. Sin embargo, se está en la creencia de que 
la deficiencia de ácido fólico mantiene un papel importante en los defectos del conducto 
neural.  

 

Este trastorno suele presentarse con mayor frecuencia en familias en las que un bebe nace 
con mielomeningocele, produciéndose para los siguientes bebes de esa familia un riego 
más alto que el resto de la población en general de volver a presentar dicha condición 
nuevamente. 

 

Es sabido que influyen en el mismo trastorno alteraciones genéticas y factores exógenos, 
como la edad maternal, produciéndose más casos en madres adolescentes, el orden de 
nacimiento, siendo más frecuentes en primogénitos, los antecedentes de abor
tener y por supuesto una mala alimentación pobre en vitaminas y otros nutrientes por parte 
de la madre. 

 

Para la prevención de la espina bífida y según la Federación Española de Asociaciones de 
Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), en el mome
concebir un hijo, debe comenzar a consumir ácido fólico para disminuir el riesgo de tener 
un hijo con estas patologías. 

 

Además de la ingesta de ácido fólico, otros aspectos que pueden ayudar a prevenir esta 
malformación son una dieta equilibrada, así como evitar la toma de tóxicos y fármacos 
teratógenos durante el periodo de embarazo.

 

Hay teorías que hablan de una causa viral debido a que la incidencia del defecto es mayor 
en los bebes que dan a luz en los p
factores como la radiación para que aparezca este trastorno.

 

La protrusión de la médula y las meninges causa daños a la médula espinal y en las raíces 
de los nervios, provocando una disminución o fall
controladas en la zona del defecto o bajo de ésta.
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2. LA ESPINA BÍFIDA: CAUSAS  

La causa del mielomeningocele es desconocida. Sin embargo, se está en la creencia de que 
la deficiencia de ácido fólico mantiene un papel importante en los defectos del conducto 

rno suele presentarse con mayor frecuencia en familias en las que un bebe nace 
con mielomeningocele, produciéndose para los siguientes bebes de esa familia un riego 
más alto que el resto de la población en general de volver a presentar dicha condición 

Es sabido que influyen en el mismo trastorno alteraciones genéticas y factores exógenos, 
como la edad maternal, produciéndose más casos en madres adolescentes, el orden de 
nacimiento, siendo más frecuentes en primogénitos, los antecedentes de abor
tener y por supuesto una mala alimentación pobre en vitaminas y otros nutrientes por parte 

Para la prevención de la espina bífida y según la Federación Española de Asociaciones de 
Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), en el momento en que la pareja tiene el deseo de 
concebir un hijo, debe comenzar a consumir ácido fólico para disminuir el riesgo de tener 

Además de la ingesta de ácido fólico, otros aspectos que pueden ayudar a prevenir esta 
malformación son una dieta equilibrada, así como evitar la toma de tóxicos y fármacos 
teratógenos durante el periodo de embarazo. 

Hay teorías que hablan de una causa viral debido a que la incidencia del defecto es mayor 
en los bebes que dan a luz en los primeros meses del invierno, indicando también posibles 
factores como la radiación para que aparezca este trastorno. 

La protrusión de la médula y las meninges causa daños a la médula espinal y en las raíces 
de los nervios, provocando una disminución o fallo de la función de las áreas corporales 
controladas en la zona del defecto o bajo de ésta. 
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La causa del mielomeningocele es desconocida. Sin embargo, se está en la creencia de que 
la deficiencia de ácido fólico mantiene un papel importante en los defectos del conducto 

rno suele presentarse con mayor frecuencia en familias en las que un bebe nace 
con mielomeningocele, produciéndose para los siguientes bebes de esa familia un riego 
más alto que el resto de la población en general de volver a presentar dicha condición 

Es sabido que influyen en el mismo trastorno alteraciones genéticas y factores exógenos, 
como la edad maternal, produciéndose más casos en madres adolescentes, el orden de 
nacimiento, siendo más frecuentes en primogénitos, los antecedentes de abortos que pueda 
tener y por supuesto una mala alimentación pobre en vitaminas y otros nutrientes por parte 

Para la prevención de la espina bífida y según la Federación Española de Asociaciones de 
nto en que la pareja tiene el deseo de 

concebir un hijo, debe comenzar a consumir ácido fólico para disminuir el riesgo de tener 

Además de la ingesta de ácido fólico, otros aspectos que pueden ayudar a prevenir esta 
malformación son una dieta equilibrada, así como evitar la toma de tóxicos y fármacos 

Hay teorías que hablan de una causa viral debido a que la incidencia del defecto es mayor 
rimeros meses del invierno, indicando también posibles 

La protrusión de la médula y las meninges causa daños a la médula espinal y en las raíces 
o de la función de las áreas corporales 



 

 

 

Los síntomas están relacionados con el nivel anatómico del defecto. La mayoría de los 
defectos ocurren en el área lumbar inferior o sacra de la espalda, siendo ésta
bajas de la espalda, ya que es ésta la última parte de la columna en cerrarse.

 

Los síntomas incluyen una parálisis parcial o total de las piernas, con la correspondiente 
falta de sensibilidad total o parcial incluso pudiendo peder el contr
intestinos por parte del afectado. Estas personas tendrán la médula espinal expuesta siendo 
el porcentaje mayor de estar expuesta a infecciones como la meningitis por ejemplo.

 

El niño puede también presentar otros trastornos congénit
trastornos de la médula espinal o del sistema músculo esquelético, como la hidrocefalia, 
enfermedad esta que puede llegar a afectar hasta el noventa por ciento de los niños con 
trastornos de mielomeningocele, u otros como la dislo

 

Las mujeres con problemas de salud crónicos como diabetes y convulsiones, los cuales son 
tratados con ciertos medicamentos anticonvulsivos, tienen un riesgo mayor de tener un 
bebé con espina bífida. 

 

3. TIPOS DEL TRANSTORNO DE ESPI

 

El trastorno de espina bífida quiere decir una partidura en la espina, es decir que la 
columna vertebral no se ha cerrado completamente. Se conocen tres tipos de espina bífida, 
que los he clasificado de desde el trastorno más leve al más severo 

 

� Espina Bífida Oculta:
columna espinal, sin sufrir aparentemente ningún daño a la médula espinal.

 

� Meningocele: Los meninges, que son la cobertura protectiva que envuelve a 
médula espinal, se ha salido a través de una apertura de las vértebras en un saco. A 
este saco se le denomina meningocele.
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Los síntomas están relacionados con el nivel anatómico del defecto. La mayoría de los 
defectos ocurren en el área lumbar inferior o sacra de la espalda, siendo ésta
bajas de la espalda, ya que es ésta la última parte de la columna en cerrarse.

Los síntomas incluyen una parálisis parcial o total de las piernas, con la correspondiente 
falta de sensibilidad total o parcial incluso pudiendo peder el control de la vejiga o los 
intestinos por parte del afectado. Estas personas tendrán la médula espinal expuesta siendo 
el porcentaje mayor de estar expuesta a infecciones como la meningitis por ejemplo.

El niño puede también presentar otros trastornos congénitos que por lo general son 
trastornos de la médula espinal o del sistema músculo esquelético, como la hidrocefalia, 
enfermedad esta que puede llegar a afectar hasta el noventa por ciento de los niños con 
trastornos de mielomeningocele, u otros como la dislocación de caderas, etc.

Las mujeres con problemas de salud crónicos como diabetes y convulsiones, los cuales son 
tratados con ciertos medicamentos anticonvulsivos, tienen un riesgo mayor de tener un 

3. TIPOS DEL TRANSTORNO DE ESPINA BÍFIDA 

El trastorno de espina bífida quiere decir una partidura en la espina, es decir que la 
columna vertebral no se ha cerrado completamente. Se conocen tres tipos de espina bífida, 
que los he clasificado de desde el trastorno más leve al más severo y son los siguientes:

: Consiste en una apertura en una o más de las vértebras de la 
columna espinal, sin sufrir aparentemente ningún daño a la médula espinal.

Los meninges, que son la cobertura protectiva que envuelve a 
médula espinal, se ha salido a través de una apertura de las vértebras en un saco. A 
este saco se le denomina meningocele. 
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Los síntomas están relacionados con el nivel anatómico del defecto. La mayoría de los 
defectos ocurren en el área lumbar inferior o sacra de la espalda, siendo éstas las áreas más 
bajas de la espalda, ya que es ésta la última parte de la columna en cerrarse. 

Los síntomas incluyen una parálisis parcial o total de las piernas, con la correspondiente 
ol de la vejiga o los 

intestinos por parte del afectado. Estas personas tendrán la médula espinal expuesta siendo 
el porcentaje mayor de estar expuesta a infecciones como la meningitis por ejemplo. 

os que por lo general son 
trastornos de la médula espinal o del sistema músculo esquelético, como la hidrocefalia, 
enfermedad esta que puede llegar a afectar hasta el noventa por ciento de los niños con 

cación de caderas, etc. 

Las mujeres con problemas de salud crónicos como diabetes y convulsiones, los cuales son 
tratados con ciertos medicamentos anticonvulsivos, tienen un riesgo mayor de tener un 

El trastorno de espina bífida quiere decir una partidura en la espina, es decir que la 
columna vertebral no se ha cerrado completamente. Se conocen tres tipos de espina bífida, 

y son los siguientes: 

Consiste en una apertura en una o más de las vértebras de la 
columna espinal, sin sufrir aparentemente ningún daño a la médula espinal. 

Los meninges, que son la cobertura protectiva que envuelve a la 
médula espinal, se ha salido a través de una apertura de las vértebras en un saco. A 



 

 

� Myelomeningocele: Es la forma más severa de espina bífida, en la cual una 
porción de la médula espinal sobresale a través de la e
sacos denominados en el punto anterior como meningocele, están recubiertos de 
cutis, y por el contrario, en otros los tejidos y nervios están prácticamente 
expuestos. Normalmente, los términos espina bífida y myelomeningocele s
usados de forma intercambiables. Los síntomas que sufren los bebés que tienen este 
trastorno son debilitamiento, pérdida de la sensibilidad, problemas intestinales, etc. 
A estos trastornos le podemos añadir los bebés que además nacen con hidrocefalia. 
La hidrocefalia es un trastorno que provoca la acumulación del líquido cefálico 
causando un aumento de la presión dentro de la cabeza y produciéndose por ello 
una expansión de los huesos del cráneo a un tamaño mayor de lo normal.

 

4. TRASTORNOS ASOCIADOS A 

 

Varios y de muy diversa magnitud son los trastornos que provocan este mal. Yo he querido 
clasificarlos en tres campos: físico, psicológico y de aprendizaje escolar.

 

� Trastornos psicológicos: Hay un número considerable de niños con espina 
que tienen una capacidad intelectual normal como la de cualquier otro niño, pero 
puede haber una parte de ellos que sufran un cierto déficit intelectual. Pero tanto 
unos como otros, pueden presentar dificultades cognitivas a la hora de hacer 
actividades en el aula tales como:

 

o Problemas de orientación espacial: Poseen dificultades a la hora de 
orientarse espacialmente tanto a nivel físico como gráfico. De ese modo, 
tienen problemas para realizar juicios espaciales y apreciar sus relaciones.

o Problemas de percepción visual: Presentan dificultades a la hora de integrar 
la información que perciben visualmente, aspecto este que incide en el 
momento de reconocer, distinguir y reproducir símbolos correctamente.

o Problemas de habilidad manipulativas: Se pueden
dificultades para manejar objetos y materiales concretos que requieren un 
trabajo preciso con los dedos como en los casos de escribir, dibujar, 
abrocharse un botón de la ropa, etc.

o Problemas de lateralización: Tardan más en defini
de una mano y de distinguir entre la derecha y la izquierda. 
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Es la forma más severa de espina bífida, en la cual una 
porción de la médula espinal sobresale a través de la espalda. Hay casos en que los 
sacos denominados en el punto anterior como meningocele, están recubiertos de 
cutis, y por el contrario, en otros los tejidos y nervios están prácticamente 
expuestos. Normalmente, los términos espina bífida y myelomeningocele s
usados de forma intercambiables. Los síntomas que sufren los bebés que tienen este 
trastorno son debilitamiento, pérdida de la sensibilidad, problemas intestinales, etc. 
A estos trastornos le podemos añadir los bebés que además nacen con hidrocefalia. 

a hidrocefalia es un trastorno que provoca la acumulación del líquido cefálico 
causando un aumento de la presión dentro de la cabeza y produciéndose por ello 
una expansión de los huesos del cráneo a un tamaño mayor de lo normal.

4. TRASTORNOS ASOCIADOS A LA ESPINA BÍFIDA  

Varios y de muy diversa magnitud son los trastornos que provocan este mal. Yo he querido 
clasificarlos en tres campos: físico, psicológico y de aprendizaje escolar. 

Trastornos psicológicos: Hay un número considerable de niños con espina 
que tienen una capacidad intelectual normal como la de cualquier otro niño, pero 
puede haber una parte de ellos que sufran un cierto déficit intelectual. Pero tanto 
unos como otros, pueden presentar dificultades cognitivas a la hora de hacer 

ades en el aula tales como: 

Problemas de orientación espacial: Poseen dificultades a la hora de 
orientarse espacialmente tanto a nivel físico como gráfico. De ese modo, 
tienen problemas para realizar juicios espaciales y apreciar sus relaciones.

de percepción visual: Presentan dificultades a la hora de integrar 
la información que perciben visualmente, aspecto este que incide en el 
momento de reconocer, distinguir y reproducir símbolos correctamente.

Problemas de habilidad manipulativas: Se pueden observar en estos casos, 
dificultades para manejar objetos y materiales concretos que requieren un 
trabajo preciso con los dedos como en los casos de escribir, dibujar, 
abrocharse un botón de la ropa, etc. 

Problemas de lateralización: Tardan más en definirse en el uso preferencial 
de una mano y de distinguir entre la derecha y la izquierda.  
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Es la forma más severa de espina bífida, en la cual una 
spalda. Hay casos en que los 

sacos denominados en el punto anterior como meningocele, están recubiertos de 
cutis, y por el contrario, en otros los tejidos y nervios están prácticamente 
expuestos. Normalmente, los términos espina bífida y myelomeningocele son 
usados de forma intercambiables. Los síntomas que sufren los bebés que tienen este 
trastorno son debilitamiento, pérdida de la sensibilidad, problemas intestinales, etc. 
A estos trastornos le podemos añadir los bebés que además nacen con hidrocefalia. 

a hidrocefalia es un trastorno que provoca la acumulación del líquido cefálico 
causando un aumento de la presión dentro de la cabeza y produciéndose por ello 
una expansión de los huesos del cráneo a un tamaño mayor de lo normal. 

Varios y de muy diversa magnitud son los trastornos que provocan este mal. Yo he querido 

Trastornos psicológicos: Hay un número considerable de niños con espina bífida 
que tienen una capacidad intelectual normal como la de cualquier otro niño, pero 
puede haber una parte de ellos que sufran un cierto déficit intelectual. Pero tanto 
unos como otros, pueden presentar dificultades cognitivas a la hora de hacer 

Problemas de orientación espacial: Poseen dificultades a la hora de 
orientarse espacialmente tanto a nivel físico como gráfico. De ese modo, 
tienen problemas para realizar juicios espaciales y apreciar sus relaciones. 

de percepción visual: Presentan dificultades a la hora de integrar 
la información que perciben visualmente, aspecto este que incide en el 
momento de reconocer, distinguir y reproducir símbolos correctamente. 

observar en estos casos, 
dificultades para manejar objetos y materiales concretos que requieren un 
trabajo preciso con los dedos como en los casos de escribir, dibujar, 

rse en el uso preferencial 
 



 

 

o Problemas de coordinación óculo
movimientos coordinados entre el ojo y la mano, aspecto que interfiere en la 
escritura y en las 

o Problemas emocionales: Estos niños no presentan ninguna patología por le 
hecho de tener espina bífida, pero si se aprecian características emocionales 
que parece que pueden estar relacionadas con la respuesta social que 
encuentran ante su minusvalía y la forma en que es asumida. Como 
características más frecuentes son: pasividad, dependencia, inseguridad, 
baja iniciativa, aislamiento, baja participación social, etc.

o Problemas de atención: Tienen mayor dificultad para concentrarse y 
facilidad para distraerse.

 

� Trastornos de aprendizaje escolar: Aquí, las áreas más afectadas son las siguientes:

 

o Escritura: Se produce de manera irregular, con espacio entre letras y líneas, 
siendo este inadecuado y su ritmo lento. Esta suma de carac
como producto que su escritura sea pobre en calidad.

o Matemáticas: Demuestran tener dificultades a la hora de ordenar las 
cantidades en columnas correspondientes de cara a proceder al cálculo, bien 
sea suma, resta, etc. o dibujar cuerpos geomé
sistemas de medidas.

o Geografía: Tienen problemas a la hora de elaborar mapas y otros 
documentos e interpretar los mismos.

o Ciencias: Tienen problemas a la hora de realizar diagramas, gráficos, 
esquemas y trabajar con el materi

o Plástica: Para ellos es muy difícil llevar a cabo este tipo de tareas, como 
puede ser: pintar, recortar, así como el uso de instrumentos como las tijeras, 
el barro, etc. 

o Educación Física: Tendrán problemas en esta área cuando tengan
alteraciones físicas y/o psicológicas.
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Problemas de coordinación óculo-manual: Tienen problemas para realizar 
movimientos coordinados entre el ojo y la mano, aspecto que interfiere en la 
escritura y en las manualidades en general. 

Problemas emocionales: Estos niños no presentan ninguna patología por le 
hecho de tener espina bífida, pero si se aprecian características emocionales 
que parece que pueden estar relacionadas con la respuesta social que 

ante su minusvalía y la forma en que es asumida. Como 
características más frecuentes son: pasividad, dependencia, inseguridad, 
baja iniciativa, aislamiento, baja participación social, etc. 

Problemas de atención: Tienen mayor dificultad para concentrarse y 
facilidad para distraerse. 

Trastornos de aprendizaje escolar: Aquí, las áreas más afectadas son las siguientes:

Escritura: Se produce de manera irregular, con espacio entre letras y líneas, 
siendo este inadecuado y su ritmo lento. Esta suma de carac
como producto que su escritura sea pobre en calidad. 

Matemáticas: Demuestran tener dificultades a la hora de ordenar las 
cantidades en columnas correspondientes de cara a proceder al cálculo, bien 
sea suma, resta, etc. o dibujar cuerpos geométricos y operar con diferentes 
sistemas de medidas. 

Geografía: Tienen problemas a la hora de elaborar mapas y otros 
documentos e interpretar los mismos. 

Ciencias: Tienen problemas a la hora de realizar diagramas, gráficos, 
esquemas y trabajar con el material de laboratorio, etc. 

Plástica: Para ellos es muy difícil llevar a cabo este tipo de tareas, como 
puede ser: pintar, recortar, así como el uso de instrumentos como las tijeras, 

Educación Física: Tendrán problemas en esta área cuando tengan
alteraciones físicas y/o psicológicas. 
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manual: Tienen problemas para realizar 
movimientos coordinados entre el ojo y la mano, aspecto que interfiere en la 

Problemas emocionales: Estos niños no presentan ninguna patología por le 
hecho de tener espina bífida, pero si se aprecian características emocionales 
que parece que pueden estar relacionadas con la respuesta social que 

ante su minusvalía y la forma en que es asumida. Como 
características más frecuentes son: pasividad, dependencia, inseguridad, 

Problemas de atención: Tienen mayor dificultad para concentrarse y gran 

Trastornos de aprendizaje escolar: Aquí, las áreas más afectadas son las siguientes: 

Escritura: Se produce de manera irregular, con espacio entre letras y líneas, 
siendo este inadecuado y su ritmo lento. Esta suma de características da 

Matemáticas: Demuestran tener dificultades a la hora de ordenar las 
cantidades en columnas correspondientes de cara a proceder al cálculo, bien 

tricos y operar con diferentes 

Geografía: Tienen problemas a la hora de elaborar mapas y otros 

Ciencias: Tienen problemas a la hora de realizar diagramas, gráficos, 

Plástica: Para ellos es muy difícil llevar a cabo este tipo de tareas, como 
puede ser: pintar, recortar, así como el uso de instrumentos como las tijeras, 

Educación Física: Tendrán problemas en esta área cuando tengan 



 

 

� Trastornos físicos: 

 

o Hidrocefalia: Tiene que ver o hace referencia al aumento del volumen del 
líquido cefalorraquídeo en el interior de la cabeza. Puede ser controlada 
mediante la ubicación de una válvula de 
derivar el exceso de líquido a otra parte del cuerpo donde pueda ser 
absorbida, como por ejemplo en la cavidad abdominal o cardiaca.

o Parálisis y pérdida de sensibilidad: La parálisis de los miembros inferiores 
normalmente está presente en estos niños y depende de su ubicación y 
naturaleza del defecto. Por normalidad, los miembros superiores se 
desarrollan con normalidad aunque van presentando dificultades a la hora 
de realizar habilidades manuales. También poseerán una pé
sensibilidad a partir del nivel de la lesión.

o Incontinencia de esfínteres: Normalmente, la espina bífida implica una 
incontinencia de esfínteres.

o Otras posibles alteraciones: Otras alteraciones que se dan con más 
frecuencia en este tipo de afectad
estrabismo, fragilidad ósea en la zona afectada por la parálisis, úlceras de 
decúbito y tendencia a la obesidad. Añadir para este último punto, que se ha 
de tener en cuenta la dieta alimenticia que se le da a estas perso
procurando introducir en la misma, alimentos ricos en fibra así como 
realizar ejercicio.
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Hidrocefalia: Tiene que ver o hace referencia al aumento del volumen del 
líquido cefalorraquídeo en el interior de la cabeza. Puede ser controlada 
mediante la ubicación de una válvula de derivación intracraneal que permite 
derivar el exceso de líquido a otra parte del cuerpo donde pueda ser 
absorbida, como por ejemplo en la cavidad abdominal o cardiaca.

Parálisis y pérdida de sensibilidad: La parálisis de los miembros inferiores 
e está presente en estos niños y depende de su ubicación y 

naturaleza del defecto. Por normalidad, los miembros superiores se 
desarrollan con normalidad aunque van presentando dificultades a la hora 
de realizar habilidades manuales. También poseerán una pé
sensibilidad a partir del nivel de la lesión. 

Incontinencia de esfínteres: Normalmente, la espina bífida implica una 
incontinencia de esfínteres. 

Otras posibles alteraciones: Otras alteraciones que se dan con más 
frecuencia en este tipo de afectados son: problemas visuales, como el 
estrabismo, fragilidad ósea en la zona afectada por la parálisis, úlceras de 
decúbito y tendencia a la obesidad. Añadir para este último punto, que se ha 
de tener en cuenta la dieta alimenticia que se le da a estas perso
procurando introducir en la misma, alimentos ricos en fibra así como 
realizar ejercicio. 
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Hidrocefalia: Tiene que ver o hace referencia al aumento del volumen del 
líquido cefalorraquídeo en el interior de la cabeza. Puede ser controlada 

derivación intracraneal que permite 
derivar el exceso de líquido a otra parte del cuerpo donde pueda ser 
absorbida, como por ejemplo en la cavidad abdominal o cardiaca. 

Parálisis y pérdida de sensibilidad: La parálisis de los miembros inferiores 
e está presente en estos niños y depende de su ubicación y 

naturaleza del defecto. Por normalidad, los miembros superiores se 
desarrollan con normalidad aunque van presentando dificultades a la hora 
de realizar habilidades manuales. También poseerán una pérdida de 

Incontinencia de esfínteres: Normalmente, la espina bífida implica una 

Otras posibles alteraciones: Otras alteraciones que se dan con más 
os son: problemas visuales, como el 

estrabismo, fragilidad ósea en la zona afectada por la parálisis, úlceras de 
decúbito y tendencia a la obesidad. Añadir para este último punto, que se ha 
de tener en cuenta la dieta alimenticia que se le da a estas personas 
procurando introducir en la misma, alimentos ricos en fibra así como 



 

 

5. LA EDUCACIÓN Y SU IMPLICACIÓN SOBRE ESTE TRANSTO RNO

 

Los estudiantes con espina bífida son elegibles para recibir servicios de educación especial 
previo diagnóstico de los Equipos de Orientación Educativa y la colaboración del tutor y 
maestro de pedagogía terapéutica.

 

La espina bífida se encasilla como impedimento para la salud y los padres y la escuela 
tienen que desarrollar un Programa Educativo Individuali
servicios apropiados. 

 

Aunque la espina bífida es algo relativamente normal dentro de los trastornos de recién 
nacidos, hasta hace poco la mayoría de éstos fallecían al poco tiempo de nacer. Ahora 
gracias a los avances tecnológicos se ha podido en cierta manera solucionar esta mortandad 
infantil. 

 

Así actualmente existe la posibilidad de intervenir al recién nacido en las cuarenta y ocho 
horas de vida para derivar el drenaje líquido espinal y de este modo se amplían las 
posibilidades de niños que tengan este problema puedan sobrevivir.

 

En la mayoría de los casos, estos niños han de ser sometidos de manera periódica a varias 
intervenciones en su niñez para corregir este problema, que aunque lo llevarán el resto de 
su vida se intentara mediante estas operaciones que sea lo más natural posible.

 

Al tener que sufrir constantes operaciones, los programas escolares deben de ser flexibles 
para acomodar estas necesidades especiales. Además, muchos niños con myelomeingocele 
necesitan entrenamiento para el control de la incontinencia. 

 

Algunos necesitan un catéter que se introduce por el extremo inferior de la uretra a la 
vejiga, para permitir que la orina fluya libremente por el tubo y el chorro de la orina pueda 
dirigirse a un recipiente. Muchos niños aprenden a utilizar el catéter a una edad temprana, 
igual que los niños diabéticos a medirse e inyectarse la insulina.
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5. LA EDUCACIÓN Y SU IMPLICACIÓN SOBRE ESTE TRANSTO RNO

Los estudiantes con espina bífida son elegibles para recibir servicios de educación especial 
nóstico de los Equipos de Orientación Educativa y la colaboración del tutor y 

maestro de pedagogía terapéutica. 

La espina bífida se encasilla como impedimento para la salud y los padres y la escuela 
tienen que desarrollar un Programa Educativo Individualizado a fin de especificar los 

Aunque la espina bífida es algo relativamente normal dentro de los trastornos de recién 
nacidos, hasta hace poco la mayoría de éstos fallecían al poco tiempo de nacer. Ahora 

gicos se ha podido en cierta manera solucionar esta mortandad 

Así actualmente existe la posibilidad de intervenir al recién nacido en las cuarenta y ocho 
horas de vida para derivar el drenaje líquido espinal y de este modo se amplían las 

idades de niños que tengan este problema puedan sobrevivir. 

En la mayoría de los casos, estos niños han de ser sometidos de manera periódica a varias 
intervenciones en su niñez para corregir este problema, que aunque lo llevarán el resto de 

entara mediante estas operaciones que sea lo más natural posible.

Al tener que sufrir constantes operaciones, los programas escolares deben de ser flexibles 
para acomodar estas necesidades especiales. Además, muchos niños con myelomeingocele 

renamiento para el control de la incontinencia.  

Algunos necesitan un catéter que se introduce por el extremo inferior de la uretra a la 
vejiga, para permitir que la orina fluya libremente por el tubo y el chorro de la orina pueda 

e. Muchos niños aprenden a utilizar el catéter a una edad temprana, 
igual que los niños diabéticos a medirse e inyectarse la insulina. 
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entara mediante estas operaciones que sea lo más natural posible. 

Al tener que sufrir constantes operaciones, los programas escolares deben de ser flexibles 
para acomodar estas necesidades especiales. Además, muchos niños con myelomeingocele 

Algunos necesitan un catéter que se introduce por el extremo inferior de la uretra a la 
vejiga, para permitir que la orina fluya libremente por el tubo y el chorro de la orina pueda 

e. Muchos niños aprenden a utilizar el catéter a una edad temprana, 



 

 

Hay casos de niños con espina bífida que también tienen hidrocefalia y experimentan 
trastornos en el aprendizaje. Como c
prestar atención en clase, en la comprensión o expresión, en leer y en aritmética.

 

Para estos niños con problemas de aprendizaje la actuación temprana les puede ayudar a 
prepararse para ir a la escuela, de ese modo recomiendo que para poder disminuir estas 
dificultades de atención y comprensión podemos llevar a cabo las siguientes pautas:

 

� Iniciar y acostumbrar al niño a prestar atención en sus actividades diarias en casa, 
etc.  

� Asegurarse de tener la 

� Intentar que tenga un lugar tranquilo para trabajar, ya que se distraen con mucha 
facilidad. 

� Desarrollar actividades a corto plazo para de ese modo captar más tiempo su 
atención. 

� Desarrollar actividades
descansos, de manera que su atención hacia nosotros descanse hasta la realización 
de la siguiente actividad.

� Crear un sistema de refuerzos para que no se demore mucho en la elaboración de 
las actividades con respecto al resto de compañeros.

� Si continúan los problemas de falta de atención, lo más conveniente es que le lleve 
a cabo una evaluación a cargo de un psicólogo y un pediatra o neurólogo para 
detectar cualquier déficit de atención.

� La utilización por parte del profesor de mapas visuales, demostraciones y 
explicaciones simplificadas que le ayuden a entender lo que se está trabajando en el 
aula. 

� Permitir que se experimente con lo que se trabaja.

� Realizar preguntas que ayuden al niño a continuar hab
ese modo saber si está siguiendo la onda de la explicación.

 

Los niños con espina bífida suelen manifestarse mostrando inquietud y movimientos 
incesantes. Aunque posteriormente el deterioro físico puede enmascarar la inquietud, ést
sigue estando presente. 
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Hay casos de niños con espina bífida que también tienen hidrocefalia y experimentan 
trastornos en el aprendizaje. Como comentaba antes, pueden tener dificultades a la hora  de 
prestar atención en clase, en la comprensión o expresión, en leer y en aritmética.

Para estos niños con problemas de aprendizaje la actuación temprana les puede ayudar a 
la, de ese modo recomiendo que para poder disminuir estas 

dificultades de atención y comprensión podemos llevar a cabo las siguientes pautas:

Iniciar y acostumbrar al niño a prestar atención en sus actividades diarias en casa, 

 atención del niño antes de decirle o enseñarle algo.

Intentar que tenga un lugar tranquilo para trabajar, ya que se distraen con mucha 

Desarrollar actividades a corto plazo para de ese modo captar más tiempo su 

Desarrollar actividades de corto periodo de tiempo dejando entre medio pequeños 
descansos, de manera que su atención hacia nosotros descanse hasta la realización 
de la siguiente actividad. 

Crear un sistema de refuerzos para que no se demore mucho en la elaboración de 
ades con respecto al resto de compañeros. 

Si continúan los problemas de falta de atención, lo más conveniente es que le lleve 
a cabo una evaluación a cargo de un psicólogo y un pediatra o neurólogo para 
detectar cualquier déficit de atención. 

n por parte del profesor de mapas visuales, demostraciones y 
explicaciones simplificadas que le ayuden a entender lo que se está trabajando en el 

Permitir que se experimente con lo que se trabaja. 

Realizar preguntas que ayuden al niño a continuar hablando del mimo tema y de 
ese modo saber si está siguiendo la onda de la explicación. 

Los niños con espina bífida suelen manifestarse mostrando inquietud y movimientos 
incesantes. Aunque posteriormente el deterioro físico puede enmascarar la inquietud, ést
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Si continúan los problemas de falta de atención, lo más conveniente es que le lleve 
a cabo una evaluación a cargo de un psicólogo y un pediatra o neurólogo para 

n por parte del profesor de mapas visuales, demostraciones y 
explicaciones simplificadas que le ayuden a entender lo que se está trabajando en el 

lando del mimo tema y de 

Los niños con espina bífida suelen manifestarse mostrando inquietud y movimientos 
incesantes. Aunque posteriormente el deterioro físico puede enmascarar la inquietud, ésta 



 

 

 

Asociada a la desatención y la hiperactividad está la impulsividad. Los niños impulsivos 
actúan antes de pensar, causa que les acarrea problemas porque finalmente terminan 
realizando las acciones bruscamente y con descuido. Para 
podemos hacer lo siguiente: 

 

� Crear una rutina de actividades para reducir la tensión física.

� Actividades en la que tenga que pensar antes de actuar.

� No ponerlo a realizar trabajos muy prolongados en el tiempo.

� Evitar situaciones que puedan aumentar la impulsividad del niño.

 

Si continúan los problemas de comportamiento, al igual que en el anterior caso de la 
desatención, se deberán llevar estos niños a un especialista que les haga una evaluación.

 

La integración de un niño con espina bífida a un centro educativo con otros alumnos que 
no tienen discapacidades, requiere a veces cambios en el ambiente colegial o cambios poco 
significativos en el currículo. 

 

Los niños con myelomeningocele necesitan aprender destrezas de movilida
frecuentemente requieren el uso de aparatos ortopédicos o sillas de ruedas. Por ello es 
importantísimo que tanto los padres como los miembros del equipo escolar comprendan las 
capacidades físicas del niño y sus limitaciones.

 

Como comentábamos en un punto anterior, las discapacidades físicas como la espina bífida 
pueden tener consecuencias en el desarrollo socio
crecimiento personal de este tipo de niños, las familias y los profesores deberán alentar a 
los niños para que puedan ser lo más independientes posibles y participar en las actividades 
que el resto de sus compañeros.
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Asociada a la desatención y la hiperactividad está la impulsividad. Los niños impulsivos 
actúan antes de pensar, causa que les acarrea problemas porque finalmente terminan 
realizando las acciones bruscamente y con descuido. Para intentar controlar estas acciones 

Crear una rutina de actividades para reducir la tensión física. 

Actividades en la que tenga que pensar antes de actuar. 

No ponerlo a realizar trabajos muy prolongados en el tiempo. 

ciones que puedan aumentar la impulsividad del niño. 

Si continúan los problemas de comportamiento, al igual que en el anterior caso de la 
desatención, se deberán llevar estos niños a un especialista que les haga una evaluación.

con espina bífida a un centro educativo con otros alumnos que 
no tienen discapacidades, requiere a veces cambios en el ambiente colegial o cambios poco 

 

Los niños con myelomeningocele necesitan aprender destrezas de movilida
frecuentemente requieren el uso de aparatos ortopédicos o sillas de ruedas. Por ello es 
importantísimo que tanto los padres como los miembros del equipo escolar comprendan las 
capacidades físicas del niño y sus limitaciones. 

un punto anterior, las discapacidades físicas como la espina bífida 
pueden tener consecuencias en el desarrollo socio-emocional de niño. Para promover el 
crecimiento personal de este tipo de niños, las familias y los profesores deberán alentar a 

para que puedan ser lo más independientes posibles y participar en las actividades 
que el resto de sus compañeros. 
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Asociada a la desatención y la hiperactividad está la impulsividad. Los niños impulsivos 
actúan antes de pensar, causa que les acarrea problemas porque finalmente terminan 

intentar controlar estas acciones 

Si continúan los problemas de comportamiento, al igual que en el anterior caso de la 
desatención, se deberán llevar estos niños a un especialista que les haga una evaluación. 

con espina bífida a un centro educativo con otros alumnos que 
no tienen discapacidades, requiere a veces cambios en el ambiente colegial o cambios poco 

Los niños con myelomeningocele necesitan aprender destrezas de movilidad ya que 
frecuentemente requieren el uso de aparatos ortopédicos o sillas de ruedas. Por ello es 
importantísimo que tanto los padres como los miembros del equipo escolar comprendan las 

un punto anterior, las discapacidades físicas como la espina bífida 
emocional de niño. Para promover el 

crecimiento personal de este tipo de niños, las familias y los profesores deberán alentar a 
para que puedan ser lo más independientes posibles y participar en las actividades 
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LA AUDICIÓN 

 

Resumen 

La perdida auditiva es un problema que en la actualidad muchas personas padecen, 
independientemente de la franja de edad que posean. Ya sea de nacimiento, por su edad o 
por el trabajo que realiza, pueden padecer este problema. De ahí, que vamos
los conceptos generales de la sordera, sus clasificaciones, técnicas y métodos de evaluación 
de la pérdida auditiva, característicos de los diversos tipos de sordera.

Palabras clave 

Pérdida auditiva, sordera, deficiencia auditiva y hipoacusi

1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE PERDIDA AUDITIVA

 

Las hipoacúsias se establecen en función del grado de pérdida auditiva, su origen y 
localización. Normalmente la cantidad de 90 decibelios se marca como límite entre la 
hipoacusia y la sordera. 

 

El termino de pérdida auditiva normalmente, no queda suficientemente claro para el 
individuo que sufre por primera vez el problema de la sordera. No se suele entender, por 
qué existe tanta diferencia en el pronóstico y en la metodología a utilizar para personas que 
tienen por ejemplo, setenta decibelios y cien decibelios de deterioro auditivo.

 

Como primer punto, vamos a explicar que se entiende por decibelios. El grado de pérdida 
auditiva se calcula en función de la intensidad a la que hay que aumentar un sonido para 
que sea captado por el individuo sordo. Esta aumento o amplificación se mide en 
decibelios. 

 

Por el contrario, no basta una medida global para el deterioro auditivo, es decir para 
hacerse con la idea del problema auditivo que posee una persona. Para ello, 
s qué “espectro de frecuencias” afecta la sordera y en qué medida.
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Artículo 53  

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGA

La perdida auditiva es un problema que en la actualidad muchas personas padecen, 
independientemente de la franja de edad que posean. Ya sea de nacimiento, por su edad o 
por el trabajo que realiza, pueden padecer este problema. De ahí, que vamos
los conceptos generales de la sordera, sus clasificaciones, técnicas y métodos de evaluación 
de la pérdida auditiva, característicos de los diversos tipos de sordera. 

Pérdida auditiva, sordera, deficiencia auditiva y hipoacusia. 

INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE PERDIDA AUDITIVA  

Las hipoacúsias se establecen en función del grado de pérdida auditiva, su origen y 
localización. Normalmente la cantidad de 90 decibelios se marca como límite entre la 

pérdida auditiva normalmente, no queda suficientemente claro para el 
individuo que sufre por primera vez el problema de la sordera. No se suele entender, por 
qué existe tanta diferencia en el pronóstico y en la metodología a utilizar para personas que 

en por ejemplo, setenta decibelios y cien decibelios de deterioro auditivo.

Como primer punto, vamos a explicar que se entiende por decibelios. El grado de pérdida 
auditiva se calcula en función de la intensidad a la que hay que aumentar un sonido para 

e sea captado por el individuo sordo. Esta aumento o amplificación se mide en 

Por el contrario, no basta una medida global para el deterioro auditivo, es decir para 
hacerse con la idea del problema auditivo que posee una persona. Para ello, 
s qué “espectro de frecuencias” afecta la sordera y en qué medida. 

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

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

La perdida auditiva es un problema que en la actualidad muchas personas padecen, 
independientemente de la franja de edad que posean. Ya sea de nacimiento, por su edad o 
por el trabajo que realiza, pueden padecer este problema. De ahí, que vamos a desarrollar 
los conceptos generales de la sordera, sus clasificaciones, técnicas y métodos de evaluación 

Las hipoacúsias se establecen en función del grado de pérdida auditiva, su origen y 
localización. Normalmente la cantidad de 90 decibelios se marca como límite entre la 

pérdida auditiva normalmente, no queda suficientemente claro para el 
individuo que sufre por primera vez el problema de la sordera. No se suele entender, por 
qué existe tanta diferencia en el pronóstico y en la metodología a utilizar para personas que 

en por ejemplo, setenta decibelios y cien decibelios de deterioro auditivo. 

Como primer punto, vamos a explicar que se entiende por decibelios. El grado de pérdida 
auditiva se calcula en función de la intensidad a la que hay que aumentar un sonido para 

e sea captado por el individuo sordo. Esta aumento o amplificación se mide en 

Por el contrario, no basta una medida global para el deterioro auditivo, es decir para 
hacerse con la idea del problema auditivo que posee una persona. Para ello, hará falta saber 



 

 

Así, las pérdidas auditivas en las frecuencias bajas son las más perjudiciales que en las 
frecuencias altas. Para comprender la causa de este hecho tendremos que analizar l
relación entre la frecuencia de un sonido y el tono con el que este sonido se percibe.

 

La frecuencia de un sonido se mide en ciclo por segundo y se expresa en hertzios (Hz). El 
oído humano percibe sonidos cuya frecuencia del sonido es el tono. Sin embra
una relación uno a uno entre la escala de tonos y la escala de frecuencias.

 

Grado de deterioro auditivo:

El grado de pérdida auditiva es un factor importante, pero debe quedar claro que no el 
único factor, ni tampoco el más importante. Junto
localización y momento de aparición, hay que contemplar factores con influencia decisiva, 
tales como: 

 

• La inteligencia de la persona.

• El estado neurológico del cerebro.

• El grado de integración que es capaz de reali
llegan a su cerebro. 

• La colaboración familiar que puede tener el individuo.

• La educación precoz o no que haya podido recibir del problema.

 

Por desgracia, nunca se insistirá suficientemente es este tema. La gran compleji
reúnen los factores que intervienen y la heterogeneidad que caracteriza a la población 
deficiente auditiva. Así pues, el planteamiento por bloques o grupos de pérdidas auditivas 
que a continuación se estudia obedece a necesidades metodológicas y de
problema y no se adecua totalmente a la realidad.
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Así, las pérdidas auditivas en las frecuencias bajas son las más perjudiciales que en las 
frecuencias altas. Para comprender la causa de este hecho tendremos que analizar l
relación entre la frecuencia de un sonido y el tono con el que este sonido se percibe.

La frecuencia de un sonido se mide en ciclo por segundo y se expresa en hertzios (Hz). El 
oído humano percibe sonidos cuya frecuencia del sonido es el tono. Sin embra
una relación uno a uno entre la escala de tonos y la escala de frecuencias. 

Grado de deterioro auditivo: 

El grado de pérdida auditiva es un factor importante, pero debe quedar claro que no el 
único factor, ni tampoco el más importante. Junto con las dimensiones de pérdida auditiva, 
localización y momento de aparición, hay que contemplar factores con influencia decisiva, 

La inteligencia de la persona. 

El estado neurológico del cerebro. 

El grado de integración que es capaz de realizar con los impulsos eléctricos que 

La colaboración familiar que puede tener el individuo. 

La educación precoz o no que haya podido recibir del problema. 

Por desgracia, nunca se insistirá suficientemente es este tema. La gran compleji
reúnen los factores que intervienen y la heterogeneidad que caracteriza a la población 
deficiente auditiva. Así pues, el planteamiento por bloques o grupos de pérdidas auditivas 
que a continuación se estudia obedece a necesidades metodológicas y de 
problema y no se adecua totalmente a la realidad. 
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Así, las pérdidas auditivas en las frecuencias bajas son las más perjudiciales que en las 
frecuencias altas. Para comprender la causa de este hecho tendremos que analizar la 
relación entre la frecuencia de un sonido y el tono con el que este sonido se percibe. 

La frecuencia de un sonido se mide en ciclo por segundo y se expresa en hertzios (Hz). El 
oído humano percibe sonidos cuya frecuencia del sonido es el tono. Sin embrago, no existe 

El grado de pérdida auditiva es un factor importante, pero debe quedar claro que no el 
con las dimensiones de pérdida auditiva, 

localización y momento de aparición, hay que contemplar factores con influencia decisiva, 

zar con los impulsos eléctricos que 

Por desgracia, nunca se insistirá suficientemente es este tema. La gran complejidad que 
reúnen los factores que intervienen y la heterogeneidad que caracteriza a la población 
deficiente auditiva. Así pues, el planteamiento por bloques o grupos de pérdidas auditivas 

 aproximación al 



 

 

• Deficiencia auditiva ligera: este grupo de individuos se caracterizará por:

o Tener perdida de entre los veinte y cuarenta decibelios.

o Los individuos pueden ser considerados como distraído
que dicen los otros.

o Pueden sufrir pequeñas dificultades articulatorias.

o Tienen problemas para identificar todos los fonemas.

o La repercusión social con respecto a su problema es baja.

o El audífono vendrá a colocar a la audición a un n
normal. 

 

• Deficiencia auditiva media: este grupo de individuos se caracteriza por:

o Sufren estos individuos una pérdida auditiva de entre cuarenta y setenta 
decibelios. 

o No suelen oír voces lejanas.

o No suelen oír bien las 

o Les cuesta percibir bien el ruido ambiente.

o Pueden sufrir una articulación defectuosa con frecuente retardo del 
lenguaje. 

o Pueden tener dificultades sociales y miedo a los grupos.

o Sensación de falta de conexión con el

o Para este caso, es urgente el dotarle de audífono.

 

• Deficiencia auditiva severa: este grupo de individuos se caracteriza por:

o Pérdida auditiva entre los setenta y noventa decibelios.

o Frecuentemente sólo oyen estos individuos ruidos y 

o El aprendizaje del lenguaje tendrá que realizarse con ayuda de especialistas. 
Además, si el medio familiar es el más adecuado, puede desarrollarse un 
cierto lenguaje “informal” ya que en caso contrario, el niño puede llegar a 
los cuatro o cinco años sin saber hablar.

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

527 

Deficiencia auditiva ligera: este grupo de individuos se caracterizará por:

Tener perdida de entre los veinte y cuarenta decibelios. 

Los individuos pueden ser considerados como distraídos, haciendo repetir lo 
que dicen los otros. 

Pueden sufrir pequeñas dificultades articulatorias. 

Tienen problemas para identificar todos los fonemas. 

La repercusión social con respecto a su problema es baja. 

El audífono vendrá a colocar a la audición a un nivel compatible con la vida 

Deficiencia auditiva media: este grupo de individuos se caracteriza por:

Sufren estos individuos una pérdida auditiva de entre cuarenta y setenta 

No suelen oír voces lejanas. 

No suelen oír bien las conversaciones normales entre personas.

Les cuesta percibir bien el ruido ambiente. 

Pueden sufrir una articulación defectuosa con frecuente retardo del 

Pueden tener dificultades sociales y miedo a los grupos. 

Sensación de falta de conexión con el medio y aislamiento. 

Para este caso, es urgente el dotarle de audífono. 

Deficiencia auditiva severa: este grupo de individuos se caracteriza por:

Pérdida auditiva entre los setenta y noventa decibelios. 

Frecuentemente sólo oyen estos individuos ruidos y voces fuertes.

El aprendizaje del lenguaje tendrá que realizarse con ayuda de especialistas. 
Además, si el medio familiar es el más adecuado, puede desarrollarse un 
cierto lenguaje “informal” ya que en caso contrario, el niño puede llegar a 

nco años sin saber hablar. 
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Deficiencia auditiva ligera: este grupo de individuos se caracterizará por: 

s, haciendo repetir lo 

ivel compatible con la vida 

Deficiencia auditiva media: este grupo de individuos se caracteriza por: 

Sufren estos individuos una pérdida auditiva de entre cuarenta y setenta 

conversaciones normales entre personas. 

Pueden sufrir una articulación defectuosa con frecuente retardo del 

 

Deficiencia auditiva severa: este grupo de individuos se caracteriza por: 

voces fuertes. 

El aprendizaje del lenguaje tendrá que realizarse con ayuda de especialistas. 
Además, si el medio familiar es el más adecuado, puede desarrollarse un 
cierto lenguaje “informal” ya que en caso contrario, el niño puede llegar a 



 

 

o Pueden presentar serios problemas de vocabulario.

o Pueden sufrir abundantes dislalias, carencia de ritmo, falta de claridad, 
graves problemas de estructuración del lenguaje.

 

• Deficiencia auditiva profunda: este grupo de individuos

o Sufren una pérdida superior a los noventa decibelios.

o Tienen un lenguaje previsible de poca claridad. Si no reciben reeducación 
apropiada serán “mudos”.

o Estos individuos sólo perciben ruidos muy intensos como un fuerte portazo, 
por ejemplo. 

o Sufren de aislamiento social, graves dificultades escolares, carencia de 
lenguaje, etc. 

• Cofosis: es la pérdida total de la audición. Es una situación excepcional dentro de 
los casos de pérdida auditiva.

 

Los problemas que plantean las dos primeras 
son difíciles de resolver en el ámbito educativo. De este modo, a esos alumnos se le 
puede dotar de una prótesis auditiva y se corregirán sus alteraciones articulatorias, 
pudiendo y debiendo seguir una escolaridad de
Son las llamadas hipoacúsias.

 

Las deficiencias auditivas severas y profundas presentan mayores dificultades en la 
escuela y en la vida ordinaria y necesitan la ayuda de un profesional especializado, así 
como contar con los apoyos técnicos
educativo. Son las llamadas sorderas.

 

De este modo, la persona sorda es aquella cuya audición no es funcional para 
pronósticos comunes de la vida. La persona sorda es un ser visual que se 
lenguaje a través de la visión, como pueden ser la labiolectura, gestos, etc. el canal 
visual será su principal vía de percepción del habla, lo que no quita que utilice el 
audífono para tratar de aprovechar sus restos auditivos.
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Pueden presentar serios problemas de vocabulario. 

Pueden sufrir abundantes dislalias, carencia de ritmo, falta de claridad, 
graves problemas de estructuración del lenguaje. 

Deficiencia auditiva profunda: este grupo de individuos se caracteriza por:

Sufren una pérdida superior a los noventa decibelios. 

Tienen un lenguaje previsible de poca claridad. Si no reciben reeducación 
apropiada serán “mudos”. 

Estos individuos sólo perciben ruidos muy intensos como un fuerte portazo, 

Sufren de aislamiento social, graves dificultades escolares, carencia de 

Cofosis: es la pérdida total de la audición. Es una situación excepcional dentro de 
los casos de pérdida auditiva. 

Los problemas que plantean las dos primeras categorías de deficiencias auditivas no 
son difíciles de resolver en el ámbito educativo. De este modo, a esos alumnos se le 
puede dotar de una prótesis auditiva y se corregirán sus alteraciones articulatorias, 
pudiendo y debiendo seguir una escolaridad dentro del sistema educativo ordinario. 
Son las llamadas hipoacúsias. 

Las deficiencias auditivas severas y profundas presentan mayores dificultades en la 
escuela y en la vida ordinaria y necesitan la ayuda de un profesional especializado, así 

n los apoyos técnicos-tácticos precisos para normalizar su proceso 
educativo. Son las llamadas sorderas. 

De este modo, la persona sorda es aquella cuya audición no es funcional para 
pronósticos comunes de la vida. La persona sorda es un ser visual que se 
lenguaje a través de la visión, como pueden ser la labiolectura, gestos, etc. el canal 
visual será su principal vía de percepción del habla, lo que no quita que utilice el 
audífono para tratar de aprovechar sus restos auditivos. 
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Pueden sufrir abundantes dislalias, carencia de ritmo, falta de claridad, 

se caracteriza por: 

Tienen un lenguaje previsible de poca claridad. Si no reciben reeducación 

Estos individuos sólo perciben ruidos muy intensos como un fuerte portazo, 

Sufren de aislamiento social, graves dificultades escolares, carencia de 

Cofosis: es la pérdida total de la audición. Es una situación excepcional dentro de 

categorías de deficiencias auditivas no 
son difíciles de resolver en el ámbito educativo. De este modo, a esos alumnos se le 
puede dotar de una prótesis auditiva y se corregirán sus alteraciones articulatorias, 

ntro del sistema educativo ordinario. 

Las deficiencias auditivas severas y profundas presentan mayores dificultades en la 
escuela y en la vida ordinaria y necesitan la ayuda de un profesional especializado, así 

tácticos precisos para normalizar su proceso 

De este modo, la persona sorda es aquella cuya audición no es funcional para 
pronósticos comunes de la vida. La persona sorda es un ser visual que se nutre del 
lenguaje a través de la visión, como pueden ser la labiolectura, gestos, etc. el canal 
visual será su principal vía de percepción del habla, lo que no quita que utilice el 



 

 

La persona hipoacúsica será aquella cuya audición, aunque defectuosa, es funcional 
con prótesis o sin ella. El individuo hipoacúsico posee en su vida auditiva su mayor 
capacidad, constituyendo la visión para él una ayuda muy importante, aunque 
secundaria. Aclaración al ma
nos referimos a deficiencias auditivas bilaterales.

 

Los aparición de esta deficiencia puede surgir en diferentes momentos de la vida de las 
personas, así , de este modo podemos encontrar deficiencias
nacimiento del individuo o aparecer la misma progresivamente, bien a causa de la edad 
o a causa de algunos tipos de trabajos, en los cuales los iodos sufren de manera 
considerable. 

 

• La sordera hereditaria: se denomina este tipo de sorde
que esta presente al nacer un individuo. Está causada por la alteración de un 
gen, que actúa sobre el oído interno siendo progresiva y no teniendo tratamiento 
médico. 

• La sordera adquirida: los factures que la causan son causales, n
hereditarios como la anterior. Este tipo de sordera la han adquirido estos 
individuos durante el desarrollo embrionario o después del parto. No es un mal 
que vaya en aumento, no siendo progresiva y subclasificamos dentro de la 
misma las siguientes

 

o Prelocutivas: si esta pérdida se produce antes de la adquisición del 
lenguaje oral.

o Postlocutivas: si se producen después de que el sujeto haya empezado a 
hablar. El pronóstico es evidentemente más favorable. Como causas más 
comunes se pueden dar la oti

 

También podemos generar otra clasificación, en función de la localización de la zona 
auditiva lesionada, pudiendo ubicarla en los siguientes tipos:

 

• Sordera de transmisión o conductiva: la lesión se ubica en el oído externo o medio. 
Normalmente tienen remedio pasando por el quirófano ocasionando hipoacusias 
transitorias leves o moderadas a consecuencia de una obstrucción del conducto, 
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cúsica será aquella cuya audición, aunque defectuosa, es funcional 
con prótesis o sin ella. El individuo hipoacúsico posee en su vida auditiva su mayor 
capacidad, constituyendo la visión para él una ayuda muy importante, aunque 
secundaria. Aclaración al margen, comentar que, al hablar de hipoacusias o sorderas 
nos referimos a deficiencias auditivas bilaterales. 

Los aparición de esta deficiencia puede surgir en diferentes momentos de la vida de las 
personas, así , de este modo podemos encontrar deficiencias auditivas desde el 
nacimiento del individuo o aparecer la misma progresivamente, bien a causa de la edad 
o a causa de algunos tipos de trabajos, en los cuales los iodos sufren de manera 

La sordera hereditaria: se denomina este tipo de sordera a la pérdida auditiva 
que esta presente al nacer un individuo. Está causada por la alteración de un 
gen, que actúa sobre el oído interno siendo progresiva y no teniendo tratamiento 

La sordera adquirida: los factures que la causan son causales, n
hereditarios como la anterior. Este tipo de sordera la han adquirido estos 
individuos durante el desarrollo embrionario o después del parto. No es un mal 
que vaya en aumento, no siendo progresiva y subclasificamos dentro de la 
misma las siguientes: 

Prelocutivas: si esta pérdida se produce antes de la adquisición del 
lenguaje oral. 

Postlocutivas: si se producen después de que el sujeto haya empezado a 
hablar. El pronóstico es evidentemente más favorable. Como causas más 
comunes se pueden dar la otitis, sarampión etc. 

También podemos generar otra clasificación, en función de la localización de la zona 
auditiva lesionada, pudiendo ubicarla en los siguientes tipos: 

Sordera de transmisión o conductiva: la lesión se ubica en el oído externo o medio. 
rmalmente tienen remedio pasando por el quirófano ocasionando hipoacusias 

transitorias leves o moderadas a consecuencia de una obstrucción del conducto, 
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cúsica será aquella cuya audición, aunque defectuosa, es funcional 
con prótesis o sin ella. El individuo hipoacúsico posee en su vida auditiva su mayor 
capacidad, constituyendo la visión para él una ayuda muy importante, aunque 

rgen, comentar que, al hablar de hipoacusias o sorderas 

Los aparición de esta deficiencia puede surgir en diferentes momentos de la vida de las 
auditivas desde el 

nacimiento del individuo o aparecer la misma progresivamente, bien a causa de la edad 
o a causa de algunos tipos de trabajos, en los cuales los iodos sufren de manera 

ra a la pérdida auditiva 
que esta presente al nacer un individuo. Está causada por la alteración de un 
gen, que actúa sobre el oído interno siendo progresiva y no teniendo tratamiento 

La sordera adquirida: los factures que la causan son causales, no siendo 
hereditarios como la anterior. Este tipo de sordera la han adquirido estos 
individuos durante el desarrollo embrionario o después del parto. No es un mal 
que vaya en aumento, no siendo progresiva y subclasificamos dentro de la 

Prelocutivas: si esta pérdida se produce antes de la adquisición del 

Postlocutivas: si se producen después de que el sujeto haya empezado a 
hablar. El pronóstico es evidentemente más favorable. Como causas más 

También podemos generar otra clasificación, en función de la localización de la zona 

Sordera de transmisión o conductiva: la lesión se ubica en el oído externo o medio. 
rmalmente tienen remedio pasando por el quirófano ocasionando hipoacusias 

transitorias leves o moderadas a consecuencia de una obstrucción del conducto, 



 

 

bien por un tapón de cera, de una otitis, de una rotura del tímpano o de un problema 
mecánico en el funcionamiento de la cadena de huesos.

• Sordera de percepción o neurosensorial: provocada como consecuencia de una 
atrofia o degeneración de los órganos del oído interno.

 

2. POSIBLES RESTOS AUDITIVOS

 

Realizar un diagnóstico correcto de un problema de audició
él podemos realizar una serie de actuaciones, dependiendo del grado de pérdida de 
audición. Para ello, hay que hacer una precisa exploración audiométrica del grado de 
pérdida auditiva a lo largo de un espectro de frecuencias q
hertzios a 4.000 hertzios, que son las frecuencias más utilizadas en el habla humana.

 

Por el contrario, también tendrá que tenerse en cuenta otro problema y es la relación entre 
el umbral auditivo y el umbral del dolor. De este 
hacerle a este persona que sufre sordera rehabilitación y que tipo de tipo, dependiendo del 
resto auditivo que posea. 

 

Como umbral auditivo, corresponde al nivel de intensidad al que la persona con problemas 
de audición percibe el sonido, pudiendo ser diferente en las distintas frecuencias. De este 
modo, al aumentar la intensidad del sonido, llega un momento en que esta intensidad le 
puede producir a la persona dolor, y es entonces cuando decimos que hemos llegado al 
umbral del dolor. 

 

Otros términos, como el denominado resto auditivo, corresponden con la distancia que va 
desde el umbral auditivo, al umbral del dolor. De forma que si en una frecuencia dada, el 
umbral del dolor aparece antes que el umbral auditivo, entonc
utilizables a esa frecuencia. 
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bien por un tapón de cera, de una otitis, de una rotura del tímpano o de un problema 
cionamiento de la cadena de huesos. 

Sordera de percepción o neurosensorial: provocada como consecuencia de una 
atrofia o degeneración de los órganos del oído interno. 

2. POSIBLES RESTOS AUDITIVOS 

Realizar un diagnóstico correcto de un problema de audición es muy importante ya que de 
él podemos realizar una serie de actuaciones, dependiendo del grado de pérdida de 
audición. Para ello, hay que hacer una precisa exploración audiométrica del grado de 
pérdida auditiva a lo largo de un espectro de frecuencias que vaya en un rango de 125 
hertzios a 4.000 hertzios, que son las frecuencias más utilizadas en el habla humana.

Por el contrario, también tendrá que tenerse en cuenta otro problema y es la relación entre 
el umbral auditivo y el umbral del dolor. De este modo, podremos saber en si es posible 
hacerle a este persona que sufre sordera rehabilitación y que tipo de tipo, dependiendo del 

Como umbral auditivo, corresponde al nivel de intensidad al que la persona con problemas 
n percibe el sonido, pudiendo ser diferente en las distintas frecuencias. De este 

modo, al aumentar la intensidad del sonido, llega un momento en que esta intensidad le 
puede producir a la persona dolor, y es entonces cuando decimos que hemos llegado al 

Otros términos, como el denominado resto auditivo, corresponden con la distancia que va 
desde el umbral auditivo, al umbral del dolor. De forma que si en una frecuencia dada, el 
umbral del dolor aparece antes que el umbral auditivo, entonces no existen restos 
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bien por un tapón de cera, de una otitis, de una rotura del tímpano o de un problema 

Sordera de percepción o neurosensorial: provocada como consecuencia de una 

n es muy importante ya que de 
él podemos realizar una serie de actuaciones, dependiendo del grado de pérdida de 
audición. Para ello, hay que hacer una precisa exploración audiométrica del grado de 

ue vaya en un rango de 125 
hertzios a 4.000 hertzios, que son las frecuencias más utilizadas en el habla humana. 

Por el contrario, también tendrá que tenerse en cuenta otro problema y es la relación entre 
modo, podremos saber en si es posible 

hacerle a este persona que sufre sordera rehabilitación y que tipo de tipo, dependiendo del 

Como umbral auditivo, corresponde al nivel de intensidad al que la persona con problemas 
n percibe el sonido, pudiendo ser diferente en las distintas frecuencias. De este 

modo, al aumentar la intensidad del sonido, llega un momento en que esta intensidad le 
puede producir a la persona dolor, y es entonces cuando decimos que hemos llegado al 

Otros términos, como el denominado resto auditivo, corresponden con la distancia que va 
desde el umbral auditivo, al umbral del dolor. De forma que si en una frecuencia dada, el 

es no existen restos 



 

 

3. EVALUAR LA AUDICIÓN

 

Esta tarea es muy complicada, meticulosa, ardua y difícil. Así, está condicionada por una 
serie de factores como son: la fatiga que puede crear, el tiempo de reacción ante el 
estímulo, que se pueda medir de forma ascendente o descendente la escala, la exactitud del 
audímetro, la ausencia de ruido en la cabina, etc. En casos concretos, como los de audición 
infantil, además de los factores antes nombrados añadir, la motivación, el h
niño el tipo de respuesta, su capacidad de concentración, etc.

Si el niño padeciera una deficiencia auditiva profunda o severa, lo más normal es que se le 
hubiera diagnosticado anteriormente a su entrada en el centro escolar, pero nos pode
encontrar con un número considerable de casos de deficientes auditivos ligeros y medios, 
para los cuales, nadie ha percibido la existencia de dicha alteración y es el centro escolar, 
quien debe detectar esa posible hipoacusia.

La mayoría de las veces, las deficiencias auditivas son confundidas con problemas de 
aprendizaje, falta de estimulación lingüística, retraso mental ligero, hiperactividad, etc. Es 
por ello recomendable explorar la audición de todos los niños que aparentemente tienen 
poca capacidad de atención, falta de interés por las tareas escolares, poco comunicativos, 
etc. 

El docente de este modo puede eliminar una posible hipoacusia con una serie de pruebas 
sencillas de realizar y son: 

� Realizar un ruido a la espada de un alumno. Por ejemplo, u

� Poner sonidos grabados de animales, y que los alumnos los escuchen e identifiquen.

� Dejar caer una moneda al lado del alumno.

� Hablar susurrando al alumno.

� Hablar de espaladas al alumno.

� Ocultarnos la boca con un papel y seguir hablando al alumno

� Introducir algún elemento sorpresivo en una conversación.

� Llamar al alumno desde atrás.

 

Una vez realizadas esta serie de pruebas, si tenemos dudas acerca de la audición de algún 
niño, orientaremos a los padres para que un audiólogo infantil realice una 
capacidad auditiva. A continuación paso a nombrar algunas de las técnicas audiométricas 
más usadas: 
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3. EVALUAR LA AUDICIÓN  

Esta tarea es muy complicada, meticulosa, ardua y difícil. Así, está condicionada por una 
serie de factores como son: la fatiga que puede crear, el tiempo de reacción ante el 

ímulo, que se pueda medir de forma ascendente o descendente la escala, la exactitud del 
audímetro, la ausencia de ruido en la cabina, etc. En casos concretos, como los de audición 
infantil, además de los factores antes nombrados añadir, la motivación, el h
niño el tipo de respuesta, su capacidad de concentración, etc. 

Si el niño padeciera una deficiencia auditiva profunda o severa, lo más normal es que se le 
hubiera diagnosticado anteriormente a su entrada en el centro escolar, pero nos pode
encontrar con un número considerable de casos de deficientes auditivos ligeros y medios, 
para los cuales, nadie ha percibido la existencia de dicha alteración y es el centro escolar, 
quien debe detectar esa posible hipoacusia. 

las deficiencias auditivas son confundidas con problemas de 
aprendizaje, falta de estimulación lingüística, retraso mental ligero, hiperactividad, etc. Es 
por ello recomendable explorar la audición de todos los niños que aparentemente tienen 

de atención, falta de interés por las tareas escolares, poco comunicativos, 

El docente de este modo puede eliminar una posible hipoacusia con una serie de pruebas 

Realizar un ruido a la espada de un alumno. Por ejemplo, una palmada.

Poner sonidos grabados de animales, y que los alumnos los escuchen e identifiquen.

Dejar caer una moneda al lado del alumno. 

Hablar susurrando al alumno. 

Hablar de espaladas al alumno. 

Ocultarnos la boca con un papel y seguir hablando al alumno. 

Introducir algún elemento sorpresivo en una conversación. 

Llamar al alumno desde atrás. 

Una vez realizadas esta serie de pruebas, si tenemos dudas acerca de la audición de algún 
niño, orientaremos a los padres para que un audiólogo infantil realice una evaluación de su 
capacidad auditiva. A continuación paso a nombrar algunas de las técnicas audiométricas 
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Esta tarea es muy complicada, meticulosa, ardua y difícil. Así, está condicionada por una 
serie de factores como son: la fatiga que puede crear, el tiempo de reacción ante el 

ímulo, que se pueda medir de forma ascendente o descendente la escala, la exactitud del 
audímetro, la ausencia de ruido en la cabina, etc. En casos concretos, como los de audición 
infantil, además de los factores antes nombrados añadir, la motivación, el hacer entender al 

Si el niño padeciera una deficiencia auditiva profunda o severa, lo más normal es que se le 
hubiera diagnosticado anteriormente a su entrada en el centro escolar, pero nos podemos 
encontrar con un número considerable de casos de deficientes auditivos ligeros y medios, 
para los cuales, nadie ha percibido la existencia de dicha alteración y es el centro escolar, 

las deficiencias auditivas son confundidas con problemas de 
aprendizaje, falta de estimulación lingüística, retraso mental ligero, hiperactividad, etc. Es 
por ello recomendable explorar la audición de todos los niños que aparentemente tienen 

de atención, falta de interés por las tareas escolares, poco comunicativos, 

El docente de este modo puede eliminar una posible hipoacusia con una serie de pruebas 

na palmada. 

Poner sonidos grabados de animales, y que los alumnos los escuchen e identifiquen. 

Una vez realizadas esta serie de pruebas, si tenemos dudas acerca de la audición de algún 
evaluación de su 

capacidad auditiva. A continuación paso a nombrar algunas de las técnicas audiométricas 



 

 

 

� Audiometría objetiva: 

 

o Despistarse de las perturbaciones y reacciones sensoriomotrices del recién 
nacido: para ellas, se utiliza un 
intensidad cuando el recién nacido está en estado de vigilancia sensorial. 
Como respuestas más frecuentes tenemos la rotación de cabeza hacia la 
zona de donde proviene el sonido, abrir los ojos, abrir la boca, etc.

o Electroencefalografía: mediante los potenciales evocados, se registra la 
respuesta a un estímulo auditivo.

o Pruebas basadas en el experimento de Paulov: dentro de estas pruebas 
podemos nombrar por ejemplo:

� Método del biberón.

� Reflejo de orientación condici

 

� Audiometría lúdica o semiobjetiva:

Este tipo de técnica consiste en llamar la atención del niño mediante estímulos auditivos 
producidos por juguetes, es útil para descubrir deficiencias auditivas medias. Para 
realizarlas, es preciso tener en 
segundos. 

 

Otra prueba que engloba esta técnica se denomina Logoaudiometría. En ella, se utilizan 
listas de palabras, de modo que se van leyendo a distinta intensidad ante el audímetro. Una 
vez concluidas su lectura, se le pide al niño que las repita. Mención especial al hacer esta 
técnica ya que tenemos que tener cuidado con las dislalias, permitiendo de este modo tener 
como apoyo dibujos, los cuales señalará al oírlos.

 

� Audiometría verbo-tonal de Gub

Esta técnica, trata de buscar el campo auditivo óptimo para entender el lenguaje. Para 
evaluar la audición se buscan los restos auditivos en las frecuencias graves utilizando 
desde dieciséis hertzios. Esta técnica utiliza los aparatos SUVAG.
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Despistarse de las perturbaciones y reacciones sensoriomotrices del recién 
nacido: para ellas, se utiliza un audímetro que emite sonidos calibrados en 
intensidad cuando el recién nacido está en estado de vigilancia sensorial. 
Como respuestas más frecuentes tenemos la rotación de cabeza hacia la 
zona de donde proviene el sonido, abrir los ojos, abrir la boca, etc.

Electroencefalografía: mediante los potenciales evocados, se registra la 
respuesta a un estímulo auditivo. 

Pruebas basadas en el experimento de Paulov: dentro de estas pruebas 
podemos nombrar por ejemplo: 

Método del biberón. 

Reflejo de orientación condicionada (ROC). 

Audiometría lúdica o semiobjetiva: 

Este tipo de técnica consiste en llamar la atención del niño mediante estímulos auditivos 
producidos por juguetes, es útil para descubrir deficiencias auditivas medias. Para 
realizarlas, es preciso tener en cuenta que no se debe mantener el estímulo más de cinco 

Otra prueba que engloba esta técnica se denomina Logoaudiometría. En ella, se utilizan 
listas de palabras, de modo que se van leyendo a distinta intensidad ante el audímetro. Una 

idas su lectura, se le pide al niño que las repita. Mención especial al hacer esta 
técnica ya que tenemos que tener cuidado con las dislalias, permitiendo de este modo tener 
como apoyo dibujos, los cuales señalará al oírlos. 

tonal de Guberina: 

Esta técnica, trata de buscar el campo auditivo óptimo para entender el lenguaje. Para 
evaluar la audición se buscan los restos auditivos en las frecuencias graves utilizando 
desde dieciséis hertzios. Esta técnica utiliza los aparatos SUVAG. 
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Despistarse de las perturbaciones y reacciones sensoriomotrices del recién 
audímetro que emite sonidos calibrados en 

intensidad cuando el recién nacido está en estado de vigilancia sensorial. 
Como respuestas más frecuentes tenemos la rotación de cabeza hacia la 
zona de donde proviene el sonido, abrir los ojos, abrir la boca, etc. 

Electroencefalografía: mediante los potenciales evocados, se registra la 

Pruebas basadas en el experimento de Paulov: dentro de estas pruebas 

Este tipo de técnica consiste en llamar la atención del niño mediante estímulos auditivos 
producidos por juguetes, es útil para descubrir deficiencias auditivas medias. Para 

cuenta que no se debe mantener el estímulo más de cinco 

Otra prueba que engloba esta técnica se denomina Logoaudiometría. En ella, se utilizan 
listas de palabras, de modo que se van leyendo a distinta intensidad ante el audímetro. Una 

idas su lectura, se le pide al niño que las repita. Mención especial al hacer esta 
técnica ya que tenemos que tener cuidado con las dislalias, permitiendo de este modo tener 

Esta técnica, trata de buscar el campo auditivo óptimo para entender el lenguaje. Para 
evaluar la audición se buscan los restos auditivos en las frecuencias graves utilizando 
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PROBLEMAS EN LA CONDUCTA. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.

 

Resumen 

En la actualidad, los problemas de conducta en los centros educativos son una realidad 
constante, y este puede ser aún más elevado y difícil de tratar cuand
de alumnos que sufren Trastornos del Espectro Autista. Con este artículo pretendo orientar 
y ayudar a los docentes que se enfrentan con la difícil labor de trabajar con jóvenes con 
este tipo de deficiencias. 

Palabras clave 

Autismo y Conducta. 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Decimos que un individuo tiene problemas de comportamiento porque no reacciona como 
nosotros en las mismas circunstancias. En el caso de niñas y niños con Trastornos del 
Espectro Autista (TEA), éstos pueden derivarse a:

 

 La falta de comprensión de situaciones sociales.

 La falta de un lenguaje adecuado.

 La falta de adaptación al entorno.

 

Los Trastornos de Espectro Autista pueden ser sufridos con mayor o menor fuerza. En los 
casos de autismo severo, las niñas y niños que sufren es
conductas que pueden ser calificadas como problemáticas.

 

Entendemos que una conducta puede ser denominada problemática cuando por frecuencia, 
intensidad o duración: 
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Artículo 54  

PROBLEMAS EN LA CONDUCTA. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO

En la actualidad, los problemas de conducta en los centros educativos son una realidad 
constante, y este puede ser aún más elevado y difícil de tratar cuando nos referimos a casos 
de alumnos que sufren Trastornos del Espectro Autista. Con este artículo pretendo orientar 
y ayudar a los docentes que se enfrentan con la difícil labor de trabajar con jóvenes con 

Decimos que un individuo tiene problemas de comportamiento porque no reacciona como 
nosotros en las mismas circunstancias. En el caso de niñas y niños con Trastornos del 
Espectro Autista (TEA), éstos pueden derivarse a: 

a de comprensión de situaciones sociales. 

La falta de un lenguaje adecuado. 

La falta de adaptación al entorno. 

Los Trastornos de Espectro Autista pueden ser sufridos con mayor o menor fuerza. En los 
casos de autismo severo, las niñas y niños que sufren este síndrome pueden llegar a tener 
conductas que pueden ser calificadas como problemáticas. 

Entendemos que una conducta puede ser denominada problemática cuando por frecuencia, 
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PROBLEMAS EN LA CONDUCTA. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. 

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

En la actualidad, los problemas de conducta en los centros educativos son una realidad 
o nos referimos a casos 

de alumnos que sufren Trastornos del Espectro Autista. Con este artículo pretendo orientar 
y ayudar a los docentes que se enfrentan con la difícil labor de trabajar con jóvenes con 

Decimos que un individuo tiene problemas de comportamiento porque no reacciona como 
nosotros en las mismas circunstancias. En el caso de niñas y niños con Trastornos del 

Los Trastornos de Espectro Autista pueden ser sufridos con mayor o menor fuerza. En los 
te síndrome pueden llegar a tener 

Entendemos que una conducta puede ser denominada problemática cuando por frecuencia, 



 

 

 Pone en peligro a la niña o el niño que la padece, pued
niños o por último, puede poner en peligro al ambiente físico.

 Les impide poder llevar una vida social normal como consecuencia de los 
trastornos que se le desarrollan en el cerebro como causa de la aparición de la 
enfermedad en los primeros años de su vida.

 Interfiere y afecta en las oportunidades que tendrán esas niñas y niños con 
problemas para poder aprender.

 Afecta a las habilidades ya aprendidas por parte de los niños, ya que suele 
presentarse la enfermedad cuando la 
tres años de edad. 

 

Los individuos que padecen el Trastorno de Espectro Autista (TEA) presentan mayores 
problemas de comportamiento y conducta que el resto de la población, por ello, quiero 
hacer énfasis en la importancia de diseñar programas de modificación de conducta.

 

Entre los problemas de conducta y comportamiento que pueden padecer las niñas y niños 
que sufren del Trastorno de Espectro Autista podemos encontrar la hiperactividad, 
agresiones, bien en forma de auto
familiares, etc. destrucción del entorno, gritos, etc.

 

2. FACTORES QUE PUEDEN LLEGAR A FACILITAR LOS PROBL EMAS DE 
CONDUCTA  

 

Los alumnos con problemas de Trastorno de Espectro Autista, sufren
problemas a la hora de apreciar y valorar tanto sus propios comportamientos como los de 
los demás. De ahí que afloren sus problemas de conducta, ya que tienen estas niñas y niños 
las siguientes dificultades: 

 

 Tienen dificultades para inhibir 

 Tienen dificultades a la hora de poder prever o anticipar posibles consecuencias.

 Posen una gran hiperselectividad atencional, de manera que prestan atención y 
atienden a estímulos que son poco significativos dejando muchas 
los estímulos que si son importantes.
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Pone en peligro a la niña o el niño que la padece, puede poner en peligro a los otros 
niños o por último, puede poner en peligro al ambiente físico. 

Les impide poder llevar una vida social normal como consecuencia de los 
trastornos que se le desarrollan en el cerebro como causa de la aparición de la 

en los primeros años de su vida. 

Interfiere y afecta en las oportunidades que tendrán esas niñas y niños con 
problemas para poder aprender. 

Afecta a las habilidades ya aprendidas por parte de los niños, ya que suele 
presentarse la enfermedad cuando la niña o el niño están en el intervalo de los dos o 

Los individuos que padecen el Trastorno de Espectro Autista (TEA) presentan mayores 
problemas de comportamiento y conducta que el resto de la población, por ello, quiero 

la importancia de diseñar programas de modificación de conducta.

Entre los problemas de conducta y comportamiento que pueden padecer las niñas y niños 
que sufren del Trastorno de Espectro Autista podemos encontrar la hiperactividad, 

orma de auto-lesiones o bien agresiones a terceras personas como 
familiares, etc. destrucción del entorno, gritos, etc. 

2. FACTORES QUE PUEDEN LLEGAR A FACILITAR LOS PROBL EMAS DE 

Los alumnos con problemas de Trastorno de Espectro Autista, sufren
problemas a la hora de apreciar y valorar tanto sus propios comportamientos como los de 
los demás. De ahí que afloren sus problemas de conducta, ya que tienen estas niñas y niños 

Tienen dificultades para inhibir conductas que no son adecuadas. 

Tienen dificultades a la hora de poder prever o anticipar posibles consecuencias.

Posen una gran hiperselectividad atencional, de manera que prestan atención y 
atienden a estímulos que son poco significativos dejando muchas 
los estímulos que si son importantes. 
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e poner en peligro a los otros 

Les impide poder llevar una vida social normal como consecuencia de los 
trastornos que se le desarrollan en el cerebro como causa de la aparición de la 

Interfiere y afecta en las oportunidades que tendrán esas niñas y niños con 

Afecta a las habilidades ya aprendidas por parte de los niños, ya que suele 
niña o el niño están en el intervalo de los dos o 

Los individuos que padecen el Trastorno de Espectro Autista (TEA) presentan mayores 
problemas de comportamiento y conducta que el resto de la población, por ello, quiero 

la importancia de diseñar programas de modificación de conducta. 

Entre los problemas de conducta y comportamiento que pueden padecer las niñas y niños 
que sufren del Trastorno de Espectro Autista podemos encontrar la hiperactividad, 

lesiones o bien agresiones a terceras personas como 

2. FACTORES QUE PUEDEN LLEGAR A FACILITAR LOS PROBL EMAS DE 

Los alumnos con problemas de Trastorno de Espectro Autista, sufren una serie de 
problemas a la hora de apreciar y valorar tanto sus propios comportamientos como los de 
los demás. De ahí que afloren sus problemas de conducta, ya que tienen estas niñas y niños 

Tienen dificultades a la hora de poder prever o anticipar posibles consecuencias. 

Posen una gran hiperselectividad atencional, de manera que prestan atención y 
atienden a estímulos que son poco significativos dejando muchas veces a un lado 



 

 

 Tienen problemas a la hora de percibir contingencias sociales.

 No utilizan la redundancia de la información para extraer reglas, teniendo 
dificultades para la generalización de los aprendizajes a otros 
el que ellos perciben. 

 Tienen una gran falta de empatía, de manera que tienen grandes dificultades a la 
hora de comprender y dar sentido a las acciones realizadas por el resto de personas.

 Tienen una gran dificultad para el uso del le
de Espectro Autista donde el individuo no conseguirá comunicarse verbalmente en 
toda su vida, de forma que un porcentaje muy elevado de alumnos con este 
trastorno no poseen lenguaje.

 No tienen ninguna motivación y mue
comunicarse y relacionarse con otras personas.

 Las niñas y niños con este Trastorno de Espectro Autista que mantienen la 
posibilidad de comunicarse mediante el lenguaje oral, poseen serias dificultades a 
la hora de hablar de su propio mundo, de sus propias experiencias, de sus 
inquietudes y deseos y de sus sentimientos.

 Tienen muchas dificultades a la hora de usar e interpretar conductas no verbales 
como gestos, expresiones, etc. debido a su falta de atención.

 Poseen alteraciones sensoriales este tipo de individuos con umbrales más altos o 
más bajos dependiendo de los estímulos. De ese modo, pueden ser especialmente 
sensibles para algunos ruidos imperceptibles para los demás y por el contrario, no 
reaccionar ante ruidos estrepitosos.

 

Por ello, debido a las peculiaridades de este tipo de alumnado, es necesario un diagnóstico 
funcional para identificar, ¿qué es lo que causa el inicio y continuidad de la conducta 
problemática?, y ¿cuáles son los precedentes de la c
derivan de la misma? Así contestándonos a estas dos preguntas, tendremos un primer paso 
para poder diseñar un programa de intevención.
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Tienen problemas a la hora de percibir contingencias sociales. 

No utilizan la redundancia de la información para extraer reglas, teniendo 
dificultades para la generalización de los aprendizajes a otros contextos que no sean 

Tienen una gran falta de empatía, de manera que tienen grandes dificultades a la 
hora de comprender y dar sentido a las acciones realizadas por el resto de personas.

Tienen una gran dificultad para el uso del lenguaje, hay casos severos de Trastorno 
de Espectro Autista donde el individuo no conseguirá comunicarse verbalmente en 
toda su vida, de forma que un porcentaje muy elevado de alumnos con este 
trastorno no poseen lenguaje. 

No tienen ninguna motivación y muestran una falta de interés a la hora de querer 
comunicarse y relacionarse con otras personas. 

Las niñas y niños con este Trastorno de Espectro Autista que mantienen la 
posibilidad de comunicarse mediante el lenguaje oral, poseen serias dificultades a 

ra de hablar de su propio mundo, de sus propias experiencias, de sus 
inquietudes y deseos y de sus sentimientos. 

Tienen muchas dificultades a la hora de usar e interpretar conductas no verbales 
como gestos, expresiones, etc. debido a su falta de atención. 

Poseen alteraciones sensoriales este tipo de individuos con umbrales más altos o 
más bajos dependiendo de los estímulos. De ese modo, pueden ser especialmente 
sensibles para algunos ruidos imperceptibles para los demás y por el contrario, no 

e ruidos estrepitosos. 

Por ello, debido a las peculiaridades de este tipo de alumnado, es necesario un diagnóstico 
funcional para identificar, ¿qué es lo que causa el inicio y continuidad de la conducta 
problemática?, y ¿cuáles son los precedentes de la conducta y las consecuencias que se 
derivan de la misma? Así contestándonos a estas dos preguntas, tendremos un primer paso 
para poder diseñar un programa de intevención. 
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No utilizan la redundancia de la información para extraer reglas, teniendo 
contextos que no sean 

Tienen una gran falta de empatía, de manera que tienen grandes dificultades a la 
hora de comprender y dar sentido a las acciones realizadas por el resto de personas. 

nguaje, hay casos severos de Trastorno 
de Espectro Autista donde el individuo no conseguirá comunicarse verbalmente en 
toda su vida, de forma que un porcentaje muy elevado de alumnos con este 

stran una falta de interés a la hora de querer 

Las niñas y niños con este Trastorno de Espectro Autista que mantienen la 
posibilidad de comunicarse mediante el lenguaje oral, poseen serias dificultades a 

ra de hablar de su propio mundo, de sus propias experiencias, de sus 

Tienen muchas dificultades a la hora de usar e interpretar conductas no verbales 

Poseen alteraciones sensoriales este tipo de individuos con umbrales más altos o 
más bajos dependiendo de los estímulos. De ese modo, pueden ser especialmente 
sensibles para algunos ruidos imperceptibles para los demás y por el contrario, no 

Por ello, debido a las peculiaridades de este tipo de alumnado, es necesario un diagnóstico 
funcional para identificar, ¿qué es lo que causa el inicio y continuidad de la conducta 

onducta y las consecuencias que se 
derivan de la misma? Así contestándonos a estas dos preguntas, tendremos un primer paso 



 

 

3. EL ANÁLISIS FUNCIONAL

 

Ahora vamos a desarrollar un análisis funcional de 
cuestión, que es el Trastorno de Espectro Autista en personas. El análisis funcional, es un 
método de evaluación que permite recoger información necesaria para elaborar planes 
conductuales eficaces y consta de varias fase
siguientes puntos: 

 Pronóstico de los momentos y situaciones en que la conducta inadecuada se 
producirá a lo largo de las rutinas.

 

 Descripción operativa de la conducta inadecuada: se trata de definir exactamente la 
conducta, la ocurrencia o frecuencia de ésta, es decir ¿Cuántas veces ocurre a lo 
largo del día?, la duración de esa conducta, es decir ¿cuánto tiempo está 
haciéndolo? Para ello, utilizaremos una hoja de registro donde tomaremos nota de 
las veces que lleva a ca
los antecedentes y consecuencias de la conducta.

 

 Definición de la función que la conducta inadecuada tiene para la persona, viendo y 
estudiando con que tipo de refuerzos cuenta para mantener 
Veamos que pasa inmediatamente después de hacer la conducta, de qué forma le 
respondo yo u otras personas, teniendo en cuenta que la atención son muchas cosas, 
no solo halagos, observarlo, correr detrás de él, reñirle, ponerle mala ca

 

Una vez llevado a cabo el análisis del comportamiento de estas niñas o niños con 
problemas de Trastorno del Espectro Autista, pasaremos a desarrollar algunas estrategias 
que podemos utilizar. 

 

 1º Estrategia. Desanimar la conducta problema: de mod
incurra en un comportamiento incorrecto, no debemos de halagarlo, no correremos 
detrás de él, de forma que lo ignoraremos. Esta estrategia es difícil de llevar, 
aunque es importante sólo ignorar aquellas conductas problema que no 
perjudiciales tanto ni para el propio individuo como para el resto de alumnos o 
profesionales que estén en ese momento. 

Al comienzo del desarrollo de esta estrategia, puede que el niño insista más y 
aumente su conducta en frecuencia e intensidad,
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3. EL ANÁLISIS FUNCIONAL  

Ahora vamos a desarrollar un análisis funcional de problema que estamos analizando en 
cuestión, que es el Trastorno de Espectro Autista en personas. El análisis funcional, es un 
método de evaluación que permite recoger información necesaria para elaborar planes 
conductuales eficaces y consta de varias fases que expongo a continuación en los 

Pronóstico de los momentos y situaciones en que la conducta inadecuada se 
producirá a lo largo de las rutinas. 

Descripción operativa de la conducta inadecuada: se trata de definir exactamente la 
cta, la ocurrencia o frecuencia de ésta, es decir ¿Cuántas veces ocurre a lo 

largo del día?, la duración de esa conducta, es decir ¿cuánto tiempo está 
haciéndolo? Para ello, utilizaremos una hoja de registro donde tomaremos nota de 
las veces que lleva a cabo este tipo de conductas, el tiempo que le lleva realizarlas y 
los antecedentes y consecuencias de la conducta. 

Definición de la función que la conducta inadecuada tiene para la persona, viendo y 
estudiando con que tipo de refuerzos cuenta para mantener ese tipo de conducta. 
Veamos que pasa inmediatamente después de hacer la conducta, de qué forma le 
respondo yo u otras personas, teniendo en cuenta que la atención son muchas cosas, 
no solo halagos, observarlo, correr detrás de él, reñirle, ponerle mala ca

Una vez llevado a cabo el análisis del comportamiento de estas niñas o niños con 
problemas de Trastorno del Espectro Autista, pasaremos a desarrollar algunas estrategias 

1º Estrategia. Desanimar la conducta problema: de modo que cuando el individuo 
incurra en un comportamiento incorrecto, no debemos de halagarlo, no correremos 
detrás de él, de forma que lo ignoraremos. Esta estrategia es difícil de llevar, 
aunque es importante sólo ignorar aquellas conductas problema que no 
perjudiciales tanto ni para el propio individuo como para el resto de alumnos o 
profesionales que estén en ese momento.  

Al comienzo del desarrollo de esta estrategia, puede que el niño insista más y 
aumente su conducta en frecuencia e intensidad, por ello es importante ser 

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

problema que estamos analizando en 
cuestión, que es el Trastorno de Espectro Autista en personas. El análisis funcional, es un 
método de evaluación que permite recoger información necesaria para elaborar planes 

s que expongo a continuación en los 

Pronóstico de los momentos y situaciones en que la conducta inadecuada se 

Descripción operativa de la conducta inadecuada: se trata de definir exactamente la 
cta, la ocurrencia o frecuencia de ésta, es decir ¿Cuántas veces ocurre a lo 

largo del día?, la duración de esa conducta, es decir ¿cuánto tiempo está 
haciéndolo? Para ello, utilizaremos una hoja de registro donde tomaremos nota de 

bo este tipo de conductas, el tiempo que le lleva realizarlas y 

Definición de la función que la conducta inadecuada tiene para la persona, viendo y 
ese tipo de conducta. 

Veamos que pasa inmediatamente después de hacer la conducta, de qué forma le 
respondo yo u otras personas, teniendo en cuenta que la atención son muchas cosas, 
no solo halagos, observarlo, correr detrás de él, reñirle, ponerle mala cara, etc. 

Una vez llevado a cabo el análisis del comportamiento de estas niñas o niños con 
problemas de Trastorno del Espectro Autista, pasaremos a desarrollar algunas estrategias 

o que cuando el individuo 
incurra en un comportamiento incorrecto, no debemos de halagarlo, no correremos 
detrás de él, de forma que lo ignoraremos. Esta estrategia es difícil de llevar, 
aunque es importante sólo ignorar aquellas conductas problema que no resulten 
perjudiciales tanto ni para el propio individuo como para el resto de alumnos o 

Al comienzo del desarrollo de esta estrategia, puede que el niño insista más y 
por ello es importante ser 



 

 

constante y no ceder a pesar de ello. Si conseguimos no ceder, las cosas poco a 
poco irán cambiando. 

 

 2º Estrategia. Aislamiento o tiempo fuera: funciona esta estrategia de forma que 
hay que ubicar a la niña o el niño con proble
(TEA), en un lugar donde no exista en absoluto ninguna posibilidad de recompensa, 
durante el periodo de tiempo establecido con anterioridad y que oscilará entre los 
dos y los cinco minutos, no más. Una vez pasado ese t
lugar donde estaba teniendo el problema de conducta y sin prestarle mayor 
atención, llevarlo a otro sitio que no sea recompensante. Pero dadas las 
características de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista, habrá que ten
en cuenta a la hora de hacer esto, unos pasos previos.

 

o Especificarle antes la conducta por la que irá al aislamiento, explicándoselo 
con pictogramas, el sitio exacto, la conducta disruptiva y las consecuencias.

o Una vez hecha varias veces esta primera a
volver a decirle nada, de forma que se le llevará a este alumno al lugar 
concreto sin prestarle atención.

o Si durante el camino hacia el lugar de reclusión inicia otra rabieta, la 
debemos de ignorar, como hemos mencionado en e
prestaremos atención.

o El muy probable que la niña o el niño en este caso grite, de patadas, etc. 
pero lo importante es que permanezca sentado. Cuando se levante, lo 
volveremos a sentar, siempre y en todo momento, estando tranquilos 
guardando la compostura.

 

No vale sólo con ignorar la conducta, eliminar la recompensa o aislarlo, con ello 
aprenderá que esa conducta no sirve para conseguir cosas, que con ella se obtienen 
consecuencias distintas y no gratificantes distintas a las espe
lo dejamos así, lo que hará es buscar otras formas de conseguir nuestra atención. 
Para ello, debemos de enseñarle con que tipo de conductas, que son las apropiadas, 
puede conseguir esto de forma que:

o Tenemos que enseñarle conductas 
adecuados para conseguir lo que quiere, y para ello, es muy importante no 
sólo centrarnos en las conductas disruptivas, sino en tener muy en cuenta 
los antecedentes de la conducta, y las conductas idóneas.
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constante y no ceder a pesar de ello. Si conseguimos no ceder, las cosas poco a 
 

2º Estrategia. Aislamiento o tiempo fuera: funciona esta estrategia de forma que 
hay que ubicar a la niña o el niño con problemas de Trastorno del Espectro Autista 
(TEA), en un lugar donde no exista en absoluto ninguna posibilidad de recompensa, 
durante el periodo de tiempo establecido con anterioridad y que oscilará entre los 
dos y los cinco minutos, no más. Una vez pasado ese tiempo, habrá que sacarlo del 
lugar donde estaba teniendo el problema de conducta y sin prestarle mayor 
atención, llevarlo a otro sitio que no sea recompensante. Pero dadas las 
características de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista, habrá que ten
en cuenta a la hora de hacer esto, unos pasos previos. 

Especificarle antes la conducta por la que irá al aislamiento, explicándoselo 
con pictogramas, el sitio exacto, la conducta disruptiva y las consecuencias.

Una vez hecha varias veces esta primera acción, ya no será necesario el 
volver a decirle nada, de forma que se le llevará a este alumno al lugar 
concreto sin prestarle atención. 

Si durante el camino hacia el lugar de reclusión inicia otra rabieta, la 
debemos de ignorar, como hemos mencionado en el punto anterior, no le 
prestaremos atención. 

El muy probable que la niña o el niño en este caso grite, de patadas, etc. 
pero lo importante es que permanezca sentado. Cuando se levante, lo 
volveremos a sentar, siempre y en todo momento, estando tranquilos 
guardando la compostura. 

No vale sólo con ignorar la conducta, eliminar la recompensa o aislarlo, con ello 
aprenderá que esa conducta no sirve para conseguir cosas, que con ella se obtienen 
consecuencias distintas y no gratificantes distintas a las esperadas, de manera que si 
lo dejamos así, lo que hará es buscar otras formas de conseguir nuestra atención. 
Para ello, debemos de enseñarle con que tipo de conductas, que son las apropiadas, 
puede conseguir esto de forma que: 

Tenemos que enseñarle conductas y comportamientos que son los 
adecuados para conseguir lo que quiere, y para ello, es muy importante no 
sólo centrarnos en las conductas disruptivas, sino en tener muy en cuenta 
los antecedentes de la conducta, y las conductas idóneas. 
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constante y no ceder a pesar de ello. Si conseguimos no ceder, las cosas poco a 

2º Estrategia. Aislamiento o tiempo fuera: funciona esta estrategia de forma que 
mas de Trastorno del Espectro Autista 

(TEA), en un lugar donde no exista en absoluto ninguna posibilidad de recompensa, 
durante el periodo de tiempo establecido con anterioridad y que oscilará entre los 

iempo, habrá que sacarlo del 
lugar donde estaba teniendo el problema de conducta y sin prestarle mayor 
atención, llevarlo a otro sitio que no sea recompensante. Pero dadas las 
características de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista, habrá que tener 

Especificarle antes la conducta por la que irá al aislamiento, explicándoselo 
con pictogramas, el sitio exacto, la conducta disruptiva y las consecuencias. 

cción, ya no será necesario el 
volver a decirle nada, de forma que se le llevará a este alumno al lugar 

Si durante el camino hacia el lugar de reclusión inicia otra rabieta, la 
l punto anterior, no le 

El muy probable que la niña o el niño en este caso grite, de patadas, etc. 
pero lo importante es que permanezca sentado. Cuando se levante, lo 
volveremos a sentar, siempre y en todo momento, estando tranquilos y 

No vale sólo con ignorar la conducta, eliminar la recompensa o aislarlo, con ello 
aprenderá que esa conducta no sirve para conseguir cosas, que con ella se obtienen 

radas, de manera que si 
lo dejamos así, lo que hará es buscar otras formas de conseguir nuestra atención. 
Para ello, debemos de enseñarle con que tipo de conductas, que son las apropiadas, 

y comportamientos que son los 
adecuados para conseguir lo que quiere, y para ello, es muy importante no 
sólo centrarnos en las conductas disruptivas, sino en tener muy en cuenta 



 

 

o El fortalecimiento d
tendemos a dejarlo como esta y no hacer nada, y eso es un error. Hay que 
recompensar sobre todo las que sean incompatibles con la conducta 
problema, así de ese modo tendremos más éxito.

o Cambiar los ante
los que sabemos que es más probable que aparezcan los problemas de 
conducta. 

4. ¿PODEMOS ORGANIZAR EL MUNDO DE ESTOS INDIVIDUOS DE MANERA 
QUE LES PODAMOS FACILITAR EL HECHO DE QUE APAREZCAN  
CONDUCTAS ADECUADAS?

 

Tenemos que intentar enseñar a estas niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista, 
nuevas habilidades de manera que consigan jugar con sus juguetes, lograr pedir las cosas 
con gestos, con fotos, palabras, etc.

 

También debemos tener prepara
ellos, con apoyo de fotografías o pictogramas, ayudarle cuando se comience a poner 
nervioso porque no consigue hacer algo evitando que desemboque este nerviosismo en una 
conducta disruptiva. 

 

Pero no iba a ser todo a priori tan sencillo, y que en el caso de las niñas y niños con 
Trastorno del Espectro Autista hay algunas conductas en las cuales es mucho más difícil 
identificar los antecedentes, como pueden ser las conductas autoestimuladoras o 
estereotipias, donde puede que alumno las haga por nerviosismo, cansancio, etc. por lo que 
cuesta también identificar las consecuencias.

 

La táctica en este caso sería el fomento de conductas alternativas, como que jueguen 
correctamente con los juguetes, que ca
forma que con ello disminuirán las conductas repetitivas porque estas habilidades una vez 
dominadas pueden ofrecerles mayores recompensas que la sensación física que le produce 
la mera estimulación. De ahí que es importante enseñarles a estas niñas y niños con 
Trastorno del Espectro Autista habilidades de juego y no recompensar con algún tipo de 
atención, aquellos comportamientos que realicen de manera inadecuada.
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El fortalecimiento de conductas alternativas, ya que cuando todo va bien, 
tendemos a dejarlo como esta y no hacer nada, y eso es un error. Hay que 
recompensar sobre todo las que sean incompatibles con la conducta 
problema, así de ese modo tendremos más éxito. 

Cambiar los antecedentes, ya que hay situaciones, momentos o lugares en 
los que sabemos que es más probable que aparezcan los problemas de 

4. ¿PODEMOS ORGANIZAR EL MUNDO DE ESTOS INDIVIDUOS DE MANERA 
QUE LES PODAMOS FACILITAR EL HECHO DE QUE APAREZCAN  

ADECUADAS? 

Tenemos que intentar enseñar a estas niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista, 
nuevas habilidades de manera que consigan jugar con sus juguetes, lograr pedir las cosas 
con gestos, con fotos, palabras, etc. 

También debemos tener preparada la situación, con instrucciones claras y sencillas para 
ellos, con apoyo de fotografías o pictogramas, ayudarle cuando se comience a poner 
nervioso porque no consigue hacer algo evitando que desemboque este nerviosismo en una 

no iba a ser todo a priori tan sencillo, y que en el caso de las niñas y niños con 
Trastorno del Espectro Autista hay algunas conductas en las cuales es mucho más difícil 
identificar los antecedentes, como pueden ser las conductas autoestimuladoras o 

eotipias, donde puede que alumno las haga por nerviosismo, cansancio, etc. por lo que 
cuesta también identificar las consecuencias. 

La táctica en este caso sería el fomento de conductas alternativas, como que jueguen 
correctamente con los juguetes, que canten canciones, disfruten con la televisión, etc. de 
forma que con ello disminuirán las conductas repetitivas porque estas habilidades una vez 
dominadas pueden ofrecerles mayores recompensas que la sensación física que le produce 

hí que es importante enseñarles a estas niñas y niños con 
Trastorno del Espectro Autista habilidades de juego y no recompensar con algún tipo de 
atención, aquellos comportamientos que realicen de manera inadecuada. 
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e conductas alternativas, ya que cuando todo va bien, 
tendemos a dejarlo como esta y no hacer nada, y eso es un error. Hay que 
recompensar sobre todo las que sean incompatibles con la conducta 

cedentes, ya que hay situaciones, momentos o lugares en 
los que sabemos que es más probable que aparezcan los problemas de 

4. ¿PODEMOS ORGANIZAR EL MUNDO DE ESTOS INDIVIDUOS DE MANERA 
QUE LES PODAMOS FACILITAR EL HECHO DE QUE APAREZCAN  

Tenemos que intentar enseñar a estas niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista, 
nuevas habilidades de manera que consigan jugar con sus juguetes, lograr pedir las cosas 

da la situación, con instrucciones claras y sencillas para 
ellos, con apoyo de fotografías o pictogramas, ayudarle cuando se comience a poner 
nervioso porque no consigue hacer algo evitando que desemboque este nerviosismo en una 

no iba a ser todo a priori tan sencillo, y que en el caso de las niñas y niños con 
Trastorno del Espectro Autista hay algunas conductas en las cuales es mucho más difícil 
identificar los antecedentes, como pueden ser las conductas autoestimuladoras o 

eotipias, donde puede que alumno las haga por nerviosismo, cansancio, etc. por lo que 

La táctica en este caso sería el fomento de conductas alternativas, como que jueguen 
nten canciones, disfruten con la televisión, etc. de 

forma que con ello disminuirán las conductas repetitivas porque estas habilidades una vez 
dominadas pueden ofrecerles mayores recompensas que la sensación física que le produce 

hí que es importante enseñarles a estas niñas y niños con 
Trastorno del Espectro Autista habilidades de juego y no recompensar con algún tipo de 



 

 

5. ¿QUÉ HACEMOS CON LAS CONDUCTAS AUTO

 

Como hemos reflejado al principio del artículo, las niñas y niños con Trastornos de 
Espectro Autista, pueden desarrollar conductas agresivas para llamar la atención, llegando 
a autolesionarse ellos mismo o agredir a un tercero.

 

Realizan este tipo de conductas, ya que de una manera rápida atraen la atención de todo el 
que le rodea, además de facilitar una sensación física y conseguir los resultados esperados. 
Para ello, la mejor estrategia es la prevención.

 

Normalmente, este tipo de acciones se l
frustrados al no conseguir lo que quieren, llegando a actuar de esta manera más radical. Es 
por ello, que tenemos que adelantarnos, reconocer estos signos distintivos y estar 
preparados para cortar cualquier arra

 

Tenemos que intentar enseñarles y hacerles ver a estas niñas y niños que hay habilidades y 
formas de expresar su enfado que son socialmente correctas, sin tener que llagar a recurrir 
a agresiones físicas. Para ello, el especialista debe de reconocer y ordenar los antecedentes, 
enseñando como decíamos antes nuevas habilidades y estrategias.

 

Para una buena prevención, antes de todo con las niñas y los niños con Trastornos del 
Espectro Autista, debemos adaptarnos a
alumno, y para ello es fundamental la estructuración espacio 
fundamental. 

 

La estructura espacial: ésta debe organiza el entorno de manera que el niño entienda donde 
se realizan las distintas actividades y donde se guarda el material. Cada habitación se 
utiliza para una cosa y cada espacio de la clase tiene una función, de esta manera 
ayudamos a establecer límites físicos, visuales.

 

La estructuración ambiental les ayuda a anticiparse, a tene
situaciones, les ayuda a estar tranquilos, a ser más independientes y reduce por tanto los 
problemas de conducta y enfrentamientos.
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5. ¿QUÉ HACEMOS CON LAS CONDUCTAS AUTOLESIVAS? 

Como hemos reflejado al principio del artículo, las niñas y niños con Trastornos de 
Espectro Autista, pueden desarrollar conductas agresivas para llamar la atención, llegando 
a autolesionarse ellos mismo o agredir a un tercero. 

o de conductas, ya que de una manera rápida atraen la atención de todo el 
que le rodea, además de facilitar una sensación física y conseguir los resultados esperados. 
Para ello, la mejor estrategia es la prevención. 

Normalmente, este tipo de acciones se llevan a cabo por estos alumnos cuando están 
frustrados al no conseguir lo que quieren, llegando a actuar de esta manera más radical. Es 
por ello, que tenemos que adelantarnos, reconocer estos signos distintivos y estar 
preparados para cortar cualquier arranque antes de que desencadenen la conducta.

Tenemos que intentar enseñarles y hacerles ver a estas niñas y niños que hay habilidades y 
formas de expresar su enfado que son socialmente correctas, sin tener que llagar a recurrir 

llo, el especialista debe de reconocer y ordenar los antecedentes, 
enseñando como decíamos antes nuevas habilidades y estrategias. 

Para una buena prevención, antes de todo con las niñas y los niños con Trastornos del 
Espectro Autista, debemos adaptarnos a la forma de entender el mundo por nuestro 
alumno, y para ello es fundamental la estructuración espacio – temporal, como clave 

La estructura espacial: ésta debe organiza el entorno de manera que el niño entienda donde 
s actividades y donde se guarda el material. Cada habitación se 

utiliza para una cosa y cada espacio de la clase tiene una función, de esta manera 
ayudamos a establecer límites físicos, visuales. 

La estructuración ambiental les ayuda a anticiparse, a tener expectativas y prever 
situaciones, les ayuda a estar tranquilos, a ser más independientes y reduce por tanto los 
problemas de conducta y enfrentamientos. 
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Como hemos reflejado al principio del artículo, las niñas y niños con Trastornos de 
Espectro Autista, pueden desarrollar conductas agresivas para llamar la atención, llegando 

o de conductas, ya que de una manera rápida atraen la atención de todo el 
que le rodea, además de facilitar una sensación física y conseguir los resultados esperados. 

levan a cabo por estos alumnos cuando están 
frustrados al no conseguir lo que quieren, llegando a actuar de esta manera más radical. Es 
por ello, que tenemos que adelantarnos, reconocer estos signos distintivos y estar 

nque antes de que desencadenen la conducta. 

Tenemos que intentar enseñarles y hacerles ver a estas niñas y niños que hay habilidades y 
formas de expresar su enfado que son socialmente correctas, sin tener que llagar a recurrir 

llo, el especialista debe de reconocer y ordenar los antecedentes, 

Para una buena prevención, antes de todo con las niñas y los niños con Trastornos del 
la forma de entender el mundo por nuestro 

temporal, como clave 

La estructura espacial: ésta debe organiza el entorno de manera que el niño entienda donde 
s actividades y donde se guarda el material. Cada habitación se 

utiliza para una cosa y cada espacio de la clase tiene una función, de esta manera 

r expectativas y prever 
situaciones, les ayuda a estar tranquilos, a ser más independientes y reduce por tanto los 



 

 

 

La estructura temporal funciona de forma que a través de los apoyos visuales se le dice al 
alumno donde va a estar, con quién y en qué orden. En este aspecto las agencias juegan un 
papel determinante, ya que les ayuda a anticipar qué van a hacer durante un margen de 
tiempo, y les ayuda a trabajar la flexibilidad, a entender los cambios de planes reducie
de ese modo los problemas de conducta.

 

El simple hecho de seguir estas premisas, puede mejorar notablemente el comportamiento 
del alumno, dado que muchas de las conductas disruptivas pueden estar motivadas a causa 
de la falta de anticipación y 
comunicación en aquellos casos antes descritos de alumnos no verbales.

 

6. NORMAS PARA PODER ESTABLECER LÍMITES

 

Para finalizar el artículo, voy a puntualizar una serie de normas para establecer límites a
conducta de las niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista y son:

 

 Facilitar su comprensión, simplificar el lenguaje y emplear claves visuales. Esto lo 
podemos conseguir y nos podemos ayudar a través de las fotos y los pictogramas, 
dependiendo del nivel del alumno.

 Controlar la expresión emocional, ya que como matizaba en un apartado anterior, 
hemos de ser firmes, respondiendo de igual manera cada vez que la conducta 
problemática tenga lugar, sin alterarnos.

 Las normas propuestas han de ser explíc
directo de llevar. 

 Habrá que limitar las normas siendo éstas muy precisas y se darán de una en una.

 Las normas serán formuladas en forma positiva, es decir, en vez de decir lo que no 
se sabe hacer, hemos de enseñarle

 Establecer normas con dibujos para una más fácil asimilación por estos alumnos.

 Deberá existir unas normas básicas de clase para todos, incluidos los niños con 
TEA. 
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La estructura temporal funciona de forma que a través de los apoyos visuales se le dice al 
onde va a estar, con quién y en qué orden. En este aspecto las agencias juegan un 

papel determinante, ya que les ayuda a anticipar qué van a hacer durante un margen de 
tiempo, y les ayuda a trabajar la flexibilidad, a entender los cambios de planes reducie
de ese modo los problemas de conducta. 

El simple hecho de seguir estas premisas, puede mejorar notablemente el comportamiento 
del alumno, dado que muchas de las conductas disruptivas pueden estar motivadas a causa 
de la falta de anticipación y comprensión de las situaciones, y la incapacidad de 
comunicación en aquellos casos antes descritos de alumnos no verbales. 

6. NORMAS PARA PODER ESTABLECER LÍMITES  

Para finalizar el artículo, voy a puntualizar una serie de normas para establecer límites a
conducta de las niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista y son: 

Facilitar su comprensión, simplificar el lenguaje y emplear claves visuales. Esto lo 
podemos conseguir y nos podemos ayudar a través de las fotos y los pictogramas, 

l nivel del alumno. 

Controlar la expresión emocional, ya que como matizaba en un apartado anterior, 
hemos de ser firmes, respondiendo de igual manera cada vez que la conducta 
problemática tenga lugar, sin alterarnos. 

Las normas propuestas han de ser explícitas y concretas, con un estilo firme y 

Habrá que limitar las normas siendo éstas muy precisas y se darán de una en una.

Las normas serán formuladas en forma positiva, es decir, en vez de decir lo que no 
se sabe hacer, hemos de enseñarle lo correcto en cada caso. 

Establecer normas con dibujos para una más fácil asimilación por estos alumnos.

Deberá existir unas normas básicas de clase para todos, incluidos los niños con 

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

La estructura temporal funciona de forma que a través de los apoyos visuales se le dice al 
onde va a estar, con quién y en qué orden. En este aspecto las agencias juegan un 

papel determinante, ya que les ayuda a anticipar qué van a hacer durante un margen de 
tiempo, y les ayuda a trabajar la flexibilidad, a entender los cambios de planes reduciendo 

El simple hecho de seguir estas premisas, puede mejorar notablemente el comportamiento 
del alumno, dado que muchas de las conductas disruptivas pueden estar motivadas a causa 

comprensión de las situaciones, y la incapacidad de 

Para finalizar el artículo, voy a puntualizar una serie de normas para establecer límites a la 

Facilitar su comprensión, simplificar el lenguaje y emplear claves visuales. Esto lo 
podemos conseguir y nos podemos ayudar a través de las fotos y los pictogramas, 

Controlar la expresión emocional, ya que como matizaba en un apartado anterior, 
hemos de ser firmes, respondiendo de igual manera cada vez que la conducta 

itas y concretas, con un estilo firme y 

Habrá que limitar las normas siendo éstas muy precisas y se darán de una en una. 

Las normas serán formuladas en forma positiva, es decir, en vez de decir lo que no 

Establecer normas con dibujos para una más fácil asimilación por estos alumnos. 

Deberá existir unas normas básicas de clase para todos, incluidos los niños con 



 

 

No obstante, las consecuencias de sus comportamientos deben de 
apropiadas, claras y consistentes, asegurándonos en todo momento de que el niño entiende 
que el castigo, es resultado de su conducta.

 

Y es que debemos de tener en cuenta que las niñas y niños con Trastornos del Espectro 
Autista, viven probablemente el mundo como una serie o sucesión de escenas 
impredecibles, lo que acrecienta el enorme estado de ansiedad que pueden tener y que 
desemboca en problemas graves de conducta. 

De este modo, la mejor manera para ayudar a estos alumnos que tienen es
adaptarnos a ellos, conocerlos y ayudarles en la medida de lo posible, a comprender los 
acontecimientos que van a vivir.
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No obstante, las consecuencias de sus comportamientos deben de 
apropiadas, claras y consistentes, asegurándonos en todo momento de que el niño entiende 
que el castigo, es resultado de su conducta. 

Y es que debemos de tener en cuenta que las niñas y niños con Trastornos del Espectro 
ablemente el mundo como una serie o sucesión de escenas 

impredecibles, lo que acrecienta el enorme estado de ansiedad que pueden tener y que 
desemboca en problemas graves de conducta.  

De este modo, la mejor manera para ayudar a estos alumnos que tienen es
adaptarnos a ellos, conocerlos y ayudarles en la medida de lo posible, a comprender los 
acontecimientos que van a vivir. 

Modificación de la conducta en la educación especial. 

Modificación de conducta en autismo infantil. Madrid. Alianza.

Autismo: Hacia una explicación del enigma. Madrid. Alianza.

Valencia. Promolibro. 
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No obstante, las consecuencias de sus comportamientos deben de ser inmediatas, 
apropiadas, claras y consistentes, asegurándonos en todo momento de que el niño entiende 

Y es que debemos de tener en cuenta que las niñas y niños con Trastornos del Espectro 
ablemente el mundo como una serie o sucesión de escenas 

impredecibles, lo que acrecienta el enorme estado de ansiedad que pueden tener y que 

De este modo, la mejor manera para ayudar a estos alumnos que tienen este trastorno, es 
adaptarnos a ellos, conocerlos y ayudarles en la medida de lo posible, a comprender los 

 Madrid. Trillas. 

Madrid. Alianza. 

Madrid. Alianza. 



 

 

LOS DISOLVENTES COMO PRODUCTO IMPRESCINDIBLE EN LA
RECUPERACIÓN DE OBRAS DE ARTE

 

Resumen 

 Los disolventes son un producto indispensable en la restauración de obras de arte, 
pues, usados en su debida proporción y con los medios de protección convenientes, 
eliminan repintes que tapaban una zona de una pintura, de un retablo, una escultura, 
devolviendo, así, el aspecto y esencia original de dicha obra. 

Palabras clave 

 Disolvente, etanol, alcohol, esencia de trementina, viscosidad, volatilidad, 
polaridad, apolaridad. 

TEXTO DEL ARTÍCULO 

INTRODUCCIÓN 

 Los disolventes son compuesto
tanto orgánicas como inorgánica
química alguna. Hay una transformación física: disgrega combinaciones. 
cambio químico sería un disolvente reactivo no aconsejado para las obras de artes, ya que 
al aplicarlos cambiaría la composición química, aunque en ocasiones es necesario utilizar 
alguno de ellos. 
 Vamos a obtener disoluciones
compuestos, que están dispersos a  nivel molecular.

  En las disoluciones más habituales
temperatura ambiente, y el otro será sólido o, también, líquido. Esto siempre que no haya 
cambio químico. 

 En restauración lo utilizamos para:

- Limpiezas. 
- Aplicar polímeros: fijativos, barniz, aglutinante. Una resina en estado sólido no se 

puede aplicar. La resina se disuelve en el disolvente, se aplica, y este disolvente se 
evapora, y queda el sólido en 

- Retirar estos polímeros
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Artículo 55  

LOS DISOLVENTES COMO PRODUCTO IMPRESCINDIBLE EN LA
RECUPERACIÓN DE OBRAS DE ARTE 

Autora: FRANCISCA ARJONA BELLIDO

Los disolventes son un producto indispensable en la restauración de obras de arte, 
pues, usados en su debida proporción y con los medios de protección convenientes, 

que tapaban una zona de una pintura, de un retablo, una escultura, 
devolviendo, así, el aspecto y esencia original de dicha obra.  

Disolvente, etanol, alcohol, esencia de trementina, viscosidad, volatilidad, 

compuestos orgánicos capaces de disgregar combinaciones 
tanto orgánicas como inorgánicas, sin que en el proceso ellos sufran transformación 
química alguna. Hay una transformación física: disgrega combinaciones. Si se produce un 
cambio químico sería un disolvente reactivo no aconsejado para las obras de artes, ya que 
al aplicarlos cambiaría la composición química, aunque en ocasiones es necesario utilizar 

disoluciones, es decir mezcla homogénea de dos o más 
compuestos, que están dispersos a  nivel molecular. 

En las disoluciones más habituales al menos algún componente es líquido a 
temperatura ambiente, y el otro será sólido o, también, líquido. Esto siempre que no haya 

En restauración lo utilizamos para: 

: fijativos, barniz, aglutinante. Una resina en estado sólido no se 
puede aplicar. La resina se disuelve en el disolvente, se aplica, y este disolvente se 
evapora, y queda el sólido en la obra. 
Retirar estos polímeros, materiales extraños, suciedad o repintes. 
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LOS DISOLVENTES COMO PRODUCTO IMPRESCINDIBLE EN LA 

: FRANCISCA ARJONA BELLIDO 

Los disolventes son un producto indispensable en la restauración de obras de arte, 
pues, usados en su debida proporción y con los medios de protección convenientes, 

que tapaban una zona de una pintura, de un retablo, una escultura, 

Disolvente, etanol, alcohol, esencia de trementina, viscosidad, volatilidad, 

gar combinaciones 
s, sin que en el proceso ellos sufran transformación 

Si se produce un 
cambio químico sería un disolvente reactivo no aconsejado para las obras de artes, ya que 
al aplicarlos cambiaría la composición química, aunque en ocasiones es necesario utilizar 

zcla homogénea de dos o más 

al menos algún componente es líquido a 
temperatura ambiente, y el otro será sólido o, también, líquido. Esto siempre que no haya 

: fijativos, barniz, aglutinante. Una resina en estado sólido no se 
puede aplicar. La resina se disuelve en el disolvente, se aplica, y este disolvente se 



 

 

1. PROPIEDADES 

1.1. Inflamabilidad 

 Es la capacidad para 
orgánicos, tienen Carbono, y el Carbono arde muy bien, luego todos los disolventes, en 
mayor o menor medida, arden. Aparte, aquellos que llevan 
arden con más facilidad. Insaturados implica que tiene dobles y triples enlaces.

 Esta inflamabilidad está relacionada con: la 
y la volatilidad. 

1.2. Presión de vapor 

 Es la presión que ejercen un líquido, y sus vapores, cuando se encuentran en
equilibrio en un sistema cerrado, y a una temperatura dada.

 Si el recipiente está abierto, algunas moléculas escapan a la atmósfera porque son 
capaces de vencer a la presión atmosférica. Es lo que denominamos 

 Si esto mismo está en un 
tapa, y algunas revierten a estado líquido. Se produce, entonces, una situación de equilibrio 
entre lo líquido y gaseoso. El sistema ejerce una determinada presión.

  Esta presión, medida en 
como presión de vapor, siempre a una temperatura dada, ya que variará, para un mismo 
líquido esa presión de vapor. Esto está relacionado con la 
inflamabilidad. A mayor presión de vapor, 
por ejemplo, más rápido que el agua y, también, arde es más inflamable que el agua.

 A continuación, se muestran diferentes presiones de vapor a 20 ° C en mm. Hg.:

Agua___________________ 17´5 mm. Hg de presión 

Etanol__________________  40      “       “     ”       ”        “        ”

Metanol_________________ 100   “      “      ”      ”         “        ”

Cloroformo______________ 160   “      ”      ”      “         “        ”

Éter_____________________ 440   “      ”      “      “         “        ”
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Es la capacidad para arder que presenta un disolvente. Los disolventes, al ser 
orgánicos, tienen Carbono, y el Carbono arde muy bien, luego todos los disolventes, en 
mayor o menor medida, arden. Aparte, aquellos que llevan azufre y que son 

turados implica que tiene dobles y triples enlaces.

Esta inflamabilidad está relacionada con: la presión de vapor, el punto de ebullición

Es la presión que ejercen un líquido, y sus vapores, cuando se encuentran en
equilibrio en un sistema cerrado, y a una temperatura dada. 

Si el recipiente está abierto, algunas moléculas escapan a la atmósfera porque son 
capaces de vencer a la presión atmosférica. Es lo que denominamos evaporación.

Si esto mismo está en un recipiente cerrado, las moléculas chocan entre sí, con la 
tapa, y algunas revierten a estado líquido. Se produce, entonces, una situación de equilibrio 
entre lo líquido y gaseoso. El sistema ejerce una determinada presión. 

Esta presión, medida en milímetros de mercurio (mm Hg) es lo que hemos descrito 
como presión de vapor, siempre a una temperatura dada, ya que variará, para un mismo 
líquido esa presión de vapor. Esto está relacionado con la evaporación

. A mayor presión de vapor, mayor inflamabilidad. El alcohol se evapora, 
por ejemplo, más rápido que el agua y, también, arde es más inflamable que el agua.

A continuación, se muestran diferentes presiones de vapor a 20 ° C en mm. Hg.:

Agua___________________ 17´5 mm. Hg de presión de vapor. 

Etanol__________________  40      “       “     ”       ”        “        ” 

Metanol_________________ 100   “      “      ”      ”         “        ” 

Cloroformo______________ 160   “      ”      ”      “         “        ” 

_ 440   “      ”      “      “         “        ” 
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que presenta un disolvente. Los disolventes, al ser 
orgánicos, tienen Carbono, y el Carbono arde muy bien, luego todos los disolventes, en 

y que son insaturados, 
turados implica que tiene dobles y triples enlaces. 

punto de ebullición 

Es la presión que ejercen un líquido, y sus vapores, cuando se encuentran en 

Si el recipiente está abierto, algunas moléculas escapan a la atmósfera porque son 
evaporación. 

, las moléculas chocan entre sí, con la 
tapa, y algunas revierten a estado líquido. Se produce, entonces, una situación de equilibrio 

(mm Hg) es lo que hemos descrito 
como presión de vapor, siempre a una temperatura dada, ya que variará, para un mismo 

evaporación, temperatura e 
mayor inflamabilidad. El alcohol se evapora, 

por ejemplo, más rápido que el agua y, también, arde es más inflamable que el agua. 

A continuación, se muestran diferentes presiones de vapor a 20 ° C en mm. Hg.: 



 

 

1.3. Punto de ebullición 

  Es la temperatura a la cual un líquido pasa a 
hervir. Cada líquido tiene un punto de ebullición determinado, es decir, una temperatura 
mínima. Cuanto más bajo es el punto de ebullición, más alta es la presión de vapor y la 
inflamabilidad. El punto de ebullición es inversamente proporcional a la presión de vapor y 
a la inflamabilidad. Puede venir en ° C o en Fahrenheit. Además, hay otro parámetr
es: 

1.4. Punto de ignición o encendido

 Es la temperatura mínima a la cual un líquido es capaz de producir 
como para permitir su ignición, encendido  o inflamación. Se suele dar en grados 

Fahrenheit (Pi < 150 ° F ≅ 82´5 ° C). Esto s

ignición superior a 150 ° F, y que equivale
de ignición inferior a 82´5 ° C, se considera inflamable. Si hay un disolvente que tiene un 
punto de encendido a 30 ° C, arde en verano.

 Todo ello está relacionado con la:

1.5. Volatilidad 

 Capacidad de evaporación
aplicación en el que lo vayamos a utilizar. Relacionado con todos los aspectos 
anteriormente descritos. 

1.6. Poder de retención 

 Es la capacidad de retener
Relacionado con la volatilidad.

2. TIPOS DE DISOLVENTES

 En la fase de evaporación vamos a ver cuánto se mantiene el disolvente en el 
material al que esté aplicado. Así sabremos cuáles de ellos son más volátiles, si tienen más 
poder de penetración o no,... 

 Para saber todo esto, clasificaremos los disolventes en 
y volátiles. 

2.1. Decapantes 

 Son disolventes que tienen un gran
retención elevada, es decir, que pasando la evaporación, el disolvente queda actuando en 
los estratos de la materia a la que se aplica. De ahí su carácter decapante.

 En este grupo se encuentran: la 
Butilamina, Ácido acético y ácido fórmico
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Es la temperatura a la cual un líquido pasa a estado gaseoso, es decir, rompe a 
hervir. Cada líquido tiene un punto de ebullición determinado, es decir, una temperatura 

. Cuanto más bajo es el punto de ebullición, más alta es la presión de vapor y la 
inflamabilidad. El punto de ebullición es inversamente proporcional a la presión de vapor y 
a la inflamabilidad. Puede venir en ° C o en Fahrenheit. Además, hay otro parámetr

1.4. Punto de ignición o encendido 

Es la temperatura mínima a la cual un líquido es capaz de producir 
como para permitir su ignición, encendido  o inflamación. Se suele dar en grados 

82´5 ° C). Esto significa que el disolvente tiene un punto de 

ignición superior a 150 ° F, y que equivale, aproximadamente, a 82´5 ° C. Si tiene un punto 
de ignición inferior a 82´5 ° C, se considera inflamable. Si hay un disolvente que tiene un 

, arde en verano. 

Todo ello está relacionado con la: 

evaporación que tiene un disolvente. Depende del tiempo de 
aplicación en el que lo vayamos a utilizar. Relacionado con todos los aspectos 

retener el disolvente por parte del material al que esté aplicado. 
Relacionado con la volatilidad. 

2. TIPOS DE DISOLVENTES 

En la fase de evaporación vamos a ver cuánto se mantiene el disolvente en el 
esté aplicado. Así sabremos cuáles de ellos son más volátiles, si tienen más 

Para saber todo esto, clasificaremos los disolventes en decapantes, 

Son disolventes que tienen un gran poder de penetración. También presenta una 
, es decir, que pasando la evaporación, el disolvente queda actuando en 

los estratos de la materia a la que se aplica. De ahí su carácter decapante. 

En este grupo se encuentran: la Esencia de trementina, Glicoles
ácido fórmico ( estos son disolventes reactivos no aconsejados 
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, es decir, rompe a 
hervir. Cada líquido tiene un punto de ebullición determinado, es decir, una temperatura 

. Cuanto más bajo es el punto de ebullición, más alta es la presión de vapor y la 
inflamabilidad. El punto de ebullición es inversamente proporcional a la presión de vapor y 
a la inflamabilidad. Puede venir en ° C o en Fahrenheit. Además, hay otro parámetro, que 

Es la temperatura mínima a la cual un líquido es capaz de producir suficiente vapor 
como para permitir su ignición, encendido  o inflamación. Se suele dar en grados 

ignifica que el disolvente tiene un punto de 

, aproximadamente, a 82´5 ° C. Si tiene un punto 
de ignición inferior a 82´5 ° C, se considera inflamable. Si hay un disolvente que tiene un 

que tiene un disolvente. Depende del tiempo de 
aplicación en el que lo vayamos a utilizar. Relacionado con todos los aspectos 

el disolvente por parte del material al que esté aplicado. 

En la fase de evaporación vamos a ver cuánto se mantiene el disolvente en el 
esté aplicado. Así sabremos cuáles de ellos son más volátiles, si tienen más 

, medios, móviles 

. También presenta una 
, es decir, que pasando la evaporación, el disolvente queda actuando en 

Glicoles, Formamida, 
( estos son disolventes reactivos no aconsejados 



 

 

en la restauración, ya que dan lugar a reacciones químicas, modificando el material. A 
pesar de esto hay quien los utiliza).

2.2. Medios 

 Presentan un poder de penetración medio

 En este grupo se encuentran: el 
cetonas, los alcoholes y ésteres

 Generalmente, los disolventes que utilizamos están en este 

2.3. Móviles 

 Son disolventes muy penetrantes
 En este grupo se encuentran: los 
en su molécula, como por ejemplo, el tetracloruro de carbono); 
(este último nombre no quiere decir que huelan, sino que se llama así al benceno y a sus 
derivados). Los hidrocarburos aromáticos son muy volátiles, y tienen poco poder de 
penetración y de retención. 

2.4. Volátiles 

 No dan ningún poder de p

 En este grupo están: los 
petróleo: white spirit); éteres, de pequeño peso molecular (estos son muy volátiles, y tienen 
poco poder de penetración y de disol

 Hay otra clasificación
menos: aminas, amidas, ácido fórmico, hidrocarburos clorados, glicoles, hidrocarburos 
aromáticos, cetonas, ésteres, metanol, etanol, hidrocarburos saturados y éteres.

 En esta lista, los primero disolventes van a tener carácter decapante, luego van a ser 
más agresivos; mientras que los últimos serán menos agresivos.

 Aquí hay disolventes reactivos (aminas, amidas, ácido acético, ácido fórmico,...). 

 Todo esto va a estar relacionado 
ebullición, punto de ignición o encendido, volatilidad y poder de retención.
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en la restauración, ya que dan lugar a reacciones químicas, modificando el material. A 
pesar de esto hay quien los utiliza). 

poder de penetración medio y una retención, también, media.

En este grupo se encuentran: el agua (no es orgánica, ya que no tiene carbono), las 
ésteres. 

Generalmente, los disolventes que utilizamos están en este grupo. 

muy penetrantes, pero presentan una retención débil
En este grupo se encuentran: los derivados alogenados (disolventes que tienen cloro 

en su molécula, como por ejemplo, el tetracloruro de carbono); hidrocarb
(este último nombre no quiere decir que huelan, sino que se llama así al benceno y a sus 
derivados). Los hidrocarburos aromáticos son muy volátiles, y tienen poco poder de 

ningún poder de penetración, ni de retención. 

En este grupo están: los hidrocarburos saturados (derivados de la destilación del 
, de pequeño peso molecular (estos son muy volátiles, y tienen 

poco poder de penetración y de disolución). 

tra clasificación, donde se enumera a los disolventes de más penetrantes a 
menos: aminas, amidas, ácido fórmico, hidrocarburos clorados, glicoles, hidrocarburos 
aromáticos, cetonas, ésteres, metanol, etanol, hidrocarburos saturados y éteres.

, los primero disolventes van a tener carácter decapante, luego van a ser 
más agresivos; mientras que los últimos serán menos agresivos. 

Aquí hay disolventes reactivos (aminas, amidas, ácido acético, ácido fórmico,...). 

Todo esto va a estar relacionado con la inflamabilidad, presión de vapor, punto de 
ebullición, punto de ignición o encendido, volatilidad y poder de retención.
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en la restauración, ya que dan lugar a reacciones químicas, modificando el material. A 

, también, media. 

(no es orgánica, ya que no tiene carbono), las 

retención débil y corta.  
(disolventes que tienen cloro 

hidrocarburos aromáticos 
(este último nombre no quiere decir que huelan, sino que se llama así al benceno y a sus 
derivados). Los hidrocarburos aromáticos son muy volátiles, y tienen poco poder de 

(derivados de la destilación del 
, de pequeño peso molecular (estos son muy volátiles, y tienen 

, donde se enumera a los disolventes de más penetrantes a 
menos: aminas, amidas, ácido fórmico, hidrocarburos clorados, glicoles, hidrocarburos 
aromáticos, cetonas, ésteres, metanol, etanol, hidrocarburos saturados y éteres. 

, los primero disolventes van a tener carácter decapante, luego van a ser 

Aquí hay disolventes reactivos (aminas, amidas, ácido acético, ácido fórmico,...).  

con la inflamabilidad, presión de vapor, punto de 
ebullición, punto de ignición o encendido, volatilidad y poder de retención. 



 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DISOLVENTES

3.1. Viscosidad del disolvente

 El uso de disolventes líquidos, en algunos casos, no es 
ejemplo, está en posición vertical. Necesitamos, entonces, un disolvente con una cierta 
viscosidad, aunque seguirá siendo líquido.

 La viscosidad es la atracción que se genera entre los estratos de ese líquido cuando 
fluye por un plano inclinado. 

  Esto se debe a las fuerzas intermoleculares. A mayor viscosidad, las fuerzas 
intermoleculares van a ser mayores, y mayor va a ser, también, la dificultad de 
deslizamiento por un plano inclinado.

 La temperatura va a disminuir la 
se calienta, disminuye su viscosidad).

 La unidad de medida que se utiliza para valorar la viscosidad es la “poise” (P) o 
“centipoise” (cP). El valor de la viscosidad de los disolventes se da a una temper
dada. En este caso, la daremos, a 

                     Disolvente 

                        Agua 

                       Etanol 

                      Acetona 

                     Glicerina 

 

 En general, los disolventes presentan viscosidades similares. Generalmente, se 
añaden sustancias aditivas a los disolventes, como geles, jabones,..., para darles una 
capacidad más viscosa. Frecuentemente, estos geles 

3.2. Color del disolvente 

 Los disolventes indicados para restauración son 
la obra ninguna tinción, y para que permitan ver con nitidez la acción que estamos 
realizando, una vez que lo aplicamos. Sería necesario que tampoco cam
paso del tiempo. El color de un disolvente tiene que ver con la siguiente característica: la 
estabilidad. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DISOLVENTES  

del disolvente 

El uso de disolventes líquidos, en algunos casos, no es conveniente si el cuadro, por 
ejemplo, está en posición vertical. Necesitamos, entonces, un disolvente con una cierta 
viscosidad, aunque seguirá siendo líquido. 

es la atracción que se genera entre los estratos de ese líquido cuando 

Esto se debe a las fuerzas intermoleculares. A mayor viscosidad, las fuerzas 
intermoleculares van a ser mayores, y mayor va a ser, también, la dificultad de 
deslizamiento por un plano inclinado. 

La temperatura va a disminuir la viscosidad (por ejemplo, el aceite de oliva, cuando 
se calienta, disminuye su viscosidad). 

La unidad de medida que se utiliza para valorar la viscosidad es la “poise” (P) o 
“centipoise” (cP). El valor de la viscosidad de los disolventes se da a una temper
dada. En este caso, la daremos, a 20 ° C: 

                     Viscosidad 

                             1 cP 

                            1´2 cP 

                            0´4 cP 

                        ≅ 1.400 cP 

En general, los disolventes presentan viscosidades similares. Generalmente, se 
añaden sustancias aditivas a los disolventes, como geles, jabones,..., para darles una 
capacidad más viscosa. Frecuentemente, estos geles tienen una función bactericida.

Los disolventes indicados para restauración son incoloros, para que no transmitan a 
la obra ninguna tinción, y para que permitan ver con nitidez la acción que estamos 
realizando, una vez que lo aplicamos. Sería necesario que tampoco cambien de color con el 
paso del tiempo. El color de un disolvente tiene que ver con la siguiente característica: la 
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conveniente si el cuadro, por 
ejemplo, está en posición vertical. Necesitamos, entonces, un disolvente con una cierta 

es la atracción que se genera entre los estratos de ese líquido cuando 

Esto se debe a las fuerzas intermoleculares. A mayor viscosidad, las fuerzas 
intermoleculares van a ser mayores, y mayor va a ser, también, la dificultad de 

viscosidad (por ejemplo, el aceite de oliva, cuando 

La unidad de medida que se utiliza para valorar la viscosidad es la “poise” (P) o 
“centipoise” (cP). El valor de la viscosidad de los disolventes se da a una temperatura 

En general, los disolventes presentan viscosidades similares. Generalmente, se 
añaden sustancias aditivas a los disolventes, como geles, jabones,..., para darles una 

tienen una función bactericida. 

, para que no transmitan a 
la obra ninguna tinción, y para que permitan ver con nitidez la acción que estamos 

bien de color con el 
paso del tiempo. El color de un disolvente tiene que ver con la siguiente característica: la 



 

 

3.3. Estabilidad del disolvente

 Los disolventes, son generalmente 
humedad. No cambian sus características físicas y químicas. Pero algunos no son muy 
estables, como algunos disolventes clorados
liberando cloro, dando lugar a ácido clorhídrico, con lo cual el peligro es doble, porque ya
no tenemos la composición que queremos, y este ácido es más fuerte.

 

3.4. Miscibilidad del disolvente

 Es la capacidad que tiene un fluido para unirse a otro. En los disolventes, la 
capacidad que tiene un disolvente para mezclarse con otro.

 Los disolventes se pueden mezclar. Los disolventes de una misma serie homóloga 
mezclan mejor, que si fueran disolventes diferentes. Dentro de los disolventes homólogos o 
similares, mezclarán mejor entre ellos los que tienen pesos moleculares más bajos, que los
que los tienen más altos. 

 Por ejemplo, dos ésteres mezclan bien, pero mezclan mejor los que tienen 
moléculas más pequeñas. Esto no quiere decir que no se  mezclen los disolventes distintos.

 Hay excepciones donde los disolventes del mismo grupo no mezcla

 Cuando dos disolventes sean inmiscibles, su puede utilizar un tercero que sea 
tensioactivo, y active el poder de miscibilididad. 

 En una mezcla no necesariamente las propiedades se corresponde con la media de 
los disolventes utilizados. Es decir
también muy volátil, puede resultar otro con una volatilidad media.

 Sin embargo, con respecto al poder solvente de un disolvente, en las mezclas si que 
es la media de los parámetros de disolución de cada 
propiedades quizás no, como disolventes muy explosivos.

3.5. Toxicidad 

 Es la capacidad que tiene un disolvente de provocar envenenamientos o daños. 
Todos los disolventes son tóxicos, y el daño viene por la exposición prolongad
vapores. En este caso, la toxicidad es para la persona que los utiliza o para un sujeto pasivo 
que presencia un uso inadecuado de un disolvente. Las vías de entrada al organi
tres: 

- Vía digestiva (excepcional). 
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3.3. Estabilidad del disolvente 

Los disolventes, son generalmente muy estables frente a la temperatura, la luz y la 
o cambian sus características físicas y químicas. Pero algunos no son muy 

disolventes clorados, que son sensibles a la luz, y se descomponen 
liberando cloro, dando lugar a ácido clorhídrico, con lo cual el peligro es doble, porque ya
no tenemos la composición que queremos, y este ácido es más fuerte. 

3.4. Miscibilidad del disolvente 

Es la capacidad que tiene un fluido para unirse a otro. En los disolventes, la 
capacidad que tiene un disolvente para mezclarse con otro. 

disolventes se pueden mezclar. Los disolventes de una misma serie homóloga 
mezclan mejor, que si fueran disolventes diferentes. Dentro de los disolventes homólogos o 
similares, mezclarán mejor entre ellos los que tienen pesos moleculares más bajos, que los

Por ejemplo, dos ésteres mezclan bien, pero mezclan mejor los que tienen 
moléculas más pequeñas. Esto no quiere decir que no se  mezclen los disolventes distintos.

Hay excepciones donde los disolventes del mismo grupo no mezcla

Cuando dos disolventes sean inmiscibles, su puede utilizar un tercero que sea 
tensioactivo, y active el poder de miscibilididad.  

En una mezcla no necesariamente las propiedades se corresponde con la media de 
los disolventes utilizados. Es decir, que si mezclo un disolvente muy volátil con otra 
también muy volátil, puede resultar otro con una volatilidad media. 

Sin embargo, con respecto al poder solvente de un disolvente, en las mezclas si que 
es la media de los parámetros de disolución de cada uno de ellos. Pero con otras 
propiedades quizás no, como disolventes muy explosivos. 

Es la capacidad que tiene un disolvente de provocar envenenamientos o daños. 
Todos los disolventes son tóxicos, y el daño viene por la exposición prolongad
vapores. En este caso, la toxicidad es para la persona que los utiliza o para un sujeto pasivo 
que presencia un uso inadecuado de un disolvente. Las vías de entrada al organi
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frente a la temperatura, la luz y la 
o cambian sus características físicas y químicas. Pero algunos no son muy 

, que son sensibles a la luz, y se descomponen 
liberando cloro, dando lugar a ácido clorhídrico, con lo cual el peligro es doble, porque ya 

Es la capacidad que tiene un fluido para unirse a otro. En los disolventes, la 

disolventes se pueden mezclar. Los disolventes de una misma serie homóloga 
mezclan mejor, que si fueran disolventes diferentes. Dentro de los disolventes homólogos o 
similares, mezclarán mejor entre ellos los que tienen pesos moleculares más bajos, que los 

Por ejemplo, dos ésteres mezclan bien, pero mezclan mejor los que tienen 
moléculas más pequeñas. Esto no quiere decir que no se  mezclen los disolventes distintos. 

Hay excepciones donde los disolventes del mismo grupo no mezclan bien.  

Cuando dos disolventes sean inmiscibles, su puede utilizar un tercero que sea 

En una mezcla no necesariamente las propiedades se corresponde con la media de 
, que si mezclo un disolvente muy volátil con otra 

Sin embargo, con respecto al poder solvente de un disolvente, en las mezclas si que 
uno de ellos. Pero con otras 

Es la capacidad que tiene un disolvente de provocar envenenamientos o daños. 
Todos los disolventes son tóxicos, y el daño viene por la exposición prolongada a sus 
vapores. En este caso, la toxicidad es para la persona que los utiliza o para un sujeto pasivo 
que presencia un uso inadecuado de un disolvente. Las vías de entrada al organismo son 



 

 

  No suele ocurrir que ingira
trasvasar un disolvente a otra botella y no etiquetarla. Esto es
fulminante. 

- Vía dérmica o cutánea. 

 Tiene los mismos efectos que la digestiva, y la menospreciamos. En algunos casos, 
los disolventes van con mayor rapidez por la vía cutánea que por la vía respiratoria. Si nos 
pasamos disolvente por la piel es igual que si nos lo inyectamos. Los disolventes se 
incorporan muy rápidamente al torrente sanguíneo. No debemos de entrar en contacto 
dérmico con los disolventes. 

 Cuando nos caiga disolvente, debemos de enjuagarnos la zona rápidamente, no 
frotándonos con ellos.  

 Aunque un disolvente sea volátil, puede tener un gran 
Muchos de ellos son acumulativos, y cuando pasan unos años puede generar graves daños, 
hasta la muerte. 

 Los síntomas de intoxicación por disolventes que podemos sentir, son: nauseas, 
somnolencia, mareos, conjuntivitis, reacción dérmi
peligrosos, ya que cuando vemos la causa lo evitamos. Lo grave es que no nos afecte, y nos 
seguimos exponiendo a ellos. 

 Pueden provocar: cirrosis, hepática, cánceres de hígado, pulmón, riñón,..., lesiones 
en el sistema circulatorio, en el feto,... Todo esto por una exposición prolongada. No hay 
problemas siempre y cuando utilicemos los disolventes correctamente. 

 Continuamente, en la ciudad, respiramos agentes tóxicos, como el monóxido de 
carbono a través de los tubos d

- Vía respiratoria. 

    Es a la que habitualmente estamos más sometidos, ya que la mayoría de los 
disolventes son volátiles. 

  Para evitar esta vía conviene no dejar los botes de los disolventes abiertos, no 
olerlos directamente, trabajar en un lugar ventilado,...

 La toxicidad de un disolvente se mide teniendo en cuenta la exposición a la que va 
a estar sometido un sujeto. Esta se mide en partes x un millón (ppm). Esta unidad nos 
indica cuántas partes de ese m
concentración máxima permitida es igual o menor a 200 ppm (
disolvente es tóxico. Esto quiere decir que en un millón de partes, 200 son las máximas que 
pueden contener disolventes. C
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No suele ocurrir que ingiramos un disolvente, pero hay veces que puede ocurrir al 
trasvasar un disolvente a otra botella y no etiquetarla. Esto es una vía de entrada 

efectos que la digestiva, y la menospreciamos. En algunos casos, 
los disolventes van con mayor rapidez por la vía cutánea que por la vía respiratoria. Si nos 
pasamos disolvente por la piel es igual que si nos lo inyectamos. Los disolventes se 

uy rápidamente al torrente sanguíneo. No debemos de entrar en contacto 

Cuando nos caiga disolvente, debemos de enjuagarnos la zona rápidamente, no 

Aunque un disolvente sea volátil, puede tener un gran poder de penetración. 
Muchos de ellos son acumulativos, y cuando pasan unos años puede generar graves daños, 

Los síntomas de intoxicación por disolventes que podemos sentir, son: nauseas, 
somnolencia, mareos, conjuntivitis, reacción dérmica,... Estos son los síntomas menos 
peligrosos, ya que cuando vemos la causa lo evitamos. Lo grave es que no nos afecte, y nos 

 

Pueden provocar: cirrosis, hepática, cánceres de hígado, pulmón, riñón,..., lesiones 
circulatorio, en el feto,... Todo esto por una exposición prolongada. No hay 

problemas siempre y cuando utilicemos los disolventes correctamente.  

Continuamente, en la ciudad, respiramos agentes tóxicos, como el monóxido de 
carbono a través de los tubos de escape, el cual es muy tóxico y acumulativo.

Es a la que habitualmente estamos más sometidos, ya que la mayoría de los 

Para evitar esta vía conviene no dejar los botes de los disolventes abiertos, no 
lerlos directamente, trabajar en un lugar ventilado,... 

La toxicidad de un disolvente se mide teniendo en cuenta la exposición a la que va 
a estar sometido un sujeto. Esta se mide en partes x un millón (ppm). Esta unidad nos 
indica cuántas partes de ese millón va a poder contener disolvente. Cuando la 
concentración máxima permitida es igual o menor a 200 ppm (≤ 200) se considera que un 
disolvente es tóxico. Esto quiere decir que en un millón de partes, 200 son las máximas que 
pueden contener disolventes. Cuanto más bajo es este valor, más tóxico es un disolvente.
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mos un disolvente, pero hay veces que puede ocurrir al 
una vía de entrada 

efectos que la digestiva, y la menospreciamos. En algunos casos, 
los disolventes van con mayor rapidez por la vía cutánea que por la vía respiratoria. Si nos 
pasamos disolvente por la piel es igual que si nos lo inyectamos. Los disolventes se 

uy rápidamente al torrente sanguíneo. No debemos de entrar en contacto 

Cuando nos caiga disolvente, debemos de enjuagarnos la zona rápidamente, no 

poder de penetración. 
Muchos de ellos son acumulativos, y cuando pasan unos años puede generar graves daños, 

Los síntomas de intoxicación por disolventes que podemos sentir, son: nauseas, 
ca,... Estos son los síntomas menos 

peligrosos, ya que cuando vemos la causa lo evitamos. Lo grave es que no nos afecte, y nos 

Pueden provocar: cirrosis, hepática, cánceres de hígado, pulmón, riñón,..., lesiones 
circulatorio, en el feto,... Todo esto por una exposición prolongada. No hay 

Continuamente, en la ciudad, respiramos agentes tóxicos, como el monóxido de 
e escape, el cual es muy tóxico y acumulativo. 

Es a la que habitualmente estamos más sometidos, ya que la mayoría de los 

Para evitar esta vía conviene no dejar los botes de los disolventes abiertos, no 

La toxicidad de un disolvente se mide teniendo en cuenta la exposición a la que va 
a estar sometido un sujeto. Esta se mide en partes x un millón (ppm). Esta unidad nos 

illón va a poder contener disolvente. Cuando la 
 200) se considera que un 

disolvente es tóxico. Esto quiere decir que en un millón de partes, 200 son las máximas que 
uanto más bajo es este valor, más tóxico es un disolvente. 



 

 

 La concentración máxima permitida de exposición ante un disolvente es de 1 
jornada laboral de 8 horas diarias, y 5 días a la semana.

 Cada disolvente tiene unos valores distintos de toxicidad.

 Hay un valor límite de cada disolvente permitido en el ambiente, al que se le llama 
TLV (Valor Límite de Umbral, en inglés). Este suele venir en la unidad anteriormente 
descrita: partes x millón (ppm), y nos indica el grado de toxicidad y peligrosidad de un
disolvente. Estos valores dependen de las comisiones que se realizan cada año, las cuales 
los cambian, valorando los daños que han hecho a las personas, los tipos de enfermedades 
que pueden causar,... El cambio que se hace es bajando los valores de los di
decir, considerándolos más tóxicos, aún. A lo sumo, se mantienen en el mismo valor. Los 
valores que vamos a ver no son los últimos, y seguramente habrán bajado, o sea que se 
consideran más tóxicos aún. 

 El etanol (alcohol de beber) y la aceto
corresponden a los disolventes menos tóxicos y, por tanto a los que tienen los valores más 
altos. Para el resto de los disolventes se han fijado los siguientes valores:  

- White spirit: 300 ppm. (va entrando en riesgo).
- Esencia de trementina: 100 ppm.
- Tolueno: 50 ppm. 
- Metanol: 200 ppm. 
- Acetato de amilo: 100 ppm.
- Ácido acético: 10 ppm.
- Dimetil formamida: 10 ppm.
- Butilamina: 5 ppm. 
- Amoniaco: 25 ppm. 
 

 El Thiner tiene disolventes hidrocarburos, ya que es una mezcla de disolv
más peligroso que tiene es el tolueno.
  
 En definitiva, todos los disolventes se pueden utilizar siempre y cuando estemos en 
un lugar bien ventilado, y mientras no estemos más de 8 horas diarias,  y 5 días a la 
semana. 
 Hay disolventes que no hu
haber una ausencia de olor. Estos disolventes son los peores.
 Otros disolventes huelen muy bien, y pueden ser muy tóxicos. Es decir, no hay que 
relacionar buen olor o ausencia de este con un disolvent
protectoras, tanto físicas (mascarillas), como químicas.
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La concentración máxima permitida de exposición ante un disolvente es de 1 
jornada laboral de 8 horas diarias, y 5 días a la semana. 

Cada disolvente tiene unos valores distintos de toxicidad.  

ay un valor límite de cada disolvente permitido en el ambiente, al que se le llama 
TLV (Valor Límite de Umbral, en inglés). Este suele venir en la unidad anteriormente 
descrita: partes x millón (ppm), y nos indica el grado de toxicidad y peligrosidad de un
disolvente. Estos valores dependen de las comisiones que se realizan cada año, las cuales 
los cambian, valorando los daños que han hecho a las personas, los tipos de enfermedades 
que pueden causar,... El cambio que se hace es bajando los valores de los di
decir, considerándolos más tóxicos, aún. A lo sumo, se mantienen en el mismo valor. Los 
valores que vamos a ver no son los últimos, y seguramente habrán bajado, o sea que se 

El etanol (alcohol de beber) y la acetona, que tiene asignados 1000 ppm, 
corresponden a los disolventes menos tóxicos y, por tanto a los que tienen los valores más 
altos. Para el resto de los disolventes se han fijado los siguientes valores:   

White spirit: 300 ppm. (va entrando en riesgo). 
Esencia de trementina: 100 ppm. 

Acetato de amilo: 100 ppm. 
Ácido acético: 10 ppm. 
Dimetil formamida: 10 ppm. 

El Thiner tiene disolventes hidrocarburos, ya que es una mezcla de disolv
más peligroso que tiene es el tolueno. 

En definitiva, todos los disolventes se pueden utilizar siempre y cuando estemos en 
un lugar bien ventilado, y mientras no estemos más de 8 horas diarias,  y 5 días a la 

Hay disolventes que no huelen casi nada. Todo puede estar lleno de disolvente y 
haber una ausencia de olor. Estos disolventes son los peores. 

Otros disolventes huelen muy bien, y pueden ser muy tóxicos. Es decir, no hay que 
relacionar buen olor o ausencia de este con un disolvente menos tóxico. Existen barreras 
protectoras, tanto físicas (mascarillas), como químicas. 
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La concentración máxima permitida de exposición ante un disolvente es de 1 

ay un valor límite de cada disolvente permitido en el ambiente, al que se le llama 
TLV (Valor Límite de Umbral, en inglés). Este suele venir en la unidad anteriormente 
descrita: partes x millón (ppm), y nos indica el grado de toxicidad y peligrosidad de un 
disolvente. Estos valores dependen de las comisiones que se realizan cada año, las cuales 
los cambian, valorando los daños que han hecho a las personas, los tipos de enfermedades 
que pueden causar,... El cambio que se hace es bajando los valores de los disolventes, es 
decir, considerándolos más tóxicos, aún. A lo sumo, se mantienen en el mismo valor. Los 
valores que vamos a ver no son los últimos, y seguramente habrán bajado, o sea que se 

na, que tiene asignados 1000 ppm, 
corresponden a los disolventes menos tóxicos y, por tanto a los que tienen los valores más 

 

El Thiner tiene disolventes hidrocarburos, ya que es una mezcla de disolventes. El 

En definitiva, todos los disolventes se pueden utilizar siempre y cuando estemos en 
un lugar bien ventilado, y mientras no estemos más de 8 horas diarias,  y 5 días a la 

elen casi nada. Todo puede estar lleno de disolvente y 

Otros disolventes huelen muy bien, y pueden ser muy tóxicos. Es decir, no hay que 
e menos tóxico. Existen barreras 



 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS DISOLVENTES
 
 Como los disolventes son hidrocarburos, van a estar compuestos por 
carbono. Los habrá que tengan 
 El carbono tiene posibilidad de 4 enlaces, luego puede dar lugar a cadenas. Los 
disolventes que nosotros utilizamos son de pocos átomos de carbono.
 A la hora de hacer las cadenas, estas pueden ser:

- abiertas: hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta.
- cerradas: hidrocarburo cíclicos o de cadena cerrada.

 
 Los enlaces entre carbonos pueden ser: 
enlaces son sencillos: hidrocarburos saturados
hidrocarburos insaturados. 
 La nomenclatura de los disolventes ayuda a situar un disolvente dentro de un grupo, 
ya que tienen una denominación común. Puede ser común el final o el prefijo.
 Como los hidrocarburos tienen cadenas muy largas, indicamos los números de 
átomos que tienen. Los de pocos átomos de carbono tienen nombres propios (metano, 
etano,...). 
 
 
 
El hidrocarburo más sencillo que existe es el 
                                                     
                                                      
                                               H 
                                                       
                                                      
 Si este hidrocarburo lo uno a otro, y le pongo su correspondiente hidrógeno, 
tenemos el etano (C�H�): 
                                                     
                                                      
                                               H 
                                                       
                                                      
 El metano, en ácido, sería ácido metanoico; y en alcohol, sería metanol.
 
 Según el número de átomos, los hidrocarburos se clasifican en:

- Etano: de 2 átomos. 
- Propano: de 3 átomos. 
- Butano: de 4 átomos.  

 
A partir de aquí no hay nombres propios. Los hidrocarburos de 5 átomos serían 

pentano; los de 6 exano; los de 7 heptano,...
Por ejemplo, si hablo de propanol, hablo de un alcohol con 3 átomos de carbono.
Si el hidrocarburo es saturado

sencillo. 
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4. CLASIFICACIÓN DE LOS DISOLVENTES  

Como los disolventes son hidrocarburos, van a estar compuestos por 
. Los habrá que tengan oxígeno. 

bono tiene posibilidad de 4 enlaces, luego puede dar lugar a cadenas. Los 
disolventes que nosotros utilizamos son de pocos átomos de carbono. 

A la hora de hacer las cadenas, estas pueden ser: 
: hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta. 
: hidrocarburo cíclicos o de cadena cerrada. 

Los enlaces entre carbonos pueden ser: sencillos, dobles o triples
hidrocarburos saturados; y cuando los enlaces son dobles o triples: 

nomenclatura de los disolventes ayuda a situar un disolvente dentro de un grupo, 
ya que tienen una denominación común. Puede ser común el final o el prefijo.

Como los hidrocarburos tienen cadenas muy largas, indicamos los números de 
de pocos átomos de carbono tienen nombres propios (metano, 

El hidrocarburo más sencillo que existe es el metano (CH�): 
                                                     H 
                                                      | 

H – C - H  
                                                       | 

         H 
Si este hidrocarburo lo uno a otro, y le pongo su correspondiente hidrógeno, 

                                                     H    H 
                                                      |     | 

H – C - C - H 
                                                       |    | 

                                                   H   H 
El metano, en ácido, sería ácido metanoico; y en alcohol, sería metanol.

Según el número de átomos, los hidrocarburos se clasifican en: 

 
 

A partir de aquí no hay nombres propios. Los hidrocarburos de 5 átomos serían 
pentano; los de 6 exano; los de 7 heptano,... 

Por ejemplo, si hablo de propanol, hablo de un alcohol con 3 átomos de carbono.
saturado, la nomenclatura termina en – ano. El enlace sería 
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Como los disolventes son hidrocarburos, van a estar compuestos por hidrógeno y 

bono tiene posibilidad de 4 enlaces, luego puede dar lugar a cadenas. Los 

triples. Cuando los 
; y cuando los enlaces son dobles o triples: 

nomenclatura de los disolventes ayuda a situar un disolvente dentro de un grupo, 
ya que tienen una denominación común. Puede ser común el final o el prefijo. 

Como los hidrocarburos tienen cadenas muy largas, indicamos los números de 
de pocos átomos de carbono tienen nombres propios (metano, 

Si este hidrocarburo lo uno a otro, y le pongo su correspondiente hidrógeno, 

El metano, en ácido, sería ácido metanoico; y en alcohol, sería metanol. 

A partir de aquí no hay nombres propios. Los hidrocarburos de 5 átomos serían 

Por ejemplo, si hablo de propanol, hablo de un alcohol con 3 átomos de carbono. 
. El enlace sería 



 

 

Si el hidrocarburo es 
enlace. 

 
       H   H 
        |    | 
H – C = C – H    (C�H�
 
Si el hidrocarburo sigue siendo 

terminaría en – ino. 
 
H – C ≡ C – H (C�H�
 

4.1. Hidrocarburos alifáticos
 
 Como su nombre indica, son hidrocarburos de 
 La fórmula general es: 
carbono sería: C�H��. 
 Son saturados, luego tiene enlaces sencillos, derivados de las destilaciones del 
petróleo. Los que nos interesan son los hidrocarburos de 5 a 10 átomos de carbono. 
 El metano y el etano entran dentro de este grupo, pero son gases. 
 Estos hidrocarburos no
 Gran poder disolvente sobre: 
parafinas,...) 
 Son muy inflamables, pudiendo llegar a dar mezclas explosivas con el aire (el 
butano es un hidrocarburo, por ejemplo).   
 En este grupo entra también el 
(bencina, en italiano). 
 No son excesivamente 
 
4.2. Esencia de trementina 
 
  Fórmula: C��H�� (10 átomos
fuera, con la fórmula anterior sería C
quitamos hidrógenos. 
 Tienen instauraciones, ya que faltan hidrógenos. 
 Son hidrocarburos de cadena abierta, pero con fragmentos cíclicos (de cadena 
cerrada). A estos se les llama terpeno (doble enlace).                                    
 
 Estos hidrocarburos son más activos que los del grupo anterior; también son 
inflamables, más tóxicos, anestésicos e irritantes de la mucosa y de la piel. Son, también, 
poco volátiles. 
 De estos terpenos son la Esencia de trementina (la sustancia más refinada de resinas 
de coníferas). La Esencia de trementina actúa disolviendo grasas, aceites, alg
algunas resinas. 
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Si el hidrocarburo es insaturado, la nomenclatura termina en – 

�H�) Eteno. 

Si el hidrocarburo sigue siendo insaturado, pero con triple enlace, la nomenclatura 

� �) 

4.1. Hidrocarburos alifáticos 

Como su nombre indica, son hidrocarburos de cadena abierta. 
es: CnH�n + 2. Por ejemplo, un hidrocarburo de 7 átomos de

, luego tiene enlaces sencillos, derivados de las destilaciones del 
. Los que nos interesan son los hidrocarburos de 5 a 10 átomos de carbono. 

El metano y el etano entran dentro de este grupo, pero son gases.  
no son demasiado activos.  

Gran poder disolvente sobre: grasa, cera, resinas naturales (dammar, caucho, 

, pudiendo llegar a dar mezclas explosivas con el aire (el 
butano es un hidrocarburo, por ejemplo).    

En este grupo entra también el white spirit (de 9 átomos de carbono), la 

No son excesivamente tóxicos. 

�� (10 átomos de carbono). No es un hidrocarburo 
fuera, con la fórmula anterior sería C��H��, pero al ser enlaces dobles o triples, 

Tienen instauraciones, ya que faltan hidrógenos.  
drocarburos de cadena abierta, pero con fragmentos cíclicos (de cadena 

cerrada). A estos se les llama terpeno (doble enlace).                                    

Estos hidrocarburos son más activos que los del grupo anterior; también son 
tóxicos, anestésicos e irritantes de la mucosa y de la piel. Son, también, 

De estos terpenos son la Esencia de trementina (la sustancia más refinada de resinas 
de coníferas). La Esencia de trementina actúa disolviendo grasas, aceites, alg
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 eno. Hay doble 

, pero con triple enlace, la nomenclatura 

n + 2. Por ejemplo, un hidrocarburo de 7 átomos de 

, luego tiene enlaces sencillos, derivados de las destilaciones del 
. Los que nos interesan son los hidrocarburos de 5 a 10 átomos de carbono.  

(dammar, caucho, 

, pudiendo llegar a dar mezclas explosivas con el aire (el 

(de 9 átomos de carbono), la gasolina 

es un hidrocarburo saturado. Si lo 
, pero al ser enlaces dobles o triples, 

drocarburos de cadena abierta, pero con fragmentos cíclicos (de cadena 
cerrada). A estos se les llama terpeno (doble enlace).                                     

Estos hidrocarburos son más activos que los del grupo anterior; también son 
tóxicos, anestésicos e irritantes de la mucosa y de la piel. Son, también, 

De estos terpenos son la Esencia de trementina (la sustancia más refinada de resinas 
de coníferas). La Esencia de trementina actúa disolviendo grasas, aceites, algunas ceras y 



 

 

4.3. Hidrocarburos aromáticos o bencénicos
 
 Fórmula: C�H�¯ R. La
un compuesto. Significa que uno de los hidrógenos lo puedo sustituir por otra cosa. 
C�H�¯ ¹², por ejemplo. 
 Estos hidrocarburos son insaturados, luego son más activos. Con dobles enlaces y 
de cadena cerrada. Son derivados del benceno (C
retiramos y lo sustituimos por otra cosa.
 Son inflamables y muy tóxicos.
 No dan fenómenos de retención.
 Son muy buenos disolventes sobre: resinas naturales, tanto blandas como duras; 
resinas sintéticas (acrílicas); materiales grasos (óleos, ceras, parafinas,...)
 En este grupo de hidrocarburos se encuentran el benceno, el tolueno y el
restauración, no deberíamos de utilizar ninguno, pero hay quien los utiliza. Mejor utilizar 
el xileno, que es menos tóxico que el tolueno. El tolueno es menos tóxico que
 Los disolventes universales son una mezcla de compuestos: ést
alcoholes e hidrocarburos aromáticos (tolueno y xileno).
 
4.4. Hidrocarburos clorados o alogenados
 
 Fórmula: CL-R. La R puede ser metano, butano,... 
 Llevan cloro en la molécula. Suelen ser derivados de hidrocarburos de pocos 
carbonos.  
 Son algo inestables, afectados por la luz y temperatura, ya que liberan ácido 
clorhídrico. 
 Muy tóxicos, pero poco inflamables. El menos tóxico es el tricloroetano (saturado).
 Son muy buenos disolviendo grasas, resinas naturales (hasta las más duras) y 
resinas sintéticas. 
 En su nomenclatura siempre aparecerá el sufijo 
tricloroetileno,...). 
 
4.5. Alcoholes 
 
 Fórmula: OH – R. 
 Tienen pequeño peso molecular
disolventes de pequeño peso molecular, como los alcoholes, son más 
alto peso molecular. Estos alcoholes, al ser más volátiles, son 
más inflamable que el etílico, por ejemplo).
 Son muy efectivos disolviendo resinas naturales (goma laca, por ejemplo), resinas 
sintéticas (poliacetato de vinilo, por ejemplo). 
 El alcohol más tóxico: metanol o alcohol metílico.
 Los alcoholes se nombran terminando en 
carbono); Propanol (alcohol de 3 átomos de carbono).
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4.3. Hidrocarburos aromáticos o bencénicos 

¯ R. La R corresponde a un radical, que puede ser un elemento o 
un compuesto. Significa que uno de los hidrógenos lo puedo sustituir por otra cosa. 

son insaturados, luego son más activos. Con dobles enlaces y 
de cadena cerrada. Son derivados del benceno (C�H�), porque uno de los 6 hidrógenos lo 
retiramos y lo sustituimos por otra cosa. 

Son inflamables y muy tóxicos. 
enómenos de retención. 

Son muy buenos disolventes sobre: resinas naturales, tanto blandas como duras; 
resinas sintéticas (acrílicas); materiales grasos (óleos, ceras, parafinas,...) 

En este grupo de hidrocarburos se encuentran el benceno, el tolueno y el
restauración, no deberíamos de utilizar ninguno, pero hay quien los utiliza. Mejor utilizar 
el xileno, que es menos tóxico que el tolueno. El tolueno es menos tóxico que

Los disolventes universales son una mezcla de compuestos: ést
alcoholes e hidrocarburos aromáticos (tolueno y xileno). 

4.4. Hidrocarburos clorados o alogenados 

puede ser metano, butano,... (Cualquier hidrocarburo).
en la molécula. Suelen ser derivados de hidrocarburos de pocos 

, afectados por la luz y temperatura, ya que liberan ácido 

Muy tóxicos, pero poco inflamables. El menos tóxico es el tricloroetano (saturado).
muy buenos disolviendo grasas, resinas naturales (hasta las más duras) y 

En su nomenclatura siempre aparecerá el sufijo – cloro (cloroformo, 

pequeño peso molecular, son muy activos, y muy miscibles 
disolventes de pequeño peso molecular, como los alcoholes, son más volátiles
alto peso molecular. Estos alcoholes, al ser más volátiles, son más inflamables (el metílico 

, por ejemplo). 
Son muy efectivos disolviendo resinas naturales (goma laca, por ejemplo), resinas 

sintéticas (poliacetato de vinilo, por ejemplo).  
El alcohol más tóxico: metanol o alcohol metílico. 
Los alcoholes se nombran terminando en – ol: Butanol (alcohol de 4 átomos

carbono); Propanol (alcohol de 3 átomos de carbono). 

 

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

R corresponde a un radical, que puede ser un elemento o 
un compuesto. Significa que uno de los hidrógenos lo puedo sustituir por otra cosa. 

son insaturados, luego son más activos. Con dobles enlaces y 
), porque uno de los 6 hidrógenos lo 

Son muy buenos disolventes sobre: resinas naturales, tanto blandas como duras; 

En este grupo de hidrocarburos se encuentran el benceno, el tolueno y el xileno. En 
restauración, no deberíamos de utilizar ninguno, pero hay quien los utiliza. Mejor utilizar 
el xileno, que es menos tóxico que el tolueno. El tolueno es menos tóxico que el benceno. 

Los disolventes universales son una mezcla de compuestos: ésteres, cetonas, 

(Cualquier hidrocarburo). 
en la molécula. Suelen ser derivados de hidrocarburos de pocos 

, afectados por la luz y temperatura, ya que liberan ácido 

Muy tóxicos, pero poco inflamables. El menos tóxico es el tricloroetano (saturado). 
muy buenos disolviendo grasas, resinas naturales (hasta las más duras) y 

cloro (cloroformo, 

 con el agua. Los 
volátiles que los de 

más inflamables (el metílico 

Son muy efectivos disolviendo resinas naturales (goma laca, por ejemplo), resinas 

(alcohol de 4 átomos de 



 

 

4.6. Polialcoholes 
 
 Los polialcoholes pertenecen al grupo de los alcoholes.
 Vale la misma fórmula. Tienen varios grupos hidróxilos (OH) en la molécula.
 Tiene las mismas prop
que no se utilizan como disolventes, sino como 
elasticidad y, para ello, se necesita que el material 
 Estos pueden ser, cuando llevan dos 
un nombre especial: glicoles. En definitiva
oxidrilo e hidroxilo). 
 Hay otros alcoholes trivásicos o trivalentes (3 grupos de OH). El más importante es 
la glicerina. La glicerina es un alcohol como el metílico y el etílico, pero con más grupos 
OH, y es más viscosa y volátil). No es tóxica. Tampoco se usa para disolver
plastificantes y humectantes, como vimos anteriormente.
 
4.7. Aldeidos 
 
 Fórmula: R – CHO (un
 Son muy activos, reactivos
tiene otros usos: como antiséptico
preparaciones de colas. 
 Conocemos el formol. Este
acabarlo en – al, y llamarse fomal, formaldehído o metanal. 
  
4.8. Cetonas 
  
 De bajo peso molecular
disolventes volátiles e inflamables
 Su nomenclatura acaba en 
átomos de carbono, que es lo que llamamos acetona.
 Las cetonas son buenos disolviendo gran variedad de productos, como: 
ceras, resinas naturales, polímeros 
incluso, vinílicos. 
 Son muy versátiles, económicos
 Mezclan muy bien con el 
 Tiene un pequeño inconveniente: como es extremadamente volátil, al 
un lugar húmedo, puede producir 
 Facilita mezclas de disolventes incompatibles o mezclas inmiscibles.
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Los polialcoholes pertenecen al grupo de los alcoholes. 
Vale la misma fórmula. Tienen varios grupos hidróxilos (OH) en la molécula.
Tiene las mismas propiedades que los alcoholes, salvo que no son volátiles

que no se utilizan como disolventes, sino como humectantes o plastificantes
elasticidad y, para ello, se necesita que el material no sea volátil). 

Estos pueden ser, cuando llevan dos grupos OH, divásicos. Estos alcoholes tienen 
un nombre especial: glicoles. En definitiva, son polialcoholes divásicos (

Hay otros alcoholes trivásicos o trivalentes (3 grupos de OH). El más importante es 
glicerina es un alcohol como el metílico y el etílico, pero con más grupos 

OH, y es más viscosa y volátil). No es tóxica. Tampoco se usa para disolver
plastificantes y humectantes, como vimos anteriormente. 

CHO (un grupo OH unido a un carbono y a un radical.
reactivos y agresivos, por lo que no se usa como disolvente. Sí 
antiséptico, para hacer menos sensible a la humedad las 

. Este acaba en – ol, pero no es un alcohol. Lo correcto sería 
al, y llamarse fomal, formaldehído o metanal.  

bajo peso molecular, hidrofílicas (mezclan muy bien con el agua). Son 
inflamables, pero poco tóxicos. 

Su nomenclatura acaba en – ona. Aquí se encuentra la propanona: acetona de 3 
átomos de carbono, que es lo que llamamos acetona. 

Las cetonas son buenos disolviendo gran variedad de productos, como: 
polímeros sintéticos, que pueden ser derivados celulósicos, e 

económicos. No son tóxicos. 
Mezclan muy bien con el agua y con la mayoría de los disolventes. 
Tiene un pequeño inconveniente: como es extremadamente volátil, al 

un lugar húmedo, puede producir pasmados, ya que condensa la humedad. 
de disolventes incompatibles o mezclas inmiscibles.

 

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

Vale la misma fórmula. Tienen varios grupos hidróxilos (OH) en la molécula. 
no son volátiles, por lo 
plastificantes (para dar 

grupos OH, divásicos. Estos alcoholes tienen 
, son polialcoholes divásicos (2 grupos OH: 

Hay otros alcoholes trivásicos o trivalentes (3 grupos de OH). El más importante es 
glicerina es un alcohol como el metílico y el etílico, pero con más grupos 

OH, y es más viscosa y volátil). No es tóxica. Tampoco se usa para disolver, sino como 

grupo OH unido a un carbono y a un radical. 
, por lo que no se usa como disolvente. Sí 

, para hacer menos sensible a la humedad las 

, pero no es un alcohol. Lo correcto sería 

(mezclan muy bien con el agua). Son 

. Aquí se encuentra la propanona: acetona de 3 

Las cetonas son buenos disolviendo gran variedad de productos, como: grasas, 
, que pueden ser derivados celulósicos, e 

 
Tiene un pequeño inconveniente: como es extremadamente volátil, al aplicarlo en 

, ya que condensa la humedad.  
de disolventes incompatibles o mezclas inmiscibles. 



 

 

4.9. Ácidos orgánicos 
 
 Son disolventes reactivos
usa, por tanto, para fines muy concretos.
 Se denominan acabados en 
 Los que se usan son los de poco peso molecular (pocos átomos de carbono):

- Ácido fórmico: metanoico.
- Acético: etanoico. 

 Hay otro ácido, utilizado en restauración con otro fin, que todo el mundo lo conoce 
como EDTA (ácido etilendiamino tetra 
como los demás, sino que es un 
bivalentes y trivalentes). Se utiliza cuando hay problemas de corrosión, óxido,...; cuando 
pigmentos que contienen hierro, se encuentran alterados. Este disolvente disuelve hierro y 
cobre. 

 
4.10. Éteres 

 Fórmula: R – O - R' (tiene
 Resulta de la unión de
la molécula de los alcoholes) de una molécula de agua.
 Como procedente de los alcoholes, están relacionados con los 
glicoles. De hecho, dependiendo de los radicales, el éter 
Cuando se forma a partir de dos glicoles.
 El éter más conocido es el 
presión de vapor altísima, también, por tanto, 
penetración.  
 El polietilenglicol es una cera microcristalina, muy sólida, que ya no llega a ser 
disolvente. 
 Son buenos disolventes de: 
PVC (policloruro de vinilo). 

 En la nomenclatura siempre aparece la palabra ét
 

4.11. Ésteres 
 
 Se forma de la unión de un 
molécula de agua. 
 Estos disolventes son muy inflamables
 Son muy buenos disolviendo 
sintéticas, nitrocelulósicas, vinílicas

 Tiene un olor agradable a 
 Están en la restauración: 
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reactivos, por lo que no son recomendables en la restauraci
usa, por tanto, para fines muy concretos. 

Se denominan acabados en – ico (a veces en – oico). Ej. : Fórmico. 
Los que se usan son los de poco peso molecular (pocos átomos de carbono):
Ácido fórmico: metanoico. 

ilizado en restauración con otro fin, que todo el mundo lo conoce 
como EDTA (ácido etilendiamino tetra – acético). Es un ácido orgánico que no se usa 
como los demás, sino que es un quelante, es decir, un agente secuestrador de agentes 

tes). Se utiliza cuando hay problemas de corrosión, óxido,...; cuando 
pigmentos que contienen hierro, se encuentran alterados. Este disolvente disuelve hierro y 

R' (tiene radicales diferentes). 
Resulta de la unión de dos alcoholes, con eliminación o formación (desaparece de 

la molécula de los alcoholes) de una molécula de agua. 
Como procedente de los alcoholes, están relacionados con los 
. De hecho, dependiendo de los radicales, el éter glicólico, procede de glicoles. 

Cuando se forma a partir de dos glicoles. 
El éter más conocido es el etilenglicol o éter glicólico. Es volatilísimo, con una 

, también, por tanto, muy inflamable. Con 

es una cera microcristalina, muy sólida, que ya no llega a ser 

Son buenos disolventes de: ceras, grasas, resinas celulósicas, ciertos colorantes

En la nomenclatura siempre aparece la palabra éter. 

Se forma de la unión de un alcohol y de un ácido orgánico, con eliminación de una 

muy inflamables. No son muy tóxicos. 
Son muy buenos disolviendo barnices antiguos de resinas naturales; 

vinílicas. 
agradable a frutas, pero siguen siendo tóxicos.  

Están en la restauración: acetato de amilo, acetato de etilo. 
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, por lo que no son recomendables en la restauración. Se 

 
Los que se usan son los de poco peso molecular (pocos átomos de carbono): 

ilizado en restauración con otro fin, que todo el mundo lo conoce 
acético). Es un ácido orgánico que no se usa 
, es decir, un agente secuestrador de agentes 

tes). Se utiliza cuando hay problemas de corrosión, óxido,...; cuando 
pigmentos que contienen hierro, se encuentran alterados. Este disolvente disuelve hierro y 

, con eliminación o formación (desaparece de 

Como procedente de los alcoholes, están relacionados con los polialcoholes y 
glicólico, procede de glicoles. 

. Es volatilísimo, con una 
. Con poco poder de 

es una cera microcristalina, muy sólida, que ya no llega a ser 

ciertos colorantes y 

 

, con eliminación de una 

de resinas naturales; resinas 



 

 

4.12. Aminas 
 
 Fórmula: R - NH� (tienen nitrógeno).

 Son derivados del amoniaco
hidrocarburo.  
 Son disolventes muy fuertes
tienen una gran retención. Por todo esto, se sitúan en el grupo de los 
 Son capaces de elevar notablemente el 
los materiales.  
 Atacan al cobre, por tanto, a los pigmentos que contienen este mineral, como el 
azul y el verde. Disuelven repintes de restauraciones antiguas. Disuelve lo que nada 
disuelve. 
 Son inflamables, corrosivos
capacidad de retención.  
 Aquí las aminas se nombran acabado en 
 
4.13. Amidas 
 
 Parecido a las aminas. 
 Son derivados del amoniaco
resinosos (naturales o sintéticos). 
 Son muy tóxicos, irritantes
con algo más volátil, para que no actúe como decapante. Nosotros, lo mezclamos 
acetato de amilo o tolueno. 
 Se nombra terminando en 
 
 Hay otros disolventes, que no forman ningún grupo concreto, y que se utilizan para 
determinadas operaciones. Hay que evitar su uso, ya que son casi mortales.
sulfuro de carbono. 
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 (tienen nitrógeno). 
amoniaco (NH�). Se ha quitado un hidrógeno, y se ha puesto un 

muy fuertes frente a los materiales pictóricos, dando reacción, y 
. Por todo esto, se sitúan en el grupo de los decapantes.

r notablemente el PH, por lo que cambia las características de 

, por tanto, a los pigmentos que contienen este mineral, como el 
azul y el verde. Disuelven repintes de restauraciones antiguas. Disuelve lo que nada 

corrosivos, tóxicos, penetrantes, poco volátiles, y con una gran 

Aquí las aminas se nombran acabado en – amina. Por ejemplo: butilamina.

 
amoniaco. Se usan como decapantes, y actúan sobre 

(naturales o sintéticos).  
irritantes, no demasiado volátiles, por lo que conviene mezclarlos 

con algo más volátil, para que no actúe como decapante. Nosotros, lo mezclamos 

Se nombra terminando en – amida. Por ejemplo: dimetilformamida.

, que no forman ningún grupo concreto, y que se utilizan para 
determinadas operaciones. Hay que evitar su uso, ya que son casi mortales.
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). Se ha quitado un hidrógeno, y se ha puesto un 

frente a los materiales pictóricos, dando reacción, y 
decapantes. 

, por lo que cambia las características de 

, por tanto, a los pigmentos que contienen este mineral, como el 
azul y el verde. Disuelven repintes de restauraciones antiguas. Disuelve lo que nada 

, y con una gran 

. Por ejemplo: butilamina. 

, y actúan sobre materiales 

, por lo que conviene mezclarlos 
con algo más volátil, para que no actúe como decapante. Nosotros, lo mezclamos con 

. Por ejemplo: dimetilformamida. 

, que no forman ningún grupo concreto, y que se utilizan para 
determinadas operaciones. Hay que evitar su uso, ya que son casi mortales. Por ejemplo: 



 

 

5. PODER SOLVENTE DE UN DISOLVENTE
 Es la capacidad de disolver que tiene un líquido. Se clasifican en disolventes fuertes 
o débiles, en relación al material sobre el que actúan.
 A la hora de elegir un disolvente, debe
amplia de ellos, y hay que atender a unas determinadas cuestiones.
 La capacidad de disolución de un disolvente se ha intentado catalogar de una 
determinada manera, pero esto es difícil, ya que la capacidad de dis
varía sobre el material que lo apliquemos. Por ejemplo, un disolvente que es bueno para 
disolver resinas, no lo es para disolver gomas.
 A lo más que se ha podido llegar es atendiendo a tres factores:

1. Polaridad. 
2. Apolaridad . 
3. Capacidad para formar puentes de hidrógeno
 Los disolventes están formados por moléculas. Las moléculas se unen por átomos. 

Los átomos que se unen para formar una molécula son positivos y negativos. Cuando se 
unen, en función de sus cargas, dan lugar a moléculas. 
positiva, y en otras negativas. No tienen porque coincidir las cargas, pero estas pueden 
coincidir en un mismo campo geométrico.
  
 
5.1. Polaridad 
 
 La polaridad es la propiedad de presentar las cargas que tienen las moléculas en 
diferentes zonas. Una zona está cargada positivamente y otra, la opuesta, negativamente. 
Las moléculas pueden ser polares o no. Hay polaridad cuando las cargas distintas están
zonas opuestas, pero si coinciden las dos cargas en el mismo sitio, en el centro geométrico, 
se contrarrestan y se anula, y entonces serían 
 La unión entre diferentes dipoles la podemos hacer oponiendo las cargas.
 
                                                       
 
 Las moléculas se van ordenando espacialmente, oponiéndose las cargas del signo 
contrario, reorganizándose por atracciones mediante cargas contrarias. A esta unión entre 
dipoles se llama enlace polar o 
 Hay otro  enlace entre moléculas, más débil, que se da por fuerzas de Van Der 
Waals. Se da entre dipoles fluctuantes. No es que la molécula sea un dipolo estable. Hay 
momentos donde la molécula es estable y otros donde no son estables.
 El enlace por puentes de hidrógeno
moléculas. El hidrógeno es electropositivo, entonces se une a dos dipoles.
 
 
                                              +  
  
 También coge dos dipoles
consistente y muy fuerte. 
 Todos los disolventes tienen algo de estos 3 tipos de enlaces. Dividimos a los 
disolventes según el porcentaje del tipo de enlace.
 Un disolvente disgrega moléculas y él también se 
compuesto que va a disolver. 
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5. PODER SOLVENTE DE UN DISOLVENTE 
Es la capacidad de disolver que tiene un líquido. Se clasifican en disolventes fuertes 

o débiles, en relación al material sobre el que actúan. 
A la hora de elegir un disolvente, debemos de saber cuál elegir. Hay una gama muy 

amplia de ellos, y hay que atender a unas determinadas cuestiones. 
La capacidad de disolución de un disolvente se ha intentado catalogar de una 

determinada manera, pero esto es difícil, ya que la capacidad de disolver de un disolvente 
varía sobre el material que lo apliquemos. Por ejemplo, un disolvente que es bueno para 
disolver resinas, no lo es para disolver gomas. 

A lo más que se ha podido llegar es atendiendo a tres factores: 

para formar puentes de hidrógeno. 
Los disolventes están formados por moléculas. Las moléculas se unen por átomos. 

Los átomos que se unen para formar una molécula son positivos y negativos. Cuando se 
unen, en función de sus cargas, dan lugar a moléculas. Estas, en unas zonas tienen carga 
positiva, y en otras negativas. No tienen porque coincidir las cargas, pero estas pueden 
coincidir en un mismo campo geométrico. 

La polaridad es la propiedad de presentar las cargas que tienen las moléculas en 
diferentes zonas. Una zona está cargada positivamente y otra, la opuesta, negativamente. 
Las moléculas pueden ser polares o no. Hay polaridad cuando las cargas distintas están
zonas opuestas, pero si coinciden las dos cargas en el mismo sitio, en el centro geométrico, 
se contrarrestan y se anula, y entonces serían apolares.    

La unión entre diferentes dipoles la podemos hacer oponiendo las cargas.

                                 -  +           -  +   

Las moléculas se van ordenando espacialmente, oponiéndose las cargas del signo 
contrario, reorganizándose por atracciones mediante cargas contrarias. A esta unión entre 

o dipolo. 
Hay otro  enlace entre moléculas, más débil, que se da por fuerzas de Van Der 

Waals. Se da entre dipoles fluctuantes. No es que la molécula sea un dipolo estable. Hay 
momentos donde la molécula es estable y otros donde no son estables. 

puentes de hidrógeno es el de mayor fuerza de atracción entre 
moléculas. El hidrógeno es electropositivo, entonces se une a dos dipoles. 

+  -        -  H       -  + 

También coge dos dipoles y los une mediante un puente. Es un enlace muy 

Todos los disolventes tienen algo de estos 3 tipos de enlaces. Dividimos a los 
disolventes según el porcentaje del tipo de enlace. 

Un disolvente disgrega moléculas y él también se disgrega para unirse con el 
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Es la capacidad de disolver que tiene un líquido. Se clasifican en disolventes fuertes 

mos de saber cuál elegir. Hay una gama muy 

La capacidad de disolución de un disolvente se ha intentado catalogar de una 
olver de un disolvente 

varía sobre el material que lo apliquemos. Por ejemplo, un disolvente que es bueno para 

Los disolventes están formados por moléculas. Las moléculas se unen por átomos. 
Los átomos que se unen para formar una molécula son positivos y negativos. Cuando se 

Estas, en unas zonas tienen carga 
positiva, y en otras negativas. No tienen porque coincidir las cargas, pero estas pueden 

La polaridad es la propiedad de presentar las cargas que tienen las moléculas en 
diferentes zonas. Una zona está cargada positivamente y otra, la opuesta, negativamente. 
Las moléculas pueden ser polares o no. Hay polaridad cuando las cargas distintas están en 
zonas opuestas, pero si coinciden las dos cargas en el mismo sitio, en el centro geométrico, 

La unión entre diferentes dipoles la podemos hacer oponiendo las cargas. 

Las moléculas se van ordenando espacialmente, oponiéndose las cargas del signo 
contrario, reorganizándose por atracciones mediante cargas contrarias. A esta unión entre 

Hay otro  enlace entre moléculas, más débil, que se da por fuerzas de Van Der 
Waals. Se da entre dipoles fluctuantes. No es que la molécula sea un dipolo estable. Hay 

es el de mayor fuerza de atracción entre 
 

y los une mediante un puente. Es un enlace muy 

Todos los disolventes tienen algo de estos 3 tipos de enlaces. Dividimos a los 

disgrega para unirse con el 



 

 

 
 Hay tres tipos de enlaces, es decir, las moléculas se pueden unir de tres maneras:
 
- Enlace polar (P) 
 Polaridad o de dipolo. Es cuando las moléculas bipolares tienen tendencia a unir las 
cargas contrarias en la molécula. Las cargas están en zonas opuestas. 
 A la capacidad de dar enlace dipolar (dipolo
(dipolo), y en español P (polaridad).
 
- Enlace apolar (A) 
 Apolaridad o enlace por fuerza de Van der Waals. Las c
y la molécula no tiene carga; se dan por la formación de dipolos fluctuantes (que no tienen 
permanencia, que pueden cambiar).
 A la capacidad de dar enlaces por Fuerza de Van Der Waals, en inglés se llama 
W; y en español A (de apolaridad).
 
- Enlace por puente de hidrógeno (H)
 Es la disponibilidad de las moléculas
hidrógeno es un átomo de carga positiva. Coge un dipolo por un lado, y otro, por otro lado.
                                                              
     
                                                         
 
 A la capacidad de dar enlaces por puentes de hidrógeno se le llama por la letra 
 
 El grado de polaridad no v
tipos de enlaces, ya que las moléculas de todos los materiales, se unen de distinta manera, 
conteniendo los tres enlaces. De estos tres tipos de enlaces es más fuerte el de las 
moléculas de hidrógeno, que, al tener éste carga positiva, actúa como puente, y el más 
débil el de Van der Waals, porque los enlaces se unen compartiendo cargas.
 
 Con esto especificamos si un material es plar o no  para poder cuantificar el poder 
solvente de un disolvente en p
mejor disolvente será uno polar. El más eficaz es el que más puentes de hidrógeno tenga.
 
 Los disolventes se ha descritos individualmente, pero los materiales artísticos no, 
ya que son más irregulares en su comportamiento. A lo más que se ha llegado es a 
representarlos por grupos, cada material se ha consignado en grupos. Hay una gráfica de 
disolventes y otra de materiales artísticos. De esta manera se sabe cuál es el disolvente más 
eficaz sobre un material concreto, superponiendo las dos gráficas.
 
Valores de distintos disolventes:
 
Tolueno                          Agua                            
P _____  6                      P _____ 23                     P _____ 32
A _____ 78                    A _____ 19                    A _____ 41  
H _____ 16                    H _____ 58                    H _____ 27
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Hay tres tipos de enlaces, es decir, las moléculas se pueden unir de tres maneras:

Polaridad o de dipolo. Es cuando las moléculas bipolares tienen tendencia a unir las 
ontrarias en la molécula. Las cargas están en zonas opuestas.  
A la capacidad de dar enlace dipolar (dipolo-dipolo), se le llama en inglés 

(polaridad). 

Apolaridad o enlace por fuerza de Van der Waals. Las cargas coinciden, se anulan 
y la molécula no tiene carga; se dan por la formación de dipolos fluctuantes (que no tienen 
permanencia, que pueden cambiar). 

A la capacidad de dar enlaces por Fuerza de Van Der Waals, en inglés se llama 
e apolaridad). 

Enlace por puente de hidrógeno (H) 
Es la disponibilidad de las moléculas para formar puentes de hidrógeno. El 

hidrógeno es un átomo de carga positiva. Coge un dipolo por un lado, y otro, por otro lado.
                                                               

                                                         + -  -- H --  - + 

A la capacidad de dar enlaces por puentes de hidrógeno se le llama por la letra 

El grado de polaridad no viene referido por un solo parámetro, sino por estos tres 
tipos de enlaces, ya que las moléculas de todos los materiales, se unen de distinta manera, 
conteniendo los tres enlaces. De estos tres tipos de enlaces es más fuerte el de las 

, que, al tener éste carga positiva, actúa como puente, y el más 
débil el de Van der Waals, porque los enlaces se unen compartiendo cargas.

Con esto especificamos si un material es plar o no  para poder cuantificar el poder 
solvente de un disolvente en porcentaje, y así saber que, si tengo un material muy polar el 
mejor disolvente será uno polar. El más eficaz es el que más puentes de hidrógeno tenga.

Los disolventes se ha descritos individualmente, pero los materiales artísticos no, 
gulares en su comportamiento. A lo más que se ha llegado es a 

representarlos por grupos, cada material se ha consignado en grupos. Hay una gráfica de 
disolventes y otra de materiales artísticos. De esta manera se sabe cuál es el disolvente más 

un material concreto, superponiendo las dos gráficas. 

Valores de distintos disolventes: 

                            Dimetil formamida. 
P _____  6                      P _____ 23                     P _____ 32 

78                    A _____ 19                    A _____ 41   
H _____ 16                    H _____ 58                    H _____ 27 
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Hay tres tipos de enlaces, es decir, las moléculas se pueden unir de tres maneras: 

Polaridad o de dipolo. Es cuando las moléculas bipolares tienen tendencia a unir las 

dipolo), se le llama en inglés D 

argas coinciden, se anulan 
y la molécula no tiene carga; se dan por la formación de dipolos fluctuantes (que no tienen 

A la capacidad de dar enlaces por Fuerza de Van Der Waals, en inglés se llama N o 

para formar puentes de hidrógeno. El 
hidrógeno es un átomo de carga positiva. Coge un dipolo por un lado, y otro, por otro lado. 

A la capacidad de dar enlaces por puentes de hidrógeno se le llama por la letra H. 

iene referido por un solo parámetro, sino por estos tres 
tipos de enlaces, ya que las moléculas de todos los materiales, se unen de distinta manera, 
conteniendo los tres enlaces. De estos tres tipos de enlaces es más fuerte el de las 

, que, al tener éste carga positiva, actúa como puente, y el más 
débil el de Van der Waals, porque los enlaces se unen compartiendo cargas. 

Con esto especificamos si un material es plar o no  para poder cuantificar el poder 
orcentaje, y así saber que, si tengo un material muy polar el 

mejor disolvente será uno polar. El más eficaz es el que más puentes de hidrógeno tenga. 

Los disolventes se ha descritos individualmente, pero los materiales artísticos no, 
gulares en su comportamiento. A lo más que se ha llegado es a 

representarlos por grupos, cada material se ha consignado en grupos. Hay una gráfica de 
disolventes y otra de materiales artísticos. De esta manera se sabe cuál es el disolvente más 



 

 

 Si tengo  un material artístico muy apolar, lo disolverá un disolvente muy apolar. 
Así con todos los tipos de enlaces
 
Gráfico de materiales artísticos
 
                                         P(D)
 
                                                              
                                                               
                                                               
                                                                       
                                                                        
 
                                                                               
                                                                                                             
       H                                          
 
 
 Las ceras son las más apolares. Las proteínas y azúcares son más polares. Una 
resina se disuelve en un disolvente polar (terpeno).
Gráfico de disolventes. 
 
                                                  
                                                                 
                                                       
                                                          
                                                             
                                                                 
                                                                   
                                                                       
                                                                         
 
 
            H                                                                       
 
 Si tengo una collettta (proteína), el disolvente que utilizaré estará aquí:  
 
 Si tengo que disolver una cera utilizaré un disolvente que esté aquí: 
                                      
 Para relacionar, se divide cada tramo en 100 partes: de A a P se va aumentando la 
polaridad; de P a H se va aumentando el enlace por puente de hid
aumentando la apolaridad. 
 
H�O  (       )                   Dimetil
P ____ 23                  P ____ 32  
A ____ 19                 A ____ 41      
H ____ 58                 H ____ 27
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Si tengo  un material artístico muy apolar, lo disolverá un disolvente muy apolar. 
Así con todos los tipos de enlaces. 

Gráfico de materiales artísticos. 

P(D) 

                                                              Proteínas/Azúcares 
                                                                
                                                               Resinas        
                                                                        
                                                                        Aceites   

                                                                  Óleos secativos 
                                                                                                             Ceras       

H                                                                         A (N)        

Las ceras son las más apolares. Las proteínas y azúcares son más polares. Una 
resina se disuelve en un disolvente polar (terpeno). 

                                                  P(D)  
                                                                  
                                                        
                                                           

                                             
                                                                  
                                                                    
                                                                        

                                                                       

                                                                      A(N)        

Si tengo una collettta (proteína), el disolvente que utilizaré estará aquí:  

Si tengo que disolver una cera utilizaré un disolvente que esté aquí: 

Para relacionar, se divide cada tramo en 100 partes: de A a P se va aumentando la 
polaridad; de P a H se va aumentando el enlace por puente de hidrógeno; y de 

Dimetil  (     ) 
P ____ 23                  P ____ 32   
A ____ 19                 A ____ 41       
H ____ 58                 H ____ 27 
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Si tengo  un material artístico muy apolar, lo disolverá un disolvente muy apolar. 

Ceras        

Las ceras son las más apolares. Las proteínas y azúcares son más polares. Una 

Si tengo una collettta (proteína), el disolvente que utilizaré estará aquí:   

Si tengo que disolver una cera utilizaré un disolvente que esté aquí:  

Para relacionar, se divide cada tramo en 100 partes: de A a P se va aumentando la 
rógeno; y de H a A se va 



 

 

 Para representar se van trazando 
correspondiente. El dimetil, por ejemplo, disolverá muy bien las resinas, por el lugar donde 
se encuentra situado, el cual corresponde con el lugar, en el otro gráfico, donde se 
encuentra la resina. 
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Para representar se van trazando paralelas al eje anterior por el número 
correspondiente. El dimetil, por ejemplo, disolverá muy bien las resinas, por el lugar donde 
se encuentra situado, el cual corresponde con el lugar, en el otro gráfico, donde se 

Calvo Manuel, Ana (1997). Conservación y Restauración. Materiales, técnicvas y 
procedimientos. De la A a la Z. Barcelona. 
Díaz Martos, Arturo (1975). Restauración y conservación de arte pictórico

Eva Pascual y Mireia Patiño (2001). Restauración de pintura. Madrid.
Nicolaus, Knut (1999). Manual de restauración de cuadros. Eslovenia.
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paralelas al eje anterior por el número 
correspondiente. El dimetil, por ejemplo, disolverá muy bien las resinas, por el lugar donde 
se encuentra situado, el cual corresponde con el lugar, en el otro gráfico, donde se 

Conservación y Restauración. Materiales, técnicvas y 

Restauración y conservación de arte pictórico. 

. Madrid.  
. Eslovenia. 



 

 

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA DIDÁCTICA DEL 
CICLISMO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

Resumen 

El objetivo de este estudio es el 
fisiológicos que afectan a la práctica del ciclismo en el alumnado de Educación Física de 
Educación Secundaria. 

 

Palabras clave 

Aspectos psicológicos, fisiolog

 

1. INTRODUCCIÓN.

 

La presente investigación trata de acercar al lector a los aspectos psicológicos y 
fisiológicos que tienen más importancia y repercusión a la hora de realizar actividad física 
y deporte. Más concretamente, se centra en la disciplina deportiva del ciclismo.

 

En este estudio veremos la importancia de la motivación en cuanto a la práctica de 
este deporte, ya sea a nivel lúdico o a nivel competitivo, así como a un nivel profesional.

 

A su vez, detallaremos cuales son las estrategias cognitivas que siguen los ciclistas 
y las ciclistas para sobrellevar las lesiones y el sufrimiento que este tipo de deporte

 

Además, hablaremos de la relación que existe entre la identidad deportiva, el 
autoestima y las patologías que presentan los deportistas de esta práctica ciclista.

 

También haremos referencia a las diferencias fisiológicas que existen entre los 
ciclistas de élite y las personas que practicamos este deporte con un sentido recreacional, 
es decir, sujetos no entrenados que simplemente disfrutan con la práctica del ciclismo. Hay 
que decir que dentro de este ámbito, incluiremos un apartado que nos acerc
femenino, desde un punto de vista fisiológico.
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Artículo 56  

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA DIDÁCTICA DEL 
EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA 

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

es el tratamiento de los principales aspectos psicológicos y 
fisiológicos que afectan a la práctica del ciclismo en el alumnado de Educación Física de 

, fisiología del ejercicio, motivación, alimentación, salud, ciclismo

1. INTRODUCCIÓN.  

La presente investigación trata de acercar al lector a los aspectos psicológicos y 
que tienen más importancia y repercusión a la hora de realizar actividad física 

y deporte. Más concretamente, se centra en la disciplina deportiva del ciclismo.

En este estudio veremos la importancia de la motivación en cuanto a la práctica de 
te, ya sea a nivel lúdico o a nivel competitivo, así como a un nivel profesional.

A su vez, detallaremos cuales son las estrategias cognitivas que siguen los ciclistas 
y las ciclistas para sobrellevar las lesiones y el sufrimiento que este tipo de deporte

Además, hablaremos de la relación que existe entre la identidad deportiva, el 
autoestima y las patologías que presentan los deportistas de esta práctica ciclista.

También haremos referencia a las diferencias fisiológicas que existen entre los 
clistas de élite y las personas que practicamos este deporte con un sentido recreacional, 

es decir, sujetos no entrenados que simplemente disfrutan con la práctica del ciclismo. Hay 
que decir que dentro de este ámbito, incluiremos un apartado que nos acerc
femenino, desde un punto de vista fisiológico. 
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FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA DIDÁCTICA DEL 

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

tratamiento de los principales aspectos psicológicos y 
fisiológicos que afectan a la práctica del ciclismo en el alumnado de Educación Física de 

motivación, alimentación, salud, ciclismo. 

La presente investigación trata de acercar al lector a los aspectos psicológicos y 
que tienen más importancia y repercusión a la hora de realizar actividad física 

y deporte. Más concretamente, se centra en la disciplina deportiva del ciclismo. 

En este estudio veremos la importancia de la motivación en cuanto a la práctica de 
te, ya sea a nivel lúdico o a nivel competitivo, así como a un nivel profesional. 

A su vez, detallaremos cuales son las estrategias cognitivas que siguen los ciclistas 
y las ciclistas para sobrellevar las lesiones y el sufrimiento que este tipo de deporte ofrece. 

Además, hablaremos de la relación que existe entre la identidad deportiva, el 
autoestima y las patologías que presentan los deportistas de esta práctica ciclista. 

También haremos referencia a las diferencias fisiológicas que existen entre los 
clistas de élite y las personas que practicamos este deporte con un sentido recreacional, 

es decir, sujetos no entrenados que simplemente disfrutan con la práctica del ciclismo. Hay 
que decir que dentro de este ámbito, incluiremos un apartado que nos acerca al ciclismo 



 

 

 

Por otra parte, trataremos las características de ciclistas de ruta profesional y el 
efecto del entrenamiento muscular inspiratorio en dichos deportistas.

 

Por último, terminaremos haciendo alus
alimenticios en ciclistas, pues es muy importante la ingesta de determinados alimentos para 
llevar a cabo este deporte, sobre todo, cuando nos referimos al de alta competición.

 

2. ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DE LOS CICL
ESTE DEPORTE?  

 

El estudio de Robert G LaChausse
participar en el deporte del ciclismo
completaron una versión modificada de la Escala
(MOMS) que median los motivos psicológicos, los motivos físicos, los motivos sociales, y 
los motivos de logro. Las razones para hacer ciclismo se dividían en que para un grupo de
ciclistas se identificaban con: 

 

- El logro de objetivo

- Otros se identifican con la salud como la razón para realizar ciclismo.

- Ciclistas masculinos le gusta más la competición que ciclistas de sexo 

femenino. 

- A las ciclistas mujeres le preocupa más lo que esté relacionado con el 

peso, la afiliación, y la identidad y la autoestima como razón para realizar 

ciclismo. 

- Los ciclistas que participan en competiciones les atrae más, como razón 

para realizar ciclismo, el logro de objetivo, la competición y el 

reconocimiento que a los cic

- Los ciclistas que no compiten les atraen más, para realizar ciclismo lo 

que esté relacionado con el peso y la afiliación.

- Los ciclistas de carrera les atraen más el logro de objetivo y la 

competición mientras que los ciclistas

afición en la vida la motivación para realizar ciclismo.
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Por otra parte, trataremos las características de ciclistas de ruta profesional y el 
efecto del entrenamiento muscular inspiratorio en dichos deportistas. 

Por último, terminaremos haciendo alusión a los comportamientos de los hábitos 
alimenticios en ciclistas, pues es muy importante la ingesta de determinados alimentos para 
llevar a cabo este deporte, sobre todo, cuando nos referimos al de alta competición.

2. ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DE LOS CICL ISTAS PARA REALIZAR 

Robert G LaChausse revisa los diversos motivos que llevan a 
participar en el deporte del ciclismo. Un total de 1.239 ciclistas hombres y mujeres 
completaron una versión modificada de la Escala de las Motivaciones de los Maratonianos 
(MOMS) que median los motivos psicológicos, los motivos físicos, los motivos sociales, y 
los motivos de logro. Las razones para hacer ciclismo se dividían en que para un grupo de

 

l logro de objetivo  

Otros se identifican con la salud como la razón para realizar ciclismo.

Ciclistas masculinos le gusta más la competición que ciclistas de sexo 

A las ciclistas mujeres le preocupa más lo que esté relacionado con el 

peso, la afiliación, y la identidad y la autoestima como razón para realizar 

Los ciclistas que participan en competiciones les atrae más, como razón 

para realizar ciclismo, el logro de objetivo, la competición y el 

reconocimiento que a los ciclistas que no compiten. 

Los ciclistas que no compiten les atraen más, para realizar ciclismo lo 

que esté relacionado con el peso y la afiliación. 

Los ciclistas de carrera les atraen más el logro de objetivo y la 

competición mientras que los ciclistas de mountain bike le atrae como 

afición en la vida la motivación para realizar ciclismo. 
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Por otra parte, trataremos las características de ciclistas de ruta profesional y el 

ión a los comportamientos de los hábitos 
alimenticios en ciclistas, pues es muy importante la ingesta de determinados alimentos para 
llevar a cabo este deporte, sobre todo, cuando nos referimos al de alta competición. 

ISTAS PARA REALIZAR 

evisa los diversos motivos que llevan a 
Un total de 1.239 ciclistas hombres y mujeres 

de las Motivaciones de los Maratonianos 
(MOMS) que median los motivos psicológicos, los motivos físicos, los motivos sociales, y 
los motivos de logro. Las razones para hacer ciclismo se dividían en que para un grupo de 

Otros se identifican con la salud como la razón para realizar ciclismo. 

Ciclistas masculinos le gusta más la competición que ciclistas de sexo 

A las ciclistas mujeres le preocupa más lo que esté relacionado con el 

peso, la afiliación, y la identidad y la autoestima como razón para realizar 

Los ciclistas que participan en competiciones les atrae más, como razón 

para realizar ciclismo, el logro de objetivo, la competición y el 

Los ciclistas que no compiten les atraen más, para realizar ciclismo lo 

Los ciclistas de carrera les atraen más el logro de objetivo y la 

de mountain bike le atrae como 



 

 

3. ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN CICLISTAS PARA SOBRELL EVAR 
LAS LESIONES Y EL SUFRIMIENTO.

 

Varias investigaciones, como la de Natalie Walker, Joanne Thatcher, David 
Lavallee, han tratado de estudiar el impacto psicológico de las lesiones deportivas para 
ayudar al personal de rehabilitación durante la atención a deportistas lesionados. 
Entrenadores, terapeutas deportivos, fisioterapeutas, personal médico y psicólogos 
deportivos deberían ser conscientes 
rehabilitándose- de los factores psicológicos que operan durante la “experiencia de lesión”. 
Además el artículo escrito por Jeffrey L Kress, Traci Statler, tiene mucha relación con es
último en cuanto a la superación esta vez del sufrimiento en el esfuerzo ya sea en la 
competición, en el entrenamiento o en la recuperación de una lesión.
estudio era describir y explicar la naturaleza y 
ex-ciclistas olímpicos usaron para sobrellevar el sufrimiento del esfuerzo durante la 
competición. A nueve participantes se les preguntó que describiesen el sufrimiento del 
esfuerzo y como lo controlaron ellos. 222 comentarios formaron la
comentarios fueron asociados a 6 categorías superiores (temas generales). Se obtuvieron 
las siguientes conclusiones: 

 

 

1) El grado de sufrimiento era meramente una percepción.

 

2) El sufrimiento variaba dependiendo de la satisfacción 

deportista recibía de la experiencia cuando todas las variables 

psicológicas eran mantenidas constantes.

3) Estrategias cognitivas tales como el establecimiento de objetivos, 

visualización de imágenes, y auto

usado. 

4) La mente y el cuerpo eran vistas como un dualismo durante la 

competición. 

5) El sufrimiento era una experiencia positiva y parte del deporte y de 

la identidad del individuo.

6) Montar en una posición de control tendía a disminuir la percepción 

de sufrimiento. 
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3. ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN CICLISTAS PARA SOBRELL EVAR 
LAS LESIONES Y EL SUFRIMIENTO.  

Varias investigaciones, como la de Natalie Walker, Joanne Thatcher, David 
han tratado de estudiar el impacto psicológico de las lesiones deportivas para 

ayudar al personal de rehabilitación durante la atención a deportistas lesionados. 
Entrenadores, terapeutas deportivos, fisioterapeutas, personal médico y psicólogos 

tivos deberían ser conscientes –cuando tratan con un deportista que está 
de los factores psicológicos que operan durante la “experiencia de lesión”. 

Además el artículo escrito por Jeffrey L Kress, Traci Statler, tiene mucha relación con es
último en cuanto a la superación esta vez del sufrimiento en el esfuerzo ya sea en la 
competición, en el entrenamiento o en la recuperación de una lesión. El propósito de este 
estudio era describir y explicar la naturaleza y los efectos de las estrategias cognitivas que 

ciclistas olímpicos usaron para sobrellevar el sufrimiento del esfuerzo durante la 
competición. A nueve participantes se les preguntó que describiesen el sufrimiento del 
esfuerzo y como lo controlaron ellos. 222 comentarios formaron las bases del análisis. Los 
comentarios fueron asociados a 6 categorías superiores (temas generales). Se obtuvieron 

El grado de sufrimiento era meramente una percepción. 

El sufrimiento variaba dependiendo de la satisfacción que el 

deportista recibía de la experiencia cuando todas las variables 

psicológicas eran mantenidas constantes. 

Estrategias cognitivas tales como el establecimiento de objetivos, 

visualización de imágenes, y auto-habla positiva eran lo normalmente 

La mente y el cuerpo eran vistas como un dualismo durante la 

El sufrimiento era una experiencia positiva y parte del deporte y de 

la identidad del individuo. 

Montar en una posición de control tendía a disminuir la percepción 
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3. ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN CICLISTAS PARA SOBRELL EVAR 

Varias investigaciones, como la de Natalie Walker, Joanne Thatcher, David 
han tratado de estudiar el impacto psicológico de las lesiones deportivas para 

ayudar al personal de rehabilitación durante la atención a deportistas lesionados. 
Entrenadores, terapeutas deportivos, fisioterapeutas, personal médico y psicólogos 

cuando tratan con un deportista que está 
de los factores psicológicos que operan durante la “experiencia de lesión”. 

Además el artículo escrito por Jeffrey L Kress, Traci Statler, tiene mucha relación con este 
último en cuanto a la superación esta vez del sufrimiento en el esfuerzo ya sea en la 

El propósito de este 
as cognitivas que 

ciclistas olímpicos usaron para sobrellevar el sufrimiento del esfuerzo durante la 
competición. A nueve participantes se les preguntó que describiesen el sufrimiento del 

s bases del análisis. Los 
comentarios fueron asociados a 6 categorías superiores (temas generales). Se obtuvieron 

 

que el 

deportista recibía de la experiencia cuando todas las variables 

Estrategias cognitivas tales como el establecimiento de objetivos, 

habla positiva eran lo normalmente 

La mente y el cuerpo eran vistas como un dualismo durante la 

El sufrimiento era una experiencia positiva y parte del deporte y de 

Montar en una posición de control tendía a disminuir la percepción 



 

 

 Los resultados revelaron que ex
estrategias cognitivas para sobrellevar el sufrimiento de resistencia durante los 
entrenamientos y la competición, y que todos ellos se mostraban atentos al sufrimiento en 
lugar de tratar de ignorarlo.    

 

4. RELACIÓN ENTRE IDENTIDAD DEPORTIVA, AUTOESTIMA C OMO 
DEPORTISTA DE ÉLI TE Y PATOLOGÍAS.

 

En el estudio propuesto 
amenazas a (o pérdida de) la identidad deportiva de uno, tales como lesiones o 
discrepancia entre el rendimiento personal de uno en un momento y el rendimiento 
esperado se ha visto que afecta tanto a la autoestima del deportista como al concepto 
general que de ellos mismos poseen los deportistas. Este estudio pone a prueba si la noción 
de identidad propia propuesta por Brewer (1991) se extiende más allá de la lesión 
deportiva, hasta otras formas de 

 El presente estudio fue diseñado para 
exceso de identificación con el rol de deportista d
experimentar discrepancia entre el rendimiento real y el ideal (baja autoestima deportiva), 
los deportistas por tanto se ajustan adaptativa 
carácter), tanto en el sentido general como en el deportivo, es una de las soluciones que un 
deportista puede adoptar. Si el deportista es exitoso, la amenaza es disminuida y su 
autoestima deportiva queda re
en ajustes adaptativos están 
inadaptado (uso de drogas para mejorar el rendimiento, entrenamiento dañino, desórdenes 
alimenticios) y con una conducta depresiva. 

 Los resultados sugieren que, en contra de lo que nosotros 
hipótesis, el ajuste no condiciona completamente las relaciones entre la identidad deportiva 
y las otras variables. 

 

- Factores de riesgo para el uso de drogas
  

- Factores de riesgo para sufrir patologías alimenticias incluyeron ser mujer y 
ciclista.  

- Tener una alta identidad atlética y, a la vez, una baja autoestima en la élite añadía 
un riesgo especial a los deportistas

- Factores que prevenían contra la patología eran tener una alta estima como 
deportista de élite, ser un deportista ya curtido, estar satisfecho con el rendimiento 
deportivo presente, poseer un fuerte perfil psicológico (“
haber comenzado a entrenar a una edad más alta, tener una alta dureza cognitiva y 
tener fuertes destrezas de ajuste deportivo.

 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

564 

s resultados revelaron que ex-ciclistas olímpicos usaban una multitud de 
para sobrellevar el sufrimiento de resistencia durante los 

entrenamientos y la competición, y que todos ellos se mostraban atentos al sufrimiento en 
 

4. RELACIÓN ENTRE IDENTIDAD DEPORTIVA, AUTOESTIMA C OMO 
TE Y PATOLOGÍAS.  

En el estudio propuesto por Darnall, Beth Denise, Ph.D., nos 
menazas a (o pérdida de) la identidad deportiva de uno, tales como lesiones o 

discrepancia entre el rendimiento personal de uno en un momento y el rendimiento 
esperado se ha visto que afecta tanto a la autoestima del deportista como al concepto 

de ellos mismos poseen los deportistas. Este estudio pone a prueba si la noción 
de identidad propia propuesta por Brewer (1991) se extiende más allá de la lesión 
deportiva, hasta otras formas de pérdida. 

El presente estudio fue diseñado para evaluar el modelo hipotetizado 
exceso de identificación con el rol de deportista de élite pone a uno en riesgo de 
experimentar discrepancia entre el rendimiento real y el ideal (baja autoestima deportiva), 
los deportistas por tanto se ajustan adaptativa o inadaptativamente. La dureza cognitiva (de 
carácter), tanto en el sentido general como en el deportivo, es una de las soluciones que un 
deportista puede adoptar. Si el deportista es exitoso, la amenaza es disminuida y su 
autoestima deportiva queda restaurada. Nosotros nos plantemos la hipótesis

 directamente relacionados con comportamientos de ajuste 
inadaptado (uso de drogas para mejorar el rendimiento, entrenamiento dañino, desórdenes 

onducta depresiva.  

os resultados sugieren que, en contra de lo que nosotros considerábamos como 
, el ajuste no condiciona completamente las relaciones entre la identidad deportiva 

Factores de riesgo para el uso de drogas incluyeron ser joven, hombre y  ciclista. 

Factores de riesgo para sufrir patologías alimenticias incluyeron ser mujer y 

Tener una alta identidad atlética y, a la vez, una baja autoestima en la élite añadía 
un riesgo especial a los deportistas en todas las medidas de patología.
Factores que prevenían contra la patología eran tener una alta estima como 
deportista de élite, ser un deportista ya curtido, estar satisfecho con el rendimiento 
deportivo presente, poseer un fuerte perfil psicológico (“Iceberg” en el POMS), 
haber comenzado a entrenar a una edad más alta, tener una alta dureza cognitiva y 
tener fuertes destrezas de ajuste deportivo. 

 

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

os usaban una multitud de 
para sobrellevar el sufrimiento de resistencia durante los 

entrenamientos y la competición, y que todos ellos se mostraban atentos al sufrimiento en 

4. RELACIÓN ENTRE IDENTIDAD DEPORTIVA, AUTOESTIMA C OMO 

nos habla sobre las 
menazas a (o pérdida de) la identidad deportiva de uno, tales como lesiones o 

discrepancia entre el rendimiento personal de uno en un momento y el rendimiento 
esperado se ha visto que afecta tanto a la autoestima del deportista como al concepto 

de ellos mismos poseen los deportistas. Este estudio pone a prueba si la noción 
de identidad propia propuesta por Brewer (1991) se extiende más allá de la lesión 

odelo hipotetizado en el cual un 
lite pone a uno en riesgo de 

experimentar discrepancia entre el rendimiento real y el ideal (baja autoestima deportiva), 
o inadaptativamente. La dureza cognitiva (de 

carácter), tanto en el sentido general como en el deportivo, es una de las soluciones que un 
deportista puede adoptar. Si el deportista es exitoso, la amenaza es disminuida y su 

rada. Nosotros nos plantemos la hipótesis de que déficits 
con comportamientos de ajuste 

inadaptado (uso de drogas para mejorar el rendimiento, entrenamiento dañino, desórdenes 

considerábamos como 
, el ajuste no condiciona completamente las relaciones entre la identidad deportiva 

incluyeron ser joven, hombre y  ciclista. 

Factores de riesgo para sufrir patologías alimenticias incluyeron ser mujer y 

Tener una alta identidad atlética y, a la vez, una baja autoestima en la élite añadía 
en todas las medidas de patología. 

Factores que prevenían contra la patología eran tener una alta estima como 
deportista de élite, ser un deportista ya curtido, estar satisfecho con el rendimiento 

Iceberg” en el POMS), 
haber comenzado a entrenar a una edad más alta, tener una alta dureza cognitiva y 



 

 

5. DIFERENCIAS FISIOLÓGICAS ENTRE CICLISTAS DE ÉLIT E Y NO 
ENTRENADOS. 

 

El objetivo del artículo de Sallet, P, Mathieu, R, Febech, G y Baverel, G 
la respuesta fisiológica a tests de laboratorio en ciclistas profesionales, y relacionarlo con 
el nivel al que compiten y su especialización.

 El método utilizado: 71 ciclistas (24 e
fueron sometidos a diversas pruebas en ergómetro.  Además me parece interesante 
relacionar este estudio con el realizado por 
Wilkins MA. Khan KM cuyo objetivo fue compa
ventilatorias en diferentes posiciones sobre el cicloergómetro a intensidades de ejercicio 
máximas y submáximas en ciclistas

- Los resultaron mostraron que los escalador
eficiencia mecánica neta. Esta fue la única

- También podríamos decir que en sujetos no entrenados sometidos a  esfuerzo 
máximo, la posición erguida permite mayor VO2, ventilación, FC y  carga de 
trabajo máxima. Además, en estado constante, el ejercicio del ciclismo puede ser 
menos costoso en la posición erguida. Por esta razón, los ciclistas no entrenados no 
se benefician de la posición aerodinámica.

- Como conclusión podríamos decir que los resultados indican una
de ciclistas profesionales y se sugiere la importancia de los aspectos relacionados 
con el patrón de movimiento en la bicicleta.

 

6. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS EN CICLISTAS MUJERE S.

 

Basándonos en los limitados datos existentes aparece que la edad, altura, masa 
corporal y composición corporal de las ciclistas que han 
equipos nacionales de US y Australia desde 1980 a 2000 son muy similares. Todas están 
entre 21 y 28 años, 162 a 174 cm, 55.4 a 58.8 kg y 38 a 51 mm (suma de 7 pliegues 
cutáneos) correspondientes a 7
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5. DIFERENCIAS FISIOLÓGICAS ENTRE CICLISTAS DE ÉLIT E Y NO 

del artículo de Sallet, P, Mathieu, R, Febech, G y Baverel, G 
la respuesta fisiológica a tests de laboratorio en ciclistas profesionales, y relacionarlo con 
el nivel al que compiten y su especialización. 

El método utilizado: 71 ciclistas (24 escaladores, 32 llaneadores y 11 todo terreno) 
fueron sometidos a diversas pruebas en ergómetro.  Además me parece interesante 
relacionar este estudio con el realizado por Ashe MC. Scroop GC. Frisken PI. Amery CA. 

cuyo objetivo fue comparar las variables cardiovasculares y 
ventilatorias en diferentes posiciones sobre el cicloergómetro a intensidades de ejercicio 
máximas y submáximas en ciclistas no entrenados.  

Los resultaron mostraron que los escaladores profesionales mostraron una 
eficiencia mecánica neta. Esta fue la única diferencia fisiológica que se 

También podríamos decir que en sujetos no entrenados sometidos a  esfuerzo 
máximo, la posición erguida permite mayor VO2, ventilación, FC y  carga de 

demás, en estado constante, el ejercicio del ciclismo puede ser 
menos costoso en la posición erguida. Por esta razón, los ciclistas no entrenados no 
se benefician de la posición aerodinámica. 

Como conclusión podríamos decir que los resultados indican una 
de ciclistas profesionales y se sugiere la importancia de los aspectos relacionados 
con el patrón de movimiento en la bicicleta. 

6. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS EN CICLISTAS MUJERE S.

Basándonos en los limitados datos existentes aparece que la edad, altura, masa 
corporal y composición corporal de las ciclistas que han sido seleccionadas para los 
equipos nacionales de US y Australia desde 1980 a 2000 son muy similares. Todas están 

21 y 28 años, 162 a 174 cm, 55.4 a 58.8 kg y 38 a 51 mm (suma de 7 pliegues 
cutáneos) correspondientes a 7-12% de grasa corporal.  
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5. DIFERENCIAS FISIOLÓGICAS ENTRE CICLISTAS DE ÉLIT E Y NO 

del artículo de Sallet, P, Mathieu, R, Febech, G y Baverel, G es estudiar 
la respuesta fisiológica a tests de laboratorio en ciclistas profesionales, y relacionarlo con 

scaladores, 32 llaneadores y 11 todo terreno) 
fueron sometidos a diversas pruebas en ergómetro.  Además me parece interesante 

Ashe MC. Scroop GC. Frisken PI. Amery CA. 
variables cardiovasculares y 

ventilatorias en diferentes posiciones sobre el cicloergómetro a intensidades de ejercicio 

es profesionales mostraron una mayor 
diferencia fisiológica que se observó.  

También podríamos decir que en sujetos no entrenados sometidos a  esfuerzo 
máximo, la posición erguida permite mayor VO2, ventilación, FC y  carga de 

demás, en estado constante, el ejercicio del ciclismo puede ser 
menos costoso en la posición erguida. Por esta razón, los ciclistas no entrenados no 

 mejor eficiencia 
de ciclistas profesionales y se sugiere la importancia de los aspectos relacionados 

6. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS EN CICLISTAS MUJERE S. 

Basándonos en los limitados datos existentes aparece que la edad, altura, masa 
sido seleccionadas para los 

equipos nacionales de US y Australia desde 1980 a 2000 son muy similares. Todas están 
21 y 28 años, 162 a 174 cm, 55.4 a 58.8 kg y 38 a 51 mm (suma de 7 pliegues 



 

 

7. CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DE CICLISTAS DE R UTA 
PROFESIONAL Y EFECTO DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR 
INSPIRATORIO. 

 

En el estudio de Mujika I. Padilla S., estos autores 
aumentar el rendimiento existentes entre l
carretera masculinas que duran entre 1 hora (ej; la contrarreloj del Campeonato del 
Mundo) y las 100 horas (ej: el T
individuales, no cabe duda de que se trata de un deporte de equipo. Debido a las 
diferencias antropométricas de los diferentes miembros de un equipo, estos se especializan 
en condiciones determinadas. 

 

 

- Valores de masa corporal entre 0.32 y 1 predicen facilidad para ir en 

llano o escalar, respectivamente. Sin embargo, los especialistas en 

contrarreloj deben reunir requisitos aptos para todos los terrenos (llano y 

cuesta) y todas las condiciones de carrera (individualmente o en equipo). 

 

 

- Basándose en medidas del pulso cardiaco en competición, las 

contrarrelojes se disputan en condiciones estables, las más cortas a 

intensidades medias próximas a 400

 

 

- Con las más largas próximas al umbral de lactato individual entre 370

390 W).  

 

 

- Etapas normales, por el contrario, se disputan a intensidades medias 

bajas (entre 210W las llanas, 270 las de alta montaña), pero se 

caracterizan por ser intermitentes, 

30-100 minutos sobre el límite de lactato y 5
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7. CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DE CICLISTAS DE R UTA 
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Mujika I. Padilla S., estos autores tratan de ver las diferencias para 
aumentar el rendimiento existentes entre las competiciones profesionales de ciclismo en 

duran entre 1 hora (ej; la contrarreloj del Campeonato del 
Mundo) y las 100 horas (ej: el Tour de Francia). Aunque los resultados finales son 
individuales, no cabe duda de que se trata de un deporte de equipo. Debido a las 
diferencias antropométricas de los diferentes miembros de un equipo, estos se especializan 
n condiciones determinadas.  

Valores de masa corporal entre 0.32 y 1 predicen facilidad para ir en 

llano o escalar, respectivamente. Sin embargo, los especialistas en 

contrarreloj deben reunir requisitos aptos para todos los terrenos (llano y 

todas las condiciones de carrera (individualmente o en equipo). 

Basándose en medidas del pulso cardiaco en competición, las 

contrarrelojes se disputan en condiciones estables, las más cortas a 

intensidades medias próximas a 400-420 W 

Con las más largas próximas al umbral de lactato individual entre 370

Etapas normales, por el contrario, se disputan a intensidades medias 

bajas (entre 210W las llanas, 270 las de alta montaña), pero se 

caracterizan por ser intermitentes, con os ciclistas pasando una media de 

100 minutos sobre el límite de lactato y 5-20 minutos sobre el 400W.
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n de ver las diferencias para 
as competiciones profesionales de ciclismo en 

duran entre 1 hora (ej; la contrarreloj del Campeonato del 
our de Francia). Aunque los resultados finales son 

individuales, no cabe duda de que se trata de un deporte de equipo. Debido a las 
diferencias antropométricas de los diferentes miembros de un equipo, estos se especializan 

Valores de masa corporal entre 0.32 y 1 predicen facilidad para ir en 

llano o escalar, respectivamente. Sin embargo, los especialistas en 

contrarreloj deben reunir requisitos aptos para todos los terrenos (llano y 

todas las condiciones de carrera (individualmente o en equipo).  

Basándose en medidas del pulso cardiaco en competición, las 

contrarrelojes se disputan en condiciones estables, las más cortas a 

Con las más largas próximas al umbral de lactato individual entre 370-

Etapas normales, por el contrario, se disputan a intensidades medias 

bajas (entre 210W las llanas, 270 las de alta montaña), pero se 

con os ciclistas pasando una media de 

20 minutos sobre el 400W. 



 

 

 El objetivo del estudio de 
influencia de pruebas simuladas de 20 y 40 km
músculos inspiradores de ciclistas de competición. Estudiamos además la influencia de 
entrenamiento específico de los músculos inspiratorios sobre las respuestas observadas.

 

 EL método fue usando un diseño doble
hombres que fueron asignados aleatoriamente bien a un grupo experimental o bien a un 
grupo placebo. Se valoró la función inspiratoria tras el ejercicio. 

 

 Los resultados: La presión máxima inspiratoria en la boca me
siguientes a la finalización del ejercicio se redujo en un 18% tras la prueba de 20 km y un 
13% tras la de 40km, y permaneció bajo los valores anteriores al inicio del test durante 30 
minutos. Tras 30 minutos todo estaba normal de nue

 

 Como conclusión podríamos decir que estos
inspiratoria sufre fatiga tras ejercicio de gran 
inspiratorios se observa que disminuye el nivel de esta fatiga.

 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

567 

estudio de Romer LM. McConnell AK. Jones DA
influencia de pruebas simuladas de 20 y 40 km en la función –tras el ejercicio
músculos inspiradores de ciclistas de competición. Estudiamos además la influencia de 
entrenamiento específico de los músculos inspiratorios sobre las respuestas observadas.

sando un diseño doble-ciego placebo-controlado 
fueron asignados aleatoriamente bien a un grupo experimental o bien a un 

grupo placebo. Se valoró la función inspiratoria tras el ejercicio.  

La presión máxima inspiratoria en la boca medida en los 2 minutos 
siguientes a la finalización del ejercicio se redujo en un 18% tras la prueba de 20 km y un 
13% tras la de 40km, y permaneció bajo los valores anteriores al inicio del test durante 30 
minutos. Tras 30 minutos todo estaba normal de nuevo.  

Como conclusión podríamos decir que estos datos avalan que la función 
inspiratoria sufre fatiga tras ejercicio de gran resistencia. El entrenamiento de los músculos 
inspiratorios se observa que disminuye el nivel de esta fatiga.  
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Romer LM. McConnell AK. Jones DA. fue evaluar la 
tras el ejercicio- de los 

músculos inspiradores de ciclistas de competición. Estudiamos además la influencia de 
entrenamiento específico de los músculos inspiratorios sobre las respuestas observadas. 

controlado en 16 ciclistas 
fueron asignados aleatoriamente bien a un grupo experimental o bien a un 

dida en los 2 minutos 
siguientes a la finalización del ejercicio se redujo en un 18% tras la prueba de 20 km y un 
13% tras la de 40km, y permaneció bajo los valores anteriores al inicio del test durante 30 

datos avalan que la función 
resistencia. El entrenamiento de los músculos 



 

 

8. COMPORTAMIENTOS ALIMENTICIOS EN CICLISTAS.

 

La relación entre los artículos de Garcia
Patterson AM.;  Arnall DA. Nelson AG. Quigley J. Lex S. Dehart T. Fortune P.y  Burke 
LM. Sobre el comportamiento alimenticio en ciclist
informa sobre las siguientes conclusiones: 

 

 

1.- Se comparó la ingesta de un grup

entrenamiento de alta intensidad y competición. Su esquema alimenticio consistía en 

varios snacks durante la carrera, una comida ingerida no más tarde de una hora tras la 

finalización del ejercicio, cena y desayuno. La ingesta de proteínas mostró una 

significativa diferencia de unos individuos a otros en función del peso corporal. El 

comportamiento alimenticio de estos ciclistas era similar durante el desayuno (podían 

elegir entre 25 comidas) y la cena. Puede considerarse a los ciclistas profesionales de 

carretera como un grupo muy homogéneo en cuanto a hábitos alimenticios

 

2.-  Ciclistas hombres en periodos de gran gasto energético manifiestan tomar grandes 

ingestas energéticas (> or = 250 kJ/kg/día

toma de proteínas y macronutrientes son similares a las cantidades medias 

recomendadas. 

 

3.- Los niveles de glucógeno supercompensados de deportistas entrenados pueden 

permanecer más altos de lo normal hasta 5 días después de la carga. La cantidad de 

carbohidratos consumidos, el nivel de actividad física, y la magnitud de la 

supercompensación de glucógeno determinan el intervalo por el cual los niveles de 

glucógeno permanecen elevados.
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COMPORTAMIENTOS ALIMENTICIOS EN CICLISTAS.

La relación entre los artículos de Garcia-Roves PM. Terrados N. Fernandez S. 
;  Arnall DA. Nelson AG. Quigley J. Lex S. Dehart T. Fortune P.y  Burke 

LM. Sobre el comportamiento alimenticio en ciclistas y la repercusión de estos nos 
informa sobre las siguientes conclusiones:  

Se comparó la ingesta de un grupo de ciclistas de carretera de é

entrenamiento de alta intensidad y competición. Su esquema alimenticio consistía en 

snacks durante la carrera, una comida ingerida no más tarde de una hora tras la 

finalización del ejercicio, cena y desayuno. La ingesta de proteínas mostró una 

significativa diferencia de unos individuos a otros en función del peso corporal. El 

nto alimenticio de estos ciclistas era similar durante el desayuno (podían 

elegir entre 25 comidas) y la cena. Puede considerarse a los ciclistas profesionales de 

carretera como un grupo muy homogéneo en cuanto a hábitos alimenticios.

res en periodos de gran gasto energético manifiestan tomar grandes 

> or = 250 kJ/kg/día) y de carbohidratos (de 8 a 11g/kg/día). La 

toma de proteínas y macronutrientes son similares a las cantidades medias 

os niveles de glucógeno supercompensados de deportistas entrenados pueden 

o normal hasta 5 días después de la carga. La cantidad de 

carbohidratos consumidos, el nivel de actividad física, y la magnitud de la 

ucógeno determinan el intervalo por el cual los niveles de 

glucógeno permanecen elevados. 
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Roves PM. Terrados N. Fernandez S. 
;  Arnall DA. Nelson AG. Quigley J. Lex S. Dehart T. Fortune P.y  Burke 

as y la repercusión de estos nos 

o de ciclistas de carretera de élite durante 

entrenamiento de alta intensidad y competición. Su esquema alimenticio consistía en 

snacks durante la carrera, una comida ingerida no más tarde de una hora tras la 

finalización del ejercicio, cena y desayuno. La ingesta de proteínas mostró una 

significativa diferencia de unos individuos a otros en función del peso corporal. El 

nto alimenticio de estos ciclistas era similar durante el desayuno (podían 

elegir entre 25 comidas) y la cena. Puede considerarse a los ciclistas profesionales de 

. 

res en periodos de gran gasto energético manifiestan tomar grandes 

) y de carbohidratos (de 8 a 11g/kg/día). La 

toma de proteínas y macronutrientes son similares a las cantidades medias 

os niveles de glucógeno supercompensados de deportistas entrenados pueden 

o normal hasta 5 días después de la carga. La cantidad de 

carbohidratos consumidos, el nivel de actividad física, y la magnitud de la 

ucógeno determinan el intervalo por el cual los niveles de 
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NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA EVALUACIÓN Y DIDÁCTICA DE LAS 
CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN LA 

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

Resumen 

Didáctica de una evaluación para alumnos y alumnas de Educación Física en relación al 
bloque contenidos de condición física y salud dentro de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 

Palabras clave 

Condición física, actividad física, evaluación, salud, enseñanza, Educación Física, 
didáctica, aprendizaje. 

 

1.  Introducción 
 

a) Razones para evaluar.
 

Evaluamos porque necesitamos obtener información, la cual nos permitirá formular 
juicios, y éstos a su vez nos servirán para tomar las decisiones más adecuadas para la 
positiva consecución de los objetivos perseguidos inicialmente.

El motivo de evaluar es para llegar a un juicio de valor sobre el alumno/a o sistema 
de enseñanza en general o sobre alguna faceta en particular del mismo, a partir del análisis 
de los datos recogidos. 

b) Contexto de la evaluación.
 

Para evaluar nuestro criterio, tendremos en cuenta la edad y el número de alumnos 
que disponemos, las características de los mismo 

Los alumnos tienen edades comprendidas entre 14 y 15 años que imparten el tercer 
curso de E.S.O., el cual corresponde al 2º ciclo. La clase consta de 20 alumnos, 12 son 
niños y 8 son niñas y entre los cuales ninguno presenta ning
Las características de los alumnos son similares en cuanto a edad, peso y talla.

El lugar de realización será un determinado centro educativo que consta de un 
pabellón, equipado con canastas, y una pista exterior en la que se 
como fútbol sala, baloncesto, tenis, voleibol, etc.
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bloque contenidos de condición física y salud dentro de la Educación Secundaria 

Condición física, actividad física, evaluación, salud, enseñanza, Educación Física, 

Razones para evaluar. 

Evaluamos porque necesitamos obtener información, la cual nos permitirá formular 
juicios, y éstos a su vez nos servirán para tomar las decisiones más adecuadas para la 
positiva consecución de los objetivos perseguidos inicialmente. 

El motivo de evaluar es para llegar a un juicio de valor sobre el alumno/a o sistema 
ral o sobre alguna faceta en particular del mismo, a partir del análisis 

Contexto de la evaluación. 

Para evaluar nuestro criterio, tendremos en cuenta la edad y el número de alumnos 
que disponemos, las características de los mismo y el lugar de realización. 

Los alumnos tienen edades comprendidas entre 14 y 15 años que imparten el tercer 
curso de E.S.O., el cual corresponde al 2º ciclo. La clase consta de 20 alumnos, 12 son 
niños y 8 son niñas y entre los cuales ninguno presenta ninguna anomalía física o mental. 
Las características de los alumnos son similares en cuanto a edad, peso y talla.

El lugar de realización será un determinado centro educativo que consta de un 
pabellón, equipado con canastas, y una pista exterior en la que se pueden practicar deportes 
como fútbol sala, baloncesto, tenis, voleibol, etc. 
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Didáctica de una evaluación para alumnos y alumnas de Educación Física en relación al 
bloque contenidos de condición física y salud dentro de la Educación Secundaria 

Condición física, actividad física, evaluación, salud, enseñanza, Educación Física, 

Evaluamos porque necesitamos obtener información, la cual nos permitirá formular 
juicios, y éstos a su vez nos servirán para tomar las decisiones más adecuadas para la 

El motivo de evaluar es para llegar a un juicio de valor sobre el alumno/a o sistema 
ral o sobre alguna faceta en particular del mismo, a partir del análisis 

Para evaluar nuestro criterio, tendremos en cuenta la edad y el número de alumnos 
 

Los alumnos tienen edades comprendidas entre 14 y 15 años que imparten el tercer 
curso de E.S.O., el cual corresponde al 2º ciclo. La clase consta de 20 alumnos, 12 son 

una anomalía física o mental. 
Las características de los alumnos son similares en cuanto a edad, peso y talla. 

El lugar de realización será un determinado centro educativo que consta de un 
pueden practicar deportes 



 

 

Las clases de resistencia aeróbica se impartirán en la pista exterior, mientras que las 
de flexibilidad y fuerza las llevaremos a cabo en el pabellón. En caso de que las 
condiciones climatológicas sean adversas las clases de resistencia aeróbica también se 
realizarán en el pabellón. 

c) Análisis previo de objetivos y criterios de evaluación de la Unidad Didáctica 
(del mesociclo o período de la temporada a evaluar).

 
Nuestro criterio de evaluación es el siguiente: “Incrementar las capacidades físicas 

de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza de resistencia a partir del nivel inicial, 
contribuyendo de esta forma a conocer los diferentes conceptos de las capacidades físicas, 
así como los sistemas a través de los cuales se desarrollan.”

Este criterio podríamos situarlo dentro de la Unidad Didáctica “Mejoro mi forma 
física”, la cual se imparte en el segundo ciclo de E.S.O. dentro del apartado de condición 
física y salud. 

El objetivo principal de este criterio es que el alumno conozca una serie de 
ejercicios o actividades, a partir de las cuales poder mejorar y aumentar sus capacidades 
físicas. Para ello el alumno deberá llevar a cabo una forma de trabajo regular y autónoma 
en consonancia a sus posibilidades.

d) Análisis de las premisas y principios de la evaluación.
 

Las premisas básicas de la evaluación son las siguientes:

• Premisa 1: Los individuos tienen capacidades que se pueden medir.
caso las capacidades físicas que pretendemos medir a los alumnos son: 
Resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza de resistencia.

• Premisa2: La observación tiene errores.
cuanto mayor sea el grado de independenc
puedan intervenir. Por otra parte, la objetividad debe analizarse de forma 
aislada, ya que puede afectar de forma diferente a cada fase de una prueba; ya 
sea en la ejecución de la misma, en su evaluación o en su interpretaci

Podemos hablar de una prueba mayormente objetiva, cuanto más 
medible, en términos numéricos y de acuerdo a escalas estandarizadas, sea su 
resultado.  

Debemos evitar que la valoración final de la prueba está sujeta a 
interpretaciones con arreglo en los 
observador, así como que el alumno en el momento de la ejecución puede estar 
condicionado por diferentes factores como problemas personales o físicos que 
perjudiquen el estado anímico del individuo, factores qu
el observador. 

Por tanto trataré de evaluar el esfuerzo diario al igual que el progreso en 
cada una de las capacidades desde su evaluación inicial a su evaluación final, 
par que la evaluación sea lo más objetiva posible.
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Las clases de resistencia aeróbica se impartirán en la pista exterior, mientras que las 
flexibilidad y fuerza las llevaremos a cabo en el pabellón. En caso de que las 

nes climatológicas sean adversas las clases de resistencia aeróbica también se 

Análisis previo de objetivos y criterios de evaluación de la Unidad Didáctica 
(del mesociclo o período de la temporada a evaluar). 

e evaluación es el siguiente: “Incrementar las capacidades físicas 
de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza de resistencia a partir del nivel inicial, 
contribuyendo de esta forma a conocer los diferentes conceptos de las capacidades físicas, 

los sistemas a través de los cuales se desarrollan.”  

Este criterio podríamos situarlo dentro de la Unidad Didáctica “Mejoro mi forma 
física”, la cual se imparte en el segundo ciclo de E.S.O. dentro del apartado de condición 

ncipal de este criterio es que el alumno conozca una serie de 
ejercicios o actividades, a partir de las cuales poder mejorar y aumentar sus capacidades 
físicas. Para ello el alumno deberá llevar a cabo una forma de trabajo regular y autónoma 

a sus posibilidades. 

Análisis de las premisas y principios de la evaluación. 

Las premisas básicas de la evaluación son las siguientes: 

Los individuos tienen capacidades que se pueden medir.
caso las capacidades físicas que pretendemos medir a los alumnos son: 
Resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza de resistencia. 

La observación tiene errores. Un test o prueba tiene menos errores 
cuanto mayor sea el grado de independencia sobre elementos externos que 
puedan intervenir. Por otra parte, la objetividad debe analizarse de forma 
aislada, ya que puede afectar de forma diferente a cada fase de una prueba; ya 
sea en la ejecución de la misma, en su evaluación o en su interpretaci

Podemos hablar de una prueba mayormente objetiva, cuanto más 
medible, en términos numéricos y de acuerdo a escalas estandarizadas, sea su 

Debemos evitar que la valoración final de la prueba está sujeta a 
interpretaciones con arreglo en los baremos o decisiones arbitrales por parte del 
observador, así como que el alumno en el momento de la ejecución puede estar 
condicionado por diferentes factores como problemas personales o físicos que 
perjudiquen el estado anímico del individuo, factores que también puede sufrir 

Por tanto trataré de evaluar el esfuerzo diario al igual que el progreso en 
cada una de las capacidades desde su evaluación inicial a su evaluación final, 
par que la evaluación sea lo más objetiva posible. 
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Las clases de resistencia aeróbica se impartirán en la pista exterior, mientras que las 
flexibilidad y fuerza las llevaremos a cabo en el pabellón. En caso de que las 

nes climatológicas sean adversas las clases de resistencia aeróbica también se 

Análisis previo de objetivos y criterios de evaluación de la Unidad Didáctica 

e evaluación es el siguiente: “Incrementar las capacidades físicas 
de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza de resistencia a partir del nivel inicial, 
contribuyendo de esta forma a conocer los diferentes conceptos de las capacidades físicas, 

Este criterio podríamos situarlo dentro de la Unidad Didáctica “Mejoro mi forma 
física”, la cual se imparte en el segundo ciclo de E.S.O. dentro del apartado de condición 

ncipal de este criterio es que el alumno conozca una serie de 
ejercicios o actividades, a partir de las cuales poder mejorar y aumentar sus capacidades 
físicas. Para ello el alumno deberá llevar a cabo una forma de trabajo regular y autónoma 

Los individuos tienen capacidades que se pueden medir. En este 
caso las capacidades físicas que pretendemos medir a los alumnos son: 

Un test o prueba tiene menos errores 
ia sobre elementos externos que 

puedan intervenir. Por otra parte, la objetividad debe analizarse de forma 
aislada, ya que puede afectar de forma diferente a cada fase de una prueba; ya 
sea en la ejecución de la misma, en su evaluación o en su interpretación. 

Podemos hablar de una prueba mayormente objetiva, cuanto más 
medible, en términos numéricos y de acuerdo a escalas estandarizadas, sea su 

Debemos evitar que la valoración final de la prueba está sujeta a 
baremos o decisiones arbitrales por parte del 

observador, así como que el alumno en el momento de la ejecución puede estar 
condicionado por diferentes factores como problemas personales o físicos que 

e también puede sufrir 

Por tanto trataré de evaluar el esfuerzo diario al igual que el progreso en 
cada una de las capacidades desde su evaluación inicial a su evaluación final, 



 

 

• Premisa 3: Una puntuación observada se compone de una puntuación real más 
el error. Cuando estemos evaluando tendremos en cuenta las posibles 
influencias negativas comentadas en la premisa 2, como por ejemplo el estado 
de ánimo del observador.

 
En cuanto a los principios básicos de la evaluación, cabe destacar los siguientes:

� Principio 1: Las fuentes de error se pueden identificar.
Encontramos fuentes de error en:

o Instrumento de recogida de datos:
- Contenido inapropiado: Tendremos que enseñar o trasmitir a los 

alumnos
- Dificultad de los ítems: Deberé enseñar los diferentes contenidos en 

función del nivel de los alumnos, así como ajustar mis objetivos 
pretendidos.

- Ambigüedad: En cuanto al sistema de evaluación que vamos a llevar 
a cabo, y
haber ningún tipo de confusión.

- Cantidad de información: Debe ser precisa y clara, es decir, dar la 
información necesaria en el momento adecuado y en el menor 
tiempo posible.

 

o Proceso de recogida de 
- Puede haber errores en la aplicación del test, por ejemplo en el 

Course Navette, ya que se pueden molestar los alumnos entre ellos.
- También a la hora de puntuar y registrar los datos puede haber 

errores, como en la prueba de flexibilidad que no 
las medidas en centímetros y se tomen resultados incorrectos.

 

o Individuo que se evalúa:
- Inestabilidad de los rasgos: Hay que tener en cuenta que cada 

alumno es diferente a otro en cuanto a condiciones anímicas y 
fisiológicas.

- Respuesta a
“examen” es algo cotidiano y normal, ya sea tipo test, desarrollo, 
etc., para no crear en éste ningún tipo de estrés.

- Capacidad de realizar tests: Si el alumno tiene una mayor capacidad 
para realizar la prue
resultados que uno que no la domine tanto y esta situación cree más 
estrés en él.

- Salud: Si el alumno se encuentra enfermo no podrá desarrollar sus 
capacidades al máximo, para obtener la mayor nota o resultados 
posibles.

 

o El evaluador: 
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Una puntuación observada se compone de una puntuación real más 
Cuando estemos evaluando tendremos en cuenta las posibles 

influencias negativas comentadas en la premisa 2, como por ejemplo el estado 
de ánimo del observador. 

pios básicos de la evaluación, cabe destacar los siguientes:

Las fuentes de error se pueden identificar.  
Encontramos fuentes de error en: 

Instrumento de recogida de datos: 
Contenido inapropiado: Tendremos que enseñar o trasmitir a los 
alumnos aquello que pretendemos evaluar. 
Dificultad de los ítems: Deberé enseñar los diferentes contenidos en 
función del nivel de los alumnos, así como ajustar mis objetivos 
pretendidos. 
Ambigüedad: En cuanto al sistema de evaluación que vamos a llevar 
a cabo, y los términos que vamos a utilizar para evaluar no puede 
haber ningún tipo de confusión. 
Cantidad de información: Debe ser precisa y clara, es decir, dar la 
información necesaria en el momento adecuado y en el menor 
tiempo posible. 

Proceso de recogida de los datos: 
Puede haber errores en la aplicación del test, por ejemplo en el 
Course Navette, ya que se pueden molestar los alumnos entre ellos.
También a la hora de puntuar y registrar los datos puede haber 
errores, como en la prueba de flexibilidad que no estén bien puestas 
las medidas en centímetros y se tomen resultados incorrectos.

Individuo que se evalúa: 
Inestabilidad de los rasgos: Hay que tener en cuenta que cada 
alumno es diferente a otro en cuanto a condiciones anímicas y 
fisiológicas. 
Respuesta a la tarea evaluativa: Hacer ver al alumno que el 
“examen” es algo cotidiano y normal, ya sea tipo test, desarrollo, 
etc., para no crear en éste ningún tipo de estrés. 
Capacidad de realizar tests: Si el alumno tiene una mayor capacidad 
para realizar la prueba la hará más relajado y obtendrá mejores 
resultados que uno que no la domine tanto y esta situación cree más 
estrés en él. 
Salud: Si el alumno se encuentra enfermo no podrá desarrollar sus 
capacidades al máximo, para obtener la mayor nota o resultados 

sibles. 
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Una puntuación observada se compone de una puntuación real más 
Cuando estemos evaluando tendremos en cuenta las posibles 

influencias negativas comentadas en la premisa 2, como por ejemplo el estado 

pios básicos de la evaluación, cabe destacar los siguientes: 

Contenido inapropiado: Tendremos que enseñar o trasmitir a los 

Dificultad de los ítems: Deberé enseñar los diferentes contenidos en 
función del nivel de los alumnos, así como ajustar mis objetivos 

Ambigüedad: En cuanto al sistema de evaluación que vamos a llevar 
los términos que vamos a utilizar para evaluar no puede 

Cantidad de información: Debe ser precisa y clara, es decir, dar la 
información necesaria en el momento adecuado y en el menor 

Puede haber errores en la aplicación del test, por ejemplo en el 
Course Navette, ya que se pueden molestar los alumnos entre ellos. 
También a la hora de puntuar y registrar los datos puede haber 

estén bien puestas 
las medidas en centímetros y se tomen resultados incorrectos. 

Inestabilidad de los rasgos: Hay que tener en cuenta que cada 
alumno es diferente a otro en cuanto a condiciones anímicas y 

la tarea evaluativa: Hacer ver al alumno que el 
“examen” es algo cotidiano y normal, ya sea tipo test, desarrollo, 

Capacidad de realizar tests: Si el alumno tiene una mayor capacidad 
ba la hará más relajado y obtendrá mejores 

resultados que uno que no la domine tanto y esta situación cree más 

Salud: Si el alumno se encuentra enfermo no podrá desarrollar sus 
capacidades al máximo, para obtener la mayor nota o resultados 



 

 

- Personalidad: El evaluador no debe mostrarse permisivo ni severo, 
debe estar en un término medio, así como tampoco debe estar 
comprometido con ningún alumno.

- Preparación: Para estar seguro de los aspectos que está evaluando y 
de cómo
Esta preparación conlleva la forma en la que proporcionar la 
información al alumno y saber motivarlo, entre otros aspectos.

- Sesgo de expectancia: No crearse falsas expectativas con los 
alumnos ni tam
cuenta tanto sus posibilidades como sus limitaciones.

� Principio 2: El error se puede minimizar.
- Debemos referir todo lo que se haga para evaluar, ser claro, conciso 

y consistente en cada paso de la evalua
ejemplo representativo de la información que se necesite.

� Principio 3: El error se puede estimar.
Existen dos estrategias básicas para estimar la magnitud del error de medición:

- Obtener evidencia empírica de la fiabilidad y la 
fiabilidad para calcular el error que pueda cometer al obtener una 
puntuación, es decir, que sea consistente, y la validez indica que la 
información es apropiada para hacer juicios particulares y tomar 
decisiones que se han anticipado.
La estim
un test-prueba y para calcular el error típico de medición (fiabilidad) 
y el error típico de estimación (validez).

- Buscar indicadores de que haya podido producirse error tanto antes 
(ambigüedad, 
distractores que bajan el rendimiento) como después (comentarios y 
resultados) de la evaluación.

� Principio 4: Se puede vivir con el error.
Es muy difícil estar ausentes del error por lo que debemos saber interp

correctamente y actuar en consecuencia a ello.

- Separación: Será conveniente que se tenga la máxima información 
posible del alumno para poder establecer un juicio.

- Planteamiento de hipótesis: Debemos verificar la hipótesis 
formulada y comprobar si c
emitidos.

- Confirmación o rechazo de la hipótesis: A través de la réplica 
(obtener información en circunstancias similares) o del 
complemento (completar la información con otra obtenida en 
circunstancias distintas).
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Personalidad: El evaluador no debe mostrarse permisivo ni severo, 
debe estar en un término medio, así como tampoco debe estar 
comprometido con ningún alumno. 
Preparación: Para estar seguro de los aspectos que está evaluando y 
de cómo debe hacerlo, éste debe tener una preparación adecuada. 
Esta preparación conlleva la forma en la que proporcionar la 
información al alumno y saber motivarlo, entre otros aspectos.
Sesgo de expectancia: No crearse falsas expectativas con los 
alumnos ni tampoco creárselas a ellos, para ello hay que tener en 
cuenta tanto sus posibilidades como sus limitaciones.

El error se puede minimizar. 
Debemos referir todo lo que se haga para evaluar, ser claro, conciso 
y consistente en cada paso de la evaluación y conseguir siempre un 
ejemplo representativo de la información que se necesite.

El error se puede estimar. 
Existen dos estrategias básicas para estimar la magnitud del error de medición:

Obtener evidencia empírica de la fiabilidad y la 
fiabilidad para calcular el error que pueda cometer al obtener una 
puntuación, es decir, que sea consistente, y la validez indica que la 
información es apropiada para hacer juicios particulares y tomar 
decisiones que se han anticipado. 
La estimación de estos dos conceptos es útil para juzgar el valor de 

prueba y para calcular el error típico de medición (fiabilidad) 
y el error típico de estimación (validez). 

Buscar indicadores de que haya podido producirse error tanto antes 
(ambigüedad, longitud, extensión, etc.), durante (factores 
distractores que bajan el rendimiento) como después (comentarios y 
resultados) de la evaluación. 

Se puede vivir con el error. 
Es muy difícil estar ausentes del error por lo que debemos saber interp

correctamente y actuar en consecuencia a ello. 

Separación: Será conveniente que se tenga la máxima información 
posible del alumno para poder establecer un juicio. 
Planteamiento de hipótesis: Debemos verificar la hipótesis 
formulada y comprobar si coincide realmente con los juicios 
emitidos. 
Confirmación o rechazo de la hipótesis: A través de la réplica 
(obtener información en circunstancias similares) o del 
complemento (completar la información con otra obtenida en 
circunstancias distintas). 
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Personalidad: El evaluador no debe mostrarse permisivo ni severo, 
debe estar en un término medio, así como tampoco debe estar 

Preparación: Para estar seguro de los aspectos que está evaluando y 
debe hacerlo, éste debe tener una preparación adecuada. 

Esta preparación conlleva la forma en la que proporcionar la 
información al alumno y saber motivarlo, entre otros aspectos. 
Sesgo de expectancia: No crearse falsas expectativas con los 

poco creárselas a ellos, para ello hay que tener en 
cuenta tanto sus posibilidades como sus limitaciones. 

Debemos referir todo lo que se haga para evaluar, ser claro, conciso 
ción y conseguir siempre un 

ejemplo representativo de la información que se necesite. 

Existen dos estrategias básicas para estimar la magnitud del error de medición: 

Obtener evidencia empírica de la fiabilidad y la validez: La 
fiabilidad para calcular el error que pueda cometer al obtener una 
puntuación, es decir, que sea consistente, y la validez indica que la 
información es apropiada para hacer juicios particulares y tomar 

ación de estos dos conceptos es útil para juzgar el valor de 
prueba y para calcular el error típico de medición (fiabilidad) 

Buscar indicadores de que haya podido producirse error tanto antes 
longitud, extensión, etc.), durante (factores 

distractores que bajan el rendimiento) como después (comentarios y 

Es muy difícil estar ausentes del error por lo que debemos saber interpretarlo 

Separación: Será conveniente que se tenga la máxima información 

Planteamiento de hipótesis: Debemos verificar la hipótesis 
oincide realmente con los juicios 

Confirmación o rechazo de la hipótesis: A través de la réplica 
(obtener información en circunstancias similares) o del 
complemento (completar la información con otra obtenida en 



 

 

2. Decisiones previas o preparación de la evaluación
 
2.1. INFORMACIÓN NECESARIA PARA EVALUAR. Define lo que q uieres 

evaluar (Aspectos a evaluar)
 

a) Explicitar el objeto de la evaluación del test. ¿Qué evaluar?
 

Con nuestra evaluación perseguimos que el alumno considere
tener una condición física saludable, que conozca su cuerpo y sus capacidades físicas, 
diferentes ejercicios o actividades para desarrollarlas, y que domine los conceptos 
trabajados. 

Para evaluar no nos centraremos únicamente en si ha
sus capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza de resistencia, sino que 
también valoraremos el trabajo regular del alumno, tomándose como referente a si mismo.

b) Determinar la información necesaria para ev
 

La información que necesitamos para evaluar la obtendremos a lo largo del curso, 
pero para diagnosticar el punto de partida de los alumnos/as realizaremos unos test 
iniciales (pretest) y a partir de ellos estableceremos los o
datos obtenidos. 

En base a lo explicado en el párrafo anterior, el procedimiento elegido es la 
construcción de un continuum de realización.

Las tablas de los baremos para establecer las puntuaciones de las diferentes pru
son las siguientes: 

 

RESISTENCIA AERÓBICA (Course Navette)

       BAREMO MASCULINO                                   BAREMO FEMENINO

Puntos Periodos

10 12.0

9,5 11.5

9 11,0

8,5 11.0

8 10.5

7,5 10.0

7 9.5

6,5 9.5

6 9.5
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siones previas o preparación de la evaluación 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA EVALUAR. Define lo que q uieres 
evaluar (Aspectos a evaluar) 

Explicitar el objeto de la evaluación del test. ¿Qué evaluar? 

Con nuestra evaluación perseguimos que el alumno considere lo importante que es 
tener una condición física saludable, que conozca su cuerpo y sus capacidades físicas, 
diferentes ejercicios o actividades para desarrollarlas, y que domine los conceptos 

Para evaluar no nos centraremos únicamente en si han aumentado o han disminuido 
sus capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza de resistencia, sino que 
también valoraremos el trabajo regular del alumno, tomándose como referente a si mismo.

Determinar la información necesaria para evaluar. Procedimiento elegido.

La información que necesitamos para evaluar la obtendremos a lo largo del curso, 
pero para diagnosticar el punto de partida de los alumnos/as realizaremos unos test 
iniciales (pretest) y a partir de ellos estableceremos los objetivos a alcanzar, conforme a los 

En base a lo explicado en el párrafo anterior, el procedimiento elegido es la 
construcción de un continuum de realización. 

Las tablas de los baremos para establecer las puntuaciones de las diferentes pru

RESISTENCIA AERÓBICA (Course Navette) 

 

BAREMO MASCULINO                                   BAREMO FEMENINO 

 

Periodos Nota Puntos Periodos

12.0  10 10.0

11.5 Excelente 9,5 8.5

11,0  9 8.0

11.0  8,5 7.5

10.5  8 7.0

10.0  7,5 6.5

9.5 Muy bien 7 6.5

9.5  6,5 6.0

9.5  6 6.0
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INFORMACIÓN NECESARIA PARA EVALUAR. Define lo que q uieres 

lo importante que es 
tener una condición física saludable, que conozca su cuerpo y sus capacidades físicas, 
diferentes ejercicios o actividades para desarrollarlas, y que domine los conceptos 

n aumentado o han disminuido 
sus capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza de resistencia, sino que 
también valoraremos el trabajo regular del alumno, tomándose como referente a si mismo. 

aluar. Procedimiento elegido. 

La información que necesitamos para evaluar la obtendremos a lo largo del curso, 
pero para diagnosticar el punto de partida de los alumnos/as realizaremos unos test 

bjetivos a alcanzar, conforme a los 

En base a lo explicado en el párrafo anterior, el procedimiento elegido es la 

Las tablas de los baremos para establecer las puntuaciones de las diferentes pruebas 

Periodos 

10.0 

8.5 

8.0 

7.5 

7.0 

6.5 

6.5 

6.0 

6.0 



 

 

5,5 9.0

5 8.5

4,5 8.5

4 8.0

3,5 8.0

3 7.5

2,5 7.5

2 7.0

1,5 6.5

1 6.0

0,5 5.0

 

       BAREMO MASCULINO                                   BAREMO FEMENINO

Puntos Cm

10 20 

9,5 19 

9 17 

8,5 16 

8 14 

7,5 13 

7 11 

6,5 10 

6 8 

5,5 7 

5 5 

4,5 4 

4 2 

3,5 1 

3 -1 

2,5 -2 
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9.0  5,5 5.5

8.5 Bien 5 5.5

8.5  4,5 5.0

8.0  4 5.0

8.0  3,5 5.0

7.5 Mal 3 5.0

7.5  2,5 4.5

7.0  2 4.0

6.5  1,5 4.0

6.0 Muy mal 1 3.5

5.0  0,5 3.0

FLEXIBILIDAD (Sit and Reach) 

 

BAREMO MASCULINO                                   BAREMO FEMENINO 

 

Cm Nota Puntos Cm

  10 25 

 Excelente 9,5 23 

  9 21 

  8,5 20 

  8 18 

  7,5 17 

 Muy bien 7 15 

  6,5 14 

  6 12 

  5,5 11 

 Bien 5 9 

  4,5 8 

  4 6 

  3,5 5 

 Mal 3 3 

  2,5 2 

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

5.5 

5.5 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

4.5 

4.0 

4.0 

3.5 

3.0 

Cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 -4 

1,5 -5 

1 -7 

0,5 -8 

 

FUERZA DE RESISTENCIA (Abdominales en 30 seg.)

       BAREMO MASCULINO                                   BAREMO FEMENINO

Puntos Nº Abdominales

10 60 

9,5 58 

9 56 

8,5 54 

8 52 

7,5 50 

7 48 

6,5 46 

6 44 

5,5 42 

5 40 

4,5 38 

4 36 

3,5 34 

3 32 

2,5 30 

2 28 

1,5 26 

1 25 

0,5 24 
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  2 0 

  1,5 -1 

 Muy mal 1 -3 

  0,5 -4 

FUERZA DE RESISTENCIA (Abdominales en 30 seg.) 

 

BAREMO MASCULINO                                   BAREMO FEMENINO 

 

Nº Abdominales Nota Puntos Nº Abdominales

  10 54 

 Excelente 9,5 52 

  9 50 

  8,5 48 

  8 46 

  7,5 44 

 Muy bien 7 42 

  6,5 40 

  6 38 

  5,5 36 

 Bien 5 34 

  4,5 32 

  4 30 

  3,5 28 

 Mal 3 26 

  2,5 24 

  2 22 

  1,5 20 

 Muy mal 1 18 

  0,5 17 
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Nº Abdominales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A continuación explicaremos el significado de las notas posibles que
obtener los alumnos: 

o Excelente: 
- Resistencia Aeróbica: Llega al palier número 11 con exactitud o lo supera.
- Flexibilidad: El alumno presenta un alto grado de flexibilidad.
- Fuerza de resistencia: El alumno realiza un mayor número de repeticiones al 
establecido. 

 

o Muy bien: 
- Resistencia Aeróbica: El alumno ha superado la prueba con éxito.
- Flexibilidad: El alumno supera claramente la línea de los pies.
- Fuerza de resistencia: El alumno ejecuta un alto número de repeticiones 
correctamente. 

 

o Bien: 
- Resistencia Aeróbica: El alumno posee una resistencia aceptable.
- Flexibilidad: El alumno llega a la línea de los pies.
- Fuerza de resistencia: El alumno realiza correctamente un nivel medio de 
abdominales. 

 

o Mal: 
- Resistencia Aeróbica: El alumno no es capaz d
- Flexibilidad: El alumno tiene problemas para llegar a la línea de los pies.
- Fuerza de resistencia: El alumno realiza las abdominales con cierta dificultad.

 

o Muy mal: 
- Resistencia Aeróbica: El alumno no supera la prueba al man
pobre. 
- Flexibilidad: El alumno queda bastante lejos de la línea de los pies.
- Fuerza de resistencia: El alumno es incapaz de realizar repeticiones correctas.

 

Para obtener más información sobre el alumno/a se le planteará la realización d
tres trabajos obligatorios, cada uno de ellos correspondiente a una de las capacidades 
físicas tratadas. 

La evaluación de estos será mayormente subjetiva, por lo que estableceremos una 
puntuación de 1 a 10 para tratar de minimizar el error.

En cada uno de los trabajos se valorarán la: a) forma de expresarse, b) la 
consecución de los objetivos del mismo, c) la información recogida, d) la aportación de 
ejemplos prácticos y gráficos, y e) presentación.

En base a lo explicado anteriormente la valoración de l
partir del número de criterios que resuma el trabajo, por lo que se evaluará de la siguiente 
forma: 
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A continuación explicaremos el significado de las notas posibles que

Resistencia Aeróbica: Llega al palier número 11 con exactitud o lo supera.
Flexibilidad: El alumno presenta un alto grado de flexibilidad. 
Fuerza de resistencia: El alumno realiza un mayor número de repeticiones al 

Resistencia Aeróbica: El alumno ha superado la prueba con éxito.
Flexibilidad: El alumno supera claramente la línea de los pies. 
Fuerza de resistencia: El alumno ejecuta un alto número de repeticiones 

Resistencia Aeróbica: El alumno posee una resistencia aceptable. 
Flexibilidad: El alumno llega a la línea de los pies. 
Fuerza de resistencia: El alumno realiza correctamente un nivel medio de 

Resistencia Aeróbica: El alumno no es capaz de aumentar su ritmo de carrera.
dad: El alumno tiene problemas para llegar a la línea de los pies.

Fuerza de resistencia: El alumno realiza las abdominales con cierta dificultad.

Resistencia Aeróbica: El alumno no supera la prueba al mantener un ritmo muy 

Flexibilidad: El alumno queda bastante lejos de la línea de los pies.
Fuerza de resistencia: El alumno es incapaz de realizar repeticiones correctas.

Para obtener más información sobre el alumno/a se le planteará la realización d
tres trabajos obligatorios, cada uno de ellos correspondiente a una de las capacidades 

La evaluación de estos será mayormente subjetiva, por lo que estableceremos una 
puntuación de 1 a 10 para tratar de minimizar el error. 

de los trabajos se valorarán la: a) forma de expresarse, b) la 
consecución de los objetivos del mismo, c) la información recogida, d) la aportación de 
ejemplos prácticos y gráficos, y e) presentación. 

En base a lo explicado anteriormente la valoración de los trabajos se obtendrá a 
partir del número de criterios que resuma el trabajo, por lo que se evaluará de la siguiente 
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A continuación explicaremos el significado de las notas posibles que pueden 

Resistencia Aeróbica: Llega al palier número 11 con exactitud o lo supera. 

Fuerza de resistencia: El alumno realiza un mayor número de repeticiones al 

Resistencia Aeróbica: El alumno ha superado la prueba con éxito. 

Fuerza de resistencia: El alumno ejecuta un alto número de repeticiones 

 

Fuerza de resistencia: El alumno realiza correctamente un nivel medio de 

e aumentar su ritmo de carrera. 
dad: El alumno tiene problemas para llegar a la línea de los pies. 

Fuerza de resistencia: El alumno realiza las abdominales con cierta dificultad. 

tener un ritmo muy 

Flexibilidad: El alumno queda bastante lejos de la línea de los pies. 
Fuerza de resistencia: El alumno es incapaz de realizar repeticiones correctas. 

Para obtener más información sobre el alumno/a se le planteará la realización de 
tres trabajos obligatorios, cada uno de ellos correspondiente a una de las capacidades 

La evaluación de estos será mayormente subjetiva, por lo que estableceremos una 

de los trabajos se valorarán la: a) forma de expresarse, b) la 
consecución de los objetivos del mismo, c) la información recogida, d) la aportación de 

os trabajos se obtendrá a 
partir del número de criterios que resuma el trabajo, por lo que se evaluará de la siguiente 



 

 

- 0 Puntos: No se cumplen ninguno de los objetivos (Ninguna letra).
- 5 Puntos: Se cumplen los objetivos de forma carente, es decir, f

de los contenidos (a, b y c).
- 10 Puntos: Cumple todo los objetivos, aporta abundante información ejemplos 

prácticos y gráficos y una buena presentación (a, b, c, d y e).
Las puntuaciones intermedias quedarán expuestas a la interpretación d

 

 

2.2. DECISIÓN SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN : 
TÉCNICA E INSTRUMENTO. ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar?

 
a) Describir la técnica e instrumento de la evaluación.
 

Nuestra evaluación contará con dos partes diferentes. Por un lado estará la p
práctica, en la cual emplearemos la técnica de observación. En este apartado práctico 
trataremos la parte principal de nuestra evaluación, incrementar las capacidades físicas, 
pero disponemos de poco tiempo para que estas puedan desarrollarse consider
por lo que daremos una mayor importancia al trabajo continuo o regular del alumno. Como 
hemos comentado anteriormente, aplicaremos un pretest a los alumnos/as para conocer de 
que nivel parten en las capacidades físicas de resistencia aeróbica, f
resistencia y posteriormente, al final, se les volverá a aplicar el test (postest) para saber que 
nivel han conseguido alcanzar.

 En cuanto a la parte teórica,  les aplicaré un test que recoja los conceptos trabajados 
a lo largo de la unidad didáctica, al igual que deberán poner en práctica diferentes 
ejercicios trabajados en las sesiones.

 Como hemos dicho en el párrafo anterior, evaluaremos la parte teórica mediante la 
realización de una prueba escrita, la cual constará de 20 pregu
evaluador (Ad Hoc). Éstas estarán relacionadas con el contenido explicado en clase sobre 
las capacidades físicas. La finalidad de este examen es obtener información sobre los 
conocimientos teórico-prácticos que han adquirido los alum

 En relación a la parte práctica utilizaremos como instrumento de observación un 
registro anecdótico en el que quedará reflejado todo el trabajo realizado por el alumno/a a 
lo largo del periodo lectivo. En dicho registro habrá dos apartados diferen
registrar la puntuación obtenida en los test de las capacidades físicas (pretest
otro estará dedicado a la puntuación de los trabajos obligatorios, los cuales se calificarán 
en base a los criterios establecidos y detallado

 Los test que voy a utilizar en la parte práctica serán los siguientes:

� Prueba de Course Navette
 Su principal finalidad es medir la resistencia aeróbica máxima del sujeto.

 Para su ejecución, el ejecutante se colocará detrás de una línea, de pie y en sentido 
del movimiento hacia otra línea separada a 20 m; una vez puesto en marcha el reproductor 
, el sujeto deberá escuchar atentamente el protocolo de la prueba, de forma que:
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0 Puntos: No se cumplen ninguno de los objetivos (Ninguna letra).
5 Puntos: Se cumplen los objetivos de forma carente, es decir, falta información 
de los contenidos (a, b y c). 
10 Puntos: Cumple todo los objetivos, aporta abundante información ejemplos 
prácticos y gráficos y una buena presentación (a, b, c, d y e). 

Las puntuaciones intermedias quedarán expuestas a la interpretación d

DECISIÓN SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN : 
TÉCNICA E INSTRUMENTO. ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar?

Describir la técnica e instrumento de la evaluación. 

Nuestra evaluación contará con dos partes diferentes. Por un lado estará la p
práctica, en la cual emplearemos la técnica de observación. En este apartado práctico 
trataremos la parte principal de nuestra evaluación, incrementar las capacidades físicas, 
pero disponemos de poco tiempo para que estas puedan desarrollarse consider
por lo que daremos una mayor importancia al trabajo continuo o regular del alumno. Como 
hemos comentado anteriormente, aplicaremos un pretest a los alumnos/as para conocer de 
que nivel parten en las capacidades físicas de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza de 
resistencia y posteriormente, al final, se les volverá a aplicar el test (postest) para saber que 
nivel han conseguido alcanzar. 

En cuanto a la parte teórica,  les aplicaré un test que recoja los conceptos trabajados 
la unidad didáctica, al igual que deberán poner en práctica diferentes 

ejercicios trabajados en las sesiones. 

Como hemos dicho en el párrafo anterior, evaluaremos la parte teórica mediante la 
realización de una prueba escrita, la cual constará de 20 preguntas elaboradas por el 
evaluador (Ad Hoc). Éstas estarán relacionadas con el contenido explicado en clase sobre 
las capacidades físicas. La finalidad de este examen es obtener información sobre los 

prácticos que han adquirido los alumnos/as. 

En relación a la parte práctica utilizaremos como instrumento de observación un 
registro anecdótico en el que quedará reflejado todo el trabajo realizado por el alumno/a a 
lo largo del periodo lectivo. En dicho registro habrá dos apartados diferentes; uno será para 
registrar la puntuación obtenida en los test de las capacidades físicas (pretest
otro estará dedicado a la puntuación de los trabajos obligatorios, los cuales se calificarán 
en base a los criterios establecidos y detallados en el continuum. 

Los test que voy a utilizar en la parte práctica serán los siguientes: 

Prueba de Course Navette 
Su principal finalidad es medir la resistencia aeróbica máxima del sujeto.

Para su ejecución, el ejecutante se colocará detrás de una línea, de pie y en sentido 
del movimiento hacia otra línea separada a 20 m; una vez puesto en marcha el reproductor 
, el sujeto deberá escuchar atentamente el protocolo de la prueba, de forma que:
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0 Puntos: No se cumplen ninguno de los objetivos (Ninguna letra). 
5 Puntos: Se cumplen los objetivos de forma carente, es decir, falta información 

10 Puntos: Cumple todo los objetivos, aporta abundante información ejemplos 

Las puntuaciones intermedias quedarán expuestas a la interpretación del evaluador. 

DECISIÓN SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN : 
TÉCNICA E INSTRUMENTO. ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? 

Nuestra evaluación contará con dos partes diferentes. Por un lado estará la parte 
práctica, en la cual emplearemos la técnica de observación. En este apartado práctico 
trataremos la parte principal de nuestra evaluación, incrementar las capacidades físicas, 
pero disponemos de poco tiempo para que estas puedan desarrollarse considerablemente, 
por lo que daremos una mayor importancia al trabajo continuo o regular del alumno. Como 
hemos comentado anteriormente, aplicaremos un pretest a los alumnos/as para conocer de 

lexibilidad y fuerza de 
resistencia y posteriormente, al final, se les volverá a aplicar el test (postest) para saber que 

En cuanto a la parte teórica,  les aplicaré un test que recoja los conceptos trabajados 
la unidad didáctica, al igual que deberán poner en práctica diferentes 

Como hemos dicho en el párrafo anterior, evaluaremos la parte teórica mediante la 
ntas elaboradas por el 

evaluador (Ad Hoc). Éstas estarán relacionadas con el contenido explicado en clase sobre 
las capacidades físicas. La finalidad de este examen es obtener información sobre los 

En relación a la parte práctica utilizaremos como instrumento de observación un 
registro anecdótico en el que quedará reflejado todo el trabajo realizado por el alumno/a a 

tes; uno será para 
registrar la puntuación obtenida en los test de las capacidades físicas (pretest-postest), y el 
otro estará dedicado a la puntuación de los trabajos obligatorios, los cuales se calificarán 

Su principal finalidad es medir la resistencia aeróbica máxima del sujeto. 

Para su ejecución, el ejecutante se colocará detrás de una línea, de pie y en sentido 
del movimiento hacia otra línea separada a 20 m; una vez puesto en marcha el reproductor 
, el sujeto deberá escuchar atentamente el protocolo de la prueba, de forma que: 



 

 

a) A la primera señal sonora, se desplazará a la mayor velocidad posible, hacia la 
línea situada a 20 m, sobrepasándola.

b) Esperará, en posición de salida alta, hasta escuchar la próxima señal sonora.
c) Repetirá este ciclo tantas veces como pueda, intentado segui

señales. 
d) La prueba concluirá cuando el sujeto no logre llegar a tiempo a la siguiente 

línea, escuchando durante el recorrido la siguiente señal.
 Una vez concluida la prueba, se contabilizará el número de recorridos realizados, 
hasta el último trayecto en el que el sujeto se ha visto obligado a abandonar la prueba.

� Prueba de Sit and Reach
 Su objetivo es medir la flexibilidad de la parte baja de la espalda, los extensores de 
la cadera y los músculos flexores de la rodilla.

 Al iniciar la ejecución, el sujeto permanecerá sentado sobre el suelo, con las piernas 
juntas y extendidas. El ejecutante estará a su vez descalzo, con los pies pegados a la caja de 
medición, y los brazos y manos extendidos, manteniendo una apoyada sobre la otra y 
mirando hacia delante. 

 A la señal del controlador, el ejecutante flexionará el tronco adelante, empujando 
con ambas manos el cursor hasta conseguir la mayor distancia posible. Se registrará la 
marca alcanzada en la posición final. El alumno dispondrá de dos inte
la mejor marca conseguida. 

 Previo a la prueba, se deberán realizar ejercicios de estiramiento, sobre todo de la 
parte baja de la espalda y las piernas. El calentamiento nunca deberá ser menor de 3 min.

� Prueba de abdominales superiore
 Su principal finalidad es valorar la potencia de los músculos abdominales y la 
resistencia muscular local. 

 Posición inicial: el sujeto estará colocado en posición de decúbito supino, piernas 
abiertas a la anchura de los hombros y las rodillas ligeramen
estarán extendidos en prolongación del tronco, por detrás de la cabeza, de forma que el 
dorso de las manos descanse sobre la colchoneta. Los pies estarán inmovilizados tras la 
barra inferior de la espaldera o por la ayuda de un c

 Ejecución: a la señal acústica del controlador, el ejecutante realizará una flexión de 
tronco adelante completa, hasta tocar con las manos la barra inferior de la espaldera, e 
inmediatamente volver a la posición inicial.

 El sujeto repetirá el ejercicio cuántas veces pueda durante un período de 30 seg., 
contabilizándose el número de repeticiones realizadas correctamente en el período 
determinado. El alumno dispondrá de dos intentos, y se le anotará aquel en el que haya 
conseguido el mayor número de repeticiones.

 Se debe realizar un calentamiento completo y realizar 3
registrar. 
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A la primera señal sonora, se desplazará a la mayor velocidad posible, hacia la 
línea situada a 20 m, sobrepasándola. 
Esperará, en posición de salida alta, hasta escuchar la próxima señal sonora.
Repetirá este ciclo tantas veces como pueda, intentado segui

La prueba concluirá cuando el sujeto no logre llegar a tiempo a la siguiente 
línea, escuchando durante el recorrido la siguiente señal. 

Una vez concluida la prueba, se contabilizará el número de recorridos realizados, 
timo trayecto en el que el sujeto se ha visto obligado a abandonar la prueba.

Prueba de Sit and Reach 
Su objetivo es medir la flexibilidad de la parte baja de la espalda, los extensores de 

la cadera y los músculos flexores de la rodilla. 

ecución, el sujeto permanecerá sentado sobre el suelo, con las piernas 
juntas y extendidas. El ejecutante estará a su vez descalzo, con los pies pegados a la caja de 
medición, y los brazos y manos extendidos, manteniendo una apoyada sobre la otra y 

A la señal del controlador, el ejecutante flexionará el tronco adelante, empujando 
con ambas manos el cursor hasta conseguir la mayor distancia posible. Se registrará la 
marca alcanzada en la posición final. El alumno dispondrá de dos intentos, y se le anotará 

Previo a la prueba, se deberán realizar ejercicios de estiramiento, sobre todo de la 
parte baja de la espalda y las piernas. El calentamiento nunca deberá ser menor de 3 min.

Prueba de abdominales superiores 
Su principal finalidad es valorar la potencia de los músculos abdominales y la 

Posición inicial: el sujeto estará colocado en posición de decúbito supino, piernas 
abiertas a la anchura de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas. Los brazos 
estarán extendidos en prolongación del tronco, por detrás de la cabeza, de forma que el 
dorso de las manos descanse sobre la colchoneta. Los pies estarán inmovilizados tras la 
barra inferior de la espaldera o por la ayuda de un compañero/a. 

Ejecución: a la señal acústica del controlador, el ejecutante realizará una flexión de 
tronco adelante completa, hasta tocar con las manos la barra inferior de la espaldera, e 
inmediatamente volver a la posición inicial. 

ejercicio cuántas veces pueda durante un período de 30 seg., 
contabilizándose el número de repeticiones realizadas correctamente en el período 
determinado. El alumno dispondrá de dos intentos, y se le anotará aquel en el que haya 

o de repeticiones. 

Se debe realizar un calentamiento completo y realizar 3-4 intentos previos sin 
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A la primera señal sonora, se desplazará a la mayor velocidad posible, hacia la 

Esperará, en posición de salida alta, hasta escuchar la próxima señal sonora. 
Repetirá este ciclo tantas veces como pueda, intentado seguir el ritmo entre 

La prueba concluirá cuando el sujeto no logre llegar a tiempo a la siguiente 

Una vez concluida la prueba, se contabilizará el número de recorridos realizados, 
timo trayecto en el que el sujeto se ha visto obligado a abandonar la prueba. 

Su objetivo es medir la flexibilidad de la parte baja de la espalda, los extensores de 

ecución, el sujeto permanecerá sentado sobre el suelo, con las piernas 
juntas y extendidas. El ejecutante estará a su vez descalzo, con los pies pegados a la caja de 
medición, y los brazos y manos extendidos, manteniendo una apoyada sobre la otra y 

A la señal del controlador, el ejecutante flexionará el tronco adelante, empujando 
con ambas manos el cursor hasta conseguir la mayor distancia posible. Se registrará la 

ntos, y se le anotará 

Previo a la prueba, se deberán realizar ejercicios de estiramiento, sobre todo de la 
parte baja de la espalda y las piernas. El calentamiento nunca deberá ser menor de 3 min. 

Su principal finalidad es valorar la potencia de los músculos abdominales y la 

Posición inicial: el sujeto estará colocado en posición de decúbito supino, piernas 
te flexionadas. Los brazos 

estarán extendidos en prolongación del tronco, por detrás de la cabeza, de forma que el 
dorso de las manos descanse sobre la colchoneta. Los pies estarán inmovilizados tras la 

Ejecución: a la señal acústica del controlador, el ejecutante realizará una flexión de 
tronco adelante completa, hasta tocar con las manos la barra inferior de la espaldera, e 

ejercicio cuántas veces pueda durante un período de 30 seg., 
contabilizándose el número de repeticiones realizadas correctamente en el período 
determinado. El alumno dispondrá de dos intentos, y se le anotará aquel en el que haya 

4 intentos previos sin 



 

 

b) Momentos o fechas de la evaluación.
 A principio de curso, es decir, entre los tres primeros días, se llevará a cabo un 
pretest para conocer el grado inicial de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza 
resistencia que tiene en ese momento cada alumno. A partir de ahí estableceré un 
diagnóstico de cada uno de ellos para saber en qué aspectos deben hacer hincapié y el nivel 
en el que se encuentran. 

 Al final de cada temario se les aplicará el mismo test de las diferentes cualidades 
físicas (postest) y con ello valoraré su evolución a lo largo de las sesiones.

 Durante las sesiones prácticas, iré tomando nota de los diferentes aspectos 
concretados en el registro anecdótico, evaluando con ello el trabajo del día a día. En este 
registro anotaré las distintas calificaciones obtenidas en los trabajos obligatorios, los cuales 
me los tendrán que entregar justo antes de acabar con el temario correspondient
capacidad, ya que cada cualidad trabajada dispondrá de un trabajo correspondiente. Lo 
descrito anteriormente significa, que por ejemplo el trabajo perteneciente a la resistencia 
aeróbica me lo tendrán que entregar en la clase anterior a la realiza

 El último día de la unidad didáctica lo dedicaré a la prueba teórica para valorar los 
conocimientos adquiridos por los alumnos/as. 

2.3. CONCRECIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN. H OJA 
DE REGISTRO.  

 
a) Señalar el instrumento concreto a uti

de la evaluación. 
 

Como ya he comentado anteriormente, los instrumentos de evaluación que 
utilizaremos serán el test (teórica) 

El valor de cada apartado de la evaluació

- Parte conceptual: 20%

Una condición imprescindible será que la parte conceptual y procedimental deberán 
aprobarse de forma independiente una de otra, es decir, para poder superar con éxito la 
unidad didáctica los alumnos/as tendrán que sacar una calificación mínima de 5 puntos en 
los dos apartados mencionados.

A) El test a realizar constará de 20 preguntas:
EXAMEN SOBRE “MEJORO MI FORMA FÍSICA”

o Este examen consta de 20 preguntas.
o Se ha de señalar una sola de las tres opciones de respuesta en cada pregunta, una y sólo una de las opciones de respuesta es la 

correcta. 
o Cada reapuesta errónea restará media bien, es decir, cada dos respuestas mal, restará una bien.
o Las respuestas en blanco no contabiliza
o Para aprobar el examen deberá obtener al menos la mitad de los puntos posibles: 10 puntos de los 20 posibles.
o En la hoja de respuestas, deberá señalar con una X la casilla correspondiente a la opción elegida. Puede corregir, si lo dese

tachando la respuesta marcada y eligiendo la que crea correcta.
o Para la corrección del test utilizaré la fórmula de Horst PD=A
o El tiempo del que se dispone es de 30 minutos.

 

B) En la siguiente tabla es donde realizaremos los registros anecdóticos.
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Momentos o fechas de la evaluación. 
A principio de curso, es decir, entre los tres primeros días, se llevará a cabo un 

grado inicial de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza 
resistencia que tiene en ese momento cada alumno. A partir de ahí estableceré un 
diagnóstico de cada uno de ellos para saber en qué aspectos deben hacer hincapié y el nivel 

Al final de cada temario se les aplicará el mismo test de las diferentes cualidades 
físicas (postest) y con ello valoraré su evolución a lo largo de las sesiones. 

Durante las sesiones prácticas, iré tomando nota de los diferentes aspectos 
en el registro anecdótico, evaluando con ello el trabajo del día a día. En este 

registro anotaré las distintas calificaciones obtenidas en los trabajos obligatorios, los cuales 
me los tendrán que entregar justo antes de acabar con el temario correspondient
capacidad, ya que cada cualidad trabajada dispondrá de un trabajo correspondiente. Lo 
descrito anteriormente significa, que por ejemplo el trabajo perteneciente a la resistencia 
aeróbica me lo tendrán que entregar en la clase anterior a la realización del test. 

El último día de la unidad didáctica lo dedicaré a la prueba teórica para valorar los 
conocimientos adquiridos por los alumnos/as.  

CONCRECIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN. H OJA 

Señalar el instrumento concreto a utilizar y su hoja de registro. Normas claras 

Como ya he comentado anteriormente, los instrumentos de evaluación que 
test (teórica) y el registro anecdótico (teórico-práctico)

El valor de cada apartado de la evaluación será de: 

Parte conceptual: 20%; Parte procedimental: 70% y Parte actitudinal: 10%

Una condición imprescindible será que la parte conceptual y procedimental deberán 
aprobarse de forma independiente una de otra, es decir, para poder superar con éxito la 
unidad didáctica los alumnos/as tendrán que sacar una calificación mínima de 5 puntos en 
los dos apartados mencionados. 

El test a realizar constará de 20 preguntas: 
EXAMEN SOBRE “MEJORO MI FORMA FÍSICA” 

Este examen consta de 20 preguntas. 
una sola de las tres opciones de respuesta en cada pregunta, una y sólo una de las opciones de respuesta es la 

Cada reapuesta errónea restará media bien, es decir, cada dos respuestas mal, restará una bien. 
Las respuestas en blanco no contabilizarán como erróneas. 
Para aprobar el examen deberá obtener al menos la mitad de los puntos posibles: 10 puntos de los 20 posibles.
En la hoja de respuestas, deberá señalar con una X la casilla correspondiente a la opción elegida. Puede corregir, si lo dese
tachando la respuesta marcada y eligiendo la que crea correcta. 
Para la corrección del test utilizaré la fórmula de Horst PD=A-(E/n-1) 
El tiempo del que se dispone es de 30 minutos. 

En la siguiente tabla es donde realizaremos los registros anecdóticos.
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A principio de curso, es decir, entre los tres primeros días, se llevará a cabo un 
grado inicial de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza 

resistencia que tiene en ese momento cada alumno. A partir de ahí estableceré un 
diagnóstico de cada uno de ellos para saber en qué aspectos deben hacer hincapié y el nivel 

Al final de cada temario se les aplicará el mismo test de las diferentes cualidades 
 

Durante las sesiones prácticas, iré tomando nota de los diferentes aspectos 
en el registro anecdótico, evaluando con ello el trabajo del día a día. En este 

registro anotaré las distintas calificaciones obtenidas en los trabajos obligatorios, los cuales 
me los tendrán que entregar justo antes de acabar con el temario correspondiente a cada 
capacidad, ya que cada cualidad trabajada dispondrá de un trabajo correspondiente. Lo 
descrito anteriormente significa, que por ejemplo el trabajo perteneciente a la resistencia 

ción del test.  

El último día de la unidad didáctica lo dedicaré a la prueba teórica para valorar los 

CONCRECIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN. H OJA 

lizar y su hoja de registro. Normas claras 

Como ya he comentado anteriormente, los instrumentos de evaluación que 
práctico). 

Parte actitudinal: 10% 

Una condición imprescindible será que la parte conceptual y procedimental deberán 
aprobarse de forma independiente una de otra, es decir, para poder superar con éxito la 
unidad didáctica los alumnos/as tendrán que sacar una calificación mínima de 5 puntos en 

una sola de las tres opciones de respuesta en cada pregunta, una y sólo una de las opciones de respuesta es la 

Para aprobar el examen deberá obtener al menos la mitad de los puntos posibles: 10 puntos de los 20 posibles. 
En la hoja de respuestas, deberá señalar con una X la casilla correspondiente a la opción elegida. Puede corregir, si lo desea, 

En la siguiente tabla es donde realizaremos los registros anecdóticos. 



 

 

 

NOMBRE: .........   APELLIDOS:

EDAD:  ………………….               

CURSO: ……………………… 

C
A

P
. F

ÍS
IC

A
S

 (
50

%
) 

 

Resistencia 
Aeróbica 

 

Eval.Inicial

Eval. Final

 

Flexibilidad  

 
Eval.Inicial

Eval. Final

Fuerza de 
resistencia 

 

Eval. Inicial

Eval. Final

T
R

A
B

A
JO

S
 (

20
%

) 

 

 

RESISTENCIA    
AERÓBICA

 Observaciones: 

 

 

FLEXIBILIDAD
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TABLA DE REGISTRO ANECDÓTICO  

APELLIDOS:  …………………………………………..       

………………….               SEXO: ………………………. 

 

Muy 
mal Mal  Bien Muy bien

Eval.Inicial      

Eval. Final     

 

Muy 
mal 

 

Mal  

 

 

Bien 

 

Muy bien

Eval.Inicial      

Eval. Final 
    

 

Muy 
mal Mal  Bien Muy bien

Eval. Inicial      

Eval. Final     

RESISTENCIA    
AERÓBICA  

Calificación 

1 2 3 4 5 6 7

FLEXIBILIDAD    Calificación 
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FOTO 

 

Muy bien Excelen
te 

  

  

 

Muy bien 

 

Excelen
te 

  

 

 

 

 

Muy bien 

 

Excelen
te 

 

  

  

7 8 9 10 



 

 

Observaciones: 

 

 

  FUERZA DE 
RESISTENCIA  

Observaciones: 

 

 

 

3. Decisiones durante la recogida de información
 

a) Sistema de obtención, protocolo y procedimiento de recogida de datos.
 

Como ya he mencionado en puntos anteriores, los instrumentos de evaluación que 
hemos utilizado para comprobar que se cumplía tanto con el 
objetivos planteados han sido el test elaborado por el profesor (Ad Hoc) para la parte 
teórica, y el test estandarizado de las capacidades físicas y la hoja de registro anecdótico 
para la parte práctica. 

El test utilizado para la part
las cuales sólo una respuesta es la correcta. Es decir, la nota máxima que se puede alcanzar 
con este instrumento es de 20 puntos. Esta prueba será realizada el último día de clase.

En cuanto al test de las pruebas físicas se decidió escoger estos porque miden lo 
que se pretende evaluar en el supuesto y porque son los más adecuados, según los autores, 
para la enseñanza en niños como los que estamos trabajando. Durante las realizaciones de 
las pruebas ya descritas anteriormente, el profesor va anotando las marcas que consiguen 
alcanzar cada alumno y los datos se guardan en la hoja de registro que tiene el profesor. 
Una vez que tengamos los datos del pretest y postest se compararán unos con otros para 
observar el progreso.  

Los trabajos obligatorios de cada cualidad física se tendrán que presentar, como 
último día para su entrega, antes de la prueba final de su respectiva cualidad, ya que cada 
trabajo corresponde a una cualidad física.

 Durante la recogida de datos, sobre todo en la parte práctica que es donde más 
nerviosos suelen estar los alumnos, tendré que intentar que estén lo más relajados posible y 
cómodos con la situación. 
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1 2 3 4 5 6 7

FUERZA DE 
 

  Calificación 

1 2 3 4 5 6 7

Decisiones durante la recogida de información 

Sistema de obtención, protocolo y procedimiento de recogida de datos.

Como ya he mencionado en puntos anteriores, los instrumentos de evaluación que 
hemos utilizado para comprobar que se cumplía tanto con el criterio como con los 
objetivos planteados han sido el test elaborado por el profesor (Ad Hoc) para la parte 
teórica, y el test estandarizado de las capacidades físicas y la hoja de registro anecdótico 

El test utilizado para la parte conceptual/teórica consta de 20 preguntas tipo test, en 
las cuales sólo una respuesta es la correcta. Es decir, la nota máxima que se puede alcanzar 
con este instrumento es de 20 puntos. Esta prueba será realizada el último día de clase.

t de las pruebas físicas se decidió escoger estos porque miden lo 
que se pretende evaluar en el supuesto y porque son los más adecuados, según los autores, 
para la enseñanza en niños como los que estamos trabajando. Durante las realizaciones de 

ya descritas anteriormente, el profesor va anotando las marcas que consiguen 
alcanzar cada alumno y los datos se guardan en la hoja de registro que tiene el profesor. 
Una vez que tengamos los datos del pretest y postest se compararán unos con otros para 

Los trabajos obligatorios de cada cualidad física se tendrán que presentar, como 
último día para su entrega, antes de la prueba final de su respectiva cualidad, ya que cada 
trabajo corresponde a una cualidad física. 

da de datos, sobre todo en la parte práctica que es donde más 
nerviosos suelen estar los alumnos, tendré que intentar que estén lo más relajados posible y 
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7 8 9 10 

7 8 9 10 

Sistema de obtención, protocolo y procedimiento de recogida de datos. 

Como ya he mencionado en puntos anteriores, los instrumentos de evaluación que 
criterio como con los 

objetivos planteados han sido el test elaborado por el profesor (Ad Hoc) para la parte 
teórica, y el test estandarizado de las capacidades físicas y la hoja de registro anecdótico 

e conceptual/teórica consta de 20 preguntas tipo test, en 
las cuales sólo una respuesta es la correcta. Es decir, la nota máxima que se puede alcanzar 
con este instrumento es de 20 puntos. Esta prueba será realizada el último día de clase. 

t de las pruebas físicas se decidió escoger estos porque miden lo 
que se pretende evaluar en el supuesto y porque son los más adecuados, según los autores, 
para la enseñanza en niños como los que estamos trabajando. Durante las realizaciones de 

ya descritas anteriormente, el profesor va anotando las marcas que consiguen 
alcanzar cada alumno y los datos se guardan en la hoja de registro que tiene el profesor. 
Una vez que tengamos los datos del pretest y postest se compararán unos con otros para 

Los trabajos obligatorios de cada cualidad física se tendrán que presentar, como 
último día para su entrega, antes de la prueba final de su respectiva cualidad, ya que cada 

da de datos, sobre todo en la parte práctica que es donde más 
nerviosos suelen estar los alumnos, tendré que intentar que estén lo más relajados posible y 



 

 

b) Previsión de las instalaciones, materiales, etc.
 

 Las instalaciones previstas para realizar la práctica deportiva serán la pista exterior 
y el pabellón. Se impartirá un mayor número de clases en la pista exterior, porque de este 
modo dispondremos de más espacio para realizar las sesiones con circuitos, juegos, 
actividades relacionadas con deportes, etc.

 A continuación pasamos a describir el lugar de realización y los materiales 
necesarios para poder realizar cada uno de los test de las capacidades físicas:

- Resistencia aeróbica (Prueba de Course Navette) :
La prueba deberá real

liso y plano. 

El material necesario será una caja de tizas, las cuales se emplearán para pintar 
las líneas que marcarán los 20 metros de recorrido, y un equipo de música o equipo 
similar, con un volumen suficiente para que el alumno pueda escuchar durante el 
recorrido, cualquier tipo de señal incluida en la cinta o cd que contenga el protocolo 
de esta prueba. 

- Flexibilidad (Prueba de sit and reach):
Esta prueba se llevará a cabo en el pabellón y se 

banco sueco o cajón sobre el que se apoya una tabla milimetrada. La placa se 
colocará de tal forma que el valor cero coincidirá justo en el borde del banco más 
cercano al ejecutante. 

- Fuerza de resistencia (Abdominales 
La prueba se desarrollará en el pabellón, ya que aquí disponemos de espalderas, 

por lo que el único material que nos faltaría sería una serie de colchonetas finas, 
para que el alumno no se apoye en el suelo y no se dañe la espalda. 

c) Formación, entrenamiento y preparación del evaluador.
 

 El profesor/evaluador deberá dominar la materia para hacer posibles correcciones a 
los alumnos, saber si se está llevando la clase de la mejor manera posible, si se está 
desarrollando con ejercicios adecuados p
servirle de ayuda y en ningún momento crear incertidumbre. Se documentará con todo tipo 
de libros y documentación electrónica.

d) Tipo de análisis, tratamiento de los datos a realizar.
 

Serán analizados todos 
juicios y se tomarán decisiones. Se trata de un seguimiento continuo mediante los tests y el 
registro anecdótico en el que quedará reflejado todo el trabajo del alumno/a a lo largo de 
todo el curso. 

En los tests de las capacidades físicas se registrarán los datos al instante, así los 
registros en el pretest y el postest se compararán y se establecerán cuales han sido los 
progresos que han experimentado los alumnos. 
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Previsión de las instalaciones, materiales, etc. 

istas para realizar la práctica deportiva serán la pista exterior 
y el pabellón. Se impartirá un mayor número de clases en la pista exterior, porque de este 
modo dispondremos de más espacio para realizar las sesiones con circuitos, juegos, 

cionadas con deportes, etc. 

A continuación pasamos a describir el lugar de realización y los materiales 
necesarios para poder realizar cada uno de los test de las capacidades físicas:

Resistencia aeróbica (Prueba de Course Navette) : 
La prueba deberá realizarse en la pista deportiva exterior, ya que es un terreno 

El material necesario será una caja de tizas, las cuales se emplearán para pintar 
las líneas que marcarán los 20 metros de recorrido, y un equipo de música o equipo 

olumen suficiente para que el alumno pueda escuchar durante el 
recorrido, cualquier tipo de señal incluida en la cinta o cd que contenga el protocolo 

Flexibilidad (Prueba de sit and reach): 
Esta prueba se llevará a cabo en el pabellón y se necesita para su ejecución un 

banco sueco o cajón sobre el que se apoya una tabla milimetrada. La placa se 
colocará de tal forma que el valor cero coincidirá justo en el borde del banco más 

Fuerza de resistencia (Abdominales superiores): 
La prueba se desarrollará en el pabellón, ya que aquí disponemos de espalderas, 

por lo que el único material que nos faltaría sería una serie de colchonetas finas, 
para que el alumno no se apoye en el suelo y no se dañe la espalda. 

entrenamiento y preparación del evaluador. 

El profesor/evaluador deberá dominar la materia para hacer posibles correcciones a 
los alumnos, saber si se está llevando la clase de la mejor manera posible, si se está 
desarrollando con ejercicios adecuados para la salud, etc., es decir, el evaluador debe 
servirle de ayuda y en ningún momento crear incertidumbre. Se documentará con todo tipo 
de libros y documentación electrónica. 

Tipo de análisis, tratamiento de los datos a realizar. 

Serán analizados todos los datos registrados y conforme a ellos se formularán 
juicios y se tomarán decisiones. Se trata de un seguimiento continuo mediante los tests y el 
registro anecdótico en el que quedará reflejado todo el trabajo del alumno/a a lo largo de 

los tests de las capacidades físicas se registrarán los datos al instante, así los 
registros en el pretest y el postest se compararán y se establecerán cuales han sido los 
progresos que han experimentado los alumnos.  
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istas para realizar la práctica deportiva serán la pista exterior 
y el pabellón. Se impartirá un mayor número de clases en la pista exterior, porque de este 
modo dispondremos de más espacio para realizar las sesiones con circuitos, juegos, 

A continuación pasamos a describir el lugar de realización y los materiales 
necesarios para poder realizar cada uno de los test de las capacidades físicas: 

izarse en la pista deportiva exterior, ya que es un terreno 

El material necesario será una caja de tizas, las cuales se emplearán para pintar 
las líneas que marcarán los 20 metros de recorrido, y un equipo de música o equipo 

olumen suficiente para que el alumno pueda escuchar durante el 
recorrido, cualquier tipo de señal incluida en la cinta o cd que contenga el protocolo 

necesita para su ejecución un 
banco sueco o cajón sobre el que se apoya una tabla milimetrada. La placa se 
colocará de tal forma que el valor cero coincidirá justo en el borde del banco más 

La prueba se desarrollará en el pabellón, ya que aquí disponemos de espalderas, 
por lo que el único material que nos faltaría sería una serie de colchonetas finas, 
para que el alumno no se apoye en el suelo y no se dañe la espalda.  

El profesor/evaluador deberá dominar la materia para hacer posibles correcciones a 
los alumnos, saber si se está llevando la clase de la mejor manera posible, si se está 

ara la salud, etc., es decir, el evaluador debe 
servirle de ayuda y en ningún momento crear incertidumbre. Se documentará con todo tipo 

los datos registrados y conforme a ellos se formularán 
juicios y se tomarán decisiones. Se trata de un seguimiento continuo mediante los tests y el 
registro anecdótico en el que quedará reflejado todo el trabajo del alumno/a a lo largo de 

los tests de las capacidades físicas se registrarán los datos al instante, así los 
registros en el pretest y el postest se compararán y se establecerán cuales han sido los 



 

 

e) Tipo de almacenamiento y registro d
 

 Se elaborará una carpeta para cada alumno con sus datos personales y ahí se irán 
archivando sus trabajos presentados de cada cualidad, su prueba escrita y el registro 
anecdótico para llevar un seguimiento de cada uno de ellos y tener fácil a

 Para facilitar su búsqueda y acceso podríamos crear una base de datos 
informatizada, pero esto se llevará a cabo siempre y cuando dispongamos de un ordenador.

f) Aportar datos reales o ficticios.
 

Los datos con los que trabajamos en este supue
experiencias recopiladas que hemos consultado de la realización de los test físicos, así 
como sus baremos, los datos que presentamos no se alejan mucho de la realidad.

Como ya aclararé más tarde, según la valoración 
decisiones que se tomen y los juicios que se formulen en cuanto a la evaluación de cada 
alumno, todo ello junto con los resultados de los tests, que son los siguientes:

 

 

Sujeto 

 

FECHA CO. 
NAV. 

PTOS. SIT AND 
REACH

 

A 

OCT 12.0 10 21 

JUN 12.0 10 22 

 

B 

OCT 11.5 9.5 20 

JUN 12.0 10 21 

 

C 

OCT 10.5 8 19 

JUN 11.5 9.5 19 

 

D 

OCT 10.5 8 16 

JUN 11.0 8.5 19 

 

E 

OCT 10.0 7.5 13 

JUN 11.0 8.5 16 

F 
OCT 10.0 7.5 11 

JUN 10.5 8 16 

G 
OCT 9.5 6.5 7 

JUN 9.5 7 10 

H 
OCT 9.0 5.5 5 

JUN 9.5 7 10 

I 
OCT 8.5 5 2 

JUN 9.0 5.5 7 

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

585 

Tipo de almacenamiento y registro de los datos. 

Se elaborará una carpeta para cada alumno con sus datos personales y ahí se irán 
archivando sus trabajos presentados de cada cualidad, su prueba escrita y el registro 
anecdótico para llevar un seguimiento de cada uno de ellos y tener fácil acceso a ella. 

Para facilitar su búsqueda y acceso podríamos crear una base de datos 
informatizada, pero esto se llevará a cabo siempre y cuando dispongamos de un ordenador.

Aportar datos reales o ficticios. 

Los datos con los que trabajamos en este supuesto son ficticios, aunque debido a las 
experiencias recopiladas que hemos consultado de la realización de los test físicos, así 
como sus baremos, los datos que presentamos no se alejan mucho de la realidad.

Como ya aclararé más tarde, según la valoración alcanzada dependerá las 
decisiones que se tomen y los juicios que se formulen en cuanto a la evaluación de cada 
alumno, todo ello junto con los resultados de los tests, que son los siguientes:

SIT AND 
REACH 

PTOS. ABD. PTOS. 
PTOS. 

TOTAL 

10 58 9.5 9.8 

10 59 9.5 9.8 

10 56 9 9.5 

10 58 9.5 9.8 

9.5 56 9 8.8 

9.5 57 9 9.3 

8.5 52 8 8.1 

9.5 55 8.5 8.8 

7.5 48 7 7.3 

8.5 48 7 8 

7 48 7 7.1 

8.5 52 8 8.1 

5.5 44 6 6 

6.5 43 5.5 6.3 

5 40 5 5.1 

6.5 45 6 6.5 

4 36 4 4.3 

5.5 40 5 5.5 
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Se elaborará una carpeta para cada alumno con sus datos personales y ahí se irán 
archivando sus trabajos presentados de cada cualidad, su prueba escrita y el registro 

cceso a ella.  

Para facilitar su búsqueda y acceso podríamos crear una base de datos 
informatizada, pero esto se llevará a cabo siempre y cuando dispongamos de un ordenador. 

sto son ficticios, aunque debido a las 
experiencias recopiladas que hemos consultado de la realización de los test físicos, así 
como sus baremos, los datos que presentamos no se alejan mucho de la realidad. 

alcanzada dependerá las 
decisiones que se tomen y los juicios que se formulen en cuanto a la evaluación de cada 
alumno, todo ello junto con los resultados de los tests, que son los siguientes: 

EXAM. TRAB. 
NOTA 

FINAL 

  
9.6 

10 8.5 

  
9.4 

9.5 8 

  
9.1 

10 7.5 

  
8.3 

7.5 7.5 

  
8.2 

8 9 

  
7.8 

8.5 6 

  
6.4 

6 7 

  
7.1 

9 7 

  
5.6 

7 5 



 

 

J 
OCT 8.0 4 -1 

JUN 9.0 5.5 5 

K 
OCT 10.0 10 25 

JUN 10.0 10 28 

L 
OCT 7.5 8.5 21 

JUN 8.5 9.5 24 

M 
OCT 7.0 8 18 

JUN 7.5 8.5 20 

N 
OCT 7.0 8 15 

JUN 7.5 8.5 18 

Ñ 
OCT 6.5 7.5 12 

JUN 7.0 8 15 

O 
OCT 5.0 4.5 12 

JUN 6.0 6 17 

P 
OCT 5.0 4.5 9 

JUN 5.5 5 12 

Q 
OCT 7.5 3 -4 

JUN 7.5 3 -4 

R 
OCT 6.5 1.5 -5 

JUN 6.5 1.5 -4 

S 
OCT 4.5 2.5 -2 

JUN 4.5 2.5 -1 
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3 34 3.5 3.5 

5 38 4.5 5 

10 54 10 10 

10 54 10 10 

9 52 9.5 9 

9.5 53 9.5 9.5 

8 46 8 8 

8.5 48 8.5 8.5 

7 42 7 7.3 

8 45 7.5 8 

6 38 6 6.5 

7 40 6.5 7.1 

6 34 5 5.1 

7.5 38 6 6.5 

5 30 4 4.5 

6 37 5.5 5.5 

2 32 3 2.6 

2 32 3 2.6 

1.5 28 2 1.6 

2 29 2 1.8 

1 24 2.5 2 

1.5 24 2.5 2.1 
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5.4 

5 7 

  
9 

8 9 

  
9.1 

7 10 

  
8.3 

7.5 8.5 

  
8.1 

10 6.5 

  
7.1 

6 8 

  
7.4 

9.5 8 

  
5.5 

5.5 5.5 

  
3 

4 3 

  
1.8 

3.5 0 

  
2.4 

3 2.5 



 

 

4. Juicios, decisiones e informe de la evaluación.
 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

a) Emitir los juicios en base a los criterios establecidos.
 

Para poder emitir un juicio positivo, el alumno debe haber superado un control 
teórico y haber mostrado un trabajo continuo en la asignatura comportando esto en un 
aumento de las cualidades físicas trabajadas.

El mínimo establecido para que los alumnos superen la asignatura con un aprobado, 
será de 1 punto en la parte correspondiente a los conocimientos teóricos, es decir, en el test 
escrito, que como señalé anteriormente supone 
referencia a los procedimientos (mejora de las cualidades físicas y trabajos) que 
corresponde al 70% de la nota final. Y por último, la calificación de la parte actitudinal se 
obtendrá en base a las interpretaciones
pudiendo alcanzar como máximo 1 punto de la nota. Esta nota será algo subjetiva.

b) Indicar las características del juicio (s) emitido (s).
 

Se trata de un juicio estimativo en los instrumentos que hemos 
a los alumnos, como son el test elaborado por el profesor para la prueba teórica escrita y el 
registro anecdótico para las capacidades físicas y los trabajos obligatorios.

El tipo de referente es base a un criterio, sobre el cual vemo
cada alumno y si han alcanzado los objetivos. Para ello, se han utilizado distintos baremos 
estandarizados según las capacidades físicas. También se ha utilizado el criterio en base a 
uno mismo puesto que el alumno que progresaba en
ha recompensado con un punto más en su calificación procedimental dentro de este 
apartado. 

El tipo de comparación es de desviación respecto al dominio, puesto que el juicio 
emitido está en función de cada alumno y
alumno posee unas limitaciones independientes del resto y por tanto, existen diferencias 
entre ellos. 

4.2. DECISIONES A ADOPTAR. Conclusiones.
 

a) Posibles alternativas de decisión.
 

 Los alumnos podrán modificar
positivo o negativo, y disponer con ello de una nueva oportunidad de mejorar su nota.

Las posibles alternativas que se le presentan son las siguientes:

1) Si algún alumno no ha superado la prueba escri
un nuevo examen tipo test, para así poder aprobar la asignatura, si esta fuera la 
parte que le quedara pendiente.

2) Si el alumno no ha superado al menos dos de los tres trabajos obligatorios, 
tendrá la opción de modificarlos 
evaluados. 
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Juicios, decisiones e informe de la evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EMISIÓN DE JUICIOS. 

Emitir los juicios en base a los criterios establecidos. 

Para poder emitir un juicio positivo, el alumno debe haber superado un control 
teórico y haber mostrado un trabajo continuo en la asignatura comportando esto en un 

s cualidades físicas trabajadas. 

El mínimo establecido para que los alumnos superen la asignatura con un aprobado, 
será de 1 punto en la parte correspondiente a los conocimientos teóricos, es decir, en el test 
escrito, que como señalé anteriormente supone el 20% de la nota final y, 3,5 puntos en 
referencia a los procedimientos (mejora de las cualidades físicas y trabajos) que 
corresponde al 70% de la nota final. Y por último, la calificación de la parte actitudinal se 
obtendrá en base a las interpretaciones del profesor sobre el alumno a lo largo del curso, 
pudiendo alcanzar como máximo 1 punto de la nota. Esta nota será algo subjetiva.

Indicar las características del juicio (s) emitido (s). 

Se trata de un juicio estimativo en los instrumentos que hemos empleado para evaluar 
a los alumnos, como son el test elaborado por el profesor para la prueba teórica escrita y el 
registro anecdótico para las capacidades físicas y los trabajos obligatorios. 

El tipo de referente es base a un criterio, sobre el cual vemos el nivel alcanzado de 
cada alumno y si han alcanzado los objetivos. Para ello, se han utilizado distintos baremos 
estandarizados según las capacidades físicas. También se ha utilizado el criterio en base a 
uno mismo puesto que el alumno que progresaba en dos de las tres cualidades físicas, se le 
ha recompensado con un punto más en su calificación procedimental dentro de este 

El tipo de comparación es de desviación respecto al dominio, puesto que el juicio 
emitido está en función de cada alumno y de su nivel en base a las cualidades físicas. Cada 
alumno posee unas limitaciones independientes del resto y por tanto, existen diferencias 

DECISIONES A ADOPTAR. Conclusiones. 

Posibles alternativas de decisión. 

Los alumnos podrán modificar su calificación final tras la emisión del juicio, ya sea 
positivo o negativo, y disponer con ello de una nueva oportunidad de mejorar su nota.

Las posibles alternativas que se le presentan son las siguientes: 

Si algún alumno no ha superado la prueba escrita deberá presentarse otra vez a 
un nuevo examen tipo test, para así poder aprobar la asignatura, si esta fuera la 
parte que le quedara pendiente. 
Si el alumno no ha superado al menos dos de los tres trabajos obligatorios, 
tendrá la opción de modificarlos y entregármelos de nuevo para volver a ser 

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

Para poder emitir un juicio positivo, el alumno debe haber superado un control 
teórico y haber mostrado un trabajo continuo en la asignatura comportando esto en un 

El mínimo establecido para que los alumnos superen la asignatura con un aprobado, 
será de 1 punto en la parte correspondiente a los conocimientos teóricos, es decir, en el test 

el 20% de la nota final y, 3,5 puntos en 
referencia a los procedimientos (mejora de las cualidades físicas y trabajos) que 
corresponde al 70% de la nota final. Y por último, la calificación de la parte actitudinal se 

del profesor sobre el alumno a lo largo del curso, 
pudiendo alcanzar como máximo 1 punto de la nota. Esta nota será algo subjetiva. 

empleado para evaluar 
a los alumnos, como son el test elaborado por el profesor para la prueba teórica escrita y el 

 

s el nivel alcanzado de 
cada alumno y si han alcanzado los objetivos. Para ello, se han utilizado distintos baremos 
estandarizados según las capacidades físicas. También se ha utilizado el criterio en base a 

dos de las tres cualidades físicas, se le 
ha recompensado con un punto más en su calificación procedimental dentro de este 

El tipo de comparación es de desviación respecto al dominio, puesto que el juicio 
de su nivel en base a las cualidades físicas. Cada 

alumno posee unas limitaciones independientes del resto y por tanto, existen diferencias 

su calificación final tras la emisión del juicio, ya sea 
positivo o negativo, y disponer con ello de una nueva oportunidad de mejorar su nota. 

ta deberá presentarse otra vez a 
un nuevo examen tipo test, para así poder aprobar la asignatura, si esta fuera la 

Si el alumno no ha superado al menos dos de los tres trabajos obligatorios, 
y entregármelos de nuevo para volver a ser 



 

 

3) Si algún alumno ha visto su calificación final perjudicada por la baja nota de los 
trabajos, tendrá la opción de modificarlos, mejorando aquel o aquellos que 
tenga más flojos. 

4) En la parte procedimental 
cuenta la evolución del alumno aunque su puntuación sea baja. Si se ha visto un 
progreso en las cualidades, este alumno habrá cumplido con los objetivos.

5) Si algún alumno está interesado en mejorar su 
en contacto conmigo y le indicaré la parte de la evaluación que tiene más floja 
para que, si son los trabajos los modifique y si es la prueba escrita la repita (en 
ningún caso se le bajará la nota).

6) En caso de que haya un 
medida de lo posible mi unidad didáctica y cambiar los posibles aspectos que 
hayan fallado, tanto a la hora de elegir mi instrumento de recogida de datos, 
como cambiar algunas sesiones o juegos, los 
alumno lo que yo pretendía.

 
 

b) Decisión elegida o adoptada.
 

Según las calificaciones obtenidas por los alumnos he decidido emplear las 
decisiones 2, 4 y 5. 

En general, la clase ha funcionado correctamente y los alumnos han adop
actitud correcta repercutiendo con esto en sus calificaciones.

En el caso de los dos alumnos que no han conseguido superar los mínimos 
establecidos tomaré con ellos la decisión número 3.

Los alumnos tienen la oportunidad de dar su opinión acerca d
así con sus sugerencias estableceré mejoras en futuras sesiones referidas a este criterio.

4.3. INFORME DE LA EVALUACIÓN
 

a) Resumen de los datos.
 

Una vez finalizada la unidad didáctica dispongo de información suficiente para 
valorar si el alumno ha progresado adecuadamente o no y su nivel de conocimientos. Estas 
valoraciones podrán ser consultadas por los alumnos mediante una hoja en la que se 
detallarán todos los aspectos llevados a cabo durante el proceso de evaluación. 

Podemos apreciar en base a los datos, como tan sólo tres alumnos no han sido 
capaces de superar los mínimos establecidos, por lo que, teniendo en cuenta que la clase 
consta de 20 alumnos, podemos decir que la evaluación ha sido positiva, aunque si es 
verdad que se podrán mejorar aspectos.

De hecho, una de las conclusiones que he podido sacar después del proceso de 
evaluación es que es complicado que todos los alumnos consigan por ig
que el profesor se propone, ya que hay que tener en cuenta muchos aspectos que influirán 
tanto en su evolución como en su comportamiento.
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Si algún alumno ha visto su calificación final perjudicada por la baja nota de los 
trabajos, tendrá la opción de modificarlos, mejorando aquel o aquellos que 

En la parte procedimental referida a los test de las cualidades físicas tendré en 
cuenta la evolución del alumno aunque su puntuación sea baja. Si se ha visto un 
progreso en las cualidades, este alumno habrá cumplido con los objetivos.
Si algún alumno está interesado en mejorar su calificación final deberá ponerse 
en contacto conmigo y le indicaré la parte de la evaluación que tiene más floja 
para que, si son los trabajos los modifique y si es la prueba escrita la repita (en 
ningún caso se le bajará la nota). 
En caso de que haya un fracaso colectivo mi decisión será la de reajustar en la 
medida de lo posible mi unidad didáctica y cambiar los posibles aspectos que 
hayan fallado, tanto a la hora de elegir mi instrumento de recogida de datos, 
como cambiar algunas sesiones o juegos, los cuales no han transmitido al 
alumno lo que yo pretendía. 

Decisión elegida o adoptada. 

Según las calificaciones obtenidas por los alumnos he decidido emplear las 

En general, la clase ha funcionado correctamente y los alumnos han adop
actitud correcta repercutiendo con esto en sus calificaciones. 

En el caso de los dos alumnos que no han conseguido superar los mínimos 
establecidos tomaré con ellos la decisión número 3. 

Los alumnos tienen la oportunidad de dar su opinión acerca de la unidad didáctica, 
así con sus sugerencias estableceré mejoras en futuras sesiones referidas a este criterio.

INFORME DE LA EVALUACIÓN  

Resumen de los datos. 

Una vez finalizada la unidad didáctica dispongo de información suficiente para 
valorar si el alumno ha progresado adecuadamente o no y su nivel de conocimientos. Estas 
valoraciones podrán ser consultadas por los alumnos mediante una hoja en la que se 

larán todos los aspectos llevados a cabo durante el proceso de evaluación. 

Podemos apreciar en base a los datos, como tan sólo tres alumnos no han sido 
capaces de superar los mínimos establecidos, por lo que, teniendo en cuenta que la clase 

lumnos, podemos decir que la evaluación ha sido positiva, aunque si es 
verdad que se podrán mejorar aspectos. 

De hecho, una de las conclusiones que he podido sacar después del proceso de 
evaluación es que es complicado que todos los alumnos consigan por igual los objetivos 
que el profesor se propone, ya que hay que tener en cuenta muchos aspectos que influirán 
tanto en su evolución como en su comportamiento. 
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Si algún alumno ha visto su calificación final perjudicada por la baja nota de los 
trabajos, tendrá la opción de modificarlos, mejorando aquel o aquellos que 

referida a los test de las cualidades físicas tendré en 
cuenta la evolución del alumno aunque su puntuación sea baja. Si se ha visto un 
progreso en las cualidades, este alumno habrá cumplido con los objetivos. 

calificación final deberá ponerse 
en contacto conmigo y le indicaré la parte de la evaluación que tiene más floja 
para que, si son los trabajos los modifique y si es la prueba escrita la repita (en 

fracaso colectivo mi decisión será la de reajustar en la 
medida de lo posible mi unidad didáctica y cambiar los posibles aspectos que 
hayan fallado, tanto a la hora de elegir mi instrumento de recogida de datos, 

cuales no han transmitido al 

Según las calificaciones obtenidas por los alumnos he decidido emplear las 

En general, la clase ha funcionado correctamente y los alumnos han adoptado una 

En el caso de los dos alumnos que no han conseguido superar los mínimos 

e la unidad didáctica, 
así con sus sugerencias estableceré mejoras en futuras sesiones referidas a este criterio. 

Una vez finalizada la unidad didáctica dispongo de información suficiente para 
valorar si el alumno ha progresado adecuadamente o no y su nivel de conocimientos. Estas 
valoraciones podrán ser consultadas por los alumnos mediante una hoja en la que se 

larán todos los aspectos llevados a cabo durante el proceso de evaluación.  

Podemos apreciar en base a los datos, como tan sólo tres alumnos no han sido 
capaces de superar los mínimos establecidos, por lo que, teniendo en cuenta que la clase 

lumnos, podemos decir que la evaluación ha sido positiva, aunque si es 

De hecho, una de las conclusiones que he podido sacar después del proceso de 
ual los objetivos 

que el profesor se propone, ya que hay que tener en cuenta muchos aspectos que influirán 



 

 

b) Informe correspondiente.
 

Intentaré que el informe sea lo más claro y detallado posible, para que 
momento, tanto profesor como alumno, puedan saber como se ha obtenido la puntuación 
final y en que puntos se han encontrado con alguna limitación o dificultad.

El objetivo de esta evaluación era que los alumnos conocieran una serie de 
ejercicios o actividades saludables, a partir de las cuales poder mejorar y aumentar sus 
capacidades físicas. 

 Para ello hemos utilizado dos instrumentos de recogida de información. Un test 
elaborado por el profesor para evaluar la parte teórica y obtener así informaci
conocimientos teórico-prácticos que han adquirido los alumnos/as, y un registro anecdótico 
para la parte práctica, en el que quedaba reflejado todo el trabajo realizado por el alumno/a 
a lo largo del periodo lectivo. En dicho registro había do
para registrar la puntuación obtenida en los test de las capacidades físicas (pretest
y el otro estaba dedicado a la puntuación de los trabajos obligatorios.

Los resultados del proceso de aplicación de los tests y 
cualidades físicas nos llevan a pensar que se obtienen mejoras significativas durante dicho 
proceso. A esta conclusión se ha llegado después de comparar los resultados obtenidos 
entre pretest y postest. 

Como balance final señala
20 alumnos (12 niños y 8 niñas), dos niños y una niña. Estos tres alumnos no sólo no han 
presentado apenas progreso en la asignatura, sino que además, siempre han ido rozando el 
límite con la presencia de los trabajos presentados. Por tanto, considero que ha sido sobre 
todo por falta de interés hacia la asignatura, como también refleja su actitud. Todo esto ha 
desembocado en serias dificultades para superar la prueba escrita.

Como conclusión decir que
mayoría, y por ello pienso que el desarrollo de la unidad didáctica ha sido favorable, 
aunque siempre hay aspectos a mejorar que tendré en cuenta en el futuro.
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Informe correspondiente. 

Intentaré que el informe sea lo más claro y detallado posible, para que 
momento, tanto profesor como alumno, puedan saber como se ha obtenido la puntuación 
final y en que puntos se han encontrado con alguna limitación o dificultad. 

El objetivo de esta evaluación era que los alumnos conocieran una serie de 
actividades saludables, a partir de las cuales poder mejorar y aumentar sus 

Para ello hemos utilizado dos instrumentos de recogida de información. Un test 
elaborado por el profesor para evaluar la parte teórica y obtener así informaci

prácticos que han adquirido los alumnos/as, y un registro anecdótico 
para la parte práctica, en el que quedaba reflejado todo el trabajo realizado por el alumno/a 
a lo largo del periodo lectivo. En dicho registro había dos apartados diferentes; uno era 
para registrar la puntuación obtenida en los test de las capacidades físicas (pretest
y el otro estaba dedicado a la puntuación de los trabajos obligatorios. 

Los resultados del proceso de aplicación de los tests y el proceso de mejora de las 
cualidades físicas nos llevan a pensar que se obtienen mejoras significativas durante dicho 
proceso. A esta conclusión se ha llegado después de comparar los resultados obtenidos 

Como balance final señalar que tan sólo ha habido tres suspensos, en una clase de 
20 alumnos (12 niños y 8 niñas), dos niños y una niña. Estos tres alumnos no sólo no han 
presentado apenas progreso en la asignatura, sino que además, siempre han ido rozando el 

ia de los trabajos presentados. Por tanto, considero que ha sido sobre 
todo por falta de interés hacia la asignatura, como también refleja su actitud. Todo esto ha 
desembocado en serias dificultades para superar la prueba escrita. 

Como conclusión decir que los objetivos se han cumplido de manera general en su 
mayoría, y por ello pienso que el desarrollo de la unidad didáctica ha sido favorable, 
aunque siempre hay aspectos a mejorar que tendré en cuenta en el futuro. 
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Intentaré que el informe sea lo más claro y detallado posible, para que en todo 
momento, tanto profesor como alumno, puedan saber como se ha obtenido la puntuación 

 

El objetivo de esta evaluación era que los alumnos conocieran una serie de 
actividades saludables, a partir de las cuales poder mejorar y aumentar sus 

Para ello hemos utilizado dos instrumentos de recogida de información. Un test 
elaborado por el profesor para evaluar la parte teórica y obtener así información sobre los 

prácticos que han adquirido los alumnos/as, y un registro anecdótico 
para la parte práctica, en el que quedaba reflejado todo el trabajo realizado por el alumno/a 

s apartados diferentes; uno era 
para registrar la puntuación obtenida en los test de las capacidades físicas (pretest-postest), 

el proceso de mejora de las 
cualidades físicas nos llevan a pensar que se obtienen mejoras significativas durante dicho 
proceso. A esta conclusión se ha llegado después de comparar los resultados obtenidos 

r que tan sólo ha habido tres suspensos, en una clase de 
20 alumnos (12 niños y 8 niñas), dos niños y una niña. Estos tres alumnos no sólo no han 
presentado apenas progreso en la asignatura, sino que además, siempre han ido rozando el 

ia de los trabajos presentados. Por tanto, considero que ha sido sobre 
todo por falta de interés hacia la asignatura, como también refleja su actitud. Todo esto ha 

los objetivos se han cumplido de manera general en su 
mayoría, y por ello pienso que el desarrollo de la unidad didáctica ha sido favorable, 
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DIDÁCTICA DEL TIEMPO DE REACCIÓN A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA
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Resumen 

Importancia del tiempo de reacción así como del 
a la acción didáctica llevada a cabo en la 
Obligatoria. 

 

Palabras clave 

Didáctica, esquema comportamental, control 
motor. 

 

1. ESQUEMA COMPORTAMENTAL.

 

La estructura del comportamiento comprende tres niveles claves, el estímulo, el 
organismo y la respuesta. En el nivel del organismo se dan unos procesos propios que 
medían la acción del ambiente entre el estímulo y la respuesta. Esos procesos mediadores 
presentan, a la vez, dos categorías funcionales, una se encarga de recibir y organizar la 
información preparando la respuesta del sistema, y la otra tiene un contenido 
fundamentalmente energético, de carga psico
se le denomina cognición y al segundo 

 

ESTÍMULO ---------------------
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1. ESQUEMA COMPORTAMENTAL.  

La estructura del comportamiento comprende tres niveles claves, el estímulo, el 
organismo y la respuesta. En el nivel del organismo se dan unos procesos propios que 
medían la acción del ambiente entre el estímulo y la respuesta. Esos procesos mediadores 

esentan, a la vez, dos categorías funcionales, una se encarga de recibir y organizar la 
información preparando la respuesta del sistema, y la otra tiene un contenido 
fundamentalmente energético, de carga psico-biológica, sobre el primer nivel. Al primero 

y al segundo activación. 

--ORGANISMO- -------------------RESPUESTA

: 

: 
: 

: 

: 
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DIDÁCTICA DEL TIEMPO DE REACCIÓN A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA EN LA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

ctivo de Donders en cuanto 
Educación Física de la Educación Secundaria 

motor, tiempo de reacción, aprendizaje 

La estructura del comportamiento comprende tres niveles claves, el estímulo, el 
organismo y la respuesta. En el nivel del organismo se dan unos procesos propios que 
medían la acción del ambiente entre el estímulo y la respuesta. Esos procesos mediadores 

esentan, a la vez, dos categorías funcionales, una se encarga de recibir y organizar la 
información preparando la respuesta del sistema, y la otra tiene un contenido 

biológica, sobre el primer nivel. Al primero 

RESPUESTA 



 

 

COGNICIÓN/ACTIVACIÓN

 

El modelo de procesamiento de la información se puede integrar con la estructura 
del comportamiento, sustituyendo el nivel de estímulo por el de entrada de información, el 
de organismo por el de procesamiento de la información y el de respuesta por el de salida 
de información. Podemos, entonces, explicar la conducta humana como un sistema 
procesador de información, comprendiendo el comportamiento las diversas formas, fases y 
dimensiones del procesamiento de información. Para el modelo básico de procesamiento 
de la información, el funcionamiento comienza con la llegada de uno o varios estímulos, o 
entradas (inputs) de información, a uno o más órganos sensoriales; a partir de ahí comienza 
su procesamiento, que termina con la emisión de una respuesta motora o salida (output).

 

Modelo básico del procesamiento de la información:

 

                           Información de resultados (Feedback)

 

               Entrada 

           Información                                           

                inicial 

           

              Estímulos                                                     Respuesta

               (Input)                                                           (Output)   

      

 

 Comparación de los dos grandes modelos de comportamiento:

  

Procesamiento

Organismo
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COGNICIÓN/ACTIVACIÓN 

El modelo de procesamiento de la información se puede integrar con la estructura 
tituyendo el nivel de estímulo por el de entrada de información, el 

de organismo por el de procesamiento de la información y el de respuesta por el de salida 
de información. Podemos, entonces, explicar la conducta humana como un sistema 

mación, comprendiendo el comportamiento las diversas formas, fases y 
dimensiones del procesamiento de información. Para el modelo básico de procesamiento 
de la información, el funcionamiento comienza con la llegada de uno o varios estímulos, o 

puts) de información, a uno o más órganos sensoriales; a partir de ahí comienza 
su procesamiento, que termina con la emisión de una respuesta motora o salida (output).

Modelo básico del procesamiento de la información: 

ión de resultados (Feedback) 

Información                                                      Salida 

Estímulos                                                     Respuesta 

(Input)                                                           (Output)    

Comparación de los dos grandes modelos de comportamiento: 

 

Procesamiento 

Organismo 
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El modelo de procesamiento de la información se puede integrar con la estructura 
tituyendo el nivel de estímulo por el de entrada de información, el 

de organismo por el de procesamiento de la información y el de respuesta por el de salida 
de información. Podemos, entonces, explicar la conducta humana como un sistema 

mación, comprendiendo el comportamiento las diversas formas, fases y 
dimensiones del procesamiento de información. Para el modelo básico de procesamiento 
de la información, el funcionamiento comienza con la llegada de uno o varios estímulos, o 

puts) de información, a uno o más órganos sensoriales; a partir de ahí comienza 
su procesamiento, que termina con la emisión de una respuesta motora o salida (output). 



 

 

MODELO  

 CLÁSICO

•Subproducto biológico.

•Determinismo genético.

•Homogenización y determinismo 

externo. 

•Determinismo/factores externos.

 

 

2. SIGNIFICADO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

 

El término procesamiento se usa en el ámbito motor para significar:

 

a) La búsqueda en memoria de experiencias anteriores y el almacenamiento de las 
experiencias para usos futuros, sería buscar situaciones similares practicadas 
durante el entrenamiento u otros partidos y guardar las decisiones tomadas para 
aplicar en nuevas circunstancia

 

b) La codificación de la información recibida, como podría ser en el caso de un 
jugador de baloncesto la identificación de la distancia del aro o de los 
contrarios. 

 

c) La combinación de una información con otra para preparar un programa motor 
que diga al sistema neuromuscular que respuesta realizar. Por ejemplo, preparar 
el tiro más adecuando en función de las circunstancias.

 

d) La forma de control
a través del sistema neuromuscular, mientras se está realizando el tiro, controlar 
las acciones musculares y estar abierto a rectificaciones que pueda realizar por 
la aparición de acciones imprevi
contrario. 
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LÁSICO  

MODELO 

COMPORTAMENTAL

•Subproducto biológico. 

•Determinismo genético. 

•Homogenización y determinismo 

•Determinismo/factores externos. 

•Autonomia comportamental.

•Valor del aprendizaje. 

•Relativismo y valor de los procesos 

internos. 

•Protagonismo del sujeto.

2. SIGNIFICADO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

El término procesamiento se usa en el ámbito motor para significar:

en memoria de experiencias anteriores y el almacenamiento de las 
experiencias para usos futuros, sería buscar situaciones similares practicadas 
durante el entrenamiento u otros partidos y guardar las decisiones tomadas para 
aplicar en nuevas circunstancias de juego. 

de la información recibida, como podría ser en el caso de un 
jugador de baloncesto la identificación de la distancia del aro o de los 

de una información con otra para preparar un programa motor 
que diga al sistema neuromuscular que respuesta realizar. Por ejemplo, preparar 
el tiro más adecuando en función de las circunstancias. 

forma de control de la acción mientras se está realizando el programa motor 
a través del sistema neuromuscular, mientras se está realizando el tiro, controlar 
las acciones musculares y estar abierto a rectificaciones que pueda realizar por 
la aparición de acciones imprevistas, como sería el caso de la aparición de un 
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MODELO 

COMPORTAMENTAL  

•Autonomia comportamental. 

 

•Relativismo y valor de los procesos 

•Protagonismo del sujeto. 

2. SIGNIFICADO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

El término procesamiento se usa en el ámbito motor para significar: 

en memoria de experiencias anteriores y el almacenamiento de las 
experiencias para usos futuros, sería buscar situaciones similares practicadas 
durante el entrenamiento u otros partidos y guardar las decisiones tomadas para 

de la información recibida, como podría ser en el caso de un 
jugador de baloncesto la identificación de la distancia del aro o de los 

de una información con otra para preparar un programa motor 
que diga al sistema neuromuscular que respuesta realizar. Por ejemplo, preparar 

de la acción mientras se está realizando el programa motor 
a través del sistema neuromuscular, mientras se está realizando el tiro, controlar 
las acciones musculares y estar abierto a rectificaciones que pueda realizar por 

stas, como sería el caso de la aparición de un 



 

 

 

3. ANÁLISIS TEMPORAL Y MÉTODO SUSTRACTIVO DE DONDER S.

 

Para conocer lo que ocurre dentro del organismo durante el procesamiento de la 
información se ha recurrido a técnicas indirectas que utilizan
Esta técnica se conoce como análisis temporal o aproximación cronométrica. La técnica 
empleada es, más concretamente, le del tiempo de reacción, en la que se mide el intervalo 
que transcurre entre la presentación del estímulo y e
salida sería el tiempo que transcurre desde el disparo de salida hasta el comienzo del 
movimiento. El movimiento completo se denomina  respuesta de reacción.

 

Esta técnica es antigua, Donders estableció ya en 1868 gracias

sustractivo, los diferentes estadios de procesamiento, utilizando la distinción 

metodológica  entre tres tipos de tiempos de reacción (TR):

 

- El TR simple (TRs), en el que un solo estímulo se asocia con una sola 

respuesta. 

 

- El TR de selección (

hay una solo respuesta asignada a uno de ellos.

 

- El TR de elección (TRe) en el que también se asignan varios estímulos, 

pero esta vez cada estímulo tiene asignada una respuesta.

 

Cada tipo de tiempo de reacción manifiesta un estadio de procesamiento. La 
diferencia entre TRse y el TRs  refleja procesos  de 
diferencia entre el TRe y el TRse  expresa la fase de 
estos dos estadios, que fueron los que Donders estableció, posteriormente se incluyó el 
estadio de programación de la respuesta
acción motora y se obtiene directamente del TRs.
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3. ANÁLISIS TEMPORAL Y MÉTODO SUSTRACTIVO DE DONDER S.

Para conocer lo que ocurre dentro del organismo durante el procesamiento de la 
información se ha recurrido a técnicas indirectas que utilizan el tiempo como parámetro. 
Esta técnica se conoce como análisis temporal o aproximación cronométrica. La técnica 
empleada es, más concretamente, le del tiempo de reacción, en la que se mide el intervalo 
que transcurre entre la presentación del estímulo y el comienzo de la respuesta. En una 
salida sería el tiempo que transcurre desde el disparo de salida hasta el comienzo del 
movimiento. El movimiento completo se denomina  respuesta de reacción. 

Esta técnica es antigua, Donders estableció ya en 1868 gracias

sustractivo, los diferentes estadios de procesamiento, utilizando la distinción 

metodológica  entre tres tipos de tiempos de reacción (TR): 

El TR simple (TRs), en el que un solo estímulo se asocia con una sola 

El TR de selección (TRse), en el que se presentan varios estímulos pero 

hay una solo respuesta asignada a uno de ellos. 

El TR de elección (TRe) en el que también se asignan varios estímulos, 

pero esta vez cada estímulo tiene asignada una respuesta. 

Cada tipo de tiempo de reacción manifiesta un estadio de procesamiento. La 
diferencia entre TRse y el TRs  refleja procesos  de identificación de estímulos
diferencia entre el TRe y el TRse  expresa la fase de selección de respuesta

s estadios, que fueron los que Donders estableció, posteriormente se incluyó el 
programación de la respuesta, mediante el cual el sistema se prepararía para la 

acción motora y se obtiene directamente del TRs. 
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3. ANÁLISIS TEMPORAL Y MÉTODO SUSTRACTIVO DE DONDER S. 

Para conocer lo que ocurre dentro del organismo durante el procesamiento de la 
el tiempo como parámetro. 

Esta técnica se conoce como análisis temporal o aproximación cronométrica. La técnica 
empleada es, más concretamente, le del tiempo de reacción, en la que se mide el intervalo 

l comienzo de la respuesta. En una 
salida sería el tiempo que transcurre desde el disparo de salida hasta el comienzo del 

 

Esta técnica es antigua, Donders estableció ya en 1868 gracias a su método 

sustractivo, los diferentes estadios de procesamiento, utilizando la distinción 

El TR simple (TRs), en el que un solo estímulo se asocia con una sola 

TRse), en el que se presentan varios estímulos pero 

El TR de elección (TRe) en el que también se asignan varios estímulos, 

 

Cada tipo de tiempo de reacción manifiesta un estadio de procesamiento. La 
identificación de estímulos. La 

selección de respuesta. Además de 
s estadios, que fueron los que Donders estableció, posteriormente se incluyó el 

, mediante el cual el sistema se prepararía para la 



 

 

 4. SUPUESTOS Y CRÍTICAS POSTERIO

 

El modelo de Donders se basa en una serie de supuestos que restringen su ámbito de 
aplicación y que son: 

 

a) La existencia de diferentes estadios.
 

b) La serialidad de esos estadios, uno de ellos sólo puede empezar cuando el anterior 
está completamente terminado.

 

c) La independencia de procesos; cada estadio representa un proceso diferente sin que 
sean posibles relaciones e interacciones entre ellos durante el proceso de 
información. 

 

d) La limitación del sistema al no poder procesar más de una unidad de inform
cada vez. 

 

e) El genetismo y biologismo
procesos de aprendizaje.

 

Críticas posteriores al Método de Donders:

 

- Insuficiencia con que trata la integración de los procesos de aprendizaje vs 
modelo en paralelo de Taylor. 

 

- Escasa funcionalidad vs lo contrario del modelo de servosistema.
 

- Imposibilidad de mejorar los estadios por medio del aprendizaje vs estos 
estadios pueden ser modificados por el aprendizaje.
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4. SUPUESTOS Y CRÍTICAS POSTERIORES.  

El modelo de Donders se basa en una serie de supuestos que restringen su ámbito de 

de diferentes estadios. 

de esos estadios, uno de ellos sólo puede empezar cuando el anterior 
rminado. 

de procesos; cada estadio representa un proceso diferente sin que 
sean posibles relaciones e interacciones entre ellos durante el proceso de 

del sistema al no poder procesar más de una unidad de inform

genetismo y biologismo o imposibilidad del sistema de modificase a través de 
procesos de aprendizaje. 

Críticas posteriores al Método de Donders: 

Insuficiencia con que trata la integración de los procesos de aprendizaje vs 
modelo en paralelo de Taylor.  

Escasa funcionalidad vs lo contrario del modelo de servosistema.

Imposibilidad de mejorar los estadios por medio del aprendizaje vs estos 
pueden ser modificados por el aprendizaje. 
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El modelo de Donders se basa en una serie de supuestos que restringen su ámbito de 

de esos estadios, uno de ellos sólo puede empezar cuando el anterior 

de procesos; cada estadio representa un proceso diferente sin que 
sean posibles relaciones e interacciones entre ellos durante el proceso de 

del sistema al no poder procesar más de una unidad de información 

o imposibilidad del sistema de modificase a través de 

Insuficiencia con que trata la integración de los procesos de aprendizaje vs 

Escasa funcionalidad vs lo contrario del modelo de servosistema. 

Imposibilidad de mejorar los estadios por medio del aprendizaje vs estos 



 

 

5. PRÁCTICA DEL VELOTEST Y TIEMPO DE REACCIÓN.

 

En el alumnado de Educación Física de Secundaria, se podría llevar a cabo la 
siguiente tarea para acercar a nuestro grupo clase al tiempo de reacción desde un p
vista práctico en nuestras clases. La actividad consistiría en lo siguiente:

 

 Dos sujetos realizarán dos bloques de 10 ensayos cada uno en TRs (simple) y TRe 
(elección). El TRse (selección) lo dará el profesor entre los dos anteriores.

¿Qué sucede con los distintos tiempos de reacción y los estadios de procesamiento?

 

 EJERCICIO 1. 

 En el presente ejercicio el sujeto deberá realizar una tarea consistente en responder 
mediante el teclado ante la parición de una figura. En esta situación deberá responder a 
lo más rápido posible la tecla “A” en cuanto aparece un círculo amarillo. Deberá 
con la máxima velocidad procurando no adelantarse nunca a la figura. 

  

//////////////////////////

ENSAYO

 

La media después de un tiempo de aprendizaje debería estar en 180 milisegundos 
(tiempo simple). 

 

El TRs medio = 371,5 milisegundos. (Media del Trs del sujeto1).
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5. PRÁCTICA DEL VELOTEST Y TIEMPO DE REACCIÓN.  

En el alumnado de Educación Física de Secundaria, se podría llevar a cabo la 
siguiente tarea para acercar a nuestro grupo clase al tiempo de reacción desde un p
vista práctico en nuestras clases. La actividad consistiría en lo siguiente: 

Dos sujetos realizarán dos bloques de 10 ensayos cada uno en TRs (simple) y TRe 
(selección) lo dará el profesor entre los dos anteriores. 

con los distintos tiempos de reacción y los estadios de procesamiento?

SUJETO 1. 

En el presente ejercicio el sujeto deberá realizar una tarea consistente en responder 
mediante el teclado ante la parición de una figura. En esta situación deberá responder a 
lo más rápido posible la tecla “A” en cuanto aparece un círculo amarillo. Deberá 
con la máxima velocidad procurando no adelantarse nunca a la figura. (TRs).

////////////////////////// TR simple 

ENSAYO 1 649ms 

ENSAYO 2 359ms 

ENSAYO 3 419ms 

ENSAYO 4 370ms 

ENSAYO 5 311ms 

ENSAYO 6 319ms 

ENSAYO 7 328ms 

ENSAYO 8 310ms 

ENSAYO 9 359ms 

ENSAYO 10 291ms 

La media después de un tiempo de aprendizaje debería estar en 180 milisegundos 

El TRs medio = 371,5 milisegundos. (Media del Trs del sujeto1). 
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En el alumnado de Educación Física de Secundaria, se podría llevar a cabo la 
siguiente tarea para acercar a nuestro grupo clase al tiempo de reacción desde un punto de 

Dos sujetos realizarán dos bloques de 10 ensayos cada uno en TRs (simple) y TRe 
 

con los distintos tiempos de reacción y los estadios de procesamiento? 

En el presente ejercicio el sujeto deberá realizar una tarea consistente en responder 
mediante el teclado ante la parición de una figura. En esta situación deberá responder a 
lo más rápido posible la tecla “A” en cuanto aparece un círculo amarillo. Deberá hacerlo 

(TRs). 

La media después de un tiempo de aprendizaje debería estar en 180 milisegundos 



 

 

 

EJERCICIO 2. 

 

En el presente ejercicio deberá realizar una tarea consistente en responder mediante 
el teclado ante la aparición de la figura. En esta situación, debe responder a dos clases 
de estímulos que aparecerán en la pantalla. Uno corresponde a un círculo y otro a
eclipse. Se responde con las teclas A y S. Deberá hacerlo rápidamente después de que 
aparezca la figura. (TRe). 

 

//////////////////////////

ENSAYO

 

El TRe medio = 505,7 milisegundos. (Media del TRe del sujeto 1).

 

  

MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

597 

En el presente ejercicio deberá realizar una tarea consistente en responder mediante 
el teclado ante la aparición de la figura. En esta situación, debe responder a dos clases 
de estímulos que aparecerán en la pantalla. Uno corresponde a un círculo y otro a
eclipse. Se responde con las teclas A y S. Deberá hacerlo rápidamente después de que 

 

////////////////////////// TR Elección 

ENSAYO 1 540ms 

ENSAYO 2 491ms 

ENSAYO 3 620ms 

ENSAYO 4 449ms 

ENSAYO 5 459ms 

ENSAYO 6 510ms 

ENSAYO 7 601ms 

ENSAYO 8 458ms 

ENSAYO 9 540ms 

ENSAYO 10 389ms 

El TRe medio = 505,7 milisegundos. (Media del TRe del sujeto 1). 
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En el presente ejercicio deberá realizar una tarea consistente en responder mediante 
el teclado ante la aparición de la figura. En esta situación, debe responder a dos clases 
de estímulos que aparecerán en la pantalla. Uno corresponde a un círculo y otro a un 
eclipse. Se responde con las teclas A y S. Deberá hacerlo rápidamente después de que 

 



 

 

A continuación se muestra una tabla con el TR de selección del sujeto (estos 
datos no los da el velotest, sino que lo facilita el profesor). 

 

//////////////////////////

ENSAYO

 

El TRse medio = 450,7 milisegundos.
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A continuación se muestra una tabla con el TR de selección del sujeto (estos 
datos no los da el velotest, sino que lo facilita el profesor). (TRse). 

////////////////////////// TR Selección 

ENSAYO 1 450ms 

ENSAYO 2 500ms 

ENSAYO 3 550ms 

ENSAYO 4 390ms 

ENSAYO 5 393ms 

ENSAYO 6 400ms 

ENSAYO 7 510ms 

ENSAYO 8 435ms 

ENSAYO 9 480ms 

ENSAYO 10 399ms 

7 milisegundos. (Media del TRse del sujeto 1).
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A continuación se muestra una tabla con el TR de selección del sujeto (estos 
 

(Media del TRse del sujeto 1). 



 

 

 

 EJERCICIO 1. 

 En el presente ejercicio el sujeto deberá realizar una tarea consistente en responder 
mediante el teclado ante la parición de una figura. En esta situación deberá responder a 
lo más rápido posible la tecla “A” en cuanto aparece un círculo amarillo. Deberá 
con la máxima velocidad procurando no adelantarse nunca a la figura. 

 

//////////////////////////

ENSAYO

 

El TRs medio = 312,1 milisegundos. (Media del Trs del sujeto2).
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SUJETO 2. 

En el presente ejercicio el sujeto deberá realizar una tarea consistente en responder 
mediante el teclado ante la parición de una figura. En esta situación deberá responder a 
lo más rápido posible la tecla “A” en cuanto aparece un círculo amarillo. Deberá 
con la máxima velocidad procurando no adelantarse nunca a la figura. (TRs).

////////////////////////// TR simple 

ENSAYO 1 307ms 

ENSAYO 2 310ms 

ENSAYO 3 298ms 

ENSAYO 4 330ms 

ENSAYO 5 319ms 

ENSAYO 6 308ms 

ENSAYO 7 319ms 

ENSAYO 8 301ms 

ENSAYO 9 298ms 

ENSAYO 10 338ms 

El TRs medio = 312,1 milisegundos. (Media del Trs del sujeto2). 
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En el presente ejercicio el sujeto deberá realizar una tarea consistente en responder 
mediante el teclado ante la parición de una figura. En esta situación deberá responder a 
lo más rápido posible la tecla “A” en cuanto aparece un círculo amarillo. Deberá hacerlo 

(TRs). 



 

 

EJERCICIO 2. 

 

En el presente ejercicio deberá realizar una tarea consistente en responder mediante 
el teclado ante la aparición de la figura. En esta situación, debe responder a dos clases 
de estímulos que aparecerán en la pantalla. Uno corresponde a un círculo y otro a
eclipse. Se responde con las teclas A y S. Deberá hacerlo rápidamente después de que 
aparezca la figura. (TRe). 

 

//////////////////////////

ENSAYO

 

El TRe medio = 471,4 milisegundos. (Media del TRe del sujeto 2).
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En el presente ejercicio deberá realizar una tarea consistente en responder mediante 
el teclado ante la aparición de la figura. En esta situación, debe responder a dos clases 
de estímulos que aparecerán en la pantalla. Uno corresponde a un círculo y otro a
eclipse. Se responde con las teclas A y S. Deberá hacerlo rápidamente después de que 

 

////////////////////////// TR Elección 

ENSAYO 1 588ms 

ENSAYO 2 440ms 

ENSAYO 3 390ms 

ENSAYO 4 391ms 

ENSAYO 5 471ms 

ENSAYO 6 479ms 

ENSAYO 7 438ms 

ENSAYO 8 540ms 

ENSAYO 9 478ms 

ENSAYO 10 499ms 

El TRe medio = 471,4 milisegundos. (Media del TRe del sujeto 2). 
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En el presente ejercicio deberá realizar una tarea consistente en responder mediante 
el teclado ante la aparición de la figura. En esta situación, debe responder a dos clases 
de estímulos que aparecerán en la pantalla. Uno corresponde a un círculo y otro a un 
eclipse. Se responde con las teclas A y S. Deberá hacerlo rápidamente después de que 

 



 

 

A continuación se muestra una tabla con el TR de selección del sujeto (estos 
datos no los da el velotest, sino que lo facilita el profesor). 

 

//////////////////////////

ENSAYO

 

El TR Se medio = 475 milisegundos.

 

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD:

 

  En el primer sujeto, dentro del procesamiento de la 
de la siguiente forma: 
 

- Identificación del estímulo:
 

Trse - TRs = 450,7 ms 

 

- Selección de la respuesta:
 

TRe - TRse = 505,7 ms 

  

- Programación de la respuesta:
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A continuación se muestra una tabla con el TR de selección del sujeto (estos 
datos no los da el velotest, sino que lo facilita el profesor). (TRse). 

////////////////////////// TR Selección 

ENSAYO 1 480ms 

ENSAYO 2 360ms 

ENSAYO 3 380ms 

ENSAYO 4 400ms 

ENSAYO 5 500ms 

ENSAYO 6 520ms 

ENSAYO 7 515ms 

ENSAYO 8 600ms 

ENSAYO 9 490ms 

ENSAYO 10 505ms 

TR Se medio = 475 milisegundos. (Media del TRse del sujeto 2).

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD:  

, dentro del procesamiento de la información se distinguen las tres fases 

Identificación del estímulo: 

TRs = 450,7 ms – 371,5 ms = 79,2 ms 

Selección de la respuesta: 

TRse = 505,7 ms – 450,7 ms = 55 ms 

Programación de la respuesta: 
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A continuación se muestra una tabla con el TR de selección del sujeto (estos 
 

(Media del TRse del sujeto 2). 

información se distinguen las tres fases 



 

 

 

TRs = 371,5 ms 

 

En el segundo sujeto, dentro del procesamiento de la información se distinguen las 
tres fases de la siguiente forma:

 

- Identificación del estímulo:
 

TRse - TRs = 475 ms 

  

- Selección de la respuesta:
 

TRe – TRse = 471,4 ms 

 

- Programación de la respuesta:
 

TRs = 312,1 ms 

 

 

SEGÚN DONDERS, ESTOS DATOS SON INMODIFICABLES CON LA 
PRÁCTICA Y EL APRENDIZAJE.

 

► Existe otra forma de llegar a los resultados anteriormente vistos sin necesidad 
de restar, tal y como lo hace Donders

 

TRs = Programación de respuesta.

 

TRse = Programación de respuesta + Identificación de estímulos.

 

TRe = Programación de respuesta + Identificación de estímulos + Selección de 
respuesta. 
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, dentro del procesamiento de la información se distinguen las 
tres fases de la siguiente forma: 

Identificación del estímulo: 

475 ms – 312,1 ms = 162,9 ms 

Selección de la respuesta: 

471,4 ms – 475 ms = - 3,6 ms 

Programación de la respuesta: 

SEGÚN DONDERS, ESTOS DATOS SON INMODIFICABLES CON LA 
PRÁCTICA Y EL APRENDIZAJE.  

Existe otra forma de llegar a los resultados anteriormente vistos sin necesidad 
de restar, tal y como lo hace Donders. Sería de la siguiente manera: 

TRs = Programación de respuesta. 

TRse = Programación de respuesta + Identificación de estímulos. 

TRe = Programación de respuesta + Identificación de estímulos + Selección de 
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, dentro del procesamiento de la información se distinguen las 

SEGÚN DONDERS, ESTOS DATOS SON INMODIFICABLES CON LA 

Existe otra forma de llegar a los resultados anteriormente vistos sin necesidad 

TRe = Programación de respuesta + Identificación de estímulos + Selección de 
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LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO DE INGLÉS EN 
SECUNDARIA: BECA  COMENIUS.

 

Resumen 

Fomentar el aprendizaje permanente del docente es una 
mejora de la calidad educativa. En nuestro país, existen ayudas que fomentan la movilidad 
del profesorado de inglés hacia otros países europeos; un ejemplo de ello es el programa 
Comenius, que tiene como principal objetivo ref

 

Palabras clave 

Comenius, pedagogía, formación, proyecto, promover, difundir, permanente, continua, 
europeo 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, no sólo en lo que a otras lenguas se 
refiere, sino en todo tipo de ámbitos, es una prioridad de todos los países europeos en todo 
lo que concierne a temas educativos. 
objetivo educativo del siglo XXI en lo que se refiere 
educativo han tenido los cambios referidos al concepto de formación permanente y a las 
líneas de actuación de esta nueva realidad. En nuestros días, a nivel educativo, se trabajan 
las llamadas competencias básicas, se 
orientación profesional con garantía de acceso para toda la población; a los centros 
integrados de formación, el desarrollo del Marco Común Europeo y Español de Referencia 
para la Enseñanza de Lenguas y,
instituciones y los docentes con la formación a lo largo de la vida. 

El Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) es un instrumento fundamental para la 
mejora de los sistemas educativos a nivel europeo. 
creación de una sociedad del conocimiento avanzada, con buen desarrollo económico, 
cohesión social y más y mejores opciones de empleo. 
intercambio y la movilidad entre el profesorado 
de educación y formación de estos países.
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Artículo 59  

LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO DE INGLÉS EN 
SECUNDARIA: BECA  COMENIUS. 

Autora: Mª LUISA HIDALGO ESTEBAN

Fomentar el aprendizaje permanente del docente es una tarea importante de cara a la 
mejora de la calidad educativa. En nuestro país, existen ayudas que fomentan la movilidad 
del profesorado de inglés hacia otros países europeos; un ejemplo de ello es el programa 
Comenius, que tiene como principal objetivo reforzar la calidad educativa a nivel europeo.

Comenius, pedagogía, formación, proyecto, promover, difundir, permanente, continua, 

Favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, no sólo en lo que a otras lenguas se 
efiere, sino en todo tipo de ámbitos, es una prioridad de todos los países europeos en todo 

lo que concierne a temas educativos. El aprendizaje a lo largo de la vida es, de hecho, un 
objetivo educativo del siglo XXI en lo que se refiere a las implicaciones que en el sistema 
educativo han tenido los cambios referidos al concepto de formación permanente y a las 
líneas de actuación de esta nueva realidad. En nuestros días, a nivel educativo, se trabajan 
las llamadas competencias básicas, se da énfasis a las ofertas formativas de calidad, a la 
orientación profesional con garantía de acceso para toda la población; a los centros 
integrados de formación, el desarrollo del Marco Común Europeo y Español de Referencia 
para la Enseñanza de Lenguas y, finalmente, al sólido compromiso por parte de las 
instituciones y los docentes con la formación a lo largo de la vida.  

El Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) es un instrumento fundamental para la 
mejora de los sistemas educativos a nivel europeo. Este programa pretende
creación de una sociedad del conocimiento avanzada, con buen desarrollo económico, 
cohesión social y más y mejores opciones de empleo. El objetivo general es facilitar el 
intercambio y la movilidad entre el profesorado europeo y por lo tanto, entre los sistemas 
de educación y formación de estos países. 
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LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO DE INGLÉS EN 

: Mª LUISA HIDALGO ESTEBAN 

tarea importante de cara a la 
mejora de la calidad educativa. En nuestro país, existen ayudas que fomentan la movilidad 
del profesorado de inglés hacia otros países europeos; un ejemplo de ello es el programa 

orzar la calidad educativa a nivel europeo. 

Comenius, pedagogía, formación, proyecto, promover, difundir, permanente, continua, 

Favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, no sólo en lo que a otras lenguas se 
efiere, sino en todo tipo de ámbitos, es una prioridad de todos los países europeos en todo 

aprendizaje a lo largo de la vida es, de hecho, un 
a las implicaciones que en el sistema 

educativo han tenido los cambios referidos al concepto de formación permanente y a las 
líneas de actuación de esta nueva realidad. En nuestros días, a nivel educativo, se trabajan 

da énfasis a las ofertas formativas de calidad, a la 
orientación profesional con garantía de acceso para toda la población; a los centros 
integrados de formación, el desarrollo del Marco Común Europeo y Español de Referencia 

finalmente, al sólido compromiso por parte de las 

El Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) es un instrumento fundamental para la 
pretende contribuir a la 

creación de una sociedad del conocimiento avanzada, con buen desarrollo económico, 
El objetivo general es facilitar el 

europeo y por lo tanto, entre los sistemas 



 

 

2.  COMENIUS, PADRE DE LA PEDAGOGÍA MODERNA

Antes de adentrarnos en profundidad en explicar en qué consiste la Beca Comenius para 
docentes europeos en la especialidad de l
figura relevante del padre de la pedagogía moderna: 
Comenius. 

Amos Comenius fue un teólogo, filósofo y pedagogo que nació en lo que hoy es la 
República Checa, en el año de 
considerada como la más importante es 
el año de 1679. 

Esta obra critica los problemas de la educación en la época del pedagogo y propone 
elementos que permiten superar los métodos rigurosos de enseñanza que se basan en clases 
totalmente habladas, en la enseñanza selectiva que provoca elitismo y que se basa en 
dogmas. Esta figura tan importante también fue el precursor de la escuela pública. El 
antiguo sistema de enseñanza provocaba una gran distancia entre la realidad y el alumno, 
por eso Comenius propone una enseñanza preocupada por el alumno y que llegue a 
resultados significativos. La figura de Comenius es además, el punto de encuentro entre el 
cristianismo, los postulados humanistas del Renacimiento y la naciente modernidad. Los 
cambios que propuso buscan transformar la enseñanza para alcanzar un ideal de sociedad, 
en la formación del Hombre, no como ser particular, sino como debe ser, o sea, como ser 
humano cuyas acciones repercuten en la sociedad. 
pedagogos, un espíritu de superación, de capacidad autocrítica y de inconformidad frente a 
la mediocridad, señala la importancia del maestro como vehículo para la transforma
la escuela y de la enseñanza basándose en la necesidad de alcanzar un ideal de Hombre. 

La obra de Comenius aunque no logró el cometido que tenía de llegar a un ideal 
Humano y Social, sí logró importantes cambios en la concepción de la educación, e
muchas de sus críticas y preocupaciones siguen siendo vigentes: la enseñanza centrada en 
el alumno, donde él es el protagonista y responsable de su propio aprendizaje, el 
aprendizaje significativo y relacionado interdisciplinarmente, la formación 
valores puesto que es un ser democrático y social y la autonomía en todos los campos de la 
vida. 

Comenio, logra articular su ideal a través de una metodología inductiva, de ejemplos 
concretos, se deduce la regla general, así que el individuo 
el hombre es el poseedor de un saber potencial que le permite acceder al conocimiento. 

Según Jean Piaget, “La actualidad más sorprendente de Comenius (teólogo, filósofo y 
pedagogo del siglo XVII)  radica en haber asentado los
todos los hombres y para todos los pueblos. Al escribir su 
crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza, como disciplinas 
autónomas. Es en definitiva uno de esos autores a l
modernizarlos. Basta solamente con traducirlo”
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2.  COMENIUS, PADRE DE LA PEDAGOGÍA MODERNA 

Antes de adentrarnos en profundidad en explicar en qué consiste la Beca Comenius para 
docentes europeos en la especialidad de lenguas extranjeras, sería conveniente exponer la 
figura relevante del padre de la pedagogía moderna: Jan Amos Komenský, en latín,  Amos 

Amos Comenius fue un teólogo, filósofo y pedagogo que nació en lo que hoy es la 
República Checa, en el año de 1592. La obra que le dio fama por toda Europa y es 
considerada como la más importante es Didáctica Magna, y su primera edición apareció en 

Esta obra critica los problemas de la educación en la época del pedagogo y propone 
iten superar los métodos rigurosos de enseñanza que se basan en clases 

totalmente habladas, en la enseñanza selectiva que provoca elitismo y que se basa en 
dogmas. Esta figura tan importante también fue el precursor de la escuela pública. El 

a de enseñanza provocaba una gran distancia entre la realidad y el alumno, 
por eso Comenius propone una enseñanza preocupada por el alumno y que llegue a 
resultados significativos. La figura de Comenius es además, el punto de encuentro entre el 

o, los postulados humanistas del Renacimiento y la naciente modernidad. Los 
cambios que propuso buscan transformar la enseñanza para alcanzar un ideal de sociedad, 
en la formación del Hombre, no como ser particular, sino como debe ser, o sea, como ser 

no cuyas acciones repercuten en la sociedad. Además de promover en los maestros, o 
pedagogos, un espíritu de superación, de capacidad autocrítica y de inconformidad frente a 

, señala la importancia del maestro como vehículo para la transforma
la escuela y de la enseñanza basándose en la necesidad de alcanzar un ideal de Hombre. 

La obra de Comenius aunque no logró el cometido que tenía de llegar a un ideal 
Humano y Social, sí logró importantes cambios en la concepción de la educación, e
muchas de sus críticas y preocupaciones siguen siendo vigentes: la enseñanza centrada en 
el alumno, donde él es el protagonista y responsable de su propio aprendizaje, el 
aprendizaje significativo y relacionado interdisciplinarmente, la formación 
valores puesto que es un ser democrático y social y la autonomía en todos los campos de la 

Comenio, logra articular su ideal a través de una metodología inductiva, de ejemplos 
concretos, se deduce la regla general, así que el individuo es el fundamento último donde 
el hombre es el poseedor de un saber potencial que le permite acceder al conocimiento. 

La actualidad más sorprendente de Comenius (teólogo, filósofo y 
pedagogo del siglo XVII)  radica en haber asentado los fundamentos de la educación para 
todos los hombres y para todos los pueblos. Al escribir su Didáctica Magna
crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza, como disciplinas 
autónomas. Es en definitiva uno de esos autores a los que no es necesario corregir para 
modernizarlos. Basta solamente con traducirlo” 
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Antes de adentrarnos en profundidad en explicar en qué consiste la Beca Comenius para 
enguas extranjeras, sería conveniente exponer la 

Jan Amos Komenský, en latín,  Amos 

Amos Comenius fue un teólogo, filósofo y pedagogo que nació en lo que hoy es la 
1592. La obra que le dio fama por toda Europa y es 

, y su primera edición apareció en 

Esta obra critica los problemas de la educación en la época del pedagogo y propone 
iten superar los métodos rigurosos de enseñanza que se basan en clases 

totalmente habladas, en la enseñanza selectiva que provoca elitismo y que se basa en 
dogmas. Esta figura tan importante también fue el precursor de la escuela pública. El 

a de enseñanza provocaba una gran distancia entre la realidad y el alumno, 
por eso Comenius propone una enseñanza preocupada por el alumno y que llegue a 
resultados significativos. La figura de Comenius es además, el punto de encuentro entre el 

o, los postulados humanistas del Renacimiento y la naciente modernidad. Los 
cambios que propuso buscan transformar la enseñanza para alcanzar un ideal de sociedad, 
en la formación del Hombre, no como ser particular, sino como debe ser, o sea, como ser 

Además de promover en los maestros, o 
pedagogos, un espíritu de superación, de capacidad autocrítica y de inconformidad frente a 

, señala la importancia del maestro como vehículo para la transformación de 
la escuela y de la enseñanza basándose en la necesidad de alcanzar un ideal de Hombre.  

La obra de Comenius aunque no logró el cometido que tenía de llegar a un ideal 
Humano y Social, sí logró importantes cambios en la concepción de la educación, e incluso 
muchas de sus críticas y preocupaciones siguen siendo vigentes: la enseñanza centrada en 
el alumno, donde él es el protagonista y responsable de su propio aprendizaje, el 
aprendizaje significativo y relacionado interdisciplinarmente, la formación del alumno en 
valores puesto que es un ser democrático y social y la autonomía en todos los campos de la 

Comenio, logra articular su ideal a través de una metodología inductiva, de ejemplos 
es el fundamento último donde 

el hombre es el poseedor de un saber potencial que le permite acceder al conocimiento.  

La actualidad más sorprendente de Comenius (teólogo, filósofo y 
fundamentos de la educación para 

Didáctica Magna, contribuyó a 
crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza, como disciplinas 

os que no es necesario corregir para 



 

 

Comenius aseguraba que 
perfectibilidad continua e interminable, para la
para la autoeducación. Todo el mundo tiene el deber de aprovechar esta oportunidad, un 
deber tanto filosófico, como político y religioso”. Definió la educación como “el 
hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se 
estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre 
como nuevas, incluso por quién la enseña”. 

Según el pedagogo checo, “
en el adolescente que desea investigar los secretos de las ciencias
condiciones pueden ser extrapoladas al estudio de la lengua inglesa en Secundaria:

1. “Que tenga limpios los ojos del
estrategias propias del aprendizaje)

2. “Que se le presenten los objetos

3.  “Que preste atención

4. “Que se le presenten unas cosas después de otras, con el debido método; así 
conocerá todas las cosas con certeza y expedición
un aprendizaje significativo)

Si observamos y analizamos estas cuatros condiciones, nos damos cuenta que nuestro 
actual sistema educativo, basado en la Ley Orgánica de Educación 
subraya la utilización de estrategias para el aprendizaje, el uso de información que esté al 
alcance del alumno y sea comprensible para él, la motivación del alumno como elemento 
importante de cara a un aprendizaje exitoso y que los n
agrupando y relacionando entre sí para que no sean olvidados.

 

3. BECAS COMENIUS 2. 2. C PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DEL 
PROFESORADO DE INGLÉS EN SECUNDARIA

Sócrates es el programa europeo en materia de educación
treinta países europeos.  

El programa Sócrates pretende la 
de la educación. Éste adopta formas diversas: la 
Europa), la elaboración de proyectos comunes
o la realización de análisis comparativos entre sistemas educativos, centros escolares o 
formación del profesorado de lenguas

En la práctica, Sócrates ofrece a los alumnos y docentes de centros no universitar
interesados en el aprendizaje de las lenguas, 
período de prácticas o seguir cursos de formación en el extranjero
educativos ayuda para poner en marcha 
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Comenius aseguraba que a “los hombres se les ha dado una oportunidad para la 
perfectibilidad continua e interminable, para la creatividad, para la educación permanente y 
para la autoeducación. Todo el mundo tiene el deber de aprovechar esta oportunidad, un 
deber tanto filosófico, como político y religioso”. Definió la educación como “el 
hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se 
estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre 
como nuevas, incluso por quién la enseña”.  

“cuatro son, por tanto, las condiciones que se deben procurar 
en el adolescente que desea investigar los secretos de las ciencias
condiciones pueden ser extrapoladas al estudio de la lengua inglesa en Secundaria:

Que tenga limpios los ojos del entendimiento” (que sean capaces de usar las 
estrategias propias del aprendizaje) 

Que se le presenten los objetos” (comprehensible input) 

Que preste atención” ( motivación) 

Que se le presenten unas cosas después de otras, con el debido método; así 
ocerá todas las cosas con certeza y expedición” (que sea capaz de desarrollar 

un aprendizaje significativo) 

Si observamos y analizamos estas cuatros condiciones, nos damos cuenta que nuestro 
actual sistema educativo, basado en la Ley Orgánica de Educación de 3 de Mayo de 2006, 
subraya la utilización de estrategias para el aprendizaje, el uso de información que esté al 
alcance del alumno y sea comprensible para él, la motivación del alumno como elemento 
importante de cara a un aprendizaje exitoso y que los nuevos conocimientos se vayan 
agrupando y relacionando entre sí para que no sean olvidados. 

3. BECAS COMENIUS 2. 2. C PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DEL 
PROFESORADO DE INGLÉS EN SECUNDARIA 

programa europeo en materia de educación, en el que part

El programa Sócrates pretende la cooperación de países europeos en todos los ámbitos 
. Éste adopta formas diversas: la movilidad (desplazarse para estudiar en 

elaboración de proyectos comunes entre centros, la creación de 
de análisis comparativos entre sistemas educativos, centros escolares o 

formación del profesorado de lenguas.  

En la práctica, Sócrates ofrece a los alumnos y docentes de centros no universitar
interesados en el aprendizaje de las lenguas, becas para estudiar, enseñar, realizar un 
período de prácticas o seguir cursos de formación en el extranjero; presta 

para poner en marcha proyectos de carácter pedagógico
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ha dado una oportunidad para la 
para la educación permanente y 

para la autoeducación. Todo el mundo tiene el deber de aprovechar esta oportunidad, un 
deber tanto filosófico, como político y religioso”. Definió la educación como “el arte de 
hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se 
estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre 

atro son, por tanto, las condiciones que se deben procurar 
en el adolescente que desea investigar los secretos de las ciencias”. Estas cuatro 
condiciones pueden ser extrapoladas al estudio de la lengua inglesa en Secundaria: 

(que sean capaces de usar las 

Que se le presenten unas cosas después de otras, con el debido método; así 
(que sea capaz de desarrollar 

Si observamos y analizamos estas cuatros condiciones, nos damos cuenta que nuestro 
de 3 de Mayo de 2006, 

subraya la utilización de estrategias para el aprendizaje, el uso de información que esté al 
alcance del alumno y sea comprensible para él, la motivación del alumno como elemento 

uevos conocimientos se vayan 

3. BECAS COMENIUS 2. 2. C PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DEL 

, en el que participan unos 

cooperación de países europeos en todos los ámbitos 
(desplazarse para estudiar en 

, la creación de redes europeas 
de análisis comparativos entre sistemas educativos, centros escolares o 

En la práctica, Sócrates ofrece a los alumnos y docentes de centros no universitarios 
estudiar, enseñar, realizar un 

; presta a los centros 
proyectos de carácter pedagógico y para 



 

 

intercambiar experiencias; concede a las asociaciones y a las ONGS ayudas a fin de 
organizar actividades sobre temas educativos, etc. 

Ahora bien, sólo se subvencionan actividades con una dimensión basada en la 
cooperación entre países del Marco Eu

Como consecuencia de la descentralización en materia de educación, anualmente las 
Comunidades Autónomas realizan una convocatoria en sus Boletines Autonómicos, donde 
se recogen las bases para acceder a este tipo de ayudas, en colaboración con la Age
Nacional Sócrates, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea. En el caso 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Educación y más 
concretamente el Departamento de Programas Europeos
Internacionales- Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa comenzó su 
fase 3 para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 
2013, con el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), programa de acción comunitario 
que ha sido adoptado en la Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de noviembre. Este nuevo Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), 
que recibe en Europa el nombre de 
numerosas e importantes novedad
Educación. 
 

 
Para el profesorado de lenguas extranjeras, la formación tendrá lugar normalmente en 

un país donde se habla y se enseña el idioma objeto de estudio. La enseñanza de idiomas 
debe ofrecer al profesorado metodologías de aprendizaje y enseñanza. La beca Comenius 
es muy útil para los docentes  que se estén  reciclando como profesor de lenguas 
extranjeras. La formación para la que se conceden las ayudas puede estar relacionada con 
las actividades profesionales del candidato en cualquier aspecto de la educación escolar.
Ésta puede guardar relación con:
• Competencias didácticas de carácter práctico, técnicas y metodologías prácticas de 
docencia 
•  Los contenidos y la práctica docente en la 
•  La gestión de la educación escolar
•  El nivel del sistema/política de la educación escolar
 

Las ayudas se concederán para participar en actividades de formación adecuadas para 
alcanzar los objetivos de la formación continua declarados
los criterios de calidad necesarios (por ejemplo, adecuados a los objetivos generales del 
Programa Comenius, la dimensión europea y el valor añadido comparado con la formación 
en el país de origen del solicitante)
 

El programa Sócrates está dividido en 
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intercambiar experiencias; concede a las asociaciones y a las ONGS ayudas a fin de 
organizar actividades sobre temas educativos, etc.  

ólo se subvencionan actividades con una dimensión basada en la 
cooperación entre países del Marco Europeo. 

Como consecuencia de la descentralización en materia de educación, anualmente las 
Comunidades Autónomas realizan una convocatoria en sus Boletines Autonómicos, donde 
se recogen las bases para acceder a este tipo de ayudas, en colaboración con la Age
Nacional Sócrates, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea. En el caso 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Educación y más 
concretamente el Departamento de Programas Europeos- Servicio de Programas 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa comenzó su 
fase 3 para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 
2013, con el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), programa de acción comunitario 

optado en la Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de noviembre. Este nuevo Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), 
que recibe en Europa el nombre de Lifelong Learning Programme
numerosas e importantes novedades respecto a la fase anterior de Programas Europeos de 

Para el profesorado de lenguas extranjeras, la formación tendrá lugar normalmente en 
un país donde se habla y se enseña el idioma objeto de estudio. La enseñanza de idiomas 

l profesorado metodologías de aprendizaje y enseñanza. La beca Comenius 
es muy útil para los docentes  que se estén  reciclando como profesor de lenguas 
extranjeras. La formación para la que se conceden las ayudas puede estar relacionada con 

s profesionales del candidato en cualquier aspecto de la educación escolar.
Ésta puede guardar relación con: 
• Competencias didácticas de carácter práctico, técnicas y metodologías prácticas de 

•  Los contenidos y la práctica docente en la educación escolar 
•  La gestión de la educación escolar 
•  El nivel del sistema/política de la educación escolar 

Las ayudas se concederán para participar en actividades de formación adecuadas para 
alcanzar los objetivos de la formación continua declarados por el solicitante y que cumpla 
los criterios de calidad necesarios (por ejemplo, adecuados a los objetivos generales del 
Programa Comenius, la dimensión europea y el valor añadido comparado con la formación 
en el país de origen del solicitante) 

ama Sócrates está dividido en ocho acciones o tipos de becas:  
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intercambiar experiencias; concede a las asociaciones y a las ONGS ayudas a fin de 

ólo se subvencionan actividades con una dimensión basada en la 

Como consecuencia de la descentralización en materia de educación, anualmente las 
Comunidades Autónomas realizan una convocatoria en sus Boletines Autonómicos, donde 
se recogen las bases para acceder a este tipo de ayudas, en colaboración con la Agencia 
Nacional Sócrates, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea. En el caso 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Educación y más 

Servicio de Programas 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa comenzó su 

fase 3 para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 
2013, con el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), programa de acción comunitario 

optado en la Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de noviembre. Este nuevo Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), 

Lifelong Learning Programme (LLP), aporta 
es respecto a la fase anterior de Programas Europeos de 

Para el profesorado de lenguas extranjeras, la formación tendrá lugar normalmente en 
un país donde se habla y se enseña el idioma objeto de estudio. La enseñanza de idiomas 

l profesorado metodologías de aprendizaje y enseñanza. La beca Comenius 
es muy útil para los docentes  que se estén  reciclando como profesor de lenguas 
extranjeras. La formación para la que se conceden las ayudas puede estar relacionada con 

s profesionales del candidato en cualquier aspecto de la educación escolar. 

• Competencias didácticas de carácter práctico, técnicas y metodologías prácticas de 

Las ayudas se concederán para participar en actividades de formación adecuadas para 
por el solicitante y que cumpla 

los criterios de calidad necesarios (por ejemplo, adecuados a los objetivos generales del 
Programa Comenius, la dimensión europea y el valor añadido comparado con la formación 



 

 

Las más conocidas y relevantes son 
Grundtvig  - Educación de adultos y otros itinerarios educativos, 
Aprendizaje de las lenguas, 
Comunicación en el ámbito de la educación y  

Es en esta última, la acción Comenius, en docentes del ámbito de la educación 
secundaria y cuya labor es la enseñanza del in

El Programa Comenius tiene como finalidad  reforzar la dimensión europea en el campo 
de la educación no sólo secundaria sino también infantil y primaria, y su objeto es 
promover la movilidad y la cooperación entr
ayuda Comenius no sólo es útil para los docentes que enseñan lenguas, inglés, de una 
forma más concreta, sino también para todos aquellos que enseñan cualquier materia. El 
propósito es hacerles partícipes del si
Subvenciona acciones gestionadas por la Agencia Nacional tales como:

-Asociaciones escolares entre centros educativos con el fin de desarrollar proyectos 
educativos conjuntos para alumnado y profesorado (contacto en

-Cursos de formación para profesorado y otro tipo de personal docente para contribuir a la 
mejora de la calidad de la educación

-Visitas preparatorias para actividades de movilidad con vistas a desarrollar una aso
escolar  

-Asociaciones Comenius-Regio entre instituciones locales y regionales con responsabilidad 
en la educación escolar para fomentar la cooperación interregional a nivel europeo

-Proyectos educativos para elaborar, promover y difundir nuevos mé
didácticos, así como desarrollar, promover y difundir cursos de formación para el 
profesorado.  

Los profesores de lenguas extranjeras, como es el inglés, disfrutarán de la estancia en 
los países donde se habla y se enseña el idioma en el
un curso de un total aproximado de 40 horas y deben aportar 
además de conocimientos en lo que se refiere a: 

-Competencias de las técnicas y metodologías de la docencia

-Gestión de la educación 

-Nivel del sistema educativo escolar 

Este tipo de beca es muy útil para la mejora del nivel de inglés en el docente, lo cual 
permite un nivel superior no sólo en competencia lingüística sino en competencia 
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Las más conocidas y relevantes son Erasmus - Enseñanza superior a nivel universitario, 
Educación de adultos y otros itinerarios educativos, Lingua

enguas, Minerva  - Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en el ámbito de la educación y  Comenius - Enseñanza Escolar. 

Es en esta última, la acción Comenius, en docentes del ámbito de la educación 
secundaria y cuya labor es la enseñanza del inglés, donde profundizaremos a continuación:

El Programa Comenius tiene como finalidad  reforzar la dimensión europea en el campo 
de la educación no sólo secundaria sino también infantil y primaria, y su objeto es 
promover la movilidad y la cooperación entre centros educativos de distintos países. La 
ayuda Comenius no sólo es útil para los docentes que enseñan lenguas, inglés, de una 
forma más concreta, sino también para todos aquellos que enseñan cualquier materia. El 
propósito es hacerles partícipes del sistema educativo general a nivel europeo. 
Subvenciona acciones gestionadas por la Agencia Nacional tales como: 

Asociaciones escolares entre centros educativos con el fin de desarrollar proyectos 
educativos conjuntos para alumnado y profesorado (contacto entre alumnos y docentes de 

distinta lengua) 

Cursos de formación para profesorado y otro tipo de personal docente para contribuir a la 
mejora de la calidad de la educación 

Visitas preparatorias para actividades de movilidad con vistas a desarrollar una aso

Regio entre instituciones locales y regionales con responsabilidad 
en la educación escolar para fomentar la cooperación interregional a nivel europeo

Proyectos educativos para elaborar, promover y difundir nuevos métodos y materiales 
didácticos, así como desarrollar, promover y difundir cursos de formación para el 

Los profesores de lenguas extranjeras, como es el inglés, disfrutarán de la estancia en 
los países donde se habla y se enseña el idioma en el que se está especializado. Se les exige 
un curso de un total aproximado de 40 horas y deben aportar metodologías pedagógicas
además de conocimientos en lo que se refiere a:  

Competencias de las técnicas y metodologías de la docencia 

Nivel del sistema educativo escolar  

Este tipo de beca es muy útil para la mejora del nivel de inglés en el docente, lo cual 
permite un nivel superior no sólo en competencia lingüística sino en competencia 
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Enseñanza superior a nivel universitario, 
Lingua - Enseñanza y 

Tecnologías de la Información y de la 
Enseñanza Escolar.  

Es en esta última, la acción Comenius, en docentes del ámbito de la educación 
glés, donde profundizaremos a continuación: 

El Programa Comenius tiene como finalidad  reforzar la dimensión europea en el campo 
de la educación no sólo secundaria sino también infantil y primaria, y su objeto es 

e centros educativos de distintos países. La 
ayuda Comenius no sólo es útil para los docentes que enseñan lenguas, inglés, de una 
forma más concreta, sino también para todos aquellos que enseñan cualquier materia. El 

stema educativo general a nivel europeo. 

Asociaciones escolares entre centros educativos con el fin de desarrollar proyectos 
tre alumnos y docentes de 

Cursos de formación para profesorado y otro tipo de personal docente para contribuir a la 

Visitas preparatorias para actividades de movilidad con vistas a desarrollar una asociación 

Regio entre instituciones locales y regionales con responsabilidad 
en la educación escolar para fomentar la cooperación interregional a nivel europeo 

todos y materiales 
didácticos, así como desarrollar, promover y difundir cursos de formación para el 

Los profesores de lenguas extranjeras, como es el inglés, disfrutarán de la estancia en 
que se está especializado. Se les exige 

metodologías pedagógicas 

Este tipo de beca es muy útil para la mejora del nivel de inglés en el docente, lo cual 
permite un nivel superior no sólo en competencia lingüística sino en competencia 



 

 

estratégica y socio-cultural. Fomenta l
enfrentarse a su tarea de educador en el aula de inglés.

 
La duración mínima es de 5 jornadas laborales completas para cursos estructurados; otra 

formación puede ser más corta de un máximo de 6 semanas
1.400 € de promedio por persona para un curso
depende de los gastos de viaje, país de destino,
hay una contribución en forma de subvención para fina
establecidas y otra contribución a las tasas o matrícula, si procede (máximo 150 
gastos reales de viaje, seguros de viaje, visados y preparación lingüística en caso necesario.
 

 Los países participantes son 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal
de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega) y Turquía como 

 
 
 
4. LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE PERMANENTE POR PARTE DEL 
DOCENTE 
 

El desarrollo de becas tipo Comenius y el hecho de 
inglés se vea atraído por ellas hace del sistema educativo un elemento en continuo 
perfeccionamiento. Esto es muy positivo, ya que cuanto mejor esté preparado el docente, 
más capacidad de motivación tenga y más sea conscie
aprendido, es decir, que no sólo los alumnos están en continuo aprendizaje, sino que 
también lo estamos los profesores, debido a la sociedad en que vivimos; una sociedad en 
continuo crecimiento, gracias a las nuevas tecnologías 
echar la vista atrás cincuenta años y comparar los métodos de enseñanza y las aulas de 
aquél entonces.  
 

El precepto que subyace en el término aprendizaje permanente es que es tan importante 
que no se queda en la escuela y l
cursado nuestros estudios, está en el hecho de que es un elemento 
trabajado durante la vida. El objetivo último es tomar consciencia, nosotros los que nos 
dedicamos a la enseñanza, de que somos nosotros mismos los que debemos fomentar 
nuestro propio aprendizaje significativo y constante  durante la vida. Los docentes 
debemos dar ejemplo en la práctica a nuestros alumnos, antes que simplemente dar pautas 
de actuación; concentrarnos menos en la transmisión del conocimiento y más en facilitar  
nuestro propio proceso de aprendizaje, es decir, la especialización “aprender cómo se debe 
aprender”. En otras palabras, la tarea preeminente de los profesores es la de equipar a los 
estudiantes con la habilidad genérica de guiar su propio aprendizaje a través de sus vidas y 
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cultural. Fomenta la seguridad en sí mismo del docente a la hora de 
enfrentarse a su tarea de educador en el aula de inglés. 

5 jornadas laborales completas para cursos estructurados; otra 
puede ser más corta de un máximo de 6 semanas. Consiste en una ayuda de 

€ de promedio por persona para un curso de 1 semana. La cantidad real de la ayuda 
depende de los gastos de viaje, país de destino, duración y tipo de la formación.
hay una contribución en forma de subvención para financiar la estancia basada en dietas 
establecidas y otra contribución a las tasas o matrícula, si procede (máximo 150 
gastos reales de viaje, seguros de viaje, visados y preparación lingüística en caso necesario.

Los países participantes son Estados miembros de la Unión Europea 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia), 

(Islandia, Liechtenstein, Noruega) y Turquía como país candidato.

4. LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE PERMANENTE POR PARTE DEL 

El desarrollo de becas tipo Comenius y el hecho de que gran parte del profesorado de 
inglés se vea atraído por ellas hace del sistema educativo un elemento en continuo 
perfeccionamiento. Esto es muy positivo, ya que cuanto mejor esté preparado el docente, 
más capacidad de motivación tenga y más sea consciente sea que todo nunca está 

, es decir, que no sólo los alumnos están en continuo aprendizaje, sino que 
también lo estamos los profesores, debido a la sociedad en que vivimos; una sociedad en 
continuo crecimiento, gracias a las nuevas tecnologías y descubrimientos. Sólo hay que 
echar la vista atrás cincuenta años y comparar los métodos de enseñanza y las aulas de 

El precepto que subyace en el término aprendizaje permanente es que es tan importante 
que no se queda en la escuela y la universidad cuando las abandonamos, después de haber 
cursado nuestros estudios, está en el hecho de que es un elemento de la vida y que debe ser 

la vida. El objetivo último es tomar consciencia, nosotros los que nos 
anza, de que somos nosotros mismos los que debemos fomentar 

nuestro propio aprendizaje significativo y constante  durante la vida. Los docentes 
debemos dar ejemplo en la práctica a nuestros alumnos, antes que simplemente dar pautas 

nos menos en la transmisión del conocimiento y más en facilitar  
de aprendizaje, es decir, la especialización “aprender cómo se debe 

aprender”. En otras palabras, la tarea preeminente de los profesores es la de equipar a los 
tes con la habilidad genérica de guiar su propio aprendizaje a través de sus vidas y 
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a seguridad en sí mismo del docente a la hora de 

5 jornadas laborales completas para cursos estructurados; otra 
Consiste en una ayuda de 

de 1 semana. La cantidad real de la ayuda 
duración y tipo de la formación. También 

nciar la estancia basada en dietas 
establecidas y otra contribución a las tasas o matrícula, si procede (máximo 150 € por día), 
gastos reales de viaje, seguros de viaje, visados y preparación lingüística en caso necesario. 

tados miembros de la Unión Europea (Alemania, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia), países 

país candidato. 

4. LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE PERMANENTE POR PARTE DEL 

que gran parte del profesorado de 
inglés se vea atraído por ellas hace del sistema educativo un elemento en continuo 
perfeccionamiento. Esto es muy positivo, ya que cuanto mejor esté preparado el docente, 

todo nunca está 
, es decir, que no sólo los alumnos están en continuo aprendizaje, sino que 

también lo estamos los profesores, debido a la sociedad en que vivimos; una sociedad en 
y descubrimientos. Sólo hay que 

echar la vista atrás cincuenta años y comparar los métodos de enseñanza y las aulas de 

El precepto que subyace en el término aprendizaje permanente es que es tan importante 
a universidad cuando las abandonamos, después de haber 

la vida y que debe ser 
la vida. El objetivo último es tomar consciencia, nosotros los que nos 

anza, de que somos nosotros mismos los que debemos fomentar 
nuestro propio aprendizaje significativo y constante  durante la vida. Los docentes 
debemos dar ejemplo en la práctica a nuestros alumnos, antes que simplemente dar pautas 

nos menos en la transmisión del conocimiento y más en facilitar  
de aprendizaje, es decir, la especialización “aprender cómo se debe 

aprender”. En otras palabras, la tarea preeminente de los profesores es la de equipar a los 
tes con la habilidad genérica de guiar su propio aprendizaje a través de sus vidas y 



 

 

en la amplia variedad de situaciones con las que se van a encontrar una vez que culminen 
la formación académica. Para ello, debemos empezar nosotros a dar ejemplo desde la
práctica. 
 

 

5. CONCLUSIÓN 

El objeto de este artículo es principalmente impulsar al docente de inglés en Secundaria 
a que estime la importancia de su propio aprendizaje permanente y que se anime a solicitar 
y se vea envuelto en ayudas de tipo Comenius. Esta experiencia supone además
mejora en la calidad educativa de nuestro sistema, una experiencia personal satisfactoria 
que puede transmitir a sus alumnos. La labor del docente es renovarse cada día para 
adaptarse a la sociedad en que vivimos y transmitir valores como la solida
pueblos, la tolerancia hacia otras culturas y otros medios de vida y el fomento de la 
cooperación. Considero muy oportunas este tipo de becas, ya que fomenta el “reciclaje” 
del profesor y con ello el enriquecimiento del proceso de enseñanza
debemos olvidar que el docente de inglés enseña una lengua y que los idiomas están en 
continuo desarrollo adaptando y adquiriendo nuevos términos. La lengua inglesa añade 
alrededor de mil palabras al año entre préstamos de otras lenguas y nuev

Hemos analizado también la figura de Amos Comenius, padre de la pedagogía moderna 
y de la escuela pública actual, que abogaba por la educación para todos y define las 
características que según él, debía tener  la didáctica actual como es 
aprendizaje significativo, el impulso de la motivación por parte de los alumnos, la 
autonomía del aprendizaje… 

 
 Y la pregunta ahora es: ¿qué pueden hacer los profesores y educadores para impulsar el 

aprendizaje de toda la vida? Básicamen
conseguidos, si elementos como la beca Comenius supone un enriquecimiento cultural, 
laboral y personal para ellos, qué han aprendido en su estancia fuera de su ámbito escolar 
ordinario, valorar si tienen actitud crítica…
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en la amplia variedad de situaciones con las que se van a encontrar una vez que culminen 
la formación académica. Para ello, debemos empezar nosotros a dar ejemplo desde la

El objeto de este artículo es principalmente impulsar al docente de inglés en Secundaria 
a que estime la importancia de su propio aprendizaje permanente y que se anime a solicitar 
y se vea envuelto en ayudas de tipo Comenius. Esta experiencia supone además
mejora en la calidad educativa de nuestro sistema, una experiencia personal satisfactoria 
que puede transmitir a sus alumnos. La labor del docente es renovarse cada día para 
adaptarse a la sociedad en que vivimos y transmitir valores como la solida
pueblos, la tolerancia hacia otras culturas y otros medios de vida y el fomento de la 
cooperación. Considero muy oportunas este tipo de becas, ya que fomenta el “reciclaje” 
del profesor y con ello el enriquecimiento del proceso de enseñanza-
debemos olvidar que el docente de inglés enseña una lengua y que los idiomas están en 
continuo desarrollo adaptando y adquiriendo nuevos términos. La lengua inglesa añade 
alrededor de mil palabras al año entre préstamos de otras lenguas y nuevos 

Hemos analizado también la figura de Amos Comenius, padre de la pedagogía moderna 
y de la escuela pública actual, que abogaba por la educación para todos y define las 
características que según él, debía tener  la didáctica actual como es el desarrollo del 
aprendizaje significativo, el impulso de la motivación por parte de los alumnos, la 

Y la pregunta ahora es: ¿qué pueden hacer los profesores y educadores para impulsar el 
aprendizaje de toda la vida? Básicamente analizar su propio aprendizaje, valorar objetivos 
conseguidos, si elementos como la beca Comenius supone un enriquecimiento cultural, 
laboral y personal para ellos, qué han aprendido en su estancia fuera de su ámbito escolar 

actitud crítica… 
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en la amplia variedad de situaciones con las que se van a encontrar una vez que culminen 
la formación académica. Para ello, debemos empezar nosotros a dar ejemplo desde la 

El objeto de este artículo es principalmente impulsar al docente de inglés en Secundaria 
a que estime la importancia de su propio aprendizaje permanente y que se anime a solicitar 
y se vea envuelto en ayudas de tipo Comenius. Esta experiencia supone además de una 
mejora en la calidad educativa de nuestro sistema, una experiencia personal satisfactoria 
que puede transmitir a sus alumnos. La labor del docente es renovarse cada día para 
adaptarse a la sociedad en que vivimos y transmitir valores como la solidaridad entre 
pueblos, la tolerancia hacia otras culturas y otros medios de vida y el fomento de la 
cooperación. Considero muy oportunas este tipo de becas, ya que fomenta el “reciclaje” 

-aprendizaje. No 
debemos olvidar que el docente de inglés enseña una lengua y que los idiomas están en 
continuo desarrollo adaptando y adquiriendo nuevos términos. La lengua inglesa añade 

os phrasal verbs. 

Hemos analizado también la figura de Amos Comenius, padre de la pedagogía moderna 
y de la escuela pública actual, que abogaba por la educación para todos y define las 

el desarrollo del 
aprendizaje significativo, el impulso de la motivación por parte de los alumnos, la 

Y la pregunta ahora es: ¿qué pueden hacer los profesores y educadores para impulsar el 
te analizar su propio aprendizaje, valorar objetivos 

conseguidos, si elementos como la beca Comenius supone un enriquecimiento cultural, 
laboral y personal para ellos, qué han aprendido en su estancia fuera de su ámbito escolar 
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MANUAL DE INSTALACIÓN DE JOOMLA!

 

Resumen 

¿Qué es Joomla!? Pues ni más ni menos que un gestor de contenidos o CMS basado 
en tecnología web (HTML, JavaScript, PHP,…) que es válido tanto para 
para intranets y es de código abierto (Open Source). Joomla! permite la creación de un sitio 
web fácil de administrar y de agregar contenido, válido para personas sin conocimientos en 
programación. Aquí veremos su instalación.

  

Palabras clave 

Joomla, instalación, manual, source, software, libre, 

TEXTO DEL ARTÍCULO 

 

 El presente manual de instalación de Joomla! se va a centrar en la versión 1.5 y va a 
tener como base el sistema operativo Windows.  Al ser una aplicación web debe instalarse
sobre un servidor web alojado en algún sitio, y encontramos dos posibilidades: 

1) contratar un servicio de alojamiento o hosting, de pago o no, para subir ahí nuestro 
sitio Joomla! y que pueda ser accedido a través de Internet.

2) Instalarlo en el propio orden
para ofrecerlo a Internet.

 

El primero tiene la ventaja que ofrecen un gran ancho de banda y, para la explotación 
es aconsejable, ya que da a los usuarios una sensación de servicio confiable. El 
inconveniente es que suele ser de pago, aunque también existen algunos hosting gratuitos, 
pero son muy escasos y son a cambio de introducir publicidad en nuestras páginas. 

El segundo tiene la ventaja de que somos nosotros los que controlamos todo, y para 
pruebas y desarrollo puede venirnos mejor, pero tiene el inconveniente que el ordenador 
tiene que estar permanentemente encendido, además del escaso ancho de banda de subida 
de las conexiones de adsl actuales en España.
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Artículo 60  

MANUAL DE INSTALACIÓN DE JOOMLA!  

Autor: JUAN PEDRO BERNAL MÁRQUEZ

¿Qué es Joomla!? Pues ni más ni menos que un gestor de contenidos o CMS basado 
en tecnología web (HTML, JavaScript, PHP,…) que es válido tanto para 
para intranets y es de código abierto (Open Source). Joomla! permite la creación de un sitio 
web fácil de administrar y de agregar contenido, válido para personas sin conocimientos en 
programación. Aquí veremos su instalación. 

Joomla, instalación, manual, source, software, libre,  

El presente manual de instalación de Joomla! se va a centrar en la versión 1.5 y va a 
tener como base el sistema operativo Windows.  Al ser una aplicación web debe instalarse
sobre un servidor web alojado en algún sitio, y encontramos dos posibilidades: 

contratar un servicio de alojamiento o hosting, de pago o no, para subir ahí nuestro 
sitio Joomla! y que pueda ser accedido a través de Internet. 

Instalarlo en el propio ordenador local para ser accedido en la intranet o incluso 
para ofrecerlo a Internet. 

El primero tiene la ventaja que ofrecen un gran ancho de banda y, para la explotación 
es aconsejable, ya que da a los usuarios una sensación de servicio confiable. El 

niente es que suele ser de pago, aunque también existen algunos hosting gratuitos, 
pero son muy escasos y son a cambio de introducir publicidad en nuestras páginas. 

El segundo tiene la ventaja de que somos nosotros los que controlamos todo, y para 
y desarrollo puede venirnos mejor, pero tiene el inconveniente que el ordenador 

tiene que estar permanentemente encendido, además del escaso ancho de banda de subida 
de las conexiones de adsl actuales en España. 
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Autor: JUAN PEDRO BERNAL MÁRQUEZ 

¿Qué es Joomla!? Pues ni más ni menos que un gestor de contenidos o CMS basado 
en tecnología web (HTML, JavaScript, PHP,…) que es válido tanto para Internet como 
para intranets y es de código abierto (Open Source). Joomla! permite la creación de un sitio 
web fácil de administrar y de agregar contenido, válido para personas sin conocimientos en 

El presente manual de instalación de Joomla! se va a centrar en la versión 1.5 y va a 
tener como base el sistema operativo Windows.  Al ser una aplicación web debe instalarse 
sobre un servidor web alojado en algún sitio, y encontramos dos posibilidades:  

contratar un servicio de alojamiento o hosting, de pago o no, para subir ahí nuestro 

ador local para ser accedido en la intranet o incluso 

El primero tiene la ventaja que ofrecen un gran ancho de banda y, para la explotación 
es aconsejable, ya que da a los usuarios una sensación de servicio confiable. El 

niente es que suele ser de pago, aunque también existen algunos hosting gratuitos, 
pero son muy escasos y son a cambio de introducir publicidad en nuestras páginas.  

El segundo tiene la ventaja de que somos nosotros los que controlamos todo, y para 
y desarrollo puede venirnos mejor, pero tiene el inconveniente que el ordenador 

tiene que estar permanentemente encendido, además del escaso ancho de banda de subida 



 

 

 

Pese a todo, en este manual nos vamos a cen
nuestro propio ordenador local.

 

REQUISITOS DE INSTALACIÓN:

Joomla! 1.5 necesita concretamente estos requisitos:

- Servidor web Apache 1.3 o superior, con intérprete de PHP 4.3.10 o superior.

- Servidor de base de datos

 

Dentro de la instalación en el propio ordenador local se nos plantean varias alternativas 
en cuanto a la instalación de los programar requeridos. La primera de ellas es decidirnos 
por hacer nosotros mismos la instalación y
el contrario acudir a un paquete de instalación gratuito como WAMP o EasyPhp, entre 
otros. 

La primera opción no es extremadamente complicada, pero usuarios novatos van a 
encontrar dificultades sobre todo en las 
segunda nos permite centrarnos casi por completo en la instalación de Joomla! y no en los 
programas requeridos. Hay que tener en cuenta que los servidores web que proporcionan 
WAMP y EasyPhp son débiles en c
accesible desde Internet. 

 En este manual se ha optado por la instalación de WAMP (Windows, Apache, 
MySQL y Php) sobre Windows y posteriormente Joomla! sobre WAMP.

 

INSTALACIÓN DE WAMP: 

Paso 1: entra en http://www.wampserver.com/en
momento de la creación de este manual la versión utilizada es la 2.0i, que contiene:

o Apache 2.2.11 

o PHP 5.3.0 

o MySQL 5.1.36

 

Paso 2: sigue el asistente de instalación de WAMP:

o Clic en next. 
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Pese a todo, en este manual nos vamos a centrar en la instalación de Joomla! 1.5 en 
nuestro propio ordenador local. 

REQUISITOS DE INSTALACIÓN: 

Joomla! 1.5 necesita concretamente estos requisitos: 

Servidor web Apache 1.3 o superior, con intérprete de PHP 4.3.10 o superior.

Servidor de base de datos MySQL, versión 3.23 o superior. 

Dentro de la instalación en el propio ordenador local se nos plantean varias alternativas 
en cuanto a la instalación de los programar requeridos. La primera de ellas es decidirnos 
por hacer nosotros mismos la instalación y configuración de Apache, PHP y MySQL, o por 
el contrario acudir a un paquete de instalación gratuito como WAMP o EasyPhp, entre 

La primera opción no es extremadamente complicada, pero usuarios novatos van a 
encontrar dificultades sobre todo en las compatibilidades de las versiones. En cambio, la 
segunda nos permite centrarnos casi por completo en la instalación de Joomla! y no en los 
programas requeridos. Hay que tener en cuenta que los servidores web que proporcionan 
WAMP y EasyPhp son débiles en cuanto a la seguridad, por lo que no se usan para ser 

En este manual se ha optado por la instalación de WAMP (Windows, Apache, 
MySQL y Php) sobre Windows y posteriormente Joomla! sobre WAMP. 

 

http://www.wampserver.com/en y descarla la última versión. En el 
momento de la creación de este manual la versión utilizada es la 2.0i, que contiene:

 

 

asistente de instalación de WAMP: 
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trar en la instalación de Joomla! 1.5 en 

Servidor web Apache 1.3 o superior, con intérprete de PHP 4.3.10 o superior. 

Dentro de la instalación en el propio ordenador local se nos plantean varias alternativas 
en cuanto a la instalación de los programar requeridos. La primera de ellas es decidirnos 

configuración de Apache, PHP y MySQL, o por 
el contrario acudir a un paquete de instalación gratuito como WAMP o EasyPhp, entre 

La primera opción no es extremadamente complicada, pero usuarios novatos van a 
compatibilidades de las versiones. En cambio, la 

segunda nos permite centrarnos casi por completo en la instalación de Joomla! y no en los 
programas requeridos. Hay que tener en cuenta que los servidores web que proporcionan 

uanto a la seguridad, por lo que no se usan para ser 

En este manual se ha optado por la instalación de WAMP (Windows, Apache, 

y descarla la última versión. En el 
momento de la creación de este manual la versión utilizada es la 2.0i, que contiene: 



 

 

 

o Selecciona la opción

o Deja la capeta c:
el subdirectorio 

o Si quieres, selecciona 
Clic en next. 

o Finalmente, clic en 

 

Paso 3: si tienes firewall instalado es posible que tengas que indicarle que permita a 
Apache servir las páginas. Tenlo en cuenta. Además, te va a preguntar sobre el navegado
elegido para mostrar las páginas, así que selecciona el que prefieras de entre los que tengas 
instalados. 

 

Paso 4: introducir servidor SMTP y cuenta de correo. Como WAMP  no provee un 
servidor de correo, deja los valores que vienen por defecto, pero no v
usas otro servidor de correo local, pon sus datos.

Paso 5: con el check Launch Wampserver 2 now

icono  en la bandeja de iconos. Haz clic para ver el siguiente menú desplegable:

 

Paso 6: Ahora vamos a echar un vistazo a las diferentes opciones que nos presenta WAMP 
para así familiarizarnos con él.

Para ver la página principal del servidor, selecciona 
información sobre las versiones de Apache, Php y MySQL instaladas. E
phpmyadmin nos permite el acceso al programa de configuración del servidor de base de 
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la opción I accept the agreement. Clic en next. 

Deja la capeta c:\wamp de instalación por defecto. Las páginas web irán en 
el subdirectorio www. Clic en next.  

Si quieres, selecciona Create a quick launch icon y Create a desktop icon

Finalmente, clic en install. 

Paso 3: si tienes firewall instalado es posible que tengas que indicarle que permita a 
Apache servir las páginas. Tenlo en cuenta. Además, te va a preguntar sobre el navegado
elegido para mostrar las páginas, así que selecciona el que prefieras de entre los que tengas 

Paso 4: introducir servidor SMTP y cuenta de correo. Como WAMP  no provee un 
servidor de correo, deja los valores que vienen por defecto, pero no van a servir de nada. Si 
usas otro servidor de correo local, pon sus datos. 

Launch Wampserver 2 now marcado, haz clic en Finish

en la bandeja de iconos. Haz clic para ver el siguiente menú desplegable:

 

Ahora vamos a echar un vistazo a las diferentes opciones que nos presenta WAMP 
para así familiarizarnos con él. 

Para ver la página principal del servidor, selecciona Localhost
información sobre las versiones de Apache, Php y MySQL instaladas. E

nos permite el acceso al programa de configuración del servidor de base de 
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ón por defecto. Las páginas web irán en 

Create a desktop icon. 

Paso 3: si tienes firewall instalado es posible que tengas que indicarle que permita a 
Apache servir las páginas. Tenlo en cuenta. Además, te va a preguntar sobre el navegador 
elegido para mostrar las páginas, así que selecciona el que prefieras de entre los que tengas 

Paso 4: introducir servidor SMTP y cuenta de correo. Como WAMP  no provee un 
an a servir de nada. Si 

Finish. Aparece el 

en la bandeja de iconos. Haz clic para ver el siguiente menú desplegable: 

Ahora vamos a echar un vistazo a las diferentes opciones que nos presenta WAMP 

Localhost. Se muestra 
información sobre las versiones de Apache, Php y MySQL instaladas. El enlace 

nos permite el acceso al programa de configuración del servidor de base de 



 

 

 

datos. Abajo aparece la sección 
por cada carpeta que creemos dentro de la carpeta 

 

Por defecto, el usuario root del servidor de base de datos no tiene puesta la 
contraseña, lo cual es un problema de seguridad, y a continuación la pondremos.

 

Paso 7: Cambio de la contraseña del usuario 

  selecciona la opción phpMyAdmin
donde se nos advierte que el usuario 
cambiarla. 

 

Hay que establecer la contraseña de 
sobre MySQL, en dos sitios: 

1) En MySQL a través de phpMyAdmin

2) En phpMyAdmin para que pueda volver a conectarse a MySQL.

Para resolver el paso 1, haz clic en el enlace 
contraseñas distintas que se le pueden aplicar a 
servidor 127.0.0.1 o para peticiones de 
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datos. Abajo aparece la sección Your projects, que está vacía, donde se creará una entrada 
por cada carpeta que creemos dentro de la carpeta www de nuestra instalación

Por defecto, el usuario root del servidor de base de datos no tiene puesta la 
contraseña, lo cual es un problema de seguridad, y a continuación la pondremos.

Paso 7: Cambio de la contraseña del usuario root de MySQL. Haciendo clic en el icono 

phpMyAdmin. Ahí vemos la siguiente pantalla en el navegador, 
donde se nos advierte que el usuario root no tiene contraseña. La tarea de ahora es 

Hay que establecer la contraseña de root, que es el usuario con todos los pr

En MySQL a través de phpMyAdmin 

En phpMyAdmin para que pueda volver a conectarse a MySQL.

Para resolver el paso 1, haz clic en el enlace  y vemos que hay dos 
contraseñas distintas que se le pueden aplicar a root, ya sea para peticiones desde el 

o para peticiones de localhost. Vamos a cambiarlas: 
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, que está vacía, donde se creará una entrada 
lación. 

Por defecto, el usuario root del servidor de base de datos no tiene puesta la 
contraseña, lo cual es un problema de seguridad, y a continuación la pondremos. 

de MySQL. Haciendo clic en el icono 

. Ahí vemos la siguiente pantalla en el navegador, 
no tiene contraseña. La tarea de ahora es 

 

, que es el usuario con todos los privilegios 

En phpMyAdmin para que pueda volver a conectarse a MySQL. 

y vemos que hay dos 
, ya sea para peticiones desde el 



 

 

 

 

Haz clic en los dos iconos 

Al haberle cambiado la contraseña a MySQL resulta que phpMyAdmin no puede 
ahora acceder a ella y se le deniega el acceso, con lo que veamos el punto 2. 

Accede a la carpeta c:
textos el archivo de configuración 
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''
punto 1. Guarda y cierra el archivo. 

Entra nuevamente en phpMyAdmin
acceder a MySQL.  

No olvides esta contraseña porque nos hará falta luego para instalar Joomla!.

 

Paso 8: para levantar el servidor haz clic en el icono 
Ahora resta instalar Joomla!  

 

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA JOOMLA!.

A través de WAMP vamos a crearnos una base de datos que va a necesitar Joomla! 

En el icono  selecciona la opción 
para la base de datos: 

 

Cambia el Cotejamiento de las conexiones MySQL y selecciona 
ya que pertenece al idioma español y además reconoce las letras 
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Haz clic en los dos iconos  de root para cambiarlas. 

Al haberle cambiado la contraseña a MySQL resulta que phpMyAdmin no puede 
y se le deniega el acceso, con lo que veamos el punto 2. 

Accede a la carpeta c:\wamp\apps\phpmyadmin3.2.0.1\ y abre con un editor de 
textos el archivo de configuración config.inc.php. En la línea 
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; escribe entre las comillas la misma contraseña del 
punto 1. Guarda y cierra el archivo.  

phpMyAdmin (Paso 7)  y vemos que ya sí tiene permiso para 

No olvides esta contraseña porque nos hará falta luego para instalar Joomla!.

levantar el servidor haz clic en el icono  y selecciona la opción 

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA JOOMLA!. 

A través de WAMP vamos a crearnos una base de datos que va a necesitar Joomla! 

na la opción phpMyAdmin y a continuación escribe un nombre 

Cambia el Cotejamiento de las conexiones MySQL y selecciona utf8_spanish2_ci
ya que pertenece al idioma español y además reconoce las letras ñ, ch y ll . 
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Al haberle cambiado la contraseña a MySQL resulta que phpMyAdmin no puede 
y se le deniega el acceso, con lo que veamos el punto 2.  

y abre con un editor de 
. En la línea 

millas la misma contraseña del 

(Paso 7)  y vemos que ya sí tiene permiso para 

No olvides esta contraseña porque nos hará falta luego para instalar Joomla!. 

y selecciona la opción Put online. 

A través de WAMP vamos a crearnos una base de datos que va a necesitar Joomla! 

y a continuación escribe un nombre 

 

utf8_spanish2_ci 
 



 

 

 

Finalmente, haz clic en el botón 
falta en la instalación de Joomla!

 

INSTALACIÓN DE JOOMLA!

 

Ahora veremos cómo obtener los archivos de instalación de Joomla!, dónde 
colocarlos en el servidor web y cómo se inst
donde nos podemos bajar este programa de libre distribución. La página oficial es 
www.joomla.org, en idioma inglés, pero también existen dos organizaciones acreditadas 
para la colaboración con Joomla! que se encuentran en 
www.joomlaspanish.org , y que se dedican a la traducción de Joomla! al idioma español. 

Entraremos en www.joomlaspanish.org
disponible estable: 1.5.15. Desde la misma página principal tenemos arriba un enlace para 
descargar directamente. Descárgalo en zip.

Ahora hay que descompri
dentro de c:\wamp\www crea la carpeta 
.zip. 

 

Con el servidor web levantado, abre el navegador y entra en la siguiente url: 
http://localhost/joomla . Hay que seguir el asistente que nos propone:

 

Paso 1: Idioma de la instalación: este es el idioma que se seguirá durante el 
asistente de instalación. Se puede elegir entre español, inglés y catalán. Cuando hayas 

seleccionado uno, clic en 

 

Paso 2: Comprobación previa: en este paso el instalador de J
el servidor web reúne todos los requisitos necesarios para poder instalar y posteriormente 
ejecutar Joomla! 

La pantalla se divide en dos partes: en la de arriba se marcan las opciones que son 
indispensables para la instalación y ejecuc
WAMP, en esta parte no debe aparecer nada en rojo. Abajo, las opciones que aparecen son 
recomendaciones y suelen estar relacionados con temas de seguridad. Como es la primera 
vez que instalamos Joomla! sobre un 

desarrollo tampoco es tarea de este manual entrar en más detalles. Clic en 
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Finalmente, haz clic en el botón Crear. Recuerda este nombre porque luego hará 
falta en la instalación de Joomla! 

INSTALACIÓN DE JOOMLA! 

Ahora veremos cómo obtener los archivos de instalación de Joomla!, dónde 
colocarlos en el servidor web y cómo se instala. Existen varios sitios de confianza de 
donde nos podemos bajar este programa de libre distribución. La página oficial es 

, en idioma inglés, pero también existen dos organizaciones acreditadas 
olaboración con Joomla! que se encuentran en www.joomlahispano.org

, y que se dedican a la traducción de Joomla! al idioma español. 

www.joomlaspanish.org y vamos a bajar la última versión 
disponible estable: 1.5.15. Desde la misma página principal tenemos arriba un enlace para 
descargar directamente. Descárgalo en zip. 

Ahora hay que descomprimir el archivo dentro de del servidor web. Para ello, 
www crea la carpeta joomla y dentro de ella descomprime el archivo 

Con el servidor web levantado, abre el navegador y entra en la siguiente url: 
. Hay que seguir el asistente que nos propone: 

Paso 1: Idioma de la instalación: este es el idioma que se seguirá durante el 
asistente de instalación. Se puede elegir entre español, inglés y catalán. Cuando hayas 

. 

Paso 2: Comprobación previa: en este paso el instalador de Joomla! comprueba que 
el servidor web reúne todos los requisitos necesarios para poder instalar y posteriormente 

La pantalla se divide en dos partes: en la de arriba se marcan las opciones que son 
indispensables para la instalación y ejecución posterior de Joomla! Como estamos usando 
WAMP, en esta parte no debe aparecer nada en rojo. Abajo, las opciones que aparecen son 
recomendaciones y suelen estar relacionados con temas de seguridad. Como es la primera 
vez que instalamos Joomla! sobre un servidor local para posiblemente nuestro primer 

desarrollo tampoco es tarea de este manual entrar en más detalles. Clic en 
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. Recuerda este nombre porque luego hará 

Ahora veremos cómo obtener los archivos de instalación de Joomla!, dónde 
ala. Existen varios sitios de confianza de 

donde nos podemos bajar este programa de libre distribución. La página oficial es 
, en idioma inglés, pero también existen dos organizaciones acreditadas 

www.joomlahispano.org y 
, y que se dedican a la traducción de Joomla! al idioma español.  

y vamos a bajar la última versión 
disponible estable: 1.5.15. Desde la misma página principal tenemos arriba un enlace para 

mir el archivo dentro de del servidor web. Para ello, 
y dentro de ella descomprime el archivo 

Con el servidor web levantado, abre el navegador y entra en la siguiente url: 

Paso 1: Idioma de la instalación: este es el idioma que se seguirá durante el 
asistente de instalación. Se puede elegir entre español, inglés y catalán. Cuando hayas 

oomla! comprueba que 
el servidor web reúne todos los requisitos necesarios para poder instalar y posteriormente 

La pantalla se divide en dos partes: en la de arriba se marcan las opciones que son 
ión posterior de Joomla! Como estamos usando 

WAMP, en esta parte no debe aparecer nada en rojo. Abajo, las opciones que aparecen son 
recomendaciones y suelen estar relacionados con temas de seguridad. Como es la primera 

servidor local para posiblemente nuestro primer 

 



 

 

 

 

Paso 3: Aceptación de la licencia: Joomla! se distribuye bajo las condiciones de la 
licencia GNU GPL, cuyas principales caracterís

- Las aplicaciones bajo esta licencia deben distribuirse acompañadas de su código 
fuente o bien ofrecer la posibilidad al usuario de acceder a él libremente.

- El usuario está autorizado a copiar, modificar y redistribuir la aplicación a terceros, 
incluso cobrando por ello, pero sin disminuir de ninguna forma los derechos que 
concede GPL. 

Clic en  

 

 Paso 4: Configuración de la base de datos: en este punto le indicamos a Joomla! de 
qué tipo es el servidor de base de datos, dónde est, cuál es el usuar
de datos, cuál es su contraseña y cómo se llama la base de datos que va a usar.

 A continuación vemos todos:

 - Tipo de servidor: deja el que viene por defecto, mysql.

 - Nombre del servidor: localhost

 - Nombre de usuario: root

 - Contraseña: la misma que pusiste a root en el paso 7 de la instalación de WAMP.

 - Nombre de la base de datos: tienes que indicarle la que creaste en el paso de 
creación de la base de datos para Joomla!

 

 Asegúrate que los datos que has introducido son cor

clic en  no hay vuelta atrás a pesar de que haya un botón que lo indique. 
Aunque volvamos al punto anterior no se podrían deshacer los cambios realizados.

 

 Paso 5: Configuración de FTP: este paso sólo tiene sentido configur
estuviésemos instalando Joomla! en Linux, por lo que dejaremos la opción marcada por 

defecto, No, y haremos clic en 
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Paso 3: Aceptación de la licencia: Joomla! se distribuye bajo las condiciones de la 
licencia GNU GPL, cuyas principales características son: 

Las aplicaciones bajo esta licencia deben distribuirse acompañadas de su código 
fuente o bien ofrecer la posibilidad al usuario de acceder a él libremente.

El usuario está autorizado a copiar, modificar y redistribuir la aplicación a terceros, 
ncluso cobrando por ello, pero sin disminuir de ninguna forma los derechos que 

Paso 4: Configuración de la base de datos: en este punto le indicamos a Joomla! de 
qué tipo es el servidor de base de datos, dónde est, cuál es el usuario del servidor de base 
de datos, cuál es su contraseña y cómo se llama la base de datos que va a usar.

A continuación vemos todos: 

Tipo de servidor: deja el que viene por defecto, mysql. 

Nombre del servidor: localhost 

Nombre de usuario: root 

Contraseña: la misma que pusiste a root en el paso 7 de la instalación de WAMP.

Nombre de la base de datos: tienes que indicarle la que creaste en el paso de 
creación de la base de datos para Joomla! 

Asegúrate que los datos que has introducido son correctos porque después de hacer 

no hay vuelta atrás a pesar de que haya un botón que lo indique. 
Aunque volvamos al punto anterior no se podrían deshacer los cambios realizados.

Paso 5: Configuración de FTP: este paso sólo tiene sentido configur
estuviésemos instalando Joomla! en Linux, por lo que dejaremos la opción marcada por 

, y haremos clic en .  
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Paso 3: Aceptación de la licencia: Joomla! se distribuye bajo las condiciones de la 

Las aplicaciones bajo esta licencia deben distribuirse acompañadas de su código 
fuente o bien ofrecer la posibilidad al usuario de acceder a él libremente. 

El usuario está autorizado a copiar, modificar y redistribuir la aplicación a terceros, 
ncluso cobrando por ello, pero sin disminuir de ninguna forma los derechos que 

Paso 4: Configuración de la base de datos: en este punto le indicamos a Joomla! de 
io del servidor de base 

de datos, cuál es su contraseña y cómo se llama la base de datos que va a usar. 

Contraseña: la misma que pusiste a root en el paso 7 de la instalación de WAMP. 

Nombre de la base de datos: tienes que indicarle la que creaste en el paso de 

rectos porque después de hacer 

no hay vuelta atrás a pesar de que haya un botón que lo indique. 
Aunque volvamos al punto anterior no se podrían deshacer los cambios realizados. 

Paso 5: Configuración de FTP: este paso sólo tiene sentido configurarlo si 
estuviésemos instalando Joomla! en Linux, por lo que dejaremos la opción marcada por 



 

 

 

 Paso 6: Configuración principal del sitio web: aquí configuramos el título del sitio y 
las credenciales del administrador. Los

- Nombre del sitio web: corresponde al título y se usará en los asuntos de los correos 
electrónicos que genere el sitio de Joomla! 

- Correo electrónico: hay que escribir  una dirección de e
para recibir errores e incidencias de Joomla!, así como avisos de nuevos artículos 
relacionados con Joomla!

- Contraseña y confirmación: es la contraseña que se va a usar para poder entrar al 
sitio de administración de Joomla. El nombre de usuario p
recomendable su posterior cambio), y la contraseña la que introduzcamos en este 
paso. 

- Instalar los datos de ejemplo predeterminados: este asistente nos permite instalar 
datos de ejemplo para que inicialmente el sitio web no esté vac
contenga diferentes menús, secciones, categorías y artículos. Así, desde un 
principio se puede analizar de forma autodidacta el funcionamiento de la 
aplicación. Haz clic en el botón 
poder empezar a utilizar Joomla!

 

Paso 7: este es el último paso y consiste en borrar la carpeta de instalación  por motivos 
de seguridad. De hecho, hasta que no la borremos no podemos continuar. 

 La carpeta en cuestión se llama 
c:\wamp\www\joomla\. Se recomienda renombrar la carpeta en vez de borrarla.

Para finalizar, clic en 

 

  

Ya está terminada la instalación de Joomla! Ahora resta introducir contenidos en el 
sitio web, pero eso será objeto de otro manual. Tan sólo indicar que la dirección de acceso 
a la página de administración del sitio es 
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Paso 6: Configuración principal del sitio web: aquí configuramos el título del sitio y 
las credenciales del administrador. Los campos que hay que rellenar son los siguientes:

Nombre del sitio web: corresponde al título y se usará en los asuntos de los correos 
electrónicos que genere el sitio de Joomla!  

Correo electrónico: hay que escribir  una dirección de e-mail real que será u
para recibir errores e incidencias de Joomla!, así como avisos de nuevos artículos 
relacionados con Joomla! 

Contraseña y confirmación: es la contraseña que se va a usar para poder entrar al 
sitio de administración de Joomla. El nombre de usuario por defecto es 
recomendable su posterior cambio), y la contraseña la que introduzcamos en este 

Instalar los datos de ejemplo predeterminados: este asistente nos permite instalar 
datos de ejemplo para que inicialmente el sitio web no esté vac
contenga diferentes menús, secciones, categorías y artículos. Así, desde un 
principio se puede analizar de forma autodidacta el funcionamiento de la 
aplicación. Haz clic en el botón Instalar los datos de ejemplo predeterminados

zar a utilizar Joomla! 

Paso 7: este es el último paso y consiste en borrar la carpeta de instalación  por motivos 
de seguridad. De hecho, hasta que no la borremos no podemos continuar.  

La carpeta en cuestión se llama installation y según este manual se encuentra en 
. Se recomienda renombrar la carpeta en vez de borrarla.

. 

Ya está terminada la instalación de Joomla! Ahora resta introducir contenidos en el 
to de otro manual. Tan sólo indicar que la dirección de acceso 

a la página de administración del sitio es http://localhost/joomla/administrator
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Paso 6: Configuración principal del sitio web: aquí configuramos el título del sitio y 
campos que hay que rellenar son los siguientes: 

Nombre del sitio web: corresponde al título y se usará en los asuntos de los correos 

mail real que será utilizada 
para recibir errores e incidencias de Joomla!, así como avisos de nuevos artículos 

Contraseña y confirmación: es la contraseña que se va a usar para poder entrar al 
or defecto es admin (es 

recomendable su posterior cambio), y la contraseña la que introduzcamos en este 

Instalar los datos de ejemplo predeterminados: este asistente nos permite instalar 
datos de ejemplo para que inicialmente el sitio web no esté vacío, sino que 
contenga diferentes menús, secciones, categorías y artículos. Así, desde un 
principio se puede analizar de forma autodidacta el funcionamiento de la 

Instalar los datos de ejemplo predeterminados para 

Paso 7: este es el último paso y consiste en borrar la carpeta de instalación  por motivos 
 

y según este manual se encuentra en 
. Se recomienda renombrar la carpeta en vez de borrarla. 

Ya está terminada la instalación de Joomla! Ahora resta introducir contenidos en el 
to de otro manual. Tan sólo indicar que la dirección de acceso 

http://localhost/joomla/administrator 
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EL EFECTO FOTOELÉCTRICO Y EL EFECTO COMPTON

 

Resumen 

En este artículo hablaremos fundamentalmente del efecto fotoeléctrico y el efecto 
Compton, que fueron dos de los más importantes fenómenos observados a principio del 
siglo XX, y que contribuyeron de manera definitiva a dotar a la luz de una cierta naturaleza
corpuscular, surgiendo así una controversia en torno a la verdadera naturaleza de la luz que 
todavía continua hasta nuestros días.
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Artículo 61  

EL EFECTO FOTOELÉCTRICO Y EL EFECTO COMPTON 

Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA

este artículo hablaremos fundamentalmente del efecto fotoeléctrico y el efecto 
Compton, que fueron dos de los más importantes fenómenos observados a principio del 
siglo XX, y que contribuyeron de manera definitiva a dotar a la luz de una cierta naturaleza
corpuscular, surgiendo así una controversia en torno a la verdadera naturaleza de la luz que 
todavía continua hasta nuestros días. 

Fotoeléctrico, Compton, Electrones, Frecuencia, Energía 

2. EL EFECTO FOTOELÉCTRICO  

3. EL EFECTO COMPTON 
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Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA 

este artículo hablaremos fundamentalmente del efecto fotoeléctrico y el efecto 
Compton, que fueron dos de los más importantes fenómenos observados a principio del 
siglo XX, y que contribuyeron de manera definitiva a dotar a la luz de una cierta naturaleza 
corpuscular, surgiendo así una controversia en torno a la verdadera naturaleza de la luz que 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, fueron dos importantes fenómenos surgidos a 
principios del siglo XX, que hicieron cuestionarse de nuevo a los científicos de esa época 
cual sería la verdadera naturaleza de la luz en el marco de la moderna teoría cuántica, por 
lo que antes de entrar a detallar las características de estos fenómenos, conviene hacer un 
rápido recorrido histórico para ver como han ido evolucionando históricamente
distintas teorías en torno a la naturaleza de la luz y que a continuación pasamos a detallar.
 
Desde tiempos muy lejanos, el hombre se ha cuestionado cual sería la verdadera naturaleza 
de la luz. Pues bien, los antiguos filósofos más que cuestionarse 
naturaleza de la luz, lo que intentaron fue averiguar cual sería la verdadera naturaleza de la 
visión. 
 
Para ello postularon el mecanismo básico de la visión, como el de uno de los más 
modernos radares conocidos en la actualidad, es
consistía en algo emitido por nuestros ojos hacia los objetos.
Así, ellos pensaban que los ojos emitían rayos que viajaban en línea recta a velocidad 
infinita, puesto que al abrir los ojos para ver las estrellas, consid
infinita, no es necesario esperar ningún intervalo de tiempo.
 
De esta manera, lo realmente cierto, es que se tendría que esperar hasta la época de Newton 
para que empezaran a surgir teorías realmente satisfactorias en torno a la ver
naturaleza de la luz. Como no podía ser de otro modo el genial científico inglés se ocupó 
ampliamente del tema. 
Aunque esto no parece estar muy claro, se piensa que los trabajos realizados por Newton, 
para poner de manifiesto la verdadera naturaleza
sus trabajos sobre la mecánica, y que sería precisamente un incendio el responsable 
principal de que estos trabajos no fuesen publicados hasta ya avanzado el 1704 en su obra 
titulada Óptica. 
 
Newton como no podía ser de otra manera, concebía la luz como un rayo constituido por 
numerosos corpúsculos que se mueven en línea recta a gran velocidad.
De esta manera Newton dotaba a la luz de una cierta naturaleza corpuscular.
En esa misma época destacaba también la presen
llamado Christian Huygens y que fue antagonista en lo que a la naturaleza de la luz 
respecta, ya que Huygens consideraba que la luz no estaba formada por partículas o 
corpúsculos, sino, por ondas que se propagan a
espacio, en virtud del principio que lleva su nombre y que nos dice lo siguiente: Cada 
punto del frente de una onda que se propaga puede ser considerado como fuente de una 
nueva onda, y la posición del frente de ond
ondas emitidas desde todos los puntos del frente de ondas anterior.
 
Pese a que con este principio citado anteriormente, se explicaba de manera bastante 
satisfactoria la ley de los senos de la refracción de l
aceptada durante un  periodo bastante grande de tiempo en la que la idea corpuscular de 
Newton era la gran triunfadora.
Esto sin duda alguna era debido, al enorme reconocimiento de las ideas de Newton y en 
parte también a la incapacidad de Huygens de fundamentar solidamente su teoría.
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El efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, fueron dos importantes fenómenos surgidos a 
principios del siglo XX, que hicieron cuestionarse de nuevo a los científicos de esa época 

sería la verdadera naturaleza de la luz en el marco de la moderna teoría cuántica, por 
lo que antes de entrar a detallar las características de estos fenómenos, conviene hacer un 
rápido recorrido histórico para ver como han ido evolucionando históricamente
distintas teorías en torno a la naturaleza de la luz y que a continuación pasamos a detallar.

Desde tiempos muy lejanos, el hombre se ha cuestionado cual sería la verdadera naturaleza 
de la luz. Pues bien, los antiguos filósofos más que cuestionarse cual sería la verdadera 
naturaleza de la luz, lo que intentaron fue averiguar cual sería la verdadera naturaleza de la 

Para ello postularon el mecanismo básico de la visión, como el de uno de los más 
modernos radares conocidos en la actualidad, es decir, ellos pensaban que la visión 
consistía en algo emitido por nuestros ojos hacia los objetos. 
Así, ellos pensaban que los ojos emitían rayos que viajaban en línea recta a velocidad 
infinita, puesto que al abrir los ojos para ver las estrellas, consideradas a una distancia 
infinita, no es necesario esperar ningún intervalo de tiempo. 

De esta manera, lo realmente cierto, es que se tendría que esperar hasta la época de Newton 
para que empezaran a surgir teorías realmente satisfactorias en torno a la ver
naturaleza de la luz. Como no podía ser de otro modo el genial científico inglés se ocupó 

Aunque esto no parece estar muy claro, se piensa que los trabajos realizados por Newton, 
para poner de manifiesto la verdadera naturaleza de la luz se realizaron antes incluso que 
sus trabajos sobre la mecánica, y que sería precisamente un incendio el responsable 
principal de que estos trabajos no fuesen publicados hasta ya avanzado el 1704 en su obra 

ser de otra manera, concebía la luz como un rayo constituido por 
numerosos corpúsculos que se mueven en línea recta a gran velocidad. 
De esta manera Newton dotaba a la luz de una cierta naturaleza corpuscular.
En esa misma época destacaba también la presencia de otro importante científico holandés 
llamado Christian Huygens y que fue antagonista en lo que a la naturaleza de la luz 
respecta, ya que Huygens consideraba que la luz no estaba formada por partículas o 
corpúsculos, sino, por ondas que se propagan a través de un medio que envuelve todo el 
espacio, en virtud del principio que lleva su nombre y que nos dice lo siguiente: Cada 
punto del frente de una onda que se propaga puede ser considerado como fuente de una 
nueva onda, y la posición del frente de onda es la envolvente común a todas estas pequeñas 
ondas emitidas desde todos los puntos del frente de ondas anterior. 

Pese a que con este principio citado anteriormente, se explicaba de manera bastante 
satisfactoria la ley de los senos de la refracción de la luz, hay que señalar que ésta no fue 
aceptada durante un  periodo bastante grande de tiempo en la que la idea corpuscular de 
Newton era la gran triunfadora. 
Esto sin duda alguna era debido, al enorme reconocimiento de las ideas de Newton y en 

én a la incapacidad de Huygens de fundamentar solidamente su teoría.
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El efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, fueron dos importantes fenómenos surgidos a 
principios del siglo XX, que hicieron cuestionarse de nuevo a los científicos de esa época 

sería la verdadera naturaleza de la luz en el marco de la moderna teoría cuántica, por 
lo que antes de entrar a detallar las características de estos fenómenos, conviene hacer un 
rápido recorrido histórico para ver como han ido evolucionando históricamente las 
distintas teorías en torno a la naturaleza de la luz y que a continuación pasamos a detallar. 

Desde tiempos muy lejanos, el hombre se ha cuestionado cual sería la verdadera naturaleza 
cual sería la verdadera 

naturaleza de la luz, lo que intentaron fue averiguar cual sería la verdadera naturaleza de la 

Para ello postularon el mecanismo básico de la visión, como el de uno de los más 
decir, ellos pensaban que la visión 

Así, ellos pensaban que los ojos emitían rayos que viajaban en línea recta a velocidad 
eradas a una distancia 

De esta manera, lo realmente cierto, es que se tendría que esperar hasta la época de Newton 
para que empezaran a surgir teorías realmente satisfactorias en torno a la verdadera 
naturaleza de la luz. Como no podía ser de otro modo el genial científico inglés se ocupó 

Aunque esto no parece estar muy claro, se piensa que los trabajos realizados por Newton, 
de la luz se realizaron antes incluso que 

sus trabajos sobre la mecánica, y que sería precisamente un incendio el responsable 
principal de que estos trabajos no fuesen publicados hasta ya avanzado el 1704 en su obra 

ser de otra manera, concebía la luz como un rayo constituido por 

De esta manera Newton dotaba a la luz de una cierta naturaleza corpuscular. 
cia de otro importante científico holandés 

llamado Christian Huygens y que fue antagonista en lo que a la naturaleza de la luz 
respecta, ya que Huygens consideraba que la luz no estaba formada por partículas o 

través de un medio que envuelve todo el 
espacio, en virtud del principio que lleva su nombre y que nos dice lo siguiente: Cada 
punto del frente de una onda que se propaga puede ser considerado como fuente de una 

a es la envolvente común a todas estas pequeñas 

Pese a que con este principio citado anteriormente, se explicaba de manera bastante 
a luz, hay que señalar que ésta no fue 

aceptada durante un  periodo bastante grande de tiempo en la que la idea corpuscular de 

Esto sin duda alguna era debido, al enorme reconocimiento de las ideas de Newton y en 
én a la incapacidad de Huygens de fundamentar solidamente su teoría. 



 

 

 

Mucho más tarde de la época de Newton y Huygens, éste último vería triunfar su idea, 
gracias sobre todo a la publicación de unos trabajos realizados por el científico inglés 
Thomas Young, en los que se analizaba una serie de fenómenos que solo podían explicarse 
admitiendo una teoría ondulatoria.
 
En él, se describía uno de sus más famosos experimentos que recibe su nombre, en el que 
se hacen dos agujeros de pequeño tamaño, próximos entre s
detrás, recogiendo la luz propagada en una pantalla delante de la agujereada, observándose 
una serie de anillos concéntricos en los que se alternaban luz y oscuridad.
Pues bien, este fenómeno de interferencias de ondas se expl
la teoría ondulatoria. 
 
Otro fenómeno no resuelto ni por Newton, ni por Huygens contribuyó aún más a 
consolidar la teoría ondulatoria de la luz.
Este fenómeno era el de la polarización de la luz, que solo podía ser interpret
manera correcta, al igual que el anterior fenómeno interferencial,  en el marco de la teoría 
ondulatoria, en la que no obstante se tendrían que sustituir las ondas longitudinales 
supuestas por Huygens, por ondas transversales.
 
Así, de esta manera parecía claro que la luz era una onda transversal, pero lo que aún no 
quedaba claro era la naturaleza de la onda, es decir, cual es la perturbación que se propaga 
en el espacio. 
En este sentido sería otro destacado científico, Maxwell, quien arrojaría algo 
Así tras la unificación de los fenómenos eléctricos y magnéticos llevada a cabo por este 
científico, la luz pasó a ser interpretada como la propagación de un campo 
electromagnético en el espacio.
 
Así pues, cuando a comienzos del siglo XX parecía q
naturaleza electromagnética, la aparición de una serie de fenómenos, entre los que cabe 
destacar el efecto electromagnético y el efecto Compton que a continuación pasaremos a 
detallar, pondrían de nuevo en entredicho 
éstos solo podrían ser interpretados de manera satisfactoria fuera del marco de la teoría 
ondulatoria, es decir, en el marco del modelo corpuscular de la luz. 
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Mucho más tarde de la época de Newton y Huygens, éste último vería triunfar su idea, 
gracias sobre todo a la publicación de unos trabajos realizados por el científico inglés 

en los que se analizaba una serie de fenómenos que solo podían explicarse 
admitiendo una teoría ondulatoria. 

En él, se describía uno de sus más famosos experimentos que recibe su nombre, en el que 
se hacen dos agujeros de pequeño tamaño, próximos entre sí, a los que se iluminaba por 
detrás, recogiendo la luz propagada en una pantalla delante de la agujereada, observándose 
una serie de anillos concéntricos en los que se alternaban luz y oscuridad. 
Pues bien, este fenómeno de interferencias de ondas se explicaba fácilmente en el marco de 

Otro fenómeno no resuelto ni por Newton, ni por Huygens contribuyó aún más a 
consolidar la teoría ondulatoria de la luz. 
Este fenómeno era el de la polarización de la luz, que solo podía ser interpret
manera correcta, al igual que el anterior fenómeno interferencial,  en el marco de la teoría 
ondulatoria, en la que no obstante se tendrían que sustituir las ondas longitudinales 
supuestas por Huygens, por ondas transversales. 

arecía claro que la luz era una onda transversal, pero lo que aún no 
quedaba claro era la naturaleza de la onda, es decir, cual es la perturbación que se propaga 

En este sentido sería otro destacado científico, Maxwell, quien arrojaría algo 
Así tras la unificación de los fenómenos eléctricos y magnéticos llevada a cabo por este 
científico, la luz pasó a ser interpretada como la propagación de un campo 
electromagnético en el espacio. 

Así pues, cuando a comienzos del siglo XX parecía quedar claro que la luz era una onda de 
naturaleza electromagnética, la aparición de una serie de fenómenos, entre los que cabe 
destacar el efecto electromagnético y el efecto Compton que a continuación pasaremos a 
detallar, pondrían de nuevo en entredicho la verdadera naturaleza de la luz, puesto que 
éstos solo podrían ser interpretados de manera satisfactoria fuera del marco de la teoría 
ondulatoria, es decir, en el marco del modelo corpuscular de la luz.  
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Mucho más tarde de la época de Newton y Huygens, éste último vería triunfar su idea, 
gracias sobre todo a la publicación de unos trabajos realizados por el científico inglés 

en los que se analizaba una serie de fenómenos que solo podían explicarse 

En él, se describía uno de sus más famosos experimentos que recibe su nombre, en el que 
í, a los que se iluminaba por 

detrás, recogiendo la luz propagada en una pantalla delante de la agujereada, observándose 

icaba fácilmente en el marco de 

Otro fenómeno no resuelto ni por Newton, ni por Huygens contribuyó aún más a 

Este fenómeno era el de la polarización de la luz, que solo podía ser interpretado de 
manera correcta, al igual que el anterior fenómeno interferencial,  en el marco de la teoría 
ondulatoria, en la que no obstante se tendrían que sustituir las ondas longitudinales 

arecía claro que la luz era una onda transversal, pero lo que aún no 
quedaba claro era la naturaleza de la onda, es decir, cual es la perturbación que se propaga 

En este sentido sería otro destacado científico, Maxwell, quien arrojaría algo de luz. 
Así tras la unificación de los fenómenos eléctricos y magnéticos llevada a cabo por este 
científico, la luz pasó a ser interpretada como la propagación de un campo 

uedar claro que la luz era una onda de 
naturaleza electromagnética, la aparición de una serie de fenómenos, entre los que cabe 
destacar el efecto electromagnético y el efecto Compton que a continuación pasaremos a 

la verdadera naturaleza de la luz, puesto que 
éstos solo podrían ser interpretados de manera satisfactoria fuera del marco de la teoría 



 

 

 

2. EL EFECTO FOTOELÉCTRICO
 
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, numerosos científicos, entre los que 
podemos destacar a Hertz, considerado tradicionalmente como el primer científico que 
detectó las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell, observaron la aparición de un 
nuevo fenómeno denominado efecto fotoeléctrico y que consistía básicamente en la 
emisión de electrones por parte de una placa metálica, a la se ilumina con radiación 
electromagnética. 
 
Los datos experimentales que de la observación de dicho fenómeno se obtenían, 
la formulación de una serie de leyes que rigen los fundamentos básicos que rigen dicho 
proceso y que son las siguientes:
 
-El número de fotoelectrones emitidos en dicho proceso es proporcional a la intensidad de 
la radiación incidente. 
 
-Para cada metal existe un cierto valor de frecuencia, llamada frecuencia umbral, de tal 
manera que si se ilumina con radiación de frecuencia inferior a ésta, no se emiten 
electrones. 
 
-La energía cinética máxima de estos fotoelectrones emitidos por efecto fotoeléc
depende de manera proporcional de la frecuencia de la radiación incidente, y no de la 
intensidad de la misma. 
 
-La emisión fotoelectrónica es un fenómeno que se puede considerar prácticamente 
instantáneo. 
 
Pues bien, según el modelo ondulatorio de 
La onda electromagnética incidente provoca en los electrones oscilaciones forzosas, de tal 
manera que cuando la frecuencia de las oscilaciones de los electrones coincide con la de la 
radiación incidente, se alcanza la resonancia y el electrón adquiere una amplitud de 
movimientos suficiente como para abandonar el metal.
 
Según el modelo ondulatorio la energía de estos fotoelectrones emitidos debería ser 
proporcional a la intensidad de la radiación incidente, lo cu
de los resultados experimentales observados.
Además, si la radiación incidente posee naturaleza ondulatoria la energía de ésta debería de 
estar distribuida por todo su frente por lo que el electrón tardaría un cierto tiempo 
adquirir toda la energía necesaria para desligarse del metal, lo cual haría que este proceso 
no fuese instantáneo en contra de lo observado experimentalmente.
 
Por ello se hacía necesario explicar dicho fenómeno fuera del marco de la teoría 
ondulatoria. 
Sería precisamente Einstein el que diera solución a dicho problema al interpretar dicho 
fenómeno en el marco de un modelo corpuscular de la luz, por el que recibiría el premio 
Nobel. 
Así, en 1905 junto a su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos
publicaría otros dos artículos, en uno de los cuales se solucionaba el problema del efecto 
fotoeléctrico. 
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EL EFECTO FOTOELÉCTRICO  

siglo XIX y principios del XX, numerosos científicos, entre los que 
podemos destacar a Hertz, considerado tradicionalmente como el primer científico que 
detectó las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell, observaron la aparición de un 

denominado efecto fotoeléctrico y que consistía básicamente en la 
emisión de electrones por parte de una placa metálica, a la se ilumina con radiación 

Los datos experimentales que de la observación de dicho fenómeno se obtenían, 
la formulación de una serie de leyes que rigen los fundamentos básicos que rigen dicho 
proceso y que son las siguientes: 

El número de fotoelectrones emitidos en dicho proceso es proporcional a la intensidad de 

a metal existe un cierto valor de frecuencia, llamada frecuencia umbral, de tal 
manera que si se ilumina con radiación de frecuencia inferior a ésta, no se emiten 

La energía cinética máxima de estos fotoelectrones emitidos por efecto fotoeléc
depende de manera proporcional de la frecuencia de la radiación incidente, y no de la 

La emisión fotoelectrónica es un fenómeno que se puede considerar prácticamente 

Pues bien, según el modelo ondulatorio de la luz este fenómeno debería de ocurrir así:
La onda electromagnética incidente provoca en los electrones oscilaciones forzosas, de tal 
manera que cuando la frecuencia de las oscilaciones de los electrones coincide con la de la 

nza la resonancia y el electrón adquiere una amplitud de 
movimientos suficiente como para abandonar el metal. 

Según el modelo ondulatorio la energía de estos fotoelectrones emitidos debería ser 
proporcional a la intensidad de la radiación incidente, lo cual iba en contradicción con dos 
de los resultados experimentales observados. 
Además, si la radiación incidente posee naturaleza ondulatoria la energía de ésta debería de 
estar distribuida por todo su frente por lo que el electrón tardaría un cierto tiempo 
adquirir toda la energía necesaria para desligarse del metal, lo cual haría que este proceso 
no fuese instantáneo en contra de lo observado experimentalmente. 

Por ello se hacía necesario explicar dicho fenómeno fuera del marco de la teoría 

Sería precisamente Einstein el que diera solución a dicho problema al interpretar dicho 
fenómeno en el marco de un modelo corpuscular de la luz, por el que recibiría el premio 

Así, en 1905 junto a su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos 
publicaría otros dos artículos, en uno de los cuales se solucionaba el problema del efecto 
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siglo XIX y principios del XX, numerosos científicos, entre los que 
podemos destacar a Hertz, considerado tradicionalmente como el primer científico que 
detectó las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell, observaron la aparición de un 

denominado efecto fotoeléctrico y que consistía básicamente en la 
emisión de electrones por parte de una placa metálica, a la se ilumina con radiación 

Los datos experimentales que de la observación de dicho fenómeno se obtenían, permitían 
la formulación de una serie de leyes que rigen los fundamentos básicos que rigen dicho 

El número de fotoelectrones emitidos en dicho proceso es proporcional a la intensidad de 

a metal existe un cierto valor de frecuencia, llamada frecuencia umbral, de tal 
manera que si se ilumina con radiación de frecuencia inferior a ésta, no se emiten 

La energía cinética máxima de estos fotoelectrones emitidos por efecto fotoeléctrico, 
depende de manera proporcional de la frecuencia de la radiación incidente, y no de la 

La emisión fotoelectrónica es un fenómeno que se puede considerar prácticamente 

la luz este fenómeno debería de ocurrir así: 
La onda electromagnética incidente provoca en los electrones oscilaciones forzosas, de tal 
manera que cuando la frecuencia de las oscilaciones de los electrones coincide con la de la 

nza la resonancia y el electrón adquiere una amplitud de 

Según el modelo ondulatorio la energía de estos fotoelectrones emitidos debería ser 
al iba en contradicción con dos 

Además, si la radiación incidente posee naturaleza ondulatoria la energía de ésta debería de 
estar distribuida por todo su frente por lo que el electrón tardaría un cierto tiempo en 
adquirir toda la energía necesaria para desligarse del metal, lo cual haría que este proceso 

Por ello se hacía necesario explicar dicho fenómeno fuera del marco de la teoría 

Sería precisamente Einstein el que diera solución a dicho problema al interpretar dicho 
fenómeno en el marco de un modelo corpuscular de la luz, por el que recibiría el premio 

 en movimiento, 
publicaría otros dos artículos, en uno de los cuales se solucionaba el problema del efecto 



 

 

 

En él por razonamientos termodinámicos, Einstein llegó a la conclusión de que la radiación 
monocromática se comporta como si estuviera
paquetes de energía hu, perfectamente localizados e independientes, que posteriormente 
fueron llamados como fotones.
 
Así, de esta manera el efecto electromagnético se podía explicar de una forma bastante 
elegante y sencilla de la siguiente manera:
Los fotones son capaces de penetrar en la materia, de esa manera cuando alguno de éstos 
choca con los electrones, éstos podrán absorber la energía del fotón, la cual se empleará, 
parte en vencer la propia fuerza de ligadura qu
desligar al electrón y el resto se convertirá en energía cinética que adquiere el electrón, y 
que irá perdiendo posteriormente en sucesivos choques.
 
De esta manera, se explica perfectamente todos los resultados experi
para este fenómeno, puesto que mayor intensidad implica mayor número de fotones y por 
tanto también un mayor número de fotoelectrones emitidos.
Además, la energía cinética de éstos depende de la frecuencia de la radiación incidente y 
no de su intensidad, existiendo un valor de frecuencia umbral para cada metal por debajo 
de la cual no hay efecto fotoeléctrico.
También, al estar concentrada la energía de la radiación en paquetes energéticos, ésta podía 
ser adsorbida de forma prácticamente
manera habría, como ya apuntemos anteriormente, una concordancia total con los 
resultados experimentales. 
Como ya apuntemos anteriormente, por esta brillante interpretación del efecto 
fotoeléctrico, Einstein recibiría posteriormente el premio Nobel.
 
3. EL EFECTO COMPTON

Otro de los múltiples fenómenos observados a comienzos del siglo XX, y que entraba en 
contradicción con los principios de la física clásica que reinaba en esos momentos, era el 
efecto Compton. 
El efecto Compton consistía en lo siguiente: Cuando se ilumina un cuerpo con rayos X, 
aparece una radiación secundaria, cuya longitud de onda se observa experimentalmente 
que depende sólo de la longitud de onda de la radiación incidente y del ángu
formaban los rayos incidente y emergente.
Dicha longitud de onda se observa además que es siempre mayor o igual que la de la 
radiación incidente. 
 
En un principio se intentó explicar este fenómeno en el marco de la teoría ondulatoria, pero 
ello no sería posible hasta que se recurrió al modelo corpuscular.

Así, para explicar este fenómeno se recurrió al modelo corpuscular, como el utilizado por 
Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico, pero en este caso además de considerar la luz 

formada por corpúsculos o fotones de energía hu, a éstos se les dotó además de un 
momento hu/c, de esta manera considerando una colisión elástica entre el fotón y el 

electrón, se pude llegar a través, del principio de conservación de sus energías y momento, 
en sus expresiones relativistas también, a una expresión en la que se puede obtener la 

diferencia de las longitudes de onda incidente y emergente en función solo del ángulo que 
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En él por razonamientos termodinámicos, Einstein llegó a la conclusión de que la radiación 
monocromática se comporta como si estuviera constituida por un número finito de 
paquetes de energía hu, perfectamente localizados e independientes, que posteriormente 
fueron llamados como fotones. 

Así, de esta manera el efecto electromagnético se podía explicar de una forma bastante 
cilla de la siguiente manera: 

Los fotones son capaces de penetrar en la materia, de esa manera cuando alguno de éstos 
choca con los electrones, éstos podrán absorber la energía del fotón, la cual se empleará, 
parte en vencer la propia fuerza de ligadura que le impone el núcleo, necesaria para 
desligar al electrón y el resto se convertirá en energía cinética que adquiere el electrón, y 
que irá perdiendo posteriormente en sucesivos choques. 

De esta manera, se explica perfectamente todos los resultados experimentales observados 
para este fenómeno, puesto que mayor intensidad implica mayor número de fotones y por 
tanto también un mayor número de fotoelectrones emitidos. 
Además, la energía cinética de éstos depende de la frecuencia de la radiación incidente y 

de su intensidad, existiendo un valor de frecuencia umbral para cada metal por debajo 
de la cual no hay efecto fotoeléctrico. 
También, al estar concentrada la energía de la radiación en paquetes energéticos, ésta podía 
ser adsorbida de forma prácticamente instantánea por parte del electrón, por lo que de esta 
manera habría, como ya apuntemos anteriormente, una concordancia total con los 

Como ya apuntemos anteriormente, por esta brillante interpretación del efecto 
instein recibiría posteriormente el premio Nobel. 

EL EFECTO COMPTON  

Otro de los múltiples fenómenos observados a comienzos del siglo XX, y que entraba en 
contradicción con los principios de la física clásica que reinaba en esos momentos, era el 

El efecto Compton consistía en lo siguiente: Cuando se ilumina un cuerpo con rayos X, 
aparece una radiación secundaria, cuya longitud de onda se observa experimentalmente 
que depende sólo de la longitud de onda de la radiación incidente y del ángu
formaban los rayos incidente y emergente. 
Dicha longitud de onda se observa además que es siempre mayor o igual que la de la 

En un principio se intentó explicar este fenómeno en el marco de la teoría ondulatoria, pero 
ería posible hasta que se recurrió al modelo corpuscular. 

Así, para explicar este fenómeno se recurrió al modelo corpuscular, como el utilizado por 
Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico, pero en este caso además de considerar la luz 

rpúsculos o fotones de energía hu, a éstos se les dotó además de un 
momento hu/c, de esta manera considerando una colisión elástica entre el fotón y el 

electrón, se pude llegar a través, del principio de conservación de sus energías y momento, 
siones relativistas también, a una expresión en la que se puede obtener la 

diferencia de las longitudes de onda incidente y emergente en función solo del ángulo que 
forman éstas:  
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En él por razonamientos termodinámicos, Einstein llegó a la conclusión de que la radiación 
constituida por un número finito de 

paquetes de energía hu, perfectamente localizados e independientes, que posteriormente 

Así, de esta manera el efecto electromagnético se podía explicar de una forma bastante 

Los fotones son capaces de penetrar en la materia, de esa manera cuando alguno de éstos 
choca con los electrones, éstos podrán absorber la energía del fotón, la cual se empleará, 

e le impone el núcleo, necesaria para 
desligar al electrón y el resto se convertirá en energía cinética que adquiere el electrón, y 

mentales observados 
para este fenómeno, puesto que mayor intensidad implica mayor número de fotones y por 

Además, la energía cinética de éstos depende de la frecuencia de la radiación incidente y 
de su intensidad, existiendo un valor de frecuencia umbral para cada metal por debajo 

También, al estar concentrada la energía de la radiación en paquetes energéticos, ésta podía 
instantánea por parte del electrón, por lo que de esta 

manera habría, como ya apuntemos anteriormente, una concordancia total con los 

Como ya apuntemos anteriormente, por esta brillante interpretación del efecto 

Otro de los múltiples fenómenos observados a comienzos del siglo XX, y que entraba en 
contradicción con los principios de la física clásica que reinaba en esos momentos, era el 

El efecto Compton consistía en lo siguiente: Cuando se ilumina un cuerpo con rayos X, 
aparece una radiación secundaria, cuya longitud de onda se observa experimentalmente 
que depende sólo de la longitud de onda de la radiación incidente y del ángulo que 

Dicha longitud de onda se observa además que es siempre mayor o igual que la de la 

En un principio se intentó explicar este fenómeno en el marco de la teoría ondulatoria, pero 

Así, para explicar este fenómeno se recurrió al modelo corpuscular, como el utilizado por 
Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico, pero en este caso además de considerar la luz 

rpúsculos o fotones de energía hu, a éstos se les dotó además de un 
momento hu/c, de esta manera considerando una colisión elástica entre el fotón y el 

electrón, se pude llegar a través, del principio de conservación de sus energías y momento, 
siones relativistas también, a una expresión en la que se puede obtener la 

diferencia de las longitudes de onda incidente y emergente en función solo del ángulo que 



 

 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

Los fenómenos anteriormente descritos, junto con otros no mencionados como el de la 
producción de pares partícula-
dotar a la luz de una naturaleza corpuscular.
Otros fenómenos más clásicos como el de la interferencia de ondas, o el de la polarización 
de la luz, solamente podían ser explicad
por lo que entonces surge la pregunta, ¿qué es en realidad la luz?, ¿tiene naturaleza 
ondulatoria o corpuscular? 
 
Pues bien, lo realmente cierto, es que esa pregunta no se puede contestar con una certeza 
absoluta, no solo en el caso de la luz, sino para cualquier otro tipo de fenómeno de la 
naturaleza, puesto que la ciencia trabaja con modelos que les permiten explicar y hacer 
predicciones sobre los fenómenos observados, a fin de poder ordenar el mundo en t
nuestros sentidos y nadie puede afirmar que estos modelos propuestos sean realmente 
ciertos. 
Pues bien, con objeto de arrojar algo de luz a estos resultados experimentales que ponen de 
manifiesto un comportamiento corpuscular de la luz en unos fenóm
otros fenómenos, surge el principio de complementariedad del físico danés Niels Bohr, que 
ya supondría otro capítulo aparte.
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Los fenómenos anteriormente descritos, junto con otros no mencionados como el de la 
-antipartícula, parecen poner de manifiesto la necesidad de 

dotar a la luz de una naturaleza corpuscular. 
Otros fenómenos más clásicos como el de la interferencia de ondas, o el de la polarización 
de la luz, solamente podían ser explicados en el marco de un modelo ondulatorio de la luz, 
por lo que entonces surge la pregunta, ¿qué es en realidad la luz?, ¿tiene naturaleza 

Pues bien, lo realmente cierto, es que esa pregunta no se puede contestar con una certeza 
bsoluta, no solo en el caso de la luz, sino para cualquier otro tipo de fenómeno de la 

naturaleza, puesto que la ciencia trabaja con modelos que les permiten explicar y hacer 
predicciones sobre los fenómenos observados, a fin de poder ordenar el mundo en t
nuestros sentidos y nadie puede afirmar que estos modelos propuestos sean realmente 

Pues bien, con objeto de arrojar algo de luz a estos resultados experimentales que ponen de 
manifiesto un comportamiento corpuscular de la luz en unos fenómenos y ondulatorio en 
otros fenómenos, surge el principio de complementariedad del físico danés Niels Bohr, que 
ya supondría otro capítulo aparte. 
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bsoluta, no solo en el caso de la luz, sino para cualquier otro tipo de fenómeno de la 

naturaleza, puesto que la ciencia trabaja con modelos que les permiten explicar y hacer 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PETRÓLEO Y  SUS DERIVADOS

 

Resumen 

En este artículo haremos un repaso sobre las principales propiedades físicas y 
petróleo, que tanta importancia tienen sobre todo para su extracción, transporte y destilado 
y finalizaremos hablando de los principales productos derivados del petróleo de los que 
veremos fundamentalmente su composición y utilidades.
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PETRÓLEO Y  SUS DERIVADOS

Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA

En este artículo haremos un repaso sobre las principales propiedades físicas y 
petróleo, que tanta importancia tienen sobre todo para su extracción, transporte y destilado 
y finalizaremos hablando de los principales productos derivados del petróleo de los que 
veremos fundamentalmente su composición y utilidades. 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PETRÓLEO Y  SUS DERIVADOS 

Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA 

En este artículo haremos un repaso sobre las principales propiedades físicas y químicas del 
petróleo, que tanta importancia tienen sobre todo para su extracción, transporte y destilado 
y finalizaremos hablando de los principales productos derivados del petróleo de los que 



 

 

 

 1. INTRODUCCIÓN  

El petróleo es un compuesto que está constituido por gran
Su origen y formación se remonta al origen mismo de la vida, cuando surgieron los 
primeros organismos vivos, hace millones de años y continúa hasta nuestros días.
El proceso de formación del petróleo requiere el paso de m
básicamente en lo siguiente: 
 
Cuando los seres vivos, animales y plantas, mueren los restos de animales y plantas se 
mezclan con las finas arenas y limos formando depósitos, rica en materia orgánica, que 
posteriormente se convierten en rocas generadoras de crudo. 
A medida que estos sedimentos se van haciendo cada vez  más espesos se van hundiendo 
en el suelo por acción su propio peso. Posteriormente la temperatura y presión de estos 
sedimentos se va incrementando considerablemente, d
adicionales de sedimentos que se van depositando en las capas superiores y que hacen que 
se incremente considerablemente las condiciones de presión y temperatura en las capas 
inferiores. 
Ello produce que el cieno y la arena se
los carbonatos y caparazones ceden y se convierten en caliza, y finalmente los tejidos 
blandos de los organismos muertos se transforman en petróleo y gas natural.
 
Una vez que el petróleo ya se ha formad
través de la corteza, porque la densidad del petróleo en inferior a la densidad media de los 
materiales que constituyen la corteza terrestre.
Este ascenso se produce a través de los poros microscópicos de lo
por encima del petróleo. Con frecuencia este ascenso va acompañado de una cierta 
cantidad de gas natural que suele ir acompañando a estas formaciones de petróleo.
 
Cuando en el transcurso de este ascenso se encuentra una capa de sedim
impermeable, este flujo de petróleo ascendente se ve interrumpido, dando lugar a la 
formación de depósitos. 
La fracción de petróleo que no encuentra en su camino ninguna capa impermeable, llega  
hasta la superficie terrestre dando lugar a las famosas
Estas filtraciones de petróleo constituyeron durante mucho tiempo la única fuente de 
información para la búsqueda y extracción del petróleo.
Posteriormente estas técnicas de extracción y localización de petróleo han sufrido 
importantes avances. 
 
Ahora la exploración petrolera se ha hecho mucho más científica; no obstante pese a 
disponer de una tecnología bastante avanzada y de la presencia de personas especialistas en 
el tema en cuestión como son los geólogos y geofísicos, es
incertidumbres que solamente se eliminarán en el momento de la perforación.
Los geólogos estudian los afloramientos de roca y analizan muestras de roca y de los 
fósiles que puedan contener, a fin de tener elementos que indiquen su
Los estudios geofísicos proporcionan datos adicionales, indicando como se disponen las 
rocas debajo de la superficie. Esos estudios incluyen medidas de los campos gravitacional 
y magnético.  
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El petróleo es un compuesto que está constituido por gran cantidad de sustancias orgánicas. 
Su origen y formación se remonta al origen mismo de la vida, cuando surgieron los 
primeros organismos vivos, hace millones de años y continúa hasta nuestros días.
El proceso de formación del petróleo requiere el paso de muchos años, y consiste 

Cuando los seres vivos, animales y plantas, mueren los restos de animales y plantas se 
mezclan con las finas arenas y limos formando depósitos, rica en materia orgánica, que 

en rocas generadoras de crudo.  
A medida que estos sedimentos se van haciendo cada vez  más espesos se van hundiendo 
en el suelo por acción su propio peso. Posteriormente la temperatura y presión de estos 
sedimentos se va incrementando considerablemente, debido a la formación de capas 
adicionales de sedimentos que se van depositando en las capas superiores y que hacen que 
se incremente considerablemente las condiciones de presión y temperatura en las capas 

Ello produce que el cieno y la arena se endurezcan y se convierten en esquistos y arenisca, 
los carbonatos y caparazones ceden y se convierten en caliza, y finalmente los tejidos 
blandos de los organismos muertos se transforman en petróleo y gas natural.

Una vez que el petróleo ya se ha formado, éste asciende hasta la superficie terrestre a 
través de la corteza, porque la densidad del petróleo en inferior a la densidad media de los 
materiales que constituyen la corteza terrestre. 
Este ascenso se produce a través de los poros microscópicos de los sedimentos ubicados 
por encima del petróleo. Con frecuencia este ascenso va acompañado de una cierta 
cantidad de gas natural que suele ir acompañando a estas formaciones de petróleo.

Cuando en el transcurso de este ascenso se encuentra una capa de sedim
impermeable, este flujo de petróleo ascendente se ve interrumpido, dando lugar a la 

La fracción de petróleo que no encuentra en su camino ninguna capa impermeable, llega  
hasta la superficie terrestre dando lugar a las famosas filtraciones de petróleo.
Estas filtraciones de petróleo constituyeron durante mucho tiempo la única fuente de 
información para la búsqueda y extracción del petróleo. 
Posteriormente estas técnicas de extracción y localización de petróleo han sufrido 

Ahora la exploración petrolera se ha hecho mucho más científica; no obstante pese a 
disponer de una tecnología bastante avanzada y de la presencia de personas especialistas en 
el tema en cuestión como son los geólogos y geofísicos, esta  tarea está plagada de 
incertidumbres que solamente se eliminarán en el momento de la perforación.
Los geólogos estudian los afloramientos de roca y analizan muestras de roca y de los 
fósiles que puedan contener, a fin de tener elementos que indiquen sus orígenes y edad. 
Los estudios geofísicos proporcionan datos adicionales, indicando como se disponen las 
rocas debajo de la superficie. Esos estudios incluyen medidas de los campos gravitacional 
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cantidad de sustancias orgánicas. 
Su origen y formación se remonta al origen mismo de la vida, cuando surgieron los 
primeros organismos vivos, hace millones de años y continúa hasta nuestros días. 

uchos años, y consiste 

Cuando los seres vivos, animales y plantas, mueren los restos de animales y plantas se 
mezclan con las finas arenas y limos formando depósitos, rica en materia orgánica, que 

A medida que estos sedimentos se van haciendo cada vez  más espesos se van hundiendo 
en el suelo por acción su propio peso. Posteriormente la temperatura y presión de estos 

ebido a la formación de capas 
adicionales de sedimentos que se van depositando en las capas superiores y que hacen que 
se incremente considerablemente las condiciones de presión y temperatura en las capas 

endurezcan y se convierten en esquistos y arenisca, 
los carbonatos y caparazones ceden y se convierten en caliza, y finalmente los tejidos 
blandos de los organismos muertos se transforman en petróleo y gas natural. 

o, éste asciende hasta la superficie terrestre a 
través de la corteza, porque la densidad del petróleo en inferior a la densidad media de los 

s sedimentos ubicados 
por encima del petróleo. Con frecuencia este ascenso va acompañado de una cierta 
cantidad de gas natural que suele ir acompañando a estas formaciones de petróleo. 

Cuando en el transcurso de este ascenso se encuentra una capa de sedimentos 
impermeable, este flujo de petróleo ascendente se ve interrumpido, dando lugar a la 

La fracción de petróleo que no encuentra en su camino ninguna capa impermeable, llega  
filtraciones de petróleo. 

Estas filtraciones de petróleo constituyeron durante mucho tiempo la única fuente de 

Posteriormente estas técnicas de extracción y localización de petróleo han sufrido 

Ahora la exploración petrolera se ha hecho mucho más científica; no obstante pese a 
disponer de una tecnología bastante avanzada y de la presencia de personas especialistas en 

ta  tarea está plagada de 
incertidumbres que solamente se eliminarán en el momento de la perforación. 
Los geólogos estudian los afloramientos de roca y analizan muestras de roca y de los 

s orígenes y edad. 
Los estudios geofísicos proporcionan datos adicionales, indicando como se disponen las 
rocas debajo de la superficie. Esos estudios incluyen medidas de los campos gravitacional 



 

 

 

Actualmente el método más utilizado y eficaz 
subterráneas se basa en el estudio de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas 
provocado por la detonación de potentes explosivos.
Dada que la velocidad de propagación de las ondas sonoras dependen de
la que se propaga, esto se puede utilizar para obtener información acerca del tipo de roca 
presente bajo la superficie terrestre.
En las zonas submarinas el estudio sísmico constituye la única forma de recoger 
información  antes de realizar la perforar.
Las utilidades de este tipo de recursos y sus derivados, a los que dedicaremos un posterior 
apartado, son muy numerosas entre las que podemos destacar las siguientes:
 
-Fabricar medicinas 
 
-Fabricar fertilizantes 
 
-Síntesis de pinturas 
 
-Fabricación de productos de plástico
 
-Fabricación de materiales de construcción, etc.
 
 
2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PETRÓLEO
 
Básicamente todos los tipos de petróleo se componen básicamente de una mezcla de 
hidrocarburos, en la que se suele 
de azufre y oxígeno. 
El contenido de azufre suele variar entre un 0,1% y un 5%. El petróleo contiene elementos 
gaseosos, líquidos y sólidos. 
Existen tres grandes categorías de petróleos crudos:
 
-Parafínicos: Están compuestos fundamentalmente por moléculas en las que el número de 
átomos de hidrógeno es siempre superior en dos unidades al doble del número de átomos 
de carbono. 
 
-Asfálticos: Están constituidos fundamentalmente por moléculas en las q
átomos de hidrógeno es el doble que el de átomos de carbono.
 
-Mixtos: Los petróleos de base mixta contienen moléculas de ambos tipos.
 
Respecto a sus propiedades físicas tenemos lo siguiente:
 
Color:  
Pese a que tradicionalmente se piensa 
cierto es que esto no es así. 
Así tenemos que si bien los crudos pesados y extrapesados son de color negro, a medida 
que estos se hacen más livianos esta tonalidad se va haciendo cada vez más clara.
Estos crudos de consistencia más liviana suelen tener un color amarillo y a medida que se 
hacen más ligeros pueden ir tomando una tonalidad blanquecina.
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Actualmente el método más utilizado y eficaz para determinar el tipo de perfil de las capas 
subterráneas se basa en el estudio de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas 
provocado por la detonación de potentes explosivos. 
Dada que la velocidad de propagación de las ondas sonoras dependen del tipo de roca por 
la que se propaga, esto se puede utilizar para obtener información acerca del tipo de roca 
presente bajo la superficie terrestre. 
En las zonas submarinas el estudio sísmico constituye la única forma de recoger 

zar la perforar. 
Las utilidades de este tipo de recursos y sus derivados, a los que dedicaremos un posterior 
apartado, son muy numerosas entre las que podemos destacar las siguientes:

abricación de productos de plástico 

Fabricación de materiales de construcción, etc. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PETRÓLEO  

Básicamente todos los tipos de petróleo se componen básicamente de una mezcla de 
hidrocarburos, en la que se suele encontrar no obstante pequeñas fracciones de compuestos 

El contenido de azufre suele variar entre un 0,1% y un 5%. El petróleo contiene elementos 

Existen tres grandes categorías de petróleos crudos: 

Parafínicos: Están compuestos fundamentalmente por moléculas en las que el número de 
átomos de hidrógeno es siempre superior en dos unidades al doble del número de átomos 

Asfálticos: Están constituidos fundamentalmente por moléculas en las que el número de 
átomos de hidrógeno es el doble que el de átomos de carbono. 

Mixtos: Los petróleos de base mixta contienen moléculas de ambos tipos. 

Respecto a sus propiedades físicas tenemos lo siguiente: 

Pese a que tradicionalmente se piensa que el color del petróleo es negro, lo realmente 

Así tenemos que si bien los crudos pesados y extrapesados son de color negro, a medida 
que estos se hacen más livianos esta tonalidad se va haciendo cada vez más clara.

udos de consistencia más liviana suelen tener un color amarillo y a medida que se 
hacen más ligeros pueden ir tomando una tonalidad blanquecina. 
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para determinar el tipo de perfil de las capas 
subterráneas se basa en el estudio de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas 

l tipo de roca por 
la que se propaga, esto se puede utilizar para obtener información acerca del tipo de roca 

En las zonas submarinas el estudio sísmico constituye la única forma de recoger 

Las utilidades de este tipo de recursos y sus derivados, a los que dedicaremos un posterior 
apartado, son muy numerosas entre las que podemos destacar las siguientes: 

Básicamente todos los tipos de petróleo se componen básicamente de una mezcla de 
encontrar no obstante pequeñas fracciones de compuestos 

El contenido de azufre suele variar entre un 0,1% y un 5%. El petróleo contiene elementos 

Parafínicos: Están compuestos fundamentalmente por moléculas en las que el número de 
átomos de hidrógeno es siempre superior en dos unidades al doble del número de átomos 

ue el número de 

 

que el color del petróleo es negro, lo realmente 

Así tenemos que si bien los crudos pesados y extrapesados son de color negro, a medida 
que estos se hacen más livianos esta tonalidad se va haciendo cada vez más clara. 

udos de consistencia más liviana suelen tener un color amarillo y a medida que se 



 

 

 

 
Olor: 
En este aspecto vital importancia tiene la presencia o no de azufre en el crudo, ya que el 
olor de crudos en los que se detecta un alto grado de compuestos de azufre suele ser 
bastante desagradable, mientras que el olor de crudos con un bajo o nulo contenido en 
azufre suele ser el olor aromático característico de las gasolinas. 
 
Densidad: 
Pueden ser  menos que el agua (liviana y mediana) o tanto o más que el agua (pesados y 
extrapesados). De ahí que la densidad oscile de 0,6 a 1,2. 
 
Sabor: 
Mediante esta propiedad del petróleo se tratará fundamentalmente que el contenido de sal 
del petróleo no sea excesivame
las compañías compradoras de petróleo. 
Así cuando el contenido de sal del crudo (en gramos por metro cúbico), supera unos ciertos 
valores límites, es necesario que éste sea tratado previamente en las
de extracción, antes de que se ponga en venta.
 
Índice de refracción: 
Los valores de índices de refracción suelen ser superiores a 1 y suelen ir desde 1,38 a 1,5.
 
Coeficiente de expansión: 
Varía entre 0,00037 y 0,00097. 
 
Punto de ebullición: 
Dependiendo del tipo de componentes que llevan asociados los crudos, la temperatura de 
ebullición suele variar en torno a valores de 280 ºC a 320 ºC.
 
Punto de congelación: 
Varía desde 16 ºC hasta la temperatura de 
Esta propiedad del petróleo adquiere vital importancia sobre todo en aquellas zonas de la 
tierra que son extremadamente frías. 
 
Punto de deflagración: 
Varía desde -11 ºC  a 110 ºC.  
 
Punto de quema: 
Varía desde 1 ºC hasta 155 ºC.
 
Calor especifico: 
El calor específico de una sustancia hace referencia a la cantidad de calor necesaria para 
elevar su temperatura un grado.
En el caso del petróleo sus valores oscilan entre 0,4 y 0,5.
 
Calor latente de vaporización:
Esta propiedad hace referencia a la cantidad de calor por kilogram
suministrar para producir el cambio de fase líquida a gas.
Para la mayoría de los crudos sus valores oscilan entre 70 a 90 kilocalorías/kilogramo 
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En este aspecto vital importancia tiene la presencia o no de azufre en el crudo, ya que el 
s en los que se detecta un alto grado de compuestos de azufre suele ser 

bastante desagradable, mientras que el olor de crudos con un bajo o nulo contenido en 
azufre suele ser el olor aromático característico de las gasolinas.  

que el agua (liviana y mediana) o tanto o más que el agua (pesados y 
extrapesados). De ahí que la densidad oscile de 0,6 a 1,2.  

Mediante esta propiedad del petróleo se tratará fundamentalmente que el contenido de sal 
del petróleo no sea excesivamente elevado, para evitar problemas fundamentalmente con 
las compañías compradoras de petróleo.  
Así cuando el contenido de sal del crudo (en gramos por metro cúbico), supera unos ciertos 
valores límites, es necesario que éste sea tratado previamente en las propias instalaciones 
de extracción, antes de que se ponga en venta. 

Los valores de índices de refracción suelen ser superiores a 1 y suelen ir desde 1,38 a 1,5.

Varía entre 0,00037 y 0,00097.  

Dependiendo del tipo de componentes que llevan asociados los crudos, la temperatura de 
ebullición suele variar en torno a valores de 280 ºC a 320 ºC. 

Varía desde 16 ºC hasta la temperatura de -45 ºC.  
etróleo adquiere vital importancia sobre todo en aquellas zonas de la 

tierra que son extremadamente frías.  

 

Varía desde 1 ºC hasta 155 ºC. 

sustancia hace referencia a la cantidad de calor necesaria para 
elevar su temperatura un grado. 
En el caso del petróleo sus valores oscilan entre 0,4 y 0,5. 

Calor latente de vaporización: 
Esta propiedad hace referencia a la cantidad de calor por kilogramo de masa que debemos 
suministrar para producir el cambio de fase líquida a gas. 
Para la mayoría de los crudos sus valores oscilan entre 70 a 90 kilocalorías/kilogramo 
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En este aspecto vital importancia tiene la presencia o no de azufre en el crudo, ya que el 
s en los que se detecta un alto grado de compuestos de azufre suele ser 

bastante desagradable, mientras que el olor de crudos con un bajo o nulo contenido en 

que el agua (liviana y mediana) o tanto o más que el agua (pesados y 

Mediante esta propiedad del petróleo se tratará fundamentalmente que el contenido de sal 
nte elevado, para evitar problemas fundamentalmente con 

Así cuando el contenido de sal del crudo (en gramos por metro cúbico), supera unos ciertos 
propias instalaciones 

Los valores de índices de refracción suelen ser superiores a 1 y suelen ir desde 1,38 a 1,5. 

Dependiendo del tipo de componentes que llevan asociados los crudos, la temperatura de 

etróleo adquiere vital importancia sobre todo en aquellas zonas de la 

sustancia hace referencia a la cantidad de calor necesaria para 

o de masa que debemos 

Para la mayoría de los crudos sus valores oscilan entre 70 a 90 kilocalorías/kilogramo  



 

 

 

 
Viscosidad: 
La viscosidad del petróleo es la propiedad más importante que se debe de c
todo a la hora de la extracción, transporte y refinado.
Esta propiedad del petróleo nos indica la resistencia del crudo al flujo interno, y se suele 
medir en poise. 
La viscosidad de los crudos en el yacimiento puede ir  de los 0,3 hasta más
centipoise. La viscosidad de los crudos se puede expresar de estas tres formas 
fundamentalmente: 
 
-Viscosidad relativa: Corresponde a la relación entre la viscosidad del fluido y la 
viscosidad del agua.  
 
-Viscosidad cinemática: Corresponde a la 
valor de la gravedad específica, a la misma temperatura.
 
-Viscosidad Universal Saybolt: Representa el tiempo medido en segundos para que un 
caudal correspondiente a 60centímetros cúbicos salga de un recipiente 
orificio, situado en el fondo del recipiente, manteniendo la temperatura constante.
 
 
3. DERIVADOS DEL PETRÓLEO
 
Gas natural  
Corresponde a la fracción más volátil del petróleo y está formada fundamentalmente por 
gasas ligeros como el metano, propano y butano.
Posee bastante importancia sobre todo en el terreno energético y en la industria 
petroquímica donde representa el 45 % de los combustibles utilizados en el país y el 70 % 
de nuestra petroquímica respectivamente.
  
Gasolina 
Sin duda alguna, es el derivado del petróleo de mayor importancia y demanda, por su gran 
importancia sobre todo en el sector transportes. Está formada por una mezcla de diferentes 
hidrocarburos. 
Se utiliza fundamentalmente como combustible de diferentes vehículos, (aut
camiones, motos, etc.) y aviones donde la gasolina se mezcla con una cierta cantidad de 
queroseno. 
 
Queroseno 
Este tipo de derivado del petróleo se utiliza fundamentalmente, como ya hemos apuntado 
anteriormente, como combustible de aviones, para 
 
Asfalto 
 Se obtiene como residuo de la refinación del petróleo crudo y se utiliza fundamentalmente 
para la fabricación de carreteras.
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La viscosidad del petróleo es la propiedad más importante que se debe de c
todo a la hora de la extracción, transporte y refinado. 
Esta propiedad del petróleo nos indica la resistencia del crudo al flujo interno, y se suele 

La viscosidad de los crudos en el yacimiento puede ir  de los 0,3 hasta más
centipoise. La viscosidad de los crudos se puede expresar de estas tres formas 

Viscosidad relativa: Corresponde a la relación entre la viscosidad del fluido y la 

Viscosidad cinemática: Corresponde a la viscosidad expresada en centipoises entre el 
valor de la gravedad específica, a la misma temperatura. 

Viscosidad Universal Saybolt: Representa el tiempo medido en segundos para que un 
caudal correspondiente a 60centímetros cúbicos salga de un recipiente 
orificio, situado en el fondo del recipiente, manteniendo la temperatura constante.

DERIVADOS DEL PETRÓLEO  

Corresponde a la fracción más volátil del petróleo y está formada fundamentalmente por 
, propano y butano. 

Posee bastante importancia sobre todo en el terreno energético y en la industria 
petroquímica donde representa el 45 % de los combustibles utilizados en el país y el 70 % 
de nuestra petroquímica respectivamente. 

na, es el derivado del petróleo de mayor importancia y demanda, por su gran 
importancia sobre todo en el sector transportes. Está formada por una mezcla de diferentes 

Se utiliza fundamentalmente como combustible de diferentes vehículos, (aut
camiones, motos, etc.) y aviones donde la gasolina se mezcla con una cierta cantidad de 

Este tipo de derivado del petróleo se utiliza fundamentalmente, como ya hemos apuntado 
anteriormente, como combustible de aviones, para la iluminación y para la calefacción.

Se obtiene como residuo de la refinación del petróleo crudo y se utiliza fundamentalmente 
para la fabricación de carreteras. 
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La viscosidad del petróleo es la propiedad más importante que se debe de considerar sobre 

Esta propiedad del petróleo nos indica la resistencia del crudo al flujo interno, y se suele 

La viscosidad de los crudos en el yacimiento puede ir  de los 0,3 hasta más de 1.000 
centipoise. La viscosidad de los crudos se puede expresar de estas tres formas 

Viscosidad relativa: Corresponde a la relación entre la viscosidad del fluido y la 

viscosidad expresada en centipoises entre el 

Viscosidad Universal Saybolt: Representa el tiempo medido en segundos para que un 
caudal correspondiente a 60centímetros cúbicos salga de un recipiente a través de un 
orificio, situado en el fondo del recipiente, manteniendo la temperatura constante. 

Corresponde a la fracción más volátil del petróleo y está formada fundamentalmente por 

Posee bastante importancia sobre todo en el terreno energético y en la industria 
petroquímica donde representa el 45 % de los combustibles utilizados en el país y el 70 % 

na, es el derivado del petróleo de mayor importancia y demanda, por su gran 
importancia sobre todo en el sector transportes. Está formada por una mezcla de diferentes 

Se utiliza fundamentalmente como combustible de diferentes vehículos, (automóviles, 
camiones, motos, etc.) y aviones donde la gasolina se mezcla con una cierta cantidad de 

Este tipo de derivado del petróleo se utiliza fundamentalmente, como ya hemos apuntado 
la iluminación y para la calefacción. 

Se obtiene como residuo de la refinación del petróleo crudo y se utiliza fundamentalmente 



 

 

 

Coque 
Corresponde a una fracción del petróleo formada fundamentalmente por 
cadena larga y se utiliza  principalmente para la refinación de metales, como combustible, 
para la fabricación de carburo de calcio, como reductor, etc.
 
Combustible diésel 
Se utiliza fundamentalmente como combustible de motores diésel com
camiones, etc. 
 
Aceites combustibles livianos
Este tipo de sustancia es utilizada fundamentalmente como combustible en la calefacción 
de viviendas. 
 
Aceite combustible residual 
A este tipo de derivado del petróleo le corresponde una fracción b
total de crudo de un barril. Esta constituida fundamentalmente por hidrocarburos de cadena 
larga de más de 25 átomos de carbono, con un punto de ebullición por encima de los 400 
ºC. 
Son sustancias viscosas, o que fluyen lentamente 
calefacción, motores de barcos y ferrocarriles. Los aceites combustibles residuales son en 
general los derivados del petróleo más baratos.
 
Lubricantes 
Pese que habitualmente a este tipo de productos se destina solo
total de crudo de un barril de petróleo, su importancia es muy grande sobre todo en lo que 
se refiere a la lubricación de ciertas partes móviles de las máquinas.
Están constituidos fundamentalmente por hidrocarburos de 20 átomos d
adelante, y poseen un punto de ebullición de unos 300 ºC.
 
Negro de Humo 
Es un producto que procede fundamentalmente del proceso de craqueo y que se utiliza 
fundamentalmente para la fabricación de neumáticos y tintas.
  
 
  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

633 

Corresponde a una fracción del petróleo formada fundamentalmente por hidrocarburos de 
cadena larga y se utiliza  principalmente para la refinación de metales, como combustible, 
para la fabricación de carburo de calcio, como reductor, etc. 

Se utiliza fundamentalmente como combustible de motores diésel com

Aceites combustibles livianos 
Este tipo de sustancia es utilizada fundamentalmente como combustible en la calefacción 

 
A este tipo de derivado del petróleo le corresponde una fracción bastante considerable del 
total de crudo de un barril. Esta constituida fundamentalmente por hidrocarburos de cadena 
larga de más de 25 átomos de carbono, con un punto de ebullición por encima de los 400 

Son sustancias viscosas, o que fluyen lentamente y que se utilizan principalmente para la 
calefacción, motores de barcos y ferrocarriles. Los aceites combustibles residuales son en 
general los derivados del petróleo más baratos. 

Pese que habitualmente a este tipo de productos se destina solo una pequeña fracción del 
total de crudo de un barril de petróleo, su importancia es muy grande sobre todo en lo que 
se refiere a la lubricación de ciertas partes móviles de las máquinas. 
Están constituidos fundamentalmente por hidrocarburos de 20 átomos d
adelante, y poseen un punto de ebullición de unos 300 ºC. 

Es un producto que procede fundamentalmente del proceso de craqueo y que se utiliza 
fundamentalmente para la fabricación de neumáticos y tintas. 
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hidrocarburos de 
cadena larga y se utiliza  principalmente para la refinación de metales, como combustible, 

Se utiliza fundamentalmente como combustible de motores diésel como autobuses, 

Este tipo de sustancia es utilizada fundamentalmente como combustible en la calefacción 

astante considerable del 
total de crudo de un barril. Esta constituida fundamentalmente por hidrocarburos de cadena 
larga de más de 25 átomos de carbono, con un punto de ebullición por encima de los 400 

y que se utilizan principalmente para la 
calefacción, motores de barcos y ferrocarriles. Los aceites combustibles residuales son en 

una pequeña fracción del 
total de crudo de un barril de petróleo, su importancia es muy grande sobre todo en lo que 

Están constituidos fundamentalmente por hidrocarburos de 20 átomos de carbono en 

Es un producto que procede fundamentalmente del proceso de craqueo y que se utiliza 



 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  
 
-Sancho Gómez, J. (1976). “Química general”. 
Romo, S. L.  

-Babor, J. A. e Ibarz Arnáez, J. (1972). “
Barcelona: Editorial Marín, S. A.  

-Petrucci, R. H. y Hatwood, W. (1998). 

modernos”. Madrid: Prentice Hall Iberia.

AUTORÍA: 
 
 Juan Manuel Rodríguez Única.
 
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada. 
 
Profesor de física y química. 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

634 

Química general”. 5ª Edición. Madrid: Librería Internacional 

Babor, J. A. e Ibarz Arnáez, J. (1972). “Química general moderna”. 7ª Edición. 
Barcelona: Editorial Marín, S. A.   

Petrucci, R. H. y Hatwood, W. (1998). “Química general, principios y aplicaciones 

Madrid: Prentice Hall Iberia. 

Juan Manuel Rodríguez Única. 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada.  

  
 

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

5ª Edición. Madrid: Librería Internacional 

7ª Edición. 

Química general, principios y aplicaciones 



 

 

 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS

 

Resumen 

Hoy en día, gracias a las innumerables herramientas informáticas existentes, la 
administración, elaboración y realización de proyectos es mucho más fác
asimismo supone un gran ahorro de tiempo y esfuerzo. Es por ello que es necesario incluir 
su uso y manejo en los planes educativos de ciclos formativos, para que el alumnado las 
domine perfectamente una vez que acceda al mundo laboral.

Palabras clave 

Herramientas informáticas proyectos

 

En Andalucía los ciclos formativos de grado medio y grado superior independientemente 
de la familia profesional a la que pertenezcan, incluyen la elaboración de un Proyecto 
Integrado que se realiza tras la super
componen el ciclo, aunque en los currículos más recientes de algunos módulos se ha 
suprimido este Proyecto Integrado. Asimismo el alumnado que cursa los ciclos formativos 
van tener varios módulos profesionales e
proyectos, los cuales requerirán la utilización de una serie de programas informáticos para 
ser llevados a cabo. Por ello, es fundamental que el alumnado, aparte de conocer en qué 
consiste un proyecto y las part
informáticas que le permitirán elaborar dichos proyectos.

Existen varias definiciones de en qué consiste un proyecto, entre ellas podemos destacar 
las siguientes, por su claridad y precisión: 

• Un proyecto es la combinación de todos los recursos necesarios reunidos en una 
organización para la transformación de una idea en realidad. 

• Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades 
orientadas a alcanzar uno o varios objet
para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos 
cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados 
resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas es
programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada 
(Mauricio  Andrés  Montealegre Tovar.)

• Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de 
ser y lo que ha de costar una obra de a
Real Academia de la Lengua Española). 
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Artículo 63  

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS

Autor: ANTONIO FRANCISCO MILÁN ÁNGEL

Hoy en día, gracias a las innumerables herramientas informáticas existentes, la 
administración, elaboración y realización de proyectos es mucho más fác
asimismo supone un gran ahorro de tiempo y esfuerzo. Es por ello que es necesario incluir 
su uso y manejo en los planes educativos de ciclos formativos, para que el alumnado las 
domine perfectamente una vez que acceda al mundo laboral. 

Herramientas informáticas proyectos 

En Andalucía los ciclos formativos de grado medio y grado superior independientemente 
de la familia profesional a la que pertenezcan, incluyen la elaboración de un Proyecto 
Integrado que se realiza tras la superación de los demás módulos profesionales que 
componen el ciclo, aunque en los currículos más recientes de algunos módulos se ha 
suprimido este Proyecto Integrado. Asimismo el alumnado que cursa los ciclos formativos 

s módulos profesionales en los que se les requerirá la realización de 
proyectos, los cuales requerirán la utilización de una serie de programas informáticos para 
ser llevados a cabo. Por ello, es fundamental que el alumnado, aparte de conocer en qué 
consiste un proyecto y las partes de las que se compone, sepa manejar las herramientas 
informáticas que le permitirán elaborar dichos proyectos. 

Existen varias definiciones de en qué consiste un proyecto, entre ellas podemos destacar 
las siguientes, por su claridad y precisión:  

Un proyecto es la combinación de todos los recursos necesarios reunidos en una 
organización para la transformación de una idea en realidad.  
Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades 
orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, 
para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos 
cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados 
resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya 
programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada 
(Mauricio  Andrés  Montealegre Tovar.) 
Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de 
ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. (Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española).  
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

Autor: ANTONIO FRANCISCO MILÁN ÁNGEL 

Hoy en día, gracias a las innumerables herramientas informáticas existentes, la 
administración, elaboración y realización de proyectos es mucho más fácil y rápida, 
asimismo supone un gran ahorro de tiempo y esfuerzo. Es por ello que es necesario incluir 
su uso y manejo en los planes educativos de ciclos formativos, para que el alumnado las 

En Andalucía los ciclos formativos de grado medio y grado superior independientemente 
de la familia profesional a la que pertenezcan, incluyen la elaboración de un Proyecto 

ación de los demás módulos profesionales que 
componen el ciclo, aunque en los currículos más recientes de algunos módulos se ha 
suprimido este Proyecto Integrado. Asimismo el alumnado que cursa los ciclos formativos 

n los que se les requerirá la realización de 
proyectos, los cuales requerirán la utilización de una serie de programas informáticos para 
ser llevados a cabo. Por ello, es fundamental que el alumnado, aparte de conocer en qué 

es de las que se compone, sepa manejar las herramientas 

Existen varias definiciones de en qué consiste un proyecto, entre ellas podemos destacar 

Un proyecto es la combinación de todos los recursos necesarios reunidos en una 

Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades 
ivos siguiendo una metodología definida, 

para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos 
cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados 

tablecidas, y cuya 
programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada 

Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de 
rquitectura o de ingeniería. (Diccionario de la 



 

 

 

Un proyecto debe incluir, al menos, los siguientes epígrafes: 

• Memoria 
• Planos 
• Pliego de condiciones 
• Presupuesto 
 

A continuación se detalla en qué consiste cada uno de

La memoria  

En la memoria se explica detalladamente en que consiste el objeto del proyecto, así como, 
el desarrollo del mismo. Éste instrumento nos permite dar cabida al estudio de diferentes 
hipótesis, si estas fuesen necesarias, para escoger la 
planteado. 

Los anejos a la memoria del proyecto contienen todo tipo de información relevante y 
adicional que se puede incluir, como:

• Manuales. 
• Estudios ambientales. 
• Características adicionales de un equipo. 
• Cualquier documento que contribuya a la realización de la memoria y no lo 

hayamos incluido dentro de ésta. 

Los Planos  

Los planos son una de las partes vinculantes de un proyecto, siendo su importancia dentro 
de éste vital para la puesta en marcha y ejecu
deben de representar de forma clara y en un número suficiente para poder observar 
gráficamente los detalles expuestos en la memoria. Los planos deben de estar numerados y 
acompañados por un índice. 
 
El formato normalizado para este apartado es el formato A
que necesiten de más espacio se recurrirá a formatos más grandes (A3, A2, A1 y AO) que 
deberán de ser plegados al formato A
 
Pliego de condiciones 
 
Es el documento más importante del proyecto desde el punto de vista contractual. Suele 
dividirse en: 

• Condiciones generales.
• Condiciones de materiales y equipos.
• Condiciones de ejecución.
• Condiciones económicas.
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Un proyecto debe incluir, al menos, los siguientes epígrafes:  

 

A continuación se detalla en qué consiste cada uno de ellos. 

En la memoria se explica detalladamente en que consiste el objeto del proyecto, así como, 
el desarrollo del mismo. Éste instrumento nos permite dar cabida al estudio de diferentes 
hipótesis, si estas fuesen necesarias, para escoger la solución más óptima al problema 

Los anejos a la memoria del proyecto contienen todo tipo de información relevante y 
adicional que se puede incluir, como: 

 
Características adicionales de un equipo.  
Cualquier documento que contribuya a la realización de la memoria y no lo 
hayamos incluido dentro de ésta.  

Los planos son una de las partes vinculantes de un proyecto, siendo su importancia dentro 
de éste vital para la puesta en marcha y ejecución del mismo. Por este motivo los planos se 
deben de representar de forma clara y en un número suficiente para poder observar 
gráficamente los detalles expuestos en la memoria. Los planos deben de estar numerados y 

normalizado para este apartado es el formato A-4, en aquellas representaciones 
que necesiten de más espacio se recurrirá a formatos más grandes (A3, A2, A1 y AO) que 
deberán de ser plegados al formato A-4 para su presentación final. 

Es el documento más importante del proyecto desde el punto de vista contractual. Suele 

Condiciones generales. 
Condiciones de materiales y equipos. 
Condiciones de ejecución. 
Condiciones económicas. 
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En la memoria se explica detalladamente en que consiste el objeto del proyecto, así como, 
el desarrollo del mismo. Éste instrumento nos permite dar cabida al estudio de diferentes 

solución más óptima al problema 

Los anejos a la memoria del proyecto contienen todo tipo de información relevante y 

Cualquier documento que contribuya a la realización de la memoria y no lo 

Los planos son una de las partes vinculantes de un proyecto, siendo su importancia dentro 
ción del mismo. Por este motivo los planos se 

deben de representar de forma clara y en un número suficiente para poder observar 
gráficamente los detalles expuestos en la memoria. Los planos deben de estar numerados y 

4, en aquellas representaciones 
que necesiten de más espacio se recurrirá a formatos más grandes (A3, A2, A1 y AO) que 

Es el documento más importante del proyecto desde el punto de vista contractual. Suele 



 

 

 

Presupuesto 

El presupuesto fija el precio final de venta del proyecto, desglosado por conceptos. Por ello 
es necesario definir, previamente a su elaboración, todas las partidas que debe incluir, en 
cuanto a costes se refiere. 

El presupuesto es el resultado de multiplicar las mediciones totales y 
incluir los siguientes aspectos:

• Mediciones, que recogen todas las unidades de obra que integra el proyecto.
• Formación de precios, aparecen todos los precios totales y unitarios y los precios 

descompuestos. 

Nada más lejos de que un pro
deberemos de tener en cuenta los factores que rodean al proyectos, el tipo de proyecto, por 
ejemplo un proyecto de una instalación eléctrica de una vivienda, difiere mucho de un 
proyecto de construcción naval, aunque en definitiva recogerá varios aspectos similares a 
la hora de su elaboración. 

Existen multitud de tipos de proyectos que dependiendo del campo o sector en que se 
realizan, podrán variar, a continuación vamos a hacer hincapié en las h
informáticas especializadas en la realización de proyectos tales como Microsoft Project, 
Open Workbench, Open Proj o Presto. 

En la enseñanza de los Ciclos Formativos, existe una fina línea entre los programas de uso 
general en la empresa y el software con fines didácticos, esto quiere decir que el alumnado, 
una vez se encuentre en el mundo laboral, deberá usar este tipo de software para poner 
práctica su trabajo día a día como Técnico.

En este artículo nos vamos a centrar en las herramientas in
aplicables a todo tipo de proyectos.
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final de venta del proyecto, desglosado por conceptos. Por ello 
es necesario definir, previamente a su elaboración, todas las partidas que debe incluir, en 

El presupuesto es el resultado de multiplicar las mediciones totales y unitarias. Tiene que 
incluir los siguientes aspectos: 

Mediciones, que recogen todas las unidades de obra que integra el proyecto.
Formación de precios, aparecen todos los precios totales y unitarios y los precios 

Nada más lejos de que un proyecto pueda parecer una tarea simple, a la hora de realizarlo 
deberemos de tener en cuenta los factores que rodean al proyectos, el tipo de proyecto, por 
ejemplo un proyecto de una instalación eléctrica de una vivienda, difiere mucho de un 

trucción naval, aunque en definitiva recogerá varios aspectos similares a 

Existen multitud de tipos de proyectos que dependiendo del campo o sector en que se 
realizan, podrán variar, a continuación vamos a hacer hincapié en las h
informáticas especializadas en la realización de proyectos tales como Microsoft Project, 
Open Workbench, Open Proj o Presto.  

En la enseñanza de los Ciclos Formativos, existe una fina línea entre los programas de uso 
software con fines didácticos, esto quiere decir que el alumnado, 

una vez se encuentre en el mundo laboral, deberá usar este tipo de software para poner 
práctica su trabajo día a día como Técnico. 

En este artículo nos vamos a centrar en las herramientas informáticas de uso general 
aplicables a todo tipo de proyectos. 
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final de venta del proyecto, desglosado por conceptos. Por ello 
es necesario definir, previamente a su elaboración, todas las partidas que debe incluir, en 

unitarias. Tiene que 

Mediciones, que recogen todas las unidades de obra que integra el proyecto. 
Formación de precios, aparecen todos los precios totales y unitarios y los precios 

yecto pueda parecer una tarea simple, a la hora de realizarlo 
deberemos de tener en cuenta los factores que rodean al proyectos, el tipo de proyecto, por 
ejemplo un proyecto de una instalación eléctrica de una vivienda, difiere mucho de un 

trucción naval, aunque en definitiva recogerá varios aspectos similares a 

Existen multitud de tipos de proyectos que dependiendo del campo o sector en que se 
realizan, podrán variar, a continuación vamos a hacer hincapié en las herramientas 
informáticas especializadas en la realización de proyectos tales como Microsoft Project, 

En la enseñanza de los Ciclos Formativos, existe una fina línea entre los programas de uso 
software con fines didácticos, esto quiere decir que el alumnado, 

una vez se encuentre en el mundo laboral, deberá usar este tipo de software para poner 

formáticas de uso general 



 

 

 

1. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS

Parara la elaboración de proyectos se pueden utilizar multitud de programas informáticos 
específicos para la realización de cálculos y planos, los más 
de planos son AUTOCAD o Corel Draw, Archicad 11 (gratis para estudiantes y 
profesores)  o CADSTD LITE
fácil respecto a los demás.  

Si nos referimos a un campo como puede ser el Electrotécnico, según la ITC
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la Documentación de las Instalaciones deberá 
de contener: 

La memoria en la que se expresarán especialmente: 
 

- Datos relativos al propietario
- Emplazamiento, características b
- Características y seccione
- Características y diámetros d
- Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y 

dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo 
con la importancia de la instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto 
el cumplimiento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias.  

- Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y 
protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. 

- Croquis de su trazado 
- Cálculos justificativos del diseño

Algunos de los programas utilizados para este fin específico pueden ser por ejemplo, 
ECAD PLUS, CADELEC, Electrical Designer, cuyos programas generan informes que se 
adaptan a lo especificado anteriorm

Otros programas de orientados también al campo eléctrico son DIALUX, o módulos WIN, 
que además consta de módulos específicos para todo tipos de instalaciones, como 
fontanería, gas, climatización, etc. 

 No podemos olvidar, aunque las consideramos com
paquetes  de Microsoft Office, Open Office o Lotus Pro que contienen las tradicionales 
bases de datos, hojas de cálculo, procesadores de texto, etc.  Que se pueden englobar 
dentro de las aplicaciones que estamos tratando. 
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1. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS 

Parara la elaboración de proyectos se pueden utilizar multitud de programas informáticos 
específicos para la realización de cálculos y planos, los más utilizados para la realización 
de planos son AUTOCAD o Corel Draw, Archicad 11 (gratis para estudiantes y 

LITE que se presenta como una alternativa de un manejo más 

Si nos referimos a un campo como puede ser el Electrotécnico, según la ITC
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la Documentación de las Instalaciones deberá 

en la que se expresarán especialmente:  

propietario 
Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina 
Características y secciones de los conductores a emplear 
Características y diámetros de los tubos para canalizaciones  
Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y 
dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo 
con la importancia de la instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto 

limiento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas 

Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y 
protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. 

 
Cálculos justificativos del diseño 

Algunos de los programas utilizados para este fin específico pueden ser por ejemplo, 
ECAD PLUS, CADELEC, Electrical Designer, cuyos programas generan informes que se 
adaptan a lo especificado anteriormente. 

Otros programas de orientados también al campo eléctrico son DIALUX, o módulos WIN, 
que además consta de módulos específicos para todo tipos de instalaciones, como 
fontanería, gas, climatización, etc.  

No podemos olvidar, aunque las consideramos como aplicaciones de uso general los 
paquetes  de Microsoft Office, Open Office o Lotus Pro que contienen las tradicionales 
bases de datos, hojas de cálculo, procesadores de texto, etc.  Que se pueden englobar 
dentro de las aplicaciones que estamos tratando.   
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Parara la elaboración de proyectos se pueden utilizar multitud de programas informáticos 
utilizados para la realización 

de planos son AUTOCAD o Corel Draw, Archicad 11 (gratis para estudiantes y 
que se presenta como una alternativa de un manejo más 

Si nos referimos a un campo como puede ser el Electrotécnico, según la ITC-BT 4 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la Documentación de las Instalaciones deberá 

Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y 
dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo 
con la importancia de la instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto 

limiento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas 

Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y 
protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.  

Algunos de los programas utilizados para este fin específico pueden ser por ejemplo, 
ECAD PLUS, CADELEC, Electrical Designer, cuyos programas generan informes que se 

Otros programas de orientados también al campo eléctrico son DIALUX, o módulos WIN, 
que además consta de módulos específicos para todo tipos de instalaciones, como 

o aplicaciones de uso general los 
paquetes  de Microsoft Office, Open Office o Lotus Pro que contienen las tradicionales 
bases de datos, hojas de cálculo, procesadores de texto, etc.  Que se pueden englobar 



 

 

 

2. APLICACIONES BASADA EN DIAGRAMAS DE GANTT Y PERT .

Los programas basados en este tipo de diagramas comparten un entorno muy parecido, 
pero las características, objetivos y resultados que pretenden son los mismos.

Un diagrama de Gantt es un método sen
básicamente de una gráfica en la que una serie de barras representan la actividad de cada 
tarea o actividad. 

En el grafo a cada actividad se le asigna un trazo o barra horizontal de una longitud 
proporcional a la duración del mismo, situado en el principio de la barra en el tiempo 
considerado en que debe comenzar la actividad.

El grafo representará las diferentes actividades y su duración, desde el momento del inicio, 
las actividades se sitúan en orden cronol

Un diagrama Pert consta de consta de unos sucesos, que van a ser a las actividades o tareas 
del proyecto, se identificaran por medio de un código o letra y su duración será una unidad 
de tiempo que viene precedida de una flecha, los sucesos de numerarán siguiendo un orden 
lógico. 

De forma genérica podemos decir que este tipo de programa nos permite:

- Planificar tiempos. 
- Medir tiempos. 
- Asignar recursos, que estos pueden ser humanos, financieros, materiales o t
- Estimación de costos y tipos.
- Organización de las unidades funcionales.

Estos programas siguen una serie de etaspas:

- Determinan las actividades principales.
- Estiman la duración efectiva.
- Representan gráficamente de la duración mediante barras.
- Establecen la dependencia entre las tareas
- Convierte la escala de tiempos en una escala del calendario. 
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2. APLICACIONES BASADA EN DIAGRAMAS DE GANTT Y PERT .

Los programas basados en este tipo de diagramas comparten un entorno muy parecido, 
pero las características, objetivos y resultados que pretenden son los mismos.

Un diagrama de Gantt es un método sencillo de planear calendarios de tareas. Se trata 
básicamente de una gráfica en la que una serie de barras representan la actividad de cada 

En el grafo a cada actividad se le asigna un trazo o barra horizontal de una longitud 
a la duración del mismo, situado en el principio de la barra en el tiempo 

considerado en que debe comenzar la actividad. 

El grafo representará las diferentes actividades y su duración, desde el momento del inicio, 
las actividades se sitúan en orden cronológico, aunque también alguna se puede anticipar. 

Un diagrama Pert consta de consta de unos sucesos, que van a ser a las actividades o tareas 
del proyecto, se identificaran por medio de un código o letra y su duración será una unidad 

ecedida de una flecha, los sucesos de numerarán siguiendo un orden 

De forma genérica podemos decir que este tipo de programa nos permite: 

Asignar recursos, que estos pueden ser humanos, financieros, materiales o t
Estimación de costos y tipos. 
Organización de las unidades funcionales. 

Estos programas siguen una serie de etaspas: 

Determinan las actividades principales. 
Estiman la duración efectiva. 
Representan gráficamente de la duración mediante barras. 
Establecen la dependencia entre las tareas 
Convierte la escala de tiempos en una escala del calendario.  
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2. APLICACIONES BASADA EN DIAGRAMAS DE GANTT Y PERT . 

Los programas basados en este tipo de diagramas comparten un entorno muy parecido, 
pero las características, objetivos y resultados que pretenden son los mismos. 

cillo de planear calendarios de tareas. Se trata 
básicamente de una gráfica en la que una serie de barras representan la actividad de cada 

En el grafo a cada actividad se le asigna un trazo o barra horizontal de una longitud 
a la duración del mismo, situado en el principio de la barra en el tiempo 

El grafo representará las diferentes actividades y su duración, desde el momento del inicio, 
ógico, aunque también alguna se puede anticipar.  

Un diagrama Pert consta de consta de unos sucesos, que van a ser a las actividades o tareas 
del proyecto, se identificaran por medio de un código o letra y su duración será una unidad 

ecedida de una flecha, los sucesos de numerarán siguiendo un orden 

Asignar recursos, que estos pueden ser humanos, financieros, materiales o técnicos. 



 

 

 

2.1. MICROSOFT PROJECT

Su utilidad principal está encaminada a establecer el tiempo de duración de las tareas 
asignadas el proyecto, estableciendo su
tareas predecesoras. 

Con Microsoft Project podemos asignar a una tarea los recursos utilizados asignándole las 
unidades y el costo, en definitiva con MS Project podemos desglosar todas las tareas y 
recursos utilizados en un proyecto especificando exactamente el día y como resultado final 
obtenemos la Planificación general del proyecto. 

El entorno de MS Project se basa en celdas distribuidas en columnas y filas, en cada 
columna nos aparecerá el día de la seman
proyecto comenzarán o terminaran. 

Dentro de la barra de herramientas tenemos las siguientes opciones:

• Edición: Con esta opción podemos vincular y desvincular tareas. 
• Ver: Con esta opción podemos ver dónde p

GANNT o de RED, uso de los recursos, la hoja de recursos.
• Formato: Con esta opción podemos elegir la escala, la cuadrícula e incluso activar 

el asistente para los diagramas de GANNT.
• Herramientas: Esta opción nos permit

Outlook, asignar, compartir y redistribuir recursos, así como cambiar el calendario 
laboral.   

• Proyecto: Nos permite ordenar el proyecto por la fecha de comienzo, por la fecha 
de fin, por prioridad, por costo. Ta
prioridad, hitos, duración, tareas completas e incompletas, y el tipo de delimitación, 
sin olvidar que también nos permite controlar las tareas. 

• Informes: Con el podemos crear diferentes tipos de informes como por ejemplo, de 
costo presupuestado, de costo previo, trabajo presupuestado, trabajo previo, etc. 

• Colaborar: Esta opción te permite colaborar en línea con otros proyectos que se 
realizando. 

Una de las características de MS Project que podemos destacar es que es un software que 
contiene una potente guía de proyectos que se puede usar de forma rápida e intuitiva.  
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2.1. MICROSOFT PROJECT 

Su utilidad principal está encaminada a establecer el tiempo de duración de las tareas 
asignadas el proyecto, estableciendo su fecha de comienzo y su fecha fin, así como las 

Con Microsoft Project podemos asignar a una tarea los recursos utilizados asignándole las 
unidades y el costo, en definitiva con MS Project podemos desglosar todas las tareas y 

tilizados en un proyecto especificando exactamente el día y como resultado final 
obtenemos la Planificación general del proyecto.  

El entorno de MS Project se basa en celdas distribuidas en columnas y filas, en cada 
columna nos aparecerá el día de la semana, mes y año en las que las tareas referidas al 
proyecto comenzarán o terminaran.  

Dentro de la barra de herramientas tenemos las siguientes opciones: 

Edición: Con esta opción podemos vincular y desvincular tareas.  
Ver: Con esta opción podemos ver dónde podremos seleccionar los diagramas de 
GANNT o de RED, uso de los recursos, la hoja de recursos. 
Formato: Con esta opción podemos elegir la escala, la cuadrícula e incluso activar 
el asistente para los diagramas de GANNT. 
Herramientas: Esta opción nos permite vincular proyectos, importar tareas desde 
Outlook, asignar, compartir y redistribuir recursos, así como cambiar el calendario 

Proyecto: Nos permite ordenar el proyecto por la fecha de comienzo, por la fecha 
de fin, por prioridad, por costo. También podemos agrupar el proyecto por 
prioridad, hitos, duración, tareas completas e incompletas, y el tipo de delimitación, 
sin olvidar que también nos permite controlar las tareas.  
Informes: Con el podemos crear diferentes tipos de informes como por ejemplo, de 
costo presupuestado, de costo previo, trabajo presupuestado, trabajo previo, etc. 
Colaborar: Esta opción te permite colaborar en línea con otros proyectos que se 

de MS Project que podemos destacar es que es un software que 
contiene una potente guía de proyectos que se puede usar de forma rápida e intuitiva.  
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Su utilidad principal está encaminada a establecer el tiempo de duración de las tareas 
fecha de comienzo y su fecha fin, así como las 

Con Microsoft Project podemos asignar a una tarea los recursos utilizados asignándole las 
unidades y el costo, en definitiva con MS Project podemos desglosar todas las tareas y 

tilizados en un proyecto especificando exactamente el día y como resultado final 

El entorno de MS Project se basa en celdas distribuidas en columnas y filas, en cada 
a, mes y año en las que las tareas referidas al 

odremos seleccionar los diagramas de 

Formato: Con esta opción podemos elegir la escala, la cuadrícula e incluso activar 

e vincular proyectos, importar tareas desde 
Outlook, asignar, compartir y redistribuir recursos, así como cambiar el calendario 

Proyecto: Nos permite ordenar el proyecto por la fecha de comienzo, por la fecha 
mbién podemos agrupar el proyecto por 

prioridad, hitos, duración, tareas completas e incompletas, y el tipo de delimitación, 

Informes: Con el podemos crear diferentes tipos de informes como por ejemplo, de 
costo presupuestado, de costo previo, trabajo presupuestado, trabajo previo, etc.  
Colaborar: Esta opción te permite colaborar en línea con otros proyectos que se 

de MS Project que podemos destacar es que es un software que 
contiene una potente guía de proyectos que se puede usar de forma rápida e intuitiva.   



 

 

 

2.2. OPEN WORKBENCH

Open Workbench es una herramienta similar a  Microsoft Pr
administración, gestión y planificación de proyectos, la ventaja principal respecto a MS 
Project es que es un software libre

2.3. OPEN PROJ 

Esta herramienta cuyo cometido es el mismo que Microsoft Project y al igual que O
Workbench es un software libre pero este trabaja sobre LINUX. El entorno de trabajo que 
presenta es muy similar a los anteriores pero este contiene una opción para crear vistas 
jerarquizadas del estilo WBS, además su entorno integra iconos a ambos lado
pantalla para que de forma rápida se puedan realizar acciones sin tener que entrar en la 
barra de herramientas. A pesar de ofrecer todas las características necesarias y suficientes 
para trabajar en nuestros proyectos es bastante más básico y algun
están bastante mas reducidas que MS Project pero a su favor podemos destacar que permite 
abrir archivos generados por MS Project.

3. PRESTO 

Es una potente herramienta para profesionales de proyectos, existen cuatro aplicaciones 
diferentes de Presto. 

Presto Presupuestos 

Realiza presupuestos para obras civiles y para instalaciones, pliego de condiciones y 
certificaciones, contiene informes que pueden predefinirse, además de valoraciones 
económicas. 

La estructura de un presupuesto de Pre
lista de partidas hasta varios niveles de capítulos y subcapítulos, con o sin mediciones 
detalladas, precios descompuestos o textos descriptivos, sin limitaciones de número o de 
tamaño. 

Presto Mediciones y Certificaciones

Añade a los presupuestos las líneas de medición y certificación con dimensiones para la 
construcción. Además de utilizar todos los recursos de las tablas de Presto, como filtros, 
máscaras, operaciones sobre columnas y criterios de ordenaci
específicas: 

• La medición de una partida puede incluir referencias a las mediciones de otras, 
actualizándose automáticamente cuando cambian éstas.

• Se pueden insertar subtotales desde el origen o desde el subtotal anterior.
• Se pueden mezclar líneas con cualquier combinación de columnas rellenas y en 

blanco. 
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2.2. OPEN WORKBENCH 

Open Workbench es una herramienta similar a  Microsoft Project, utilizada también para la 
administración, gestión y planificación de proyectos, la ventaja principal respecto a MS 
Project es que es un software libre.  

Esta herramienta cuyo cometido es el mismo que Microsoft Project y al igual que O
Workbench es un software libre pero este trabaja sobre LINUX. El entorno de trabajo que 
presenta es muy similar a los anteriores pero este contiene una opción para crear vistas 
jerarquizadas del estilo WBS, además su entorno integra iconos a ambos lado
pantalla para que de forma rápida se puedan realizar acciones sin tener que entrar en la 
barra de herramientas. A pesar de ofrecer todas las características necesarias y suficientes 
para trabajar en nuestros proyectos es bastante más básico y algunas de sus prestaciones 
están bastante mas reducidas que MS Project pero a su favor podemos destacar que permite 
abrir archivos generados por MS Project. 

Es una potente herramienta para profesionales de proyectos, existen cuatro aplicaciones 

Realiza presupuestos para obras civiles y para instalaciones, pliego de condiciones y 
certificaciones, contiene informes que pueden predefinirse, además de valoraciones 

La estructura de un presupuesto de Presto admite una gran flexibilidad, desde una simple 
lista de partidas hasta varios niveles de capítulos y subcapítulos, con o sin mediciones 
detalladas, precios descompuestos o textos descriptivos, sin limitaciones de número o de 

Certificaciones 

Añade a los presupuestos las líneas de medición y certificación con dimensiones para la 
construcción. Además de utilizar todos los recursos de las tablas de Presto, como filtros, 
máscaras, operaciones sobre columnas y criterios de ordenación, disponen de funciones 

La medición de una partida puede incluir referencias a las mediciones de otras, 
actualizándose automáticamente cuando cambian éstas. 
Se pueden insertar subtotales desde el origen o desde el subtotal anterior.

n mezclar líneas con cualquier combinación de columnas rellenas y en 
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oject, utilizada también para la 
administración, gestión y planificación de proyectos, la ventaja principal respecto a MS 

Esta herramienta cuyo cometido es el mismo que Microsoft Project y al igual que Open 
Workbench es un software libre pero este trabaja sobre LINUX. El entorno de trabajo que 
presenta es muy similar a los anteriores pero este contiene una opción para crear vistas 
jerarquizadas del estilo WBS, además su entorno integra iconos a ambos lados de la 
pantalla para que de forma rápida se puedan realizar acciones sin tener que entrar en la 
barra de herramientas. A pesar de ofrecer todas las características necesarias y suficientes 

as de sus prestaciones 
están bastante mas reducidas que MS Project pero a su favor podemos destacar que permite 

Es una potente herramienta para profesionales de proyectos, existen cuatro aplicaciones 

Realiza presupuestos para obras civiles y para instalaciones, pliego de condiciones y 
certificaciones, contiene informes que pueden predefinirse, además de valoraciones 

sto admite una gran flexibilidad, desde una simple 
lista de partidas hasta varios niveles de capítulos y subcapítulos, con o sin mediciones 
detalladas, precios descompuestos o textos descriptivos, sin limitaciones de número o de 

Añade a los presupuestos las líneas de medición y certificación con dimensiones para la 
construcción. Además de utilizar todos los recursos de las tablas de Presto, como filtros, 

ón, disponen de funciones 

La medición de una partida puede incluir referencias a las mediciones de otras, 

Se pueden insertar subtotales desde el origen o desde el subtotal anterior. 
n mezclar líneas con cualquier combinación de columnas rellenas y en 



 

 

 

Presto Planificación temporal

Genera automáticamente duraciones y preferencias, combina las técnicas tradicionales de 
creación de diagramas de barras, basadas en precedencias,
específicos para la construcción, que permiten realizar fácilmente estimaciones de tiempos 
y planificaciones de detalle. 

Entre los sistemas de Presto temporal, se encuentran:

• Estimación de plazos de ejecución por tipologías
• Duraciones basadas en costes
• Cálculo del número de equipos
• Precedencias automáticas
• Reparto temporal por patrones de gasto
 

Presto puede planificar las actividades asignándolas sucesivamente a cada mes. Cuando 
una actividad supera el gasto del mes se fracciona, pasa
del diagrama toman la fecha de la planificación, el diagrama de barras muestra 
automáticamente cada actividad en la fecha obtenida.

Para la presentación se puede superponer al diagrama de barras la información de 
cantidades e importes planificados, certificados y ejecutados de cada unidad de obra. Se 
pueden utilizar distintas escalas de visualización, mostrando las fechas de fases, inicial, 
actual y final de la obra. Para la impresión se utiliza un único informe, que imp
verticales del ancho deseado, y permite generar el diagrama de barras en una impresora de 
cualquier ancho.  

Presto CAD 

Importa mediciones generadas por ALLPLAN, ARCHICAD, planos DWG y otros 
formatos. Presto CAD ayuda a medir planos de AUTOCAD y
DWG. Para ello, el usuario de Presto no necesita disponer de ningún programa de dibujo y 
el plano no requiere tampoco un contenido o una estructura obligatoria. Con esta 
aplicación, se pueden medir también planos en formato de i
de un escáner y tiene las funciones de medición manual y automática de planos. 

Durante el trabajo se pueden utilizar funciones de 
visualización selectiva por capas y

Entre las opciones de trabajo están:

• Medir áreas o perímetros
• Sumar o descontar líneas
• Totalizar mediciones en una sola línea
• Redondear los valores para evitar decimales innecesarios

 
También, se puede guardar el plano en su estado 
continuar el trabajo en sesiones posteriores.
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Presto Planificación temporal  

Genera automáticamente duraciones y preferencias, combina las técnicas tradicionales de 
creación de diagramas de barras, basadas en precedencias, con nuevos sistemas, 
específicos para la construcción, que permiten realizar fácilmente estimaciones de tiempos 

Entre los sistemas de Presto temporal, se encuentran: 

Estimación de plazos de ejecución por tipologías 
basadas en costes 

Cálculo del número de equipos 
Precedencias automáticas 
Reparto temporal por patrones de gasto 

Presto puede planificar las actividades asignándolas sucesivamente a cada mes. Cuando 
una actividad supera el gasto del mes se fracciona, pasando al siguiente. Si las actividades 
del diagrama toman la fecha de la planificación, el diagrama de barras muestra 
automáticamente cada actividad en la fecha obtenida. 

Para la presentación se puede superponer al diagrama de barras la información de 
ades e importes planificados, certificados y ejecutados de cada unidad de obra. Se 

pueden utilizar distintas escalas de visualización, mostrando las fechas de fases, inicial, 
actual y final de la obra. Para la impresión se utiliza un único informe, que imp
verticales del ancho deseado, y permite generar el diagrama de barras en una impresora de 

Importa mediciones generadas por ALLPLAN, ARCHICAD, planos DWG y otros 
formatos. Presto CAD ayuda a medir planos de AUTOCAD y otros programas en formato 
DWG. Para ello, el usuario de Presto no necesita disponer de ningún programa de dibujo y 
el plano no requiere tampoco un contenido o una estructura obligatoria. Con esta 
aplicación, se pueden medir también planos en formato de imagen o introducidos a través 
de un escáner y tiene las funciones de medición manual y automática de planos. 

Durante el trabajo se pueden utilizar funciones de zoom y encuadre, incluyendo la 
visualización selectiva por capas y por tipos de entidades, para agilizar el trabajo.

Entre las opciones de trabajo están: 

Medir áreas o perímetros 
Sumar o descontar líneas 
Totalizar mediciones en una sola línea 
Redondear los valores para evitar decimales innecesarios 

También, se puede guardar el plano en su estado actual dentro de la misma obra para 
continuar el trabajo en sesiones posteriores. 
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Genera automáticamente duraciones y preferencias, combina las técnicas tradicionales de 
con nuevos sistemas, 

específicos para la construcción, que permiten realizar fácilmente estimaciones de tiempos 

Presto puede planificar las actividades asignándolas sucesivamente a cada mes. Cuando 
ndo al siguiente. Si las actividades 

del diagrama toman la fecha de la planificación, el diagrama de barras muestra 

Para la presentación se puede superponer al diagrama de barras la información de 
ades e importes planificados, certificados y ejecutados de cada unidad de obra. Se 

pueden utilizar distintas escalas de visualización, mostrando las fechas de fases, inicial, 
actual y final de la obra. Para la impresión se utiliza un único informe, que imprime bandas 
verticales del ancho deseado, y permite generar el diagrama de barras en una impresora de 

Importa mediciones generadas por ALLPLAN, ARCHICAD, planos DWG y otros 
otros programas en formato 

DWG. Para ello, el usuario de Presto no necesita disponer de ningún programa de dibujo y 
el plano no requiere tampoco un contenido o una estructura obligatoria. Con esta 

magen o introducidos a través 
de un escáner y tiene las funciones de medición manual y automática de planos.  

y encuadre, incluyendo la 
agilizar el trabajo. 

actual dentro de la misma obra para 



 

 

 

4. OTROS PROGRMAS INFORMÁTICOS

Los programas expuestos anteriormente son algunos de los más conocidos y usados 
actualmente, pero además de estas herramientas informáticas, existen muchas más como 
por ejemplo:  

• KMKey Project. 
• Project Time Management
• Tareas MSD 
• Software libre como: Gantt 

 

Es difícil inclinarnos por un programa concreto, dependiendo de las necesidades del 
proyecto unos van a ser ofrecer mejores posibilidades que otros, pero en general la mayoría 
tiene unas características similares para la administración y realiza

CONCLUSIÓN 

Se puede afirmar que un proyecto es fundamental en el desarrollo de todo proceso 
productivo de tipo social o económico de un país, empresa o cualquier ente en el cual se 
pretendan trabajar ideas para obtener resultados especí

Hoy en día, gracias al avance de la informática, existen numerosas herramientas que 
facilitan la definición, planificación y seguimiento de un proyecto, así como permiten 
establecer una planificación temporal adecuada y ayudan a gen
documentos sobre el mismo; ya que este tipo de herramientas son adaptables a cualquier 
plataforma informática y dado que simplifican en gran medida las actividades de gestión y 
planificación de un proyecto, sea cuál sea su tipo o
conocerlas y saber manejarlas, ya que nos permitirán llevar a cabo un proyecto con las 
mejores garantías y con el menor esfuerzo posible. 
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4. OTROS PROGRMAS INFORMÁTICOS 

Los programas expuestos anteriormente son algunos de los más conocidos y usados 
actualmente, pero además de estas herramientas informáticas, existen muchas más como 

Project Time Management 

Software libre como: Gantt Project.  

Es difícil inclinarnos por un programa concreto, dependiendo de las necesidades del 
proyecto unos van a ser ofrecer mejores posibilidades que otros, pero en general la mayoría 
tiene unas características similares para la administración y realización de proyectos. 

Se puede afirmar que un proyecto es fundamental en el desarrollo de todo proceso 
productivo de tipo social o económico de un país, empresa o cualquier ente en el cual se 
pretendan trabajar ideas para obtener resultados específicos de mejoramiento. 

Hoy en día, gracias al avance de la informática, existen numerosas herramientas que 
facilitan la definición, planificación y seguimiento de un proyecto, así como permiten 
establecer una planificación temporal adecuada y ayudan a generar informes y diferentes 
documentos sobre el mismo; ya que este tipo de herramientas son adaptables a cualquier 
plataforma informática y dado que simplifican en gran medida las actividades de gestión y 
planificación de un proyecto, sea cuál sea su tipo o categoría,  resulta imprescindible 
conocerlas y saber manejarlas, ya que nos permitirán llevar a cabo un proyecto con las 
mejores garantías y con el menor esfuerzo posible.  
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Los programas expuestos anteriormente son algunos de los más conocidos y usados 
actualmente, pero además de estas herramientas informáticas, existen muchas más como 

Es difícil inclinarnos por un programa concreto, dependiendo de las necesidades del 
proyecto unos van a ser ofrecer mejores posibilidades que otros, pero en general la mayoría 

ción de proyectos.  

Se puede afirmar que un proyecto es fundamental en el desarrollo de todo proceso 
productivo de tipo social o económico de un país, empresa o cualquier ente en el cual se 

ficos de mejoramiento.  

Hoy en día, gracias al avance de la informática, existen numerosas herramientas que 
facilitan la definición, planificación y seguimiento de un proyecto, así como permiten 

erar informes y diferentes 
documentos sobre el mismo; ya que este tipo de herramientas son adaptables a cualquier 
plataforma informática y dado que simplifican en gran medida las actividades de gestión y 

categoría,  resulta imprescindible 
conocerlas y saber manejarlas, ya que nos permitirán llevar a cabo un proyecto con las 
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REALIZACIÓN PRÁCTICA, MEDIANTE EL MÉTODO DE LA PLANCHA, DE 
CIRCUITOS IMPRESOS PARA MONTAJES ELECTRÓNICOS EN 4º DE E.S.O. Y 
BACHILLERATO.  

 

Resumen: Este artículo puede servir a profesores a conocer un método sencillo para 
realización de placas de circuito impreso cuando estén desarrollando en sus aulas 
contenidos relacionados con los circuitos electrónicos, y que así puedan sus alumnos/as 
realizar montajes de forma fiable y cercana a la realidad tecnológica.

Palabras claves: Circuito, electrónica, soporte, componentes, plancha.
 
1.- Introducción. 

 Los procedimientos de conexión de los componentes electrónicos son variados, 
desde la conexión directa de componentes punto a punto hasta las placas multicapas 
utilizadas en los equipos electr
protoboard 

 Se expone a continuación un 
impreso, basado en la utilización de placas de baquelita o fibra de vidrio con lámina de 
cobre por una cara.  

 Es fácil y práctico y daremos a los montajes un carácter profesional además de 
utilizar programas informáticos para la creación de las pistas de interconexión de los 
componentes. 

2.- Justificación curricular. 

 
 El RD 1631/2006 establece en su anexo II los contenidos mínimos a desarrollar en 
la etapa ESO. En el curso 4º de la ESO tenemos los bloques de electrónica, control y 
robótica, aquí queda justificado la realización del siguiente artículo. 

Veamos más detalladamente lo dispuesto en el RD 1631/2006, anexo II:

Bloque 2. Electrónica. 
Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, 
elementales. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 
tecnológicos básicos. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el 
comportamiento de los circuitos electrónicos.
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Artículo 64  

PRÁCTICA, MEDIANTE EL MÉTODO DE LA PLANCHA, DE 
CIRCUITOS IMPRESOS PARA MONTAJES ELECTRÓNICOS EN 4º DE E.S.O. Y 

Autor: MIGUEL ANGEL RACERO GARCIA

Este artículo puede servir a profesores a conocer un método sencillo para 
de placas de circuito impreso cuando estén desarrollando en sus aulas 

contenidos relacionados con los circuitos electrónicos, y que así puedan sus alumnos/as 
realizar montajes de forma fiable y cercana a la realidad tecnológica. 

electrónica, soporte, componentes, plancha. 

Los procedimientos de conexión de los componentes electrónicos son variados, 
desde la conexión directa de componentes punto a punto hasta las placas multicapas 
utilizadas en los equipos electrónicos más sofisticados, pasando por las placas de prueba o 

Se expone a continuación un  método para la realización de placas de circuito 
impreso, basado en la utilización de placas de baquelita o fibra de vidrio con lámina de 

Es fácil y práctico y daremos a los montajes un carácter profesional además de 
utilizar programas informáticos para la creación de las pistas de interconexión de los 

 

El RD 1631/2006 establece en su anexo II los contenidos mínimos a desarrollar en 
la etapa ESO. En el curso 4º de la ESO tenemos los bloques de electrónica, control y 
robótica, aquí queda justificado la realización del siguiente artículo.  

adamente lo dispuesto en el RD 1631/2006, anexo II:

Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de circuitos 
. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

sicos. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el 
comportamiento de los circuitos electrónicos. 
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PRÁCTICA, MEDIANTE EL MÉTODO DE LA PLANCHA, DE 
CIRCUITOS IMPRESOS PARA MONTAJES ELECTRÓNICOS EN 4º DE E.S.O. Y 

Autor: MIGUEL ANGEL RACERO GARCIA 

Este artículo puede servir a profesores a conocer un método sencillo para 
de placas de circuito impreso cuando estén desarrollando en sus aulas 

contenidos relacionados con los circuitos electrónicos, y que así puedan sus alumnos/as 

Los procedimientos de conexión de los componentes electrónicos son variados, 
desde la conexión directa de componentes punto a punto hasta las placas multicapas 

ónicos más sofisticados, pasando por las placas de prueba o 

método para la realización de placas de circuito 
impreso, basado en la utilización de placas de baquelita o fibra de vidrio con lámina de 

Es fácil y práctico y daremos a los montajes un carácter profesional además de 
utilizar programas informáticos para la creación de las pistas de interconexión de los 

El RD 1631/2006 establece en su anexo II los contenidos mínimos a desarrollar en 
la etapa ESO. En el curso 4º de la ESO tenemos los bloques de electrónica, control y 

adamente lo dispuesto en el RD 1631/2006, anexo II: 

análisis y montaje de circuitos 
. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

sicos. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el 



 

 

 

3.- Descripción del proceso. 

 Este método se basa en la realización de placas de circuitos impresos según el 
método de la plancha, el cual se basa en
disposición de las pistas que unen los componentes electrónicos, impresión que se debe 
realizar con una impresora laser.
  
 Se coloca el papel satinado sobre la placa (previamente cortada y limpia de 
impurezas) y se plancha, colocando un papel entre el conjunto papel satinado
durante 3 o 4 minutos (5 máximo). De esta forma el tóner de la impresora pasa del papel a 
la placa. 
  
 Después se ataca la placa con una disolución ácida:

- Agua oxigenada 110Volu
- Agua fuerte.- Acido Clorhídrico.
- Agua. 

  
 La proporción de atacado es 1 parte de agua oxigenada, 1 parte de agua fuerte y 1 
parte de agua. Es suficiente con que la placa quede cubierta de la disolución y se realizará 
en una cubeta de plástico. Siempre  utilizaremos guantes, mascarilla y se realizará en lugar 
bien ventilado. 
  
 Lo que ocurre al atacar la placa es que la lámina de cobre que tiene la placa de 
baquelita o vidrio se disuelve, manteniéndose las zonas que están con t
  
 De esta forma se obtiene una placa con las pistas de cobre que conectan los 
componentes electrónicos. 
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Este método se basa en la realización de placas de circuitos impresos según el 
método de la plancha, el cual se basa en la impresión en papel satinado de la placa con la 
disposición de las pistas que unen los componentes electrónicos, impresión que se debe 
realizar con una impresora laser. 

Se coloca el papel satinado sobre la placa (previamente cortada y limpia de 
ezas) y se plancha, colocando un papel entre el conjunto papel satinado

durante 3 o 4 minutos (5 máximo). De esta forma el tóner de la impresora pasa del papel a 

Después se ataca la placa con una disolución ácida: 
Agua oxigenada 110Volumenes.- Peróxido de Hidrógeno. 

Acido Clorhídrico. 

La proporción de atacado es 1 parte de agua oxigenada, 1 parte de agua fuerte y 1 
parte de agua. Es suficiente con que la placa quede cubierta de la disolución y se realizará 

ubeta de plástico. Siempre  utilizaremos guantes, mascarilla y se realizará en lugar 

Lo que ocurre al atacar la placa es que la lámina de cobre que tiene la placa de 
baquelita o vidrio se disuelve, manteniéndose las zonas que están con tóner.

De esta forma se obtiene una placa con las pistas de cobre que conectan los 
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Este método se basa en la realización de placas de circuitos impresos según el 
la impresión en papel satinado de la placa con la 

disposición de las pistas que unen los componentes electrónicos, impresión que se debe 

Se coloca el papel satinado sobre la placa (previamente cortada y limpia de 
ezas) y se plancha, colocando un papel entre el conjunto papel satinado-placa, 

durante 3 o 4 minutos (5 máximo). De esta forma el tóner de la impresora pasa del papel a 

La proporción de atacado es 1 parte de agua oxigenada, 1 parte de agua fuerte y 1 
parte de agua. Es suficiente con que la placa quede cubierta de la disolución y se realizará 

ubeta de plástico. Siempre  utilizaremos guantes, mascarilla y se realizará en lugar 

Lo que ocurre al atacar la placa es que la lámina de cobre que tiene la placa de 
óner. 

De esta forma se obtiene una placa con las pistas de cobre que conectan los 



 

 

 

Compuestos químicos necesarios para el ataque de la placa.
Veamos un ejemplo práctico: 
 
 Vamos a realizar la placa de circuito impreso de un sencillo circuito electrónico, en 
este caso un multivibrador astable. 
 Utilizamos el programa de simulación electrónica PCB Wizard (programa gratuito) 
y se procede a realizar el esquema según fotografía 
herramienta de realización de  placa de forma automática, los resultados se pueden 
observar en las fotografías nº 2 y nº 3.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

647 

Compuestos químicos necesarios para el ataque de la placa.
Veamos un ejemplo práctico:  

Vamos a realizar la placa de circuito impreso de un sencillo circuito electrónico, en 
este caso un multivibrador astable.  

Utilizamos el programa de simulación electrónica PCB Wizard (programa gratuito) 
y se procede a realizar el esquema según fotografía nº 1. Una vez comprobado se utiliza la 
herramienta de realización de  placa de forma automática, los resultados se pueden 
observar en las fotografías nº 2 y nº 3. 
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Compuestos químicos necesarios para el ataque de la placa. 

Vamos a realizar la placa de circuito impreso de un sencillo circuito electrónico, en 

Utilizamos el programa de simulación electrónica PCB Wizard (programa gratuito) 
nº 1. Una vez comprobado se utiliza la 

herramienta de realización de  placa de forma automática, los resultados se pueden 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la placa que vamos a realizar mediante el método de la plancha. Procedo a describir 
el método de una forma gráfica y siguiendo una secuencia de pasos coherentes:
 
Proceso de fabricación de la placa:
 
 
Foto-3 � Necesitamos una placa de 
baquelita de dimensiones suficientes
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realizar mediante el método de la plancha. Procedo a describir 
el método de una forma gráfica y siguiendo una secuencia de pasos coherentes:

Proceso de fabricación de la placa: 

Necesitamos una placa de 
baquelita de dimensiones suficientes 

Foto-4 � Vamos a utilizar papel 
satinado y lo sacamos de los soportes de 
pegatinas como las utilizadas para hacer 
las carátulas de los CD o DVD. (sirve 
también las de etiquetas adhesivas)
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realizar mediante el método de la plancha. Procedo a describir 
el método de una forma gráfica y siguiendo una secuencia de pasos coherentes: 

papel 
y lo sacamos de los soportes de 

pegatinas como las utilizadas para hacer 
las carátulas de los CD o DVD. (sirve 
también las de etiquetas adhesivas) 

 



 

 

 

Foto-5 � Quitamos los restos del papel 
adhesivo para quedarnos sólo con el papel 
soporte. 
 

 
Foto-7 � Imprimimos la disposición de 
pistas que ha generado el PCB Wizard
 

 
Foto-9 � Preparación de la placa.
con lija muy fina para dejarla limpia de 
impurezas. 
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Quitamos los restos del papel 
adhesivo para quedarnos sólo con el papel 

Foto-6 � Introducimos el papel satinado en 
una impresora laser. Es indispensable que 
sea este tipo de impresora. 

 

Imprimimos la disposición de 
pistas que ha generado el PCB Wizard 

Foto-8 � Recortamos un trozo de 
baquelita de las mismas dimensiones 
(utilizamos la drémel o segueta de hierro)

 

Preparación de la placa.- lijamos 
dejarla limpia de 

Foto-10 � Cortamos un troza de folio y 
colocamos la placa, la impresión en papel 
satinado y el folio como se observa:
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Introducimos el papel satinado en 
una impresora laser. Es indispensable que 

 

Recortamos un trozo de 
baquelita de las mismas dimensiones 
(utilizamos la drémel o segueta de hierro) 

 

Cortamos un troza de folio y 
colocamos la placa, la impresión en papel 
satinado y el folio como se observa: 

 



 

 

 

 
Foto-11 � El folio lo debemos cortar 
un poco más grande para que, con la 
ayuda de cinta adhesiva, podamos 
fijarlo. 
 

 
Foto-13 � Después del planchado  y con 
la ayuda de unas pinzas (para no 
quemarnos) quitamos los papeles.
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El folio lo debemos cortar 
un poco más grande para que, con la 

podamos 

Foto-12 � Procedemos al planchado durante 
un tiempo de unos 3-4 minutos, pasando la 
plancha por toda la superficie. 

 

Después del planchado  y con 
la ayuda de unas pinzas (para no 
quemarnos) quitamos los papeles. 

Foto-14 � La tinta ha pasado del papel 
satinado a la placa de baquelita.
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Procedemos al planchado durante 
4 minutos, pasando la 

La tinta ha pasado del papel 
satinado a la placa de baquelita. 



 

 

 

 
Foto-15 � Procedemos a atacar la placa 
con acido. (leer texto) 
 

 
 
Foto-17 � Una vez limpia se pueden 
observar las pistas de cobre. 
 

 
Foto-19 � Ya podemos colocar los 
componentes electrónicos. 
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Procedemos a atacar la placa Foto-16 � Después del acido y de un buen 
lavado con agua, lijamos para eliminar el 
tóner. 

 

limpia se pueden Foto-18 � Procedemos al taladrado con 
una broca de 1 mm. 

 

Ya podemos colocar los Foto-20 � Componentes electrónicos soldados
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Después del acido y de un buen 
lavado con agua, lijamos para eliminar el 

 

Procedemos al taladrado con 

 

Componentes electrónicos soldados 

 



 

 

 

 
Foto-21 � Circuito electrónico 
 

 
 
4.- Normas de seguridad: 
 Como siempre que trabajemos en el taller de tecnología se han de tener en cuenta 
las medidas de seguridad: 

- Cuidado al cortar la placa con la sierra o la drémel.
- Cuidado al manipular los 

ojos, utilizar guantes de goma.
- La placa se deberá atacar con la disolución acida en un lugar ventilado y con la 

utilización de mascarilla de papel. 
podrá hacerlo el profesor y nunca los alumnos/as.

- Una vez terminado guardar el agua oxigenada 110 Vol. y el agua fuerte en lugar 
seguro y que no lo puedan manipular los alumnos/as.

 
DE FORMA GENERAL TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ESTABLECIDA EN LOS TRABAJO
TECNOLOGÍAS. 
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Circuito electrónico terminado sobre placa de baquelita. 

 

Como siempre que trabajemos en el taller de tecnología se han de tener en cuenta 

Cuidado al cortar la placa con la sierra o la drémel. 
Cuidado al manipular los líquidos químicos, evitar el contacto con la piel y los 
ojos, utilizar guantes de goma. 
La placa se deberá atacar con la disolución acida en un lugar ventilado y con la 
utilización de mascarilla de papel. Evidentemente el ataque de la placa sólo 

rlo el profesor y nunca los alumnos/as. 
Una vez terminado guardar el agua oxigenada 110 Vol. y el agua fuerte en lugar 
seguro y que no lo puedan manipular los alumnos/as. 

DE FORMA GENERAL TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ESTABLECIDA EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AULA TALLER DE 
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Como siempre que trabajemos en el taller de tecnología se han de tener en cuenta 

líquidos químicos, evitar el contacto con la piel y los 

La placa se deberá atacar con la disolución acida en un lugar ventilado y con la 
Evidentemente el ataque de la placa sólo 

Una vez terminado guardar el agua oxigenada 110 Vol. y el agua fuerte en lugar 

DE FORMA GENERAL TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
S A REALIZAR EN EL AULA TALLER DE 



 

 

 

5.- Conclusión: 
 Con la ayuda de este método nuestros alumnos/as podrán montar circuitos 
electrónicos sencillos sobre placas de baquelita o fibra de vidrio, como se hace en la 
realidad. Además sirve de ayuda para profesores que no hayan experimentado ninguna vez 
con las placas de circuitos impresos.
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Con la ayuda de este método nuestros alumnos/as podrán montar circuitos 
electrónicos sencillos sobre placas de baquelita o fibra de vidrio, como se hace en la 

ayuda para profesores que no hayan experimentado ninguna vez 
con las placas de circuitos impresos. 
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Con la ayuda de este método nuestros alumnos/as podrán montar circuitos 
electrónicos sencillos sobre placas de baquelita o fibra de vidrio, como se hace en la 

ayuda para profesores que no hayan experimentado ninguna vez 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
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AUTISMO EN NUESTRAS AULAS

 

Resumen: artículo que disertiza sobre la temática del autismo en nuestros centros 
educativos y su posible adaptación mediante la integración escolar. En él se desarrolla una 
introducción al autismo, así como explicación de las 
que conlleva. Por último se realiza una descripción de los centros y proyecto educativos 
necesarios para la integración del alumno autista.

Palabras clave: autismo, desarrollo, fisiología, sintomatología, centros, aulas, 
integración. 

 

INTRODUCCIÓN 
  
 
1. DEFINICION DEL AUTISMO
 

El autismo está considerado como un trastorno grave en el desarrollo. Diferentes 
autores han definido el autismo entre los que podemos destacar:

 
� E. Bleuler en 1906, usó la definición de a

características esenciales de los síntomas que sufren los pacientes con 
esquizofrenia, consistente en referir y relacionar cualquier acontecimiento del 
entorno a sí mismo. Esta relación del pensamiento se acompaña de una re
mundo de la fantasía ante diferentes estímulos de tipo social.
 

� L. Kanner en 1943, retoma el término usado por Bleuler. Lo usó para describir un 
síndrome que denominó clínico con identidad propia. Sería diferente a la 
esquizofrenia (denominada 
Kanner podemos encontrar rasgos comportamentales, en un niño, que son los que 
consideramos con el nombre de autismo infantil. Dichos rasgos serán:
 

• Tienen dificultades para  relacionarse con las person
nacen. 

• Sufren una serie de alteraciones en el lenguaje entre los que cabe destacar el uso no 
comunicativo de la palabra, sufren un atraso en la adquisición del lenguaje verbal, 
mutismo, ecolalia diferida o inversión pronominal.

• Los juegos que realizan son repetitivos y estereotipados.
• Tienen una obsesión por mantener el entorno que les rodean manteniéndolo sin 

cambios. 
• Ausencia de imaginación.
• Sin embargo estos niños poseen la capacidad de aprender de memoria.
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Artículo 65  

AUTISMO EN NUESTRAS AULAS 

Autor: JUANA DE LA TORRE ORDÓÑEZ

artículo que disertiza sobre la temática del autismo en nuestros centros 
educativos y su posible adaptación mediante la integración escolar. En él se desarrolla una 
introducción al autismo, así como explicación de las diferentes causas y sintomatología 
que conlleva. Por último se realiza una descripción de los centros y proyecto educativos 
necesarios para la integración del alumno autista. 

autismo, desarrollo, fisiología, sintomatología, centros, aulas, 

1. DEFINICION DEL AUTISMO  

El autismo está considerado como un trastorno grave en el desarrollo. Diferentes 
autores han definido el autismo entre los que podemos destacar: 

E. Bleuler en 1906, usó la definición de autismo para describir una de las 
características esenciales de los síntomas que sufren los pacientes con 
esquizofrenia, consistente en referir y relacionar cualquier acontecimiento del 
entorno a sí mismo. Esta relación del pensamiento se acompaña de una re
mundo de la fantasía ante diferentes estímulos de tipo social. 

L. Kanner en 1943, retoma el término usado por Bleuler. Lo usó para describir un 
síndrome que denominó clínico con identidad propia. Sería diferente a la 
esquizofrenia (denominada por Bleuler), también llamada psicosis infantil. Según 
Kanner podemos encontrar rasgos comportamentales, en un niño, que son los que 
consideramos con el nombre de autismo infantil. Dichos rasgos serán:

Tienen dificultades para  relacionarse con las personas desde el momento que 

Sufren una serie de alteraciones en el lenguaje entre los que cabe destacar el uso no 
comunicativo de la palabra, sufren un atraso en la adquisición del lenguaje verbal, 
mutismo, ecolalia diferida o inversión pronominal. 

juegos que realizan son repetitivos y estereotipados. 
Tienen una obsesión por mantener el entorno que les rodean manteniéndolo sin 

Ausencia de imaginación. 
Sin embargo estos niños poseen la capacidad de aprender de memoria.
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A DE LA TORRE ORDÓÑEZ 

artículo que disertiza sobre la temática del autismo en nuestros centros 
educativos y su posible adaptación mediante la integración escolar. En él se desarrolla una 

diferentes causas y sintomatología 
que conlleva. Por último se realiza una descripción de los centros y proyecto educativos 

autismo, desarrollo, fisiología, sintomatología, centros, aulas, educación, 

El autismo está considerado como un trastorno grave en el desarrollo. Diferentes 

utismo para describir una de las 
características esenciales de los síntomas que sufren los pacientes con 
esquizofrenia, consistente en referir y relacionar cualquier acontecimiento del 
entorno a sí mismo. Esta relación del pensamiento se acompaña de una reiterada del 

L. Kanner en 1943, retoma el término usado por Bleuler. Lo usó para describir un 
síndrome que denominó clínico con identidad propia. Sería diferente a la 

por Bleuler), también llamada psicosis infantil. Según 
Kanner podemos encontrar rasgos comportamentales, en un niño, que son los que 
consideramos con el nombre de autismo infantil. Dichos rasgos serán: 

as desde el momento que 

Sufren una serie de alteraciones en el lenguaje entre los que cabe destacar el uso no 
comunicativo de la palabra, sufren un atraso en la adquisición del lenguaje verbal, 

Tienen una obsesión por mantener el entorno que les rodean manteniéndolo sin 

Sin embargo estos niños poseen la capacidad de aprender de memoria. 



 

 

 

• Respeto a su aspecto fí
demás niños de su edad.

 
� En 1955, Eisenberg y Kanner, resaltan como criterio diagnóstico del autismo, la 

extremada soledad y la invariancia o insistencia en mantener sin cambios el entorno 
estimular. 
 

� En 1962, E.A. Timberbergen, destaca la peculiar forma de evitar la mirada de los 
niños autistas. 

 
� En 1965, O.I. Lovaas destaca como otra característica además de las ya 

mencionadas, la importancia del retraso intelectual, de estos niños.
 

� En 1967, M. Rutter y L. Lockeyer, realizan un estudio comparativo con otros 
trastornos , con el fin de perfilar los síntomas específicos y diferenciales del 
autismo, señalando los siguientes:

 
• Fracaso en el desarrollo del contacto social.
• Retraso en el lenguaje 
• Conductas rituales. 

 
Entre estas características señalaron también en este estudio otros síntomas más 

específicos del autismo, pero que se encuentran presentes en toda la población estudiada: 
movimientos estereotipados, atenció
debiendo aparecer este cuadro antes de los treinta meses de edad.

 
� En 1968, E.M. Ortiz y E.R. Ritvo centran su atención en las características 

perceptivo motrices del autista, completando así los criter
Kanner: 

 
• Edad de comienzo antes de los 30 meses.
• Perturbaciones perceptuales, que pueden manifestarse, como hipo

ante estímulos en un mismo niño.
• Perturbaciones de relación con personas y objetos.
• Perturbaciones de motricidad.
• Alteraciones del lenguaje.

 
El autismo se presenta de formas diversas dependiendo de las diferentes edades. La 

Asociación Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han 
señalado cuatro puntos clave para la definició

 
• Se produce un deterioro cualitativo de la interacción social, es decir, de su relación 

con el entorno. 
• Deterioro de la comunicación, con los demás y de las actividades imaginativas.
• El niño autista posee unos métodos de co

repetitivos. 
• Aparición del trastorno antes de los tres años de edad, en contraposición con lo que 

nos decía Kanner, ya que esta afirmaba que aparecía tras el nacimiento.
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Respeto a su aspecto físico estos niños tienen un aspecto normal igual al de los 
demás niños de su edad. 

En 1955, Eisenberg y Kanner, resaltan como criterio diagnóstico del autismo, la 
extremada soledad y la invariancia o insistencia en mantener sin cambios el entorno 

En 1962, E.A. Timberbergen, destaca la peculiar forma de evitar la mirada de los 

En 1965, O.I. Lovaas destaca como otra característica además de las ya 
mencionadas, la importancia del retraso intelectual, de estos niños. 

67, M. Rutter y L. Lockeyer, realizan un estudio comparativo con otros 
trastornos , con el fin de perfilar los síntomas específicos y diferenciales del 
autismo, señalando los siguientes: 

Fracaso en el desarrollo del contacto social. 
 con deficiente comprensión. 

Entre estas características señalaron también en este estudio otros síntomas más 
específicos del autismo, pero que se encuentran presentes en toda la población estudiada: 
movimientos estereotipados, atención fugaz,  autoagresión y retraso en el control fecal, 
debiendo aparecer este cuadro antes de los treinta meses de edad. 

En 1968, E.M. Ortiz y E.R. Ritvo centran su atención en las características 
perceptivo motrices del autista, completando así los criterios dados años atrás por 

Edad de comienzo antes de los 30 meses. 
Perturbaciones perceptuales, que pueden manifestarse, como hipo-hipersensibilidad 
ante estímulos en un mismo niño. 
Perturbaciones de relación con personas y objetos. 

de motricidad. 
Alteraciones del lenguaje. 

El autismo se presenta de formas diversas dependiendo de las diferentes edades. La 
Asociación Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han 
señalado cuatro puntos clave para la definición de autismo y del niño autista:

Se produce un deterioro cualitativo de la interacción social, es decir, de su relación 

Deterioro de la comunicación, con los demás y de las actividades imaginativas.
El niño autista posee unos métodos de conducta restrictivos, estereotipados y 

Aparición del trastorno antes de los tres años de edad, en contraposición con lo que 
nos decía Kanner, ya que esta afirmaba que aparecía tras el nacimiento.

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

sico estos niños tienen un aspecto normal igual al de los 

En 1955, Eisenberg y Kanner, resaltan como criterio diagnóstico del autismo, la 
extremada soledad y la invariancia o insistencia en mantener sin cambios el entorno 

En 1962, E.A. Timberbergen, destaca la peculiar forma de evitar la mirada de los 

En 1965, O.I. Lovaas destaca como otra característica además de las ya 
 

67, M. Rutter y L. Lockeyer, realizan un estudio comparativo con otros 
trastornos , con el fin de perfilar los síntomas específicos y diferenciales del 

Entre estas características señalaron también en este estudio otros síntomas más 
específicos del autismo, pero que se encuentran presentes en toda la población estudiada: 

n fugaz,  autoagresión y retraso en el control fecal, 

En 1968, E.M. Ortiz y E.R. Ritvo centran su atención en las características 
ios dados años atrás por 

hipersensibilidad 

El autismo se presenta de formas diversas dependiendo de las diferentes edades. La 
Asociación Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han 

n de autismo y del niño autista: 

Se produce un deterioro cualitativo de la interacción social, es decir, de su relación 

Deterioro de la comunicación, con los demás y de las actividades imaginativas. 
nducta restrictivos, estereotipados y 

Aparición del trastorno antes de los tres años de edad, en contraposición con lo que 
nos decía Kanner, ya que esta afirmaba que aparecía tras el nacimiento. 



 

 

 

Posteriormente se han realizado diversos intent
como el que realizo la Asociación Americana para el autismo Infantil en 1978, 
proponiendo una serie de criterios unificadores.

 
Tras todas y cada una de las definiciones, podemos dar una definición propia acerca del 

autismo, de la siguiente manera:
 

“Consideremos a un niño autista, como aquel que posee una serie de características que lo 
hacen diferente del resto de los niños, a pesar de poseer un aspecto físico normal. Entre 
estas características diferenciadoras señal

- La presencia de actuaciones rígidas y estereotipas.
- La evasión del mundo en que se encuentra, de la sociedad. Es decir, vive en un 

mundo propio que él se crea para sí mismo.
- Alteraciones del lenguaje.
- Falta de imaginación.”

 
 

   2. ETIOLOGÍA DE LAS CAUSAS.
 

Hoy en día diferentes científicos se han puesto de acuerdo en referenciar los 
criterios de diagnóstico y las causas referentes al autismo. Definiéndolo como un síndrome 
conductual y que se debe a disfunciones cerebrales que 

 
- Al ritmo y secuenciación del desarrollo.
- Relación del niño con su entorno.
- Desarrollo y uso del lenguaje.
- Deficiencias en los estímulos sensoriales.

 
Lo que se han puesto todos de acuerdo es que aparecen a los treinta meses de edad. 
 

El daño cerebral que lo produce puede ser por:
 
Causas estructurales: 
 

Entre los que destacamos la disminución generalizada de la cantidad de tejido 
cerebral. Se ha detectado mediante técnicas especializadas de rayos X, tomografía 
computarizada, TAC, CT Scans y 
 
Causas funcionales: 
 
Entre las que caben destacar: 
 

- Respuestas reflejas disminuidas
- Respuestas de ondas cerebrales anormales del sonido
- Electroencefalogramas anormales 

 
No se conocen las causas exactas de la patología cerebral pero se c

originan lesiones cerebrales en casos específicos de autismo:
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Posteriormente se han realizado diversos intentos para redefinir el autismo infantil, 
como el que realizo la Asociación Americana para el autismo Infantil en 1978, 
proponiendo una serie de criterios unificadores. 

Tras todas y cada una de las definiciones, podemos dar una definición propia acerca del 
utismo, de la siguiente manera: 

Consideremos a un niño autista, como aquel que posee una serie de características que lo 
hacen diferente del resto de los niños, a pesar de poseer un aspecto físico normal. Entre 
estas características diferenciadoras señalaremos: 

La presencia de actuaciones rígidas y estereotipas. 
La evasión del mundo en que se encuentra, de la sociedad. Es decir, vive en un 
mundo propio que él se crea para sí mismo. 
Alteraciones del lenguaje. 
Falta de imaginación.” 

2. ETIOLOGÍA DE LAS CAUSAS.  

Hoy en día diferentes científicos se han puesto de acuerdo en referenciar los 
criterios de diagnóstico y las causas referentes al autismo. Definiéndolo como un síndrome 
conductual y que se debe a disfunciones cerebrales que afecta: 

Al ritmo y secuenciación del desarrollo. 
Relación del niño con su entorno. 
Desarrollo y uso del lenguaje. 
Deficiencias en los estímulos sensoriales. 

Lo que se han puesto todos de acuerdo es que aparecen a los treinta meses de edad. 

bral que lo produce puede ser por: 

Entre los que destacamos la disminución generalizada de la cantidad de tejido 
cerebral. Se ha detectado mediante técnicas especializadas de rayos X, tomografía 
computarizada, TAC, CT Scans y ventriculografía. 

 

Respuestas reflejas disminuidas 
Respuestas de ondas cerebrales anormales del sonido 
Electroencefalogramas anormales  

No se conocen las causas exactas de la patología cerebral pero se conocen factores que 
originan lesiones cerebrales en casos específicos de autismo: 
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os para redefinir el autismo infantil, 
como el que realizo la Asociación Americana para el autismo Infantil en 1978, 

Tras todas y cada una de las definiciones, podemos dar una definición propia acerca del 

Consideremos a un niño autista, como aquel que posee una serie de características que lo 
hacen diferente del resto de los niños, a pesar de poseer un aspecto físico normal. Entre 

La evasión del mundo en que se encuentra, de la sociedad. Es decir, vive en un 

Hoy en día diferentes científicos se han puesto de acuerdo en referenciar los 
criterios de diagnóstico y las causas referentes al autismo. Definiéndolo como un síndrome 

Lo que se han puesto todos de acuerdo es que aparecen a los treinta meses de edad.  

Entre los que destacamos la disminución generalizada de la cantidad de tejido 
cerebral. Se ha detectado mediante técnicas especializadas de rayos X, tomografía 

onocen factores que 



 

 

 

Genéticos 
 

Actúan de una forma directa sobre el funcionamiento y el desarrollo anormal, o de 
forma indirecta haciendo a los niños vulnerables en infecciones o ataques a sus 
Aparece un tipo de transmisión genética recesiva autosómica, que explica el autismo que 
tiene lugar en familias con dos o tres hermanos o primos autistas.
 
Infecciones 
 

Algunos autismos están relacionados con infecciones ocurridas en el desarroll
fetal o en la primera infancia. 
Virosis, rubeola varicela, malaria, toxoplasmosis y sífilis congénita son algunos ejemplos.
 
Desórdenes metabólicos 
 

Se han asociado casos de autismo con histidinemia, fenilcetonuria y alteraciones del 
metabolismo de la purina. 
  
 
3. SINTOMATOLOGÍA. 
 
 La alteración del contacto afectivo sería el aspecto más importante y diferencial del 
cuadro del autismo como un todo. Los síntomas incluyen la aparente falta de interés por las 
personas y sus actividades, tendencia a la evi
ocular, tratamiento “instrumental” de las personas (tratarlas como si fueran objetos), 
rabietas intensas ante personas nuevas o ante los intentos de contacto de las conocidas, 
ignorancia de la voz humana, ten
interactivas y de comunicación, etc. 

 
Entre los dieciocho y treinta y seis meses el aislamiento social y el rechazo del 

contacto con personas suele alcanzar su punto culminante. Generalmente se produc
lenta mejoría progresiva de estos síntomas en edades posteriores. En la adolescencia, sin 
embargo, aparece en ocasiones conductas de ansiedad marcada ante el contacto 
interpersonal y puede acentuarse la propensión a mantener ciertas rutinas limitadas
como las alteraciones de conducta ante cambios de lugares, relacionados con personas 
nuevas, etc. Este déficit básico del síndrome autista es de naturaleza social.
 
 También puede tener una naturaleza cognitiva, y según esto el autismo produce una 
falta de cohesión en el sistema de procesamiento central que se manifiesta en las siguientes 
alteraciones: 
 

- Hiper-selectividad estimular, es decir, se atiende solo a un aspecto no relevante del 
estimulo. 

- Dificultad para percibir los estímulos como totalidade
de las claves del contexto.

- Dificultad para integrar la información que llega a través de diferentes canales 
sensoriales y transmitirlos de un canal a otro.

- Dificultad para extraer las reglas que gobiernan la información lo qu
problemas de comunicación y anticipación de hechos futuros.
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Actúan de una forma directa sobre el funcionamiento y el desarrollo anormal, o de 
forma indirecta haciendo a los niños vulnerables en infecciones o ataques a sus 
Aparece un tipo de transmisión genética recesiva autosómica, que explica el autismo que 
tiene lugar en familias con dos o tres hermanos o primos autistas. 

Algunos autismos están relacionados con infecciones ocurridas en el desarroll
 

Virosis, rubeola varicela, malaria, toxoplasmosis y sífilis congénita son algunos ejemplos.

Se han asociado casos de autismo con histidinemia, fenilcetonuria y alteraciones del 

La alteración del contacto afectivo sería el aspecto más importante y diferencial del 
cuadro del autismo como un todo. Los síntomas incluyen la aparente falta de interés por las 
personas y sus actividades, tendencia a la evitación del contacto corporal, falta de contacto 
ocular, tratamiento “instrumental” de las personas (tratarlas como si fueran objetos), 
rabietas intensas ante personas nuevas o ante los intentos de contacto de las conocidas, 
ignorancia de la voz humana, tendencia a permanecer aislados, no adquisición de pautas 
interactivas y de comunicación, etc.  

Entre los dieciocho y treinta y seis meses el aislamiento social y el rechazo del 
contacto con personas suele alcanzar su punto culminante. Generalmente se produc
lenta mejoría progresiva de estos síntomas en edades posteriores. En la adolescencia, sin 
embargo, aparece en ocasiones conductas de ansiedad marcada ante el contacto 
interpersonal y puede acentuarse la propensión a mantener ciertas rutinas limitadas
como las alteraciones de conducta ante cambios de lugares, relacionados con personas 
nuevas, etc. Este déficit básico del síndrome autista es de naturaleza social.

También puede tener una naturaleza cognitiva, y según esto el autismo produce una 
lta de cohesión en el sistema de procesamiento central que se manifiesta en las siguientes 

selectividad estimular, es decir, se atiende solo a un aspecto no relevante del 

Dificultad para percibir los estímulos como totalidades significativas haciendo uso 
de las claves del contexto. 
Dificultad para integrar la información que llega a través de diferentes canales 
sensoriales y transmitirlos de un canal a otro. 
Dificultad para extraer las reglas que gobiernan la información lo qu
problemas de comunicación y anticipación de hechos futuros. 
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Actúan de una forma directa sobre el funcionamiento y el desarrollo anormal, o de 
forma indirecta haciendo a los niños vulnerables en infecciones o ataques a sus cerebros. 
Aparece un tipo de transmisión genética recesiva autosómica, que explica el autismo que 

Algunos autismos están relacionados con infecciones ocurridas en el desarrollo 

Virosis, rubeola varicela, malaria, toxoplasmosis y sífilis congénita son algunos ejemplos. 

Se han asociado casos de autismo con histidinemia, fenilcetonuria y alteraciones del 

La alteración del contacto afectivo sería el aspecto más importante y diferencial del 
cuadro del autismo como un todo. Los síntomas incluyen la aparente falta de interés por las 

tación del contacto corporal, falta de contacto 
ocular, tratamiento “instrumental” de las personas (tratarlas como si fueran objetos), 
rabietas intensas ante personas nuevas o ante los intentos de contacto de las conocidas, 

dencia a permanecer aislados, no adquisición de pautas 

Entre los dieciocho y treinta y seis meses el aislamiento social y el rechazo del 
contacto con personas suele alcanzar su punto culminante. Generalmente se produce una 
lenta mejoría progresiva de estos síntomas en edades posteriores. En la adolescencia, sin 
embargo, aparece en ocasiones conductas de ansiedad marcada ante el contacto 
interpersonal y puede acentuarse la propensión a mantener ciertas rutinas limitadas, así 
como las alteraciones de conducta ante cambios de lugares, relacionados con personas 
nuevas, etc. Este déficit básico del síndrome autista es de naturaleza social. 

También puede tener una naturaleza cognitiva, y según esto el autismo produce una 
lta de cohesión en el sistema de procesamiento central que se manifiesta en las siguientes 

selectividad estimular, es decir, se atiende solo a un aspecto no relevante del 

s significativas haciendo uso 

Dificultad para integrar la información que llega a través de diferentes canales 

Dificultad para extraer las reglas que gobiernan la información lo que repercuten 



 

 

 

- Dificultad para realizar inferencias sociales, ponernos en lugar de otro y conocer o 
predecir lo que piensan o sienten otras personas, lo que explicaría el déficit social.

 
 Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje y la comunicación son un síntoma 
primordial para el diagnóstico y el pronóstico del síndrome autista, en todos existen serias 
dificultades en la integración del lenguaje como medio de comunicación. Se produce una 
desarmonía entre los distintos componentes del lenguaje, cualquier que sea el nivel de 
destrezas morfosintácticas o semánticas, la competencia pragmática es siempre menor, 
sobre todo en las funciones declarativas y conversaciones. Los autistas no emplean 
adecuadamente gestos, expresiones, contacto ocular, inflexiones totales, etc., para 
asegurarse la comprensión del interlocutor, prescinden de los intereses del otro en cuanto a 
temas de conversación, dando la impresión de hablar “a alguien” pero no “con alguien”
También se produce un déficit en la compresión lingüística relacionado con su dificultad 
para incrementar situaciones sociales. Entre las dificultades lingüísticas específicas de los 
autistas se encuentra la ecolalia (repetición del habla de los demás), 
nombres personales y términos deícticos.
 
 
4. TIPOS DE CENTROS EDUCATIVOS PARA NIÑOS AUTISTAS
 

La incorporación en los centros educativos “normales” se produce tras generalizar 
la enseñanza. Su retraso no constituyo una ventaja para 
sino que incorporó un modelo de funcionamiento semejante basado en el establecimiento 
de una red de clases especiales en los centros ordinarios que, lejos de favorecer la 
integración de los niños, generalmente contribuyo a

 
 En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales (N.E.E), autismo y 
otros también han podido ser participes, aunque a menor escala, del principio de 
integración. 
 
 Hace más de una década comenzó a plantearse en todo el estado 
por el tipo de atención y respuesta que había que dar a los alumnos con autismo. 
Profesionales, entidades y asociaciones de padres plantearon la cuestión de manera realista 
y preocupante. Se puso de manifiesto que la demanda de plazas escol
autismo sobrepasaban las posibilidades de los centros privados de educación especial. En 
general era urgente la creación de nuevas plazas escolares. Existe y existía el predominio 
del sector privado en la atención al niño autista.
 
 Una de las consecuencias negativas que nos encontrábamos era la falta de 
información sobre este tipo de niños. Esto y otros aspectos llevaron a que el sistema 
público intentara hacer frente a dar respuesta a las necesidades especiales que presentaban 
los alumnos con autismo. 
 
 A partir de esto la Administración crear puestos escolares en distintos centro 
públicos de educación especial. Actualmente podemos decir, que los alumnos con autismo 
no deberían tener dificultades de escolarización, en lo que respecta a l
obligatoria. La puesta en marcha de este proyecto dio origen a la creación de equipos de 
orientación educativa y psicopedagógica, específicos de autismo y trastornos graves del 
desarrollo. 
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Dificultad para realizar inferencias sociales, ponernos en lugar de otro y conocer o 
predecir lo que piensan o sienten otras personas, lo que explicaría el déficit social.

aciones en el desarrollo del lenguaje y la comunicación son un síntoma 
primordial para el diagnóstico y el pronóstico del síndrome autista, en todos existen serias 
dificultades en la integración del lenguaje como medio de comunicación. Se produce una 

monía entre los distintos componentes del lenguaje, cualquier que sea el nivel de 
destrezas morfosintácticas o semánticas, la competencia pragmática es siempre menor, 
sobre todo en las funciones declarativas y conversaciones. Los autistas no emplean 

damente gestos, expresiones, contacto ocular, inflexiones totales, etc., para 
asegurarse la comprensión del interlocutor, prescinden de los intereses del otro en cuanto a 
temas de conversación, dando la impresión de hablar “a alguien” pero no “con alguien”
También se produce un déficit en la compresión lingüística relacionado con su dificultad 
para incrementar situaciones sociales. Entre las dificultades lingüísticas específicas de los 
autistas se encuentra la ecolalia (repetición del habla de los demás), el uso inadecuado de 
nombres personales y términos deícticos. 

4. TIPOS DE CENTROS EDUCATIVOS PARA NIÑOS AUTISTAS 

La incorporación en los centros educativos “normales” se produce tras generalizar 
la enseñanza. Su retraso no constituyo una ventaja para iniciar una política integradora, 
sino que incorporó un modelo de funcionamiento semejante basado en el establecimiento 
de una red de clases especiales en los centros ordinarios que, lejos de favorecer la 
integración de los niños, generalmente contribuyo a su segregación. 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales (N.E.E), autismo y 
otros también han podido ser participes, aunque a menor escala, del principio de 

Hace más de una década comenzó a plantearse en todo el estado 
por el tipo de atención y respuesta que había que dar a los alumnos con autismo. 
Profesionales, entidades y asociaciones de padres plantearon la cuestión de manera realista 
y preocupante. Se puso de manifiesto que la demanda de plazas escolares específicos d 
autismo sobrepasaban las posibilidades de los centros privados de educación especial. En 
general era urgente la creación de nuevas plazas escolares. Existe y existía el predominio 
del sector privado en la atención al niño autista. 

de las consecuencias negativas que nos encontrábamos era la falta de 
información sobre este tipo de niños. Esto y otros aspectos llevaron a que el sistema 
público intentara hacer frente a dar respuesta a las necesidades especiales que presentaban 

A partir de esto la Administración crear puestos escolares en distintos centro 
públicos de educación especial. Actualmente podemos decir, que los alumnos con autismo 
no deberían tener dificultades de escolarización, en lo que respecta a l
obligatoria. La puesta en marcha de este proyecto dio origen a la creación de equipos de 
orientación educativa y psicopedagógica, específicos de autismo y trastornos graves del 
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Dificultad para realizar inferencias sociales, ponernos en lugar de otro y conocer o 
predecir lo que piensan o sienten otras personas, lo que explicaría el déficit social. 

aciones en el desarrollo del lenguaje y la comunicación son un síntoma 
primordial para el diagnóstico y el pronóstico del síndrome autista, en todos existen serias 
dificultades en la integración del lenguaje como medio de comunicación. Se produce una 

monía entre los distintos componentes del lenguaje, cualquier que sea el nivel de 
destrezas morfosintácticas o semánticas, la competencia pragmática es siempre menor, 
sobre todo en las funciones declarativas y conversaciones. Los autistas no emplean 

damente gestos, expresiones, contacto ocular, inflexiones totales, etc., para 
asegurarse la comprensión del interlocutor, prescinden de los intereses del otro en cuanto a 
temas de conversación, dando la impresión de hablar “a alguien” pero no “con alguien”. 
También se produce un déficit en la compresión lingüística relacionado con su dificultad 
para incrementar situaciones sociales. Entre las dificultades lingüísticas específicas de los 

el uso inadecuado de 

La incorporación en los centros educativos “normales” se produce tras generalizar 
iniciar una política integradora, 

sino que incorporó un modelo de funcionamiento semejante basado en el establecimiento 
de una red de clases especiales en los centros ordinarios que, lejos de favorecer la 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales (N.E.E), autismo y 
otros también han podido ser participes, aunque a menor escala, del principio de 

Hace más de una década comenzó a plantearse en todo el estado la preocupación 
por el tipo de atención y respuesta que había que dar a los alumnos con autismo. 
Profesionales, entidades y asociaciones de padres plantearon la cuestión de manera realista 

ares específicos d 
autismo sobrepasaban las posibilidades de los centros privados de educación especial. En 
general era urgente la creación de nuevas plazas escolares. Existe y existía el predominio 

de las consecuencias negativas que nos encontrábamos era la falta de 
información sobre este tipo de niños. Esto y otros aspectos llevaron a que el sistema 
público intentara hacer frente a dar respuesta a las necesidades especiales que presentaban 

A partir de esto la Administración crear puestos escolares en distintos centro 
públicos de educación especial. Actualmente podemos decir, que los alumnos con autismo 
no deberían tener dificultades de escolarización, en lo que respecta a la escolaridad 
obligatoria. La puesta en marcha de este proyecto dio origen a la creación de equipos de 
orientación educativa y psicopedagógica, específicos de autismo y trastornos graves del 



 

 

 

 
 El tema del autismo ha sido el más desasistido por 
general. Cuando hablamos de integración de niños autistas en los centros normales nos 
enfrentamos a un problema de difícil solución. La integración no debe plantearse como una 
cuestión de todo o nada, ya que es posible que la 
casos ni de la misma manera. 
 
 Se han desarrollado programas de integración combinada intercentros, 
desarrollando parte de su integración en centros específicos para autistas y en centros 
ordinarios. Hay diversas opinio
mejor sistema es el combinado en el caso de niños autistas de nivel alto y con habilidades 
comunicativas y funcionales, para otros permanecen en el centro específico. La 
administración reconoce que qu
 
 Hay que tener en cuenta que la integración de niños con retraso severo han 
fracasado, siendo necesario el buscar una solución a través de centros especiales.
 

En el caso de integración combinado uno de los req
centros se encuentren próximos. Además deberemos de encontrarnos:

 
- Profesionales de educación especial.
- Equipo de valoración diagnóstica y orientación.
- Apoyo a las familias con hijos que puedan padecer autismo.
- Coordinación de los equipos psicopedagógicos.
- Coordinación de los centros que participen en procesos de integración combinada
- Colaboración del equipo docente y técnico en la elaboración de la programación.

 
Los profesionales a través de diferentes programas van a 

alumnos programando tareas sencillas.
 
Además debemos diferenciar que el integrar no quiere decir llevar al alumno del centro 

normal al especial. Debemos de tener en cuenta diferentes aspectos:
 
- Elección del centro 
- Trabajo con las familias
- Trabajo con el profesor para aportarle ideas

 
Respeto a la escolarización combinada ha sido una alternativa para llegar a una 

integración total. Consiste en una adaptación de los centros en la organización del aula, 
planificación de los horarios, actividades y recursos, según las necesidades del alumno. 
Otro aspecto importante es la implicación de varios profesionales con un mismo alumno.
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El tema del autismo ha sido el más desasistido por parte de la Administración en 
general. Cuando hablamos de integración de niños autistas en los centros normales nos 
enfrentamos a un problema de difícil solución. La integración no debe plantearse como una 
cuestión de todo o nada, ya que es posible que la integración no funcione en todos los 

 

Se han desarrollado programas de integración combinada intercentros, 
desarrollando parte de su integración en centros específicos para autistas y en centros 
ordinarios. Hay diversas opiniones con respecto a esto, para algunos les parece que el 
mejor sistema es el combinado en el caso de niños autistas de nivel alto y con habilidades 
comunicativas y funcionales, para otros permanecen en el centro específico. La 
administración reconoce que quizás sea el sistema combinado el más idóneo.

Hay que tener en cuenta que la integración de niños con retraso severo han 
fracasado, siendo necesario el buscar una solución a través de centros especiales.

En el caso de integración combinado uno de los requisitos q tener en cuenta es que los 
centros se encuentren próximos. Además deberemos de encontrarnos: 

Profesionales de educación especial. 
Equipo de valoración diagnóstica y orientación. 
Apoyo a las familias con hijos que puedan padecer autismo. 

ción de los equipos psicopedagógicos. 
Coordinación de los centros que participen en procesos de integración combinada
Colaboración del equipo docente y técnico en la elaboración de la programación.

Los profesionales a través de diferentes programas van a favorecer el desarrollo de los 
alumnos programando tareas sencillas. 

Además debemos diferenciar que el integrar no quiere decir llevar al alumno del centro 
normal al especial. Debemos de tener en cuenta diferentes aspectos: 

n las familias 
Trabajo con el profesor para aportarle ideas 

Respeto a la escolarización combinada ha sido una alternativa para llegar a una 
integración total. Consiste en una adaptación de los centros en la organización del aula, 

rios, actividades y recursos, según las necesidades del alumno. 
Otro aspecto importante es la implicación de varios profesionales con un mismo alumno.
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parte de la Administración en 
general. Cuando hablamos de integración de niños autistas en los centros normales nos 
enfrentamos a un problema de difícil solución. La integración no debe plantearse como una 

integración no funcione en todos los 

Se han desarrollado programas de integración combinada intercentros, 
desarrollando parte de su integración en centros específicos para autistas y en centros 

nes con respecto a esto, para algunos les parece que el 
mejor sistema es el combinado en el caso de niños autistas de nivel alto y con habilidades 
comunicativas y funcionales, para otros permanecen en el centro específico. La 

izás sea el sistema combinado el más idóneo. 

Hay que tener en cuenta que la integración de niños con retraso severo han 
fracasado, siendo necesario el buscar una solución a través de centros especiales. 

uisitos q tener en cuenta es que los 

Coordinación de los centros que participen en procesos de integración combinada 
Colaboración del equipo docente y técnico en la elaboración de la programación. 

favorecer el desarrollo de los 

Además debemos diferenciar que el integrar no quiere decir llevar al alumno del centro 

Respeto a la escolarización combinada ha sido una alternativa para llegar a una 
integración total. Consiste en una adaptación de los centros en la organización del aula, 

rios, actividades y recursos, según las necesidades del alumno. 
Otro aspecto importante es la implicación de varios profesionales con un mismo alumno. 



 

 

 

Hacen falta los siguientes recursos:
 

- Elaboración de adaptaciones curriculares.
- Recursos curriculares y de acceso para mejorar la respuesta en el área del lenguaje 

y comunicación  
- Procedimientos e instrumentos de evaluación tanto del alumno como del centro y 

contexto familiar. 
- Realizar el proyecto curricular de centro en base a las adaptaciones curriculare

individualizadas. 
- Incentivar el  trabajo en equipo en el centro y  la formación permanente del 

profesorado. 
 
Aulas de educación especial 

 
Se crean en escuelas ordinarias para los alumnos que no pueden compartir el 

currículo ordinario con adaptaciones 
Se destinaron en un principio para aquellos alumnos que sufrían trastornos en el desarrollo 
como puede ser la psicosis. En estas aulas podemos encontrar recursos especiales 
permanentes como son un tuto
alumnos por aula debe estar adaptado a las necesidades. El espacio físico del aula será 
propio integrado dentro del centro. Se compartirán espacios comunes, los horarios y el 
calendario escolar. 

 
Podemos decir que el modelo de enseñanza de integración presenta múltiples 

ventajas entre las que destacamos la atención individualizada según las necesidades del 
niño. De esta forma se facilita la adaptación del currículo para tratar los problemas 
específicos.  

 
Uno de los problemas principales de este alumnado son las dificultades para 

comprender el entorno social y comunicarse con el por lo que las medidas que serán 
tomadas están encaminadas a adaptar el contexto escolar. Podemos diferenciar las 
siguientes: 

 
- Eliminación de barreras que influyan en la comprensión y control de su entorno
- Se organizaran los espacios comunes con claves que estimulen la comprensión de 

la actividad que en ellos se realiza como puede ser de tipo visuales o auditivas.
- Participación de profesores u otros alumnos sobre estímulos sociales coherentes 

sobre hechos que acontecen.
- Se usaran entornos naturales para el aprendizaje como son el comedor, baño, 

patio.etc. 
- Se analizaran las actividades y las rutinas
- Se planificaran las actividade

manera que el resto de la comunidad educativa comprendan sus necesidades.
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Hacen falta los siguientes recursos: 

Elaboración de adaptaciones curriculares. 
y de acceso para mejorar la respuesta en el área del lenguaje 

Procedimientos e instrumentos de evaluación tanto del alumno como del centro y 

Realizar el proyecto curricular de centro en base a las adaptaciones curriculare

Incentivar el  trabajo en equipo en el centro y  la formación permanente del 

 

Se crean en escuelas ordinarias para los alumnos que no pueden compartir el 
currículo ordinario con adaptaciones significativas o que solo pueden compartirlo en parte. 
Se destinaron en un principio para aquellos alumnos que sufrían trastornos en el desarrollo 
como puede ser la psicosis. En estas aulas podemos encontrar recursos especiales 
permanentes como son un tutor de educación especial y personal especial. El número de 
alumnos por aula debe estar adaptado a las necesidades. El espacio físico del aula será 
propio integrado dentro del centro. Se compartirán espacios comunes, los horarios y el 

demos decir que el modelo de enseñanza de integración presenta múltiples 
ventajas entre las que destacamos la atención individualizada según las necesidades del 
niño. De esta forma se facilita la adaptación del currículo para tratar los problemas 

Uno de los problemas principales de este alumnado son las dificultades para 
comprender el entorno social y comunicarse con el por lo que las medidas que serán 
tomadas están encaminadas a adaptar el contexto escolar. Podemos diferenciar las 

Eliminación de barreras que influyan en la comprensión y control de su entorno
Se organizaran los espacios comunes con claves que estimulen la comprensión de 
la actividad que en ellos se realiza como puede ser de tipo visuales o auditivas.

de profesores u otros alumnos sobre estímulos sociales coherentes 
sobre hechos que acontecen. 
Se usaran entornos naturales para el aprendizaje como son el comedor, baño, 

Se analizaran las actividades y las rutinas 
Se planificaran las actividades especiales para poder integrar a estos alumnos de 
manera que el resto de la comunidad educativa comprendan sus necesidades.

 

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

y de acceso para mejorar la respuesta en el área del lenguaje 

Procedimientos e instrumentos de evaluación tanto del alumno como del centro y 

Realizar el proyecto curricular de centro en base a las adaptaciones curriculares 

Incentivar el  trabajo en equipo en el centro y  la formación permanente del 

Se crean en escuelas ordinarias para los alumnos que no pueden compartir el 
significativas o que solo pueden compartirlo en parte. 

Se destinaron en un principio para aquellos alumnos que sufrían trastornos en el desarrollo 
como puede ser la psicosis. En estas aulas podemos encontrar recursos especiales 

r de educación especial y personal especial. El número de 
alumnos por aula debe estar adaptado a las necesidades. El espacio físico del aula será 
propio integrado dentro del centro. Se compartirán espacios comunes, los horarios y el 

demos decir que el modelo de enseñanza de integración presenta múltiples 
ventajas entre las que destacamos la atención individualizada según las necesidades del 
niño. De esta forma se facilita la adaptación del currículo para tratar los problemas 

Uno de los problemas principales de este alumnado son las dificultades para 
comprender el entorno social y comunicarse con el por lo que las medidas que serán 
tomadas están encaminadas a adaptar el contexto escolar. Podemos diferenciar las 

Eliminación de barreras que influyan en la comprensión y control de su entorno 
Se organizaran los espacios comunes con claves que estimulen la comprensión de 
la actividad que en ellos se realiza como puede ser de tipo visuales o auditivas. 

de profesores u otros alumnos sobre estímulos sociales coherentes 

Se usaran entornos naturales para el aprendizaje como son el comedor, baño, 

s especiales para poder integrar a estos alumnos de 
manera que el resto de la comunidad educativa comprendan sus necesidades. 



 

 

 

5. REQUISITOS QUE DEBEN CONT
EDUCATI VO DE CENTRO Y AULA.
 

Con la integración de niños autistas, al 
educativas especiales, se tienen que realizarse adaptaciones tanto en el Proyecto Curricular 
de centro como en las programaciones de aula.

 
En el proyecto curricular de centro la elaboración corresponde a los insti

adecuación de los objetivos generales de la etapa al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y a las características del alumnado, criterios metodológicos y decisiones sobre el 
proceso de evaluación, contempla, habrá de adaptarse a las c
a la realidad educativa de cada centro.

 
La programación de aula compete al profesor que trabajan con grupos de alumnos 

determinados. 
 

La intervención didáctica en las dificultades de aprendizaje es análoga a la intervención
didáctica general, con las modificaciones necesarias en el proceso de enseñanza
aprendizaje para adaptarse a las diferencias individuales y a los contenidos específicos. 
Esta interpretación es coherente con el concepto de Educación Especial como una 
educación general de calidad para todos los alumnos en una enseñanza inclusiva. Desde 
esta perspectiva, la intervención didáctica en las dificultades de aprendizaje significativa 
nos hace reflexionar sobre el proceso didáctico fallido y actuar en consecuencia. 
sentido se identifica con la enseñanza correctiva.
 

Atendiendo a las características diferenciales de cada etapa educativa y a la estructura 
de organización  funcionamiento de los equipos docentes de los centros, teniendo  en 
cuenta los recursos ya existentes para el apoyo de los alumnos se estableció el 
departamento de orientación en la educación secundaria, como órgano que debe de asumir 
la potenciación, coordinación y dinamización de las tareas orientadoras y de apoyo 
psicopedagógico de los centros.

 
La acción tutorial del profesor en su aula tiene como finalidad atender a los aspectos de 

desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos, considerados 
individualmente y como grupo. Para ello el profesor debe de conocer en profundidad
alumnos en las diferentes facetas que conforman su personalidad, así como de servir de 
nexo de unión entre la familia y el centro por un lado, y entre los profesores que atienden a 
un mismo grupo de alumnos, por otro.
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5. REQUISITOS QUE DEBEN CONTEMPLARSE EN EL PROYECTO 
VO DE CENTRO Y AULA.  

Con la integración de niños autistas, al igual que los otros niños con necesidades 
educativas especiales, se tienen que realizarse adaptaciones tanto en el Proyecto Curricular 
de centro como en las programaciones de aula. 

En el proyecto curricular de centro la elaboración corresponde a los insti
adecuación de los objetivos generales de la etapa al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y a las características del alumnado, criterios metodológicos y decisiones sobre el 
proceso de evaluación, contempla, habrá de adaptarse a las características de los alumnos y 
a la realidad educativa de cada centro. 

La programación de aula compete al profesor que trabajan con grupos de alumnos 

La intervención didáctica en las dificultades de aprendizaje es análoga a la intervención
didáctica general, con las modificaciones necesarias en el proceso de enseñanza
aprendizaje para adaptarse a las diferencias individuales y a los contenidos específicos. 
Esta interpretación es coherente con el concepto de Educación Especial como una 

ción general de calidad para todos los alumnos en una enseñanza inclusiva. Desde 
esta perspectiva, la intervención didáctica en las dificultades de aprendizaje significativa 
nos hace reflexionar sobre el proceso didáctico fallido y actuar en consecuencia. 
sentido se identifica con la enseñanza correctiva. 

Atendiendo a las características diferenciales de cada etapa educativa y a la estructura 
de organización  funcionamiento de los equipos docentes de los centros, teniendo  en 

existentes para el apoyo de los alumnos se estableció el 
departamento de orientación en la educación secundaria, como órgano que debe de asumir 
la potenciación, coordinación y dinamización de las tareas orientadoras y de apoyo 

os. 

La acción tutorial del profesor en su aula tiene como finalidad atender a los aspectos de 
desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos, considerados 
individualmente y como grupo. Para ello el profesor debe de conocer en profundidad
alumnos en las diferentes facetas que conforman su personalidad, así como de servir de 
nexo de unión entre la familia y el centro por un lado, y entre los profesores que atienden a 
un mismo grupo de alumnos, por otro. 
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EMPLARSE EN EL PROYECTO 

igual que los otros niños con necesidades 
educativas especiales, se tienen que realizarse adaptaciones tanto en el Proyecto Curricular 

En el proyecto curricular de centro la elaboración corresponde a los institutos; es la 
adecuación de los objetivos generales de la etapa al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y a las características del alumnado, criterios metodológicos y decisiones sobre el 

aracterísticas de los alumnos y 

La programación de aula compete al profesor que trabajan con grupos de alumnos 

La intervención didáctica en las dificultades de aprendizaje es análoga a la intervención 
didáctica general, con las modificaciones necesarias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para adaptarse a las diferencias individuales y a los contenidos específicos. 
Esta interpretación es coherente con el concepto de Educación Especial como una 

ción general de calidad para todos los alumnos en una enseñanza inclusiva. Desde 
esta perspectiva, la intervención didáctica en las dificultades de aprendizaje significativa 
nos hace reflexionar sobre el proceso didáctico fallido y actuar en consecuencia. En este 

Atendiendo a las características diferenciales de cada etapa educativa y a la estructura 
de organización  funcionamiento de los equipos docentes de los centros, teniendo  en 

existentes para el apoyo de los alumnos se estableció el 
departamento de orientación en la educación secundaria, como órgano que debe de asumir 
la potenciación, coordinación y dinamización de las tareas orientadoras y de apoyo 

La acción tutorial del profesor en su aula tiene como finalidad atender a los aspectos de 
desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos, considerados 
individualmente y como grupo. Para ello el profesor debe de conocer en profundidad a sus 
alumnos en las diferentes facetas que conforman su personalidad, así como de servir de 
nexo de unión entre la familia y el centro por un lado, y entre los profesores que atienden a 



 

 

 

6. INTEGRACION DEL AUTISMO 
 

Para que todo haya sido posible ha sido necesaria la implicación e interés del 
profesorado por llevar adelante experiencias de integración, estructurar adecuadamente y 
de forma complementaria la enseñanza de cada alumno, una flexibilidad o
los centros educativos, centro de recursos necesarios, como:

- Dotar al centro de recursos curriculares y de acceso para adecuar y mejorar la 
respuesta educativa a los alumnos en el área de lenguaje y comunicación.

- Facilitar y elaborar procedi
contexto familiar, para la determinación de las necesidades educativas.

- Elaborar adaptaciones curriculares.
- Impulsar la realización del Proyecto Curricular del centro partiendo de las 

adaptaciones curriculares individualizadas.
- Estimular el trabajo en equipo dentro del propio centro, así como la formación 

permanente del profesorado, dando continuidad a la labor iniciada en cursos 
anteriores, y participando en otras actividades formativas.
 

En cuanto a la atención educativa que debe prestarse a estos niños recogeremos los 
siguientes: 
 

- Adaptación de curricular significativa.
- La enseñanza debe ser muy individualizada.
- Centrarse en el desarrollo de habilidades básicas de la comunicación.
- Entrenarlo en el 

vivencias. 
- Entrenar al alumno en los diferentes tipos de juegos con adultos e intentar que 

participe en juegos sencillos de grupo con niños de su edad.
- Entrenar al alumno en el uso funcional de objetos

sencillos. 
- Las actividades y materiales serán muy diversas y adaptadas a sus 

características. 
- Usar materiales visuales: objetos, fotografías, imágenes, pictogramas,.. para que 

pueda comprender el mundo que le rodea.
 
CONCLUSIONES 
 

En lo referente a la atención de alumnos con autismo existe una serie de problemas que 
suponen un hándicap y condicionan la optimización de la atención educativa. Algunos de 
los problemas que debemos solucionar están:

 
- La dificultad de diagnosticar de for

el desarrollo normal del alumno.
- Es necesario que el profesorado y el centro se encuentre informado y formado en 

cuanto a las actuaciones a realizar con estos alumnos.
- Además es necesario que la colaboración se 
- El proceso educativo de los niños autista debe ir mas allá de la escolarización 

obligatoria para poder favorecer la integración no solo en nuestro centro sino 
también como posterioridad en el ámbito laboral, familiar, por 
ofrecerles a estos alumnos una mayor calidad de vida.
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6. INTEGRACION DEL AUTISMO EN LA EDUCACIÓN 

Para que todo haya sido posible ha sido necesaria la implicación e interés del 
profesorado por llevar adelante experiencias de integración, estructurar adecuadamente y 
de forma complementaria la enseñanza de cada alumno, una flexibilidad o
los centros educativos, centro de recursos necesarios, como: 

Dotar al centro de recursos curriculares y de acceso para adecuar y mejorar la 
respuesta educativa a los alumnos en el área de lenguaje y comunicación.
Facilitar y elaborar procedimientos e instrumentos de evaluación-alumno, centro y 
contexto familiar, para la determinación de las necesidades educativas.
Elaborar adaptaciones curriculares. 
Impulsar la realización del Proyecto Curricular del centro partiendo de las 

curriculares individualizadas. 
Estimular el trabajo en equipo dentro del propio centro, así como la formación 
permanente del profesorado, dando continuidad a la labor iniciada en cursos 
anteriores, y participando en otras actividades formativas. 

a la atención educativa que debe prestarse a estos niños recogeremos los 

Adaptación de curricular significativa. 
La enseñanza debe ser muy individualizada. 
Centrarse en el desarrollo de habilidades básicas de la comunicación.

 reconocimiento de emociones, de expresión de deseos y 

Entrenar al alumno en los diferentes tipos de juegos con adultos e intentar que 
participe en juegos sencillos de grupo con niños de su edad. 
Entrenar al alumno en el uso funcional de objetos cotidianos y de juguetes 

Las actividades y materiales serán muy diversas y adaptadas a sus 

Usar materiales visuales: objetos, fotografías, imágenes, pictogramas,.. para que 
pueda comprender el mundo que le rodea. 

En lo referente a la atención de alumnos con autismo existe una serie de problemas que 
suponen un hándicap y condicionan la optimización de la atención educativa. Algunos de 
los problemas que debemos solucionar están: 

La dificultad de diagnosticar de forma precoz la enfermedad para poder favorecer 
el desarrollo normal del alumno. 
Es necesario que el profesorado y el centro se encuentre informado y formado en 
cuanto a las actuaciones a realizar con estos alumnos. 
Además es necesario que la colaboración se extienda fuera del marco escolar.
El proceso educativo de los niños autista debe ir mas allá de la escolarización 
obligatoria para poder favorecer la integración no solo en nuestro centro sino 
también como posterioridad en el ámbito laboral, familiar, por 
ofrecerles a estos alumnos una mayor calidad de vida. 
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Para que todo haya sido posible ha sido necesaria la implicación e interés del 
profesorado por llevar adelante experiencias de integración, estructurar adecuadamente y 
de forma complementaria la enseñanza de cada alumno, una flexibilidad organizativa de 

Dotar al centro de recursos curriculares y de acceso para adecuar y mejorar la 
respuesta educativa a los alumnos en el área de lenguaje y comunicación. 

alumno, centro y 
contexto familiar, para la determinación de las necesidades educativas. 

Impulsar la realización del Proyecto Curricular del centro partiendo de las 

Estimular el trabajo en equipo dentro del propio centro, así como la formación 
permanente del profesorado, dando continuidad a la labor iniciada en cursos 

a la atención educativa que debe prestarse a estos niños recogeremos los 

Centrarse en el desarrollo de habilidades básicas de la comunicación. 
reconocimiento de emociones, de expresión de deseos y 

Entrenar al alumno en los diferentes tipos de juegos con adultos e intentar que 

cotidianos y de juguetes 

Las actividades y materiales serán muy diversas y adaptadas a sus 

Usar materiales visuales: objetos, fotografías, imágenes, pictogramas,.. para que 

En lo referente a la atención de alumnos con autismo existe una serie de problemas que 
suponen un hándicap y condicionan la optimización de la atención educativa. Algunos de 

ma precoz la enfermedad para poder favorecer 

Es necesario que el profesorado y el centro se encuentre informado y formado en 

extienda fuera del marco escolar. 
El proceso educativo de los niños autista debe ir mas allá de la escolarización 
obligatoria para poder favorecer la integración no solo en nuestro centro sino 
también como posterioridad en el ámbito laboral, familiar, por lo tanto poder 
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El tratamiento del Autismo. Nuevas perspectivas. 

Educación especial I. Una perspectiva 



 

 

 

LA EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA COMO EJE DE LA EDUACIÓN EN VALORES

 

Resumen 

Vivimos en una sociedad en la que la ausencia de valores, o la abundancia de 
contravalores, es un hecho aprovechado por los medios de masas para rellenar un vacío 
que nunca debería haber llegado a producirse. La escuela es un elemento fundamental a la 
hora de corregir ciertas tendencias, pero siempre sin olvidar el insustituible papel de la 
familia en la formación moral y ética de los estudiantes.
 
Palabras clave 

Aprendizaje cooperativo 
Temas transversales 
Educación moral y cívica 
Educación para la paz 
Libertad de expresión 
Cambio de actitudes 
 
 
1. EDUCACIÓN EN VALORES: ¿A DÓNDE QUEREMOS IR?
A menudo hemos oído decir que la pieza fundamental del sistema educativo es el 
profesorado. Pero, ¿qué pueden hacer los profesores ante la situación actual de crisis de 
valores? La mejor respuesta parte siempre de nuestra propia vocación a la hora de enseñar 
– educar y es tan sencilla como tener como propios todos aquellos valores que se quieren 
transmitir y con ello asumir el hecho educativo en toda su magnitud y trascendencia
el punto de vista ético esto nos obliga a un trato personalizado del alumno/a, a no 
educación a la mera adquisición de conocimientos técnicos y a tener presente que la ética 
está en cada uno de los momentos que pasamos en el aula.
 
Por todo lo anterior podemos decir que los logros a alcanzar pasan por el reforzamiento de 
las estrategias didácticas y sus recursos en el marco de la educación en valores, 
canalizando así, con el diseño y el desarrollo de proyectos contextualizados, las 
actuaciones pedagógicas en el ámbito de la educación en valores. 
 
La crisis promovida por la expa
la sociedad, en la que los valores tradicionales 
a los llamados contravalores. A
de liderazgo de los padres. 
comunicación, prototipos sociales, sectas, etc. Para que la escuela retome esa función 
moral, de educación en valores, se deberían ampliar las funciones del centro educativo 
como agente de socialización, de modo que cualquier problemática social relevante entre 
dentro del contenido curricular.
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Artículo 66  

LA EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA COMO EJE DE LA EDUACIÓN EN VALORES

Autor: JOSÉ MARÍA MUÑOZ VIDAL

Vivimos en una sociedad en la que la ausencia de valores, o la abundancia de 
hecho aprovechado por los medios de masas para rellenar un vacío 

que nunca debería haber llegado a producirse. La escuela es un elemento fundamental a la 
hora de corregir ciertas tendencias, pero siempre sin olvidar el insustituible papel de la 

la formación moral y ética de los estudiantes. 

EDUCACIÓN EN VALORES: ¿A DÓNDE QUEREMOS IR?  
mos oído decir que la pieza fundamental del sistema educativo es el 

profesorado. Pero, ¿qué pueden hacer los profesores ante la situación actual de crisis de 
valores? La mejor respuesta parte siempre de nuestra propia vocación a la hora de enseñar 

y es tan sencilla como tener como propios todos aquellos valores que se quieren 
el hecho educativo en toda su magnitud y trascendencia

el punto de vista ético esto nos obliga a un trato personalizado del alumno/a, a no 
educación a la mera adquisición de conocimientos técnicos y a tener presente que la ética 
está en cada uno de los momentos que pasamos en el aula. 

Por todo lo anterior podemos decir que los logros a alcanzar pasan por el reforzamiento de 
trategias didácticas y sus recursos en el marco de la educación en valores, 

diseño y el desarrollo de proyectos contextualizados, las 
actuaciones pedagógicas en el ámbito de la educación en valores.  

La crisis promovida por la expansión del sistema educativo coincide con la crisis moral de 
la sociedad, en la que los valores tradicionales van desapareciendo a la vez que dejan sitio 
a los llamados contravalores. A la perdida del liderazgo del profesor, se produce la perdida 

 Cuando esto ocurre el liderazgo lo ocupan
comunicación, prototipos sociales, sectas, etc. Para que la escuela retome esa función 
moral, de educación en valores, se deberían ampliar las funciones del centro educativo 

de socialización, de modo que cualquier problemática social relevante entre 
dentro del contenido curricular. Esta dimensión social implica a los padres y a toda la 
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LA EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA COMO EJE DE LA EDUACIÓN EN VALORES 

Autor: JOSÉ MARÍA MUÑOZ VIDAL 

Vivimos en una sociedad en la que la ausencia de valores, o la abundancia de 
hecho aprovechado por los medios de masas para rellenar un vacío 

que nunca debería haber llegado a producirse. La escuela es un elemento fundamental a la 
hora de corregir ciertas tendencias, pero siempre sin olvidar el insustituible papel de la 

mos oído decir que la pieza fundamental del sistema educativo es el 
profesorado. Pero, ¿qué pueden hacer los profesores ante la situación actual de crisis de 
valores? La mejor respuesta parte siempre de nuestra propia vocación a la hora de enseñar 

y es tan sencilla como tener como propios todos aquellos valores que se quieren 
el hecho educativo en toda su magnitud y trascendencia. Desde 

el punto de vista ético esto nos obliga a un trato personalizado del alumno/a, a no reducir la 
educación a la mera adquisición de conocimientos técnicos y a tener presente que la ética 

Por todo lo anterior podemos decir que los logros a alcanzar pasan por el reforzamiento de 
trategias didácticas y sus recursos en el marco de la educación en valores, 

diseño y el desarrollo de proyectos contextualizados, las 

nsión del sistema educativo coincide con la crisis moral de 
van desapareciendo a la vez que dejan sitio 

la perdida del liderazgo del profesor, se produce la perdida 
Cuando esto ocurre el liderazgo lo ocupan medios de 

comunicación, prototipos sociales, sectas, etc. Para que la escuela retome esa función 
moral, de educación en valores, se deberían ampliar las funciones del centro educativo 

de socialización, de modo que cualquier problemática social relevante entre 
Esta dimensión social implica a los padres y a toda la 



 

 

 

comunidad educativa. Es decir, 
papel indelegable e insustituible, la educación en valores 
 
Como la educación en valores se basa en 
determinada concepción humanista de la educación.
alumnos/as son personas irrepetibles
recuperar la convivencia individualizada. Si tratamos de formar personas esto hace 
necesario una relación interpersonal. La escuela no es una
producto.  
 
2. LA EDUCACIÓN EN VALORES
 
La educación en valores significa ayudar al sujeto, en su experiencia persona para que sepa 
descubrir el aspecto de bien que acompaña a todos los cosas, sucesos o personas. Significa 
ayudarle a que aprenda a valorar con todo su ser, a conocer con la razón, a querer con la 
voluntad, a inclinarse con el afecto, por todo aquello que sea noble, justo, 
valioso...Significa ayudarle en el aprendizaje de la renuncia pues tendrá que aprender a 
sacrificar valores menos importantes por otros que lo son mas.
 
Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y pautas de conducta que marcan 
las directrices de un comportamiento coherente. Los valores se convierten en ideales, 
indicadores del camino a seguir, que nos ayudan a tomar decisiones, a responsabilizarnos 
de nuestros actos y aceptar las consecuencias. Asumidos libremente, nos ayudan a definir 
el objetivos de nuestra vida a aceptarnos tal y como somos y a estimarnos, permitiéndonos 
comprender y estimar a los demás.
 
El método educativo más adecuado consiste en exponer a la persona a la información en 
torno a su propio sistema de creencias o en torno a algún rasgo de las mismas, con el 
objetivo de hacerla consciente sus contradicciones. 
que es percibido como contradictorio por su autoconcepto, produce un cambio cognitivo y 
conductual, que remueve las estructuras anteriores con el fin de evitar la incompetencia.
 
La influencia que ejerce el sistema de
inciden en la conformación de sus valores puede ser potenciada
rendimiento académico, influyen
sea una persona relevante para
 
El profesor tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de los valores ya que, por un 
lado, tiene que ser el mismo y, por otro, permitir y estimular a sus alumnos a que sean ellos 
mismos. Los valores no se pueden imponer, el
sus valores personales, se ocupa de los conflictos de valores que les puedan afectar
creando un clima favorable a la discusión crítica de los mismos.
 
Así para establecer una atmósfera
libertad de expresión, con la que se estimula al alumno a la libre e independiente 
determinación de sus propios valores
las respuestas de cada estudiante
capacidad de enfrentarse a los riesgos de la propia posición.
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Es decir, si la familia no se responsabiliza de su función educadora
indelegable e insustituible, la educación en valores no es posible en su totalidad.

Como la educación en valores se basa en modelos antropológicos, se trata de 
determinada concepción humanista de la educación. Esto es: tener en cuenta que los 

personas irrepetibles que no se pueden tratar de forma homogénea, 
recuperar la convivencia individualizada. Si tratamos de formar personas esto hace 
necesario una relación interpersonal. La escuela no es una fábrica y el alumno/a no es un 

EDUCACIÓN EN VALORES  

La educación en valores significa ayudar al sujeto, en su experiencia persona para que sepa 
descubrir el aspecto de bien que acompaña a todos los cosas, sucesos o personas. Significa 
yudarle a que aprenda a valorar con todo su ser, a conocer con la razón, a querer con la 

voluntad, a inclinarse con el afecto, por todo aquello que sea noble, justo, 
valioso...Significa ayudarle en el aprendizaje de la renuncia pues tendrá que aprender a 
acrificar valores menos importantes por otros que lo son mas. 

Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y pautas de conducta que marcan 
las directrices de un comportamiento coherente. Los valores se convierten en ideales, 

camino a seguir, que nos ayudan a tomar decisiones, a responsabilizarnos 
de nuestros actos y aceptar las consecuencias. Asumidos libremente, nos ayudan a definir 
el objetivos de nuestra vida a aceptarnos tal y como somos y a estimarnos, permitiéndonos 

render y estimar a los demás. 

El método educativo más adecuado consiste en exponer a la persona a la información en 
torno a su propio sistema de creencias o en torno a algún rasgo de las mismas, con el 
objetivo de hacerla consciente sus contradicciones. El choque con un sistema de creencias, 
que es percibido como contradictorio por su autoconcepto, produce un cambio cognitivo y 
conductual, que remueve las estructuras anteriores con el fin de evitar la incompetencia.

La influencia que ejerce el sistema de creencias del profesor sobre sus alumnos y como 
inciden en la conformación de sus valores puede ser potenciada en la clase
rendimiento académico, influyendo así en la conducta del alumno, siempre 

una persona relevante para el alumno. 

El profesor tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de los valores ya que, por un 
lado, tiene que ser el mismo y, por otro, permitir y estimular a sus alumnos a que sean ellos 

Los valores no se pueden imponer, el profesor guía al alumno para que clarifique 
ocupa de los conflictos de valores que les puedan afectar
la discusión crítica de los mismos. 

atmósfera propicia para el desarrollo de valores
libertad de expresión, con la que se estimula al alumno a la libre e independiente 
determinación de sus propios valores. La interacción en clase necesita de la
las respuestas de cada estudiante, de la apertura a mostrar sentimientos e ideas y de la 
capacidad de enfrentarse a los riesgos de la propia posición. 
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si la familia no se responsabiliza de su función educadora, 
no es posible en su totalidad. 

s, se trata de recuperar una 
Esto es: tener en cuenta que los 

que no se pueden tratar de forma homogénea, 
recuperar la convivencia individualizada. Si tratamos de formar personas esto hace 

fábrica y el alumno/a no es un 

La educación en valores significa ayudar al sujeto, en su experiencia persona para que sepa 
descubrir el aspecto de bien que acompaña a todos los cosas, sucesos o personas. Significa 
yudarle a que aprenda a valorar con todo su ser, a conocer con la razón, a querer con la 

voluntad, a inclinarse con el afecto, por todo aquello que sea noble, justo, 
valioso...Significa ayudarle en el aprendizaje de la renuncia pues tendrá que aprender a 

Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y pautas de conducta que marcan 
las directrices de un comportamiento coherente. Los valores se convierten en ideales, 

camino a seguir, que nos ayudan a tomar decisiones, a responsabilizarnos 
de nuestros actos y aceptar las consecuencias. Asumidos libremente, nos ayudan a definir 
el objetivos de nuestra vida a aceptarnos tal y como somos y a estimarnos, permitiéndonos 

El método educativo más adecuado consiste en exponer a la persona a la información en 
torno a su propio sistema de creencias o en torno a algún rasgo de las mismas, con el 

El choque con un sistema de creencias, 
que es percibido como contradictorio por su autoconcepto, produce un cambio cognitivo y 
conductual, que remueve las estructuras anteriores con el fin de evitar la incompetencia. 

creencias del profesor sobre sus alumnos y como 
en la clase y afectar al 
siempre que el profesor 

El profesor tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de los valores ya que, por un 
lado, tiene que ser el mismo y, por otro, permitir y estimular a sus alumnos a que sean ellos 

al alumno para que clarifique 
ocupa de los conflictos de valores que les puedan afectar, 

de valores es necesaria la 
libertad de expresión, con la que se estimula al alumno a la libre e independiente 

. La interacción en clase necesita de la aceptación de 
mientos e ideas y de la 



 

 

 

A la hora de conducir el debate e
dirección u otra y que se produzcan manifestaciones peyorativas de forma que to
estudiantes puedan manifestar sus opiniones
(historia, leyes, sociedad…) recursos, adecuados a la edad del alumnado, para la 
construcción de dilemas morales
Es en el proceso de evaluación 
ya que está obligado a explor
consecuencias y señalando los conflictos y sus posibilidades de soluci
El profesor establece cuestiones que hagan a los estudiantes conscientes de sus 
sentimientos, pensamientos y conductas
discrepancias entre los valores de los estudiantes y su
mismos perciben y lo que perciben los demás.
 
La creación de valores en el alumnado hace necesario unos criterios yendo d
lo particular, del todo a las partes
sencillo a lo complejo, repitiendo y reforzando conductas, estableciendo 
accesibles y explicando el porqué de las consecuencias desagradables de la transgresión de 
las normas así como el beneficio social y personal que 
los hábitos conducen a un valor cuando se estima como bueno y deseable, y se acoge 
entonces como una norma de conducta.
del alumno/a y de sus necesidades físicas, psíquicas
 
3. LOS TEMAS TRANSVERSALES
El concepto de tema transversal se refiere a cada uno de aquellos grandes temas que 
engloban múltiples contenidos difícilmente adscribibles específicamente a ninguna de las 
áreas curriculares, pero que, en cambio, en un modelo de enseñanza que prom
formación integral de la persona, es necesario que estén presentes en todas las áreas.
 
Los temas transversales se caracterizan por ser c
realidad y a los problemas sociales
valores y las actitudes y que 
como parte de ellas, como parte consustancial de sus planteamientos y de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje que de ellas se desprenden
Cívica, la educación para la paz, para la educación igualdad de oportunidades de ambos 
sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la 
educación vial y la del consumidor.
 
3.1. La educación moral y cívica.
Tiene como finalidad detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de 
las normas sociales exigentes
interpersonales y en los colectivos
principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad
los jóvenes hagan suyo aquel tipo de comportamientos coherentes con los principios y 
normas que personalmente hayan construido
sociedad, de modo democrático
 
Como eje referencial en torno al que se articulan el resto de los temas transversales, la 
educación moral hace necesario la eliminación de
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A la hora de conducir el debate el profesor tiene que evitar que éste no se incline en una 
y que se produzcan manifestaciones peyorativas de forma que to

manifestar sus opiniones libremente. Hay que buscar entre las materias 
(historia, leyes, sociedad…) recursos, adecuados a la edad del alumnado, para la 
onstrucción de dilemas morales y tópicos en los que entablar la discusión de

evaluación y de toma de decisiones dónde el alumno adquiere valores 
explorar identificándolos, distinguiéndolos, examinando sus 

consecuencias y señalando los conflictos y sus posibilidades de solución. 
profesor establece cuestiones que hagan a los estudiantes conscientes de sus 

sentimientos, pensamientos y conductas premiando a los que se expresan y 
discrepancias entre los valores de los estudiantes y sus conductas y entre lo que ellos
mismos perciben y lo que perciben los demás. 

La creación de valores en el alumnado hace necesario unos criterios yendo d
lo particular, del todo a las partes, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil, de lo 

, repitiendo y reforzando conductas, estableciendo 
y explicando el porqué de las consecuencias desagradables de la transgresión de 

el beneficio social y personal que de su cumplimiento. 
hábitos conducen a un valor cuando se estima como bueno y deseable, y se acoge 

entonces como una norma de conducta. Se parte del conocimiento de las etapas evolutivas 
necesidades físicas, psíquicas y emocionales. 

ERSALES 
concepto de tema transversal se refiere a cada uno de aquellos grandes temas que 

engloban múltiples contenidos difícilmente adscribibles específicamente a ninguna de las 
urriculares, pero que, en cambio, en un modelo de enseñanza que prom

formación integral de la persona, es necesario que estén presentes en todas las áreas.

Los temas transversales se caracterizan por ser contenidos que hacen referencia a la 
realidad y a los problemas sociales, que se refieren específicamente al mun

 han de desarrollarse dentro de todas las áreas 
como parte de ellas, como parte consustancial de sus planteamientos y de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje que de ellas se desprenden. Así tenemos la Educación Moral y 
Cívica, la educación para la paz, para la educación igualdad de oportunidades de ambos 
sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la 
educación vial y la del consumidor. 

vica. 
etectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de 

las normas sociales exigentes, construir formas de vida mas justas, en los ámbitos 
interpersonales y en los colectivos, elaborar, autónoma, racional y dialog
principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad
los jóvenes hagan suyo aquel tipo de comportamientos coherentes con los principios y 
normas que personalmente hayan construido y lograr que adquieran aquellas normas que la 
sociedad, de modo democrático les ha proporcionado. 

Como eje referencial en torno al que se articulan el resto de los temas transversales, la 
educación moral hace necesario la eliminación de modelos basados en una concepción 
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o se incline en una 
y que se produzcan manifestaciones peyorativas de forma que todos los 

Hay que buscar entre las materias 
(historia, leyes, sociedad…) recursos, adecuados a la edad del alumnado, para la 

en los que entablar la discusión de los valores.  
y de toma de decisiones dónde el alumno adquiere valores 

ar identificándolos, distinguiéndolos, examinando sus 

profesor establece cuestiones que hagan a los estudiantes conscientes de sus 
premiando a los que se expresan y identificar 

s y entre lo que ellos 

La creación de valores en el alumnado hace necesario unos criterios yendo de lo general a 
e lo fácil a lo difícil, de lo 

, repitiendo y reforzando conductas, estableciendo normas claras y 
y explicando el porqué de las consecuencias desagradables de la transgresión de 

de su cumplimiento. Las actitudes y 
hábitos conducen a un valor cuando se estima como bueno y deseable, y se acoge 

conocimiento de las etapas evolutivas 

concepto de tema transversal se refiere a cada uno de aquellos grandes temas que 
engloban múltiples contenidos difícilmente adscribibles específicamente a ninguna de las 

urriculares, pero que, en cambio, en un modelo de enseñanza que promueve la 
formación integral de la persona, es necesario que estén presentes en todas las áreas. 

ontenidos que hacen referencia a la 
que se refieren específicamente al mundo de los 

reas curriculares 
como parte de ellas, como parte consustancial de sus planteamientos y de los procesos de 

la Educación Moral y 
Cívica, la educación para la paz, para la educación igualdad de oportunidades de ambos 
sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la 

etectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de 
onstruir formas de vida mas justas, en los ámbitos 

laborar, autónoma, racional y dialogadamente 
principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad, conseguir que 
los jóvenes hagan suyo aquel tipo de comportamientos coherentes con los principios y 

llas normas que la 

Como eje referencial en torno al que se articulan el resto de los temas transversales, la 
modelos basados en una concepción 



 

 

 

absoluta e inmutable de los valores
los valores dependen de criterios subjetivos e individuales.
 
Para la consecución de los objetivos entre los que hay que destacar el 
moral, la adquisición de los conocimientos necesarios para poder enjuiciar críticamente 
aquellos aspectos de su sociedad que consideren reprobables
habilidades necesarias para hacer coherente el juicio y la acción moral para adquirir 
hábitos de conducta personales y deseados
comunidad democrática en el que queda claro el carácter transversal y sistemático de las 
actividades de educación moral.
 
El desarrollo del juicio moral, según Kohlberg, se desarrolla en una 
A) Nivel Preconvencional: 
1. Moralidad heterónima: Está determinado por la obediencia y por el castigo, y se 
caracteriza por un enorme egocentrismo
2. Individualismo: Fines instrumentales e intercambio. Desde una perspectiva 
individualista se siguen reglas solo cuando es por el propio interés inmediato.
B) Nivel Convencional: 
3. Expectativas interpersonales mutuas: Relaciones y conformidad interpersonal. Se 
caracteriza por obrar de acuerdo con lo que las personas socialmente c
4. Sistema social y conciencia: Orientado hacia el mantenimiento de la ley y orden 
sociales. 
C) Nivel Postconvencional: 
5. Contrato social o utilidad y derechos individuales: Se reconoce que existe una amplia 
diversidad de opiniones y valo
6. Principios éticos universales: Considera la acción moral en términos de poner en 
práctica los principios elegidos personal y racionalmente.
 
Entre las principales estrategias para la educación mo
- Uso del aprendizaje cooperativo
- Tratar a los alumnos con amor y respeto, dando un buen ejemplo.
- La estimulación de la reflexión moral a través de lecturas, investigaciones, ensayos 
escritos, colaboraciones en el periódico del colegio, 
- La creación de una comunidad moral, ayudando a los estudiantes a conocer a cada uno de 
los otros como personas, respetarlos y cuidarlos, sentirse como miembro del grupo.
- La enseñanza de resolución de conflictos
- La práctica de la disciplina moral, usando la creación y cumplimiento de las reglas.
- La creación de un clima democrático en clase, implicando a los alumnos en la adopción 
de decisiones. 
 
A la hora de inculcar valores los métodos más efectivos son
positivo o asertivo, la manipulación de contextos
profesorado. Para aplicar éstos métodos son
ejemplares, películas, fotografías, exposiciones del profesor.
confianza para obtener confianza
pero con aceptación incondicional, sin juicios de valor, sin prejuicios y sin etiquetas. 
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inmutable de los valores y se aleja de una concepción relativista 
dependen de criterios subjetivos e individuales. 

Para la consecución de los objetivos entre los que hay que destacar el desarrollo del juicio 
ón de los conocimientos necesarios para poder enjuiciar críticamente 

aquellos aspectos de su sociedad que consideren reprobables y la formación en las 
habilidades necesarias para hacer coherente el juicio y la acción moral para adquirir 

personales y deseados, el centro educativo debe erigirse en una 
comunidad democrática en el que queda claro el carácter transversal y sistemático de las 
actividades de educación moral. 

El desarrollo del juicio moral, según Kohlberg, se desarrolla en una serie de estadios

1. Moralidad heterónima: Está determinado por la obediencia y por el castigo, y se 
caracteriza por un enorme egocentrismo 
2. Individualismo: Fines instrumentales e intercambio. Desde una perspectiva 
individualista se siguen reglas solo cuando es por el propio interés inmediato.

3. Expectativas interpersonales mutuas: Relaciones y conformidad interpersonal. Se 
caracteriza por obrar de acuerdo con lo que las personas socialmente cercanas esperan.
4. Sistema social y conciencia: Orientado hacia el mantenimiento de la ley y orden 

5. Contrato social o utilidad y derechos individuales: Se reconoce que existe una amplia 
diversidad de opiniones y valores, aunque se defiende con especial énfasis el consenso.
6. Principios éticos universales: Considera la acción moral en términos de poner en 
práctica los principios elegidos personal y racionalmente. 

Entre las principales estrategias para la educación moral destacan: 
Uso del aprendizaje cooperativo. 
Tratar a los alumnos con amor y respeto, dando un buen ejemplo. 
La estimulación de la reflexión moral a través de lecturas, investigaciones, ensayos 

escritos, colaboraciones en el periódico del colegio, discusiones y debates 
La creación de una comunidad moral, ayudando a los estudiantes a conocer a cada uno de 

los otros como personas, respetarlos y cuidarlos, sentirse como miembro del grupo.
La enseñanza de resolución de conflictos. 

a disciplina moral, usando la creación y cumplimiento de las reglas.
reación de un clima democrático en clase, implicando a los alumnos en la adopción 

de inculcar valores los métodos más efectivos son el modelado, 
manipulación de contextos y la exposición de los valores del 

éstos métodos son se trabaja con discusiones abiertas, historias 
ejemplares, películas, fotografías, exposiciones del profesor. Como hace 
confianza para obtener confianza es necesaria la autenticidad: mostrarnos como somos, 

aceptación incondicional, sin juicios de valor, sin prejuicios y sin etiquetas. 
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aleja de una concepción relativista en la que todos 

desarrollo del juicio 
ón de los conocimientos necesarios para poder enjuiciar críticamente 

ormación en las 
habilidades necesarias para hacer coherente el juicio y la acción moral para adquirir 

, el centro educativo debe erigirse en una 
comunidad democrática en el que queda claro el carácter transversal y sistemático de las 

serie de estadios: 

1. Moralidad heterónima: Está determinado por la obediencia y por el castigo, y se 

2. Individualismo: Fines instrumentales e intercambio. Desde una perspectiva 
individualista se siguen reglas solo cuando es por el propio interés inmediato. 

3. Expectativas interpersonales mutuas: Relaciones y conformidad interpersonal. Se 
ercanas esperan. 

4. Sistema social y conciencia: Orientado hacia el mantenimiento de la ley y orden 

5. Contrato social o utilidad y derechos individuales: Se reconoce que existe una amplia 
res, aunque se defiende con especial énfasis el consenso. 

6. Principios éticos universales: Considera la acción moral en términos de poner en 

La estimulación de la reflexión moral a través de lecturas, investigaciones, ensayos 
 

La creación de una comunidad moral, ayudando a los estudiantes a conocer a cada uno de 
los otros como personas, respetarlos y cuidarlos, sentirse como miembro del grupo. 

a disciplina moral, usando la creación y cumplimiento de las reglas. 
reación de un clima democrático en clase, implicando a los alumnos en la adopción 

el modelado, el reforzamiento 
exposición de los valores del 

discusiones abiertas, historias 
Como hace falta infundir 
mostrarnos como somos, 

aceptación incondicional, sin juicios de valor, sin prejuicios y sin etiquetas.  



 

 

 

3.2. La educación para la paz
La educación para la paz es pro
escala de valores que desmitifiquen las políticas y los aparatos encargados de perpetuar, 
legitimar y valorizar el enfrentamiento armado, como forma común de solucionar 
conflictos. Por ello no puede q
siquiera el día de…o la semana de…
conseguir una elevada justicia y una reducida violencia entre nosotros, aceptando los 
conflictos como algo consustancial a la naturaleza humana, creando mecanismos para 
regularlos y solucionarlos pacíficamente.
 
El concepto de paz está adulterado p
intereses presentando productos que nos llenen de tranquilidad, feli
concepciones más profundas de la paz abarcan conceptos negativos como 
violencia o guerra, para mantener la unidad interior, contra las amenazas exteriores, dando 
sentido a la defensa armada, el militarismo y el armamentismo defensivo
la nación. Esta concepción que nace en el imperialismo romano, es asimilada y potenciada 
por los estados para mantener su unidad y orden interior, teniendo el derecho y 
competencia de usar la guerra
forma de solucionar ciertos conflictos.
Las concepciones orientales de la paz tienden a marcar pautas hacia el interior de la 
persona, junto con un deber de respetar a todo ser. La paz del hinduismo es una 
tranquilidad y un orden perfecto
oriente Medio la paz es un concepto fundamentalmente positivo
calidad de relaciones humanas, a nivel interpersonal
personal, desprecio, robo y hasta el homicidio, se ent
bienestar del pueblo y por tanto contra 
sitúa en términos de relaciones, relaciones con Jesucristo y con los demás; relaciones de 
entrega, servicio y sacrificio. En estas concepciones positivistas de la paz, la paz es uno de 
los mas altos valores del ser humano; no es ausencia de guerra, sino que abarca múltiples 
conceptos: armonía, justicia social, tranquilidad interior…etc.
 
Los aspectos positivos de la paz, nos conduc
violencia directa y estructural, sino la presencia de un tipo de cooperación no violenta, 
igualitaria, no explotadora, no represiva entre naciones, personas
que se defienden son la justicia, la igualdad y la búsqueda de la autorrealización personal
en forma de dinámica constante y no un punto temporal inmóvil, estático.
positivo de paz presupone así o
para el mantenimiento de la justicia y esto conlleva 
problema se plantea en como elegir los valores que hay que fomentar.
encontramos: 
 
a) Educación Infantil: se contribuye a desarrollar pautas elemen
que niños y niñas elaboren una imagen de si mismos positiva y equilibrada, y adquieran 
hábitos básicos de comportamiento
el juego. 
b) Educación Primaria. Se trabaja la 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 
sociales con los que se relacionan
ambiente y en suma favorecer el desarroll
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para la paz. 
s proceso, de resultados a largo plazo, siendo necesaria una 

escala de valores que desmitifiquen las políticas y los aparatos encargados de perpetuar, 
legitimar y valorizar el enfrentamiento armado, como forma común de solucionar 

Por ello no puede quedarse en el discurso reiterativo de portar
siquiera el día de…o la semana de… debe abarcar un estilo de vida, un proyecto para 
conseguir una elevada justicia y una reducida violencia entre nosotros, aceptando los 

stancial a la naturaleza humana, creando mecanismos para 
regularlos y solucionarlos pacíficamente. 

El concepto de paz está adulterado por el consumismo para la consecución de 
presentando productos que nos llenen de tranquilidad, feli

concepciones más profundas de la paz abarcan conceptos negativos como 
violencia o guerra, para mantener la unidad interior, contra las amenazas exteriores, dando 
sentido a la defensa armada, el militarismo y el armamentismo defensivo, para proteger a

. Esta concepción que nace en el imperialismo romano, es asimilada y potenciada 
stados para mantener su unidad y orden interior, teniendo el derecho y 

competencia de usar la guerra para defenderse. Así la guerra se acepta y se ve como la 
forma de solucionar ciertos conflictos. 
Las concepciones orientales de la paz tienden a marcar pautas hacia el interior de la 
persona, junto con un deber de respetar a todo ser. La paz del hinduismo es una 
tranquilidad y un orden perfecto de la mente, el no hacer daño a cualquier ser viviente. En 

es un concepto fundamentalmente positivo que maneja
calidad de relaciones humanas, a nivel interpersonal dónde cualquier injusticia, violencia 

robo y hasta el homicidio, se entiende como un agravio contra el 
bienestar del pueblo y por tanto contra la paz. El concepto cristiano de la paz, también se 
sitúa en términos de relaciones, relaciones con Jesucristo y con los demás; relaciones de 

En estas concepciones positivistas de la paz, la paz es uno de 
los mas altos valores del ser humano; no es ausencia de guerra, sino que abarca múltiples 
conceptos: armonía, justicia social, tranquilidad interior…etc. 

positivos de la paz, nos conducen a considerar no solo la ausencia de 
violencia directa y estructural, sino la presencia de un tipo de cooperación no violenta, 
igualitaria, no explotadora, no represiva entre naciones, personas. Los valores prioritarios 

se defienden son la justicia, la igualdad y la búsqueda de la autorrealización personal
inámica constante y no un punto temporal inmóvil, estático.

así optar por valores en el proceso de socialización
justicia y esto conlleva fomentar unos valores y no otros

problema se plantea en como elegir los valores que hay que fomentar.

: se contribuye a desarrollar pautas elementales de convivencia 
niños y niñas elaboren una imagen de si mismos positiva y equilibrada, y adquieran 

hábitos básicos de comportamiento mediante una metodología basada en las actividades

b) Educación Primaria. Se trabaja la adquisición de habilidades que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 
sociales con los que se relacionan, el valorar la conservación de la naturaleza y del medio 

y en suma favorecer el desarrollo personal. 
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a largo plazo, siendo necesaria una 
escala de valores que desmitifiquen las políticas y los aparatos encargados de perpetuar, 
legitimar y valorizar el enfrentamiento armado, como forma común de solucionar 

discurso reiterativo de portarse bien, ni tan 
un estilo de vida, un proyecto para 

conseguir una elevada justicia y una reducida violencia entre nosotros, aceptando los 
stancial a la naturaleza humana, creando mecanismos para 

para la consecución de sus propios 
presentando productos que nos llenen de tranquilidad, felicidad. Las 

concepciones más profundas de la paz abarcan conceptos negativos como ausencia de 
violencia o guerra, para mantener la unidad interior, contra las amenazas exteriores, dando 

, para proteger a 
. Esta concepción que nace en el imperialismo romano, es asimilada y potenciada 

stados para mantener su unidad y orden interior, teniendo el derecho y 
a y se ve como la 

Las concepciones orientales de la paz tienden a marcar pautas hacia el interior de la 
persona, junto con un deber de respetar a todo ser. La paz del hinduismo es una 

de la mente, el no hacer daño a cualquier ser viviente. En 
que maneja términos de 

ualquier injusticia, violencia 
como un agravio contra el 

la paz, también se 
sitúa en términos de relaciones, relaciones con Jesucristo y con los demás; relaciones de 

En estas concepciones positivistas de la paz, la paz es uno de 
los mas altos valores del ser humano; no es ausencia de guerra, sino que abarca múltiples 

a considerar no solo la ausencia de 
violencia directa y estructural, sino la presencia de un tipo de cooperación no violenta, 

Los valores prioritarios 
se defienden son la justicia, la igualdad y la búsqueda de la autorrealización personal 

inámica constante y no un punto temporal inmóvil, estático. El concepto 
en el proceso de socialización necesarios 

valores y no otros. El 
problema se plantea en como elegir los valores que hay que fomentar. Por etapas 

tales de convivencia en las 
niños y niñas elaboren una imagen de si mismos positiva y equilibrada, y adquieran 

a metodología basada en las actividades y 

ción de habilidades que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 

alorar la conservación de la naturaleza y del medio 



 

 

 

c) Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende
con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información
espíritu de cooperación, responsabilidad, solidaridad y tolerancia, 
de no discriminación entre las personas; valorar los bienes artísticos y culturales
los principales factores que influyen en los hechos sociales.
 
La Escuela Pública representa una estructura institucional con capacidad d
autónoma, en las que el proyecto educativo de centro es
opción, por varias razones:
diferenciándola de otras y definiéndola
o intuitiva del profesorado a una estructura profesional
participación de toda la comunidad educativa, y esto es posible mediante una participación 
sistemática de todos: familias, alumnos, alumnas, profesores y
bases para un quehacer pedagógico más científico.
 
4. ACTIVIDADES Y RECURSOS METODOL
 
4.1.- Clarificación de valores.
 
Pretende facilitar la toma de conciencia de valores, las creencias y las opciones vitales de 
cada persona. Se trabaja mediante pr
profesor, frases inacabadas que
las actitudes, creencias, deseos y otros indicadores 
personal a propósito de cualquier tema que se quiera tratar
expresivos que sirven para que el alumno descubra y manifieste algún sentimiento
experiencia, pensamiento o valor
2. Ejercicios de construcción conceptual:
modelado. Para la construcción conceptual se tendrá en cuenta en relación al valor a 
desarrollar: ejemplos, beneficios, limitaciones, valores similares y valores en conflicto.
3. Ejercicios autobiográficos
a la toma de conciencia de los propios valores, los ejercicios autobiográficos s
hacia la elaboración de la identidad personal en tanto qué historia de la propia experiencia 
vital. 
4. Ejercicios de roles. Describen actuaciones humanas que merecen ser conocidas y 
probablemente imitadas mediante la 
preguntas preparatorias, lectura y trabajo sobre el texto informativo que narra la situación, 
comentario colectivo sobre el trabajo realizado, ejercicios de ampliación.
5. Discusión de dilemas morales
Kohlberg. Los pasos a seguir son: presentación del dilema, adopción de una primera 
postura personal y primera discusión con los compañeros, discusión del dilema en grupos, 
nueva reflexión individual sobre el dilema y su discusión.
6. Ejercicios del Rolle - Playing.
desarrollo moral. A partir de la 
dramatización y asimilación de roles, 
la misma y un debate de sus aspectos mas importantes.
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c) Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende desarrollar las capacidades
con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información, c
espíritu de cooperación, responsabilidad, solidaridad y tolerancia, respetando el principio 
de no discriminación entre las personas; valorar los bienes artísticos y culturales
los principales factores que influyen en los hechos sociales. 

a Escuela Pública representa una estructura institucional con capacidad d
, en las que el proyecto educativo de centro es el instrumento que permite esta 

, por varias razones: 1 Hace posible construir la identidad de la escuela, 
diferenciándola de otras y definiéndola; 2 Hace posible el paso desde una po

a una estructura profesional; 3 Sirve de plataforma para la 
participación de toda la comunidad educativa, y esto es posible mediante una participación 
sistemática de todos: familias, alumnos, alumnas, profesores y profesoras

ses para un quehacer pedagógico más científico. 

. ACTIVIDADES Y RECURSOS METODOL ÓGICOS EN EDUCACION MORAL

Clarificación de valores. 

facilitar la toma de conciencia de valores, las creencias y las opciones vitales de 
Se trabaja mediante preguntas clarificadoras que pone en práctica el 

que proporcionan a los alumnos la oportunidad de pensar sobr
las actitudes, creencias, deseos y otros indicadores de valor que configuran su postura 
personal a propósito de cualquier tema que se quiera tratar, y dinámicas y ejercicios 

sirven para que el alumno descubra y manifieste algún sentimiento
experiencia, pensamiento o valor (escritos, representaciones, música…).  
2. Ejercicios de construcción conceptual: tiene tres fases (explicación, identificación y 
modelado. Para la construcción conceptual se tendrá en cuenta en relación al valor a 

ollar: ejemplos, beneficios, limitaciones, valores similares y valores en conflicto.
3. Ejercicios autobiográficos: Si la clarificación de valores atiende de modo privilegiado 
a la toma de conciencia de los propios valores, los ejercicios autobiográficos s
hacia la elaboración de la identidad personal en tanto qué historia de la propia experiencia 

. Describen actuaciones humanas que merecen ser conocidas y 
mediante la presentación de un personaje o acontecimiento, 

preguntas preparatorias, lectura y trabajo sobre el texto informativo que narra la situación, 
comentario colectivo sobre el trabajo realizado, ejercicios de ampliación. 
5. Discusión de dilemas morales. Es la estrategia del desarrollo moral desarrollada por L. 
Kohlberg. Los pasos a seguir son: presentación del dilema, adopción de una primera 
postura personal y primera discusión con los compañeros, discusión del dilema en grupos, 
nueva reflexión individual sobre el dilema y su discusión. 

Playing. La dramatización es una gran estrategia para el 
A partir de la creación de un clima apropiado de grupo, 

dramatización y asimilación de roles, se realiza la dramatización, y se hace un 
debate de sus aspectos mas importantes. 
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desarrollar las capacidades de utilizar 
, comportarse con 

respetando el principio 
de no discriminación entre las personas; valorar los bienes artísticos y culturales y analizar 

a Escuela Pública representa una estructura institucional con capacidad de plantear 
el instrumento que permite esta 

ace posible construir la identidad de la escuela, 
ace posible el paso desde una posición gremial 

; 3 Sirve de plataforma para la 
participación de toda la comunidad educativa, y esto es posible mediante una participación 

profesoras; 4 Sienta las 

GICOS EN EDUCACION MORAL  

facilitar la toma de conciencia de valores, las creencias y las opciones vitales de 
que pone en práctica el 

a los alumnos la oportunidad de pensar sobre 
e valor que configuran su postura 

inámicas y ejercicios 
sirven para que el alumno descubra y manifieste algún sentimiento, 

tiene tres fases (explicación, identificación y 
modelado. Para la construcción conceptual se tendrá en cuenta en relación al valor a 

ollar: ejemplos, beneficios, limitaciones, valores similares y valores en conflicto. 
: Si la clarificación de valores atiende de modo privilegiado 

a la toma de conciencia de los propios valores, los ejercicios autobiográficos se orientan 
hacia la elaboración de la identidad personal en tanto qué historia de la propia experiencia 

. Describen actuaciones humanas que merecen ser conocidas y 
o acontecimiento, 

preguntas preparatorias, lectura y trabajo sobre el texto informativo que narra la situación, 

al desarrollada por L. 
Kohlberg. Los pasos a seguir son: presentación del dilema, adopción de una primera 
postura personal y primera discusión con los compañeros, discusión del dilema en grupos, 

La dramatización es una gran estrategia para el 
creación de un clima apropiado de grupo, se prepara una 

y se hace un análisis de 



 

 

 

7. Enfoques socioafectivos:
positivo; plantear y desarrollar la experiencia simulada que permita vivenciar ciertas 
situaciones reales; analizar y reflexionar la experiencia; los sentimientos provocados y la 
realidad que pretendía mostrar, transferir las adquisiciones a otras realidades.
 
5. ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO DE ACTITUDES
 
Las actitudes hacia un objeto, persona o situación están 
los individuos tienen sobre el objeto, persona o situación. Así, nuestra actitud hacia el 
divorcio, el aborto o el partido que sea, está en función de las informaciones, opiniones, 
creencias que de los mismos tengamos.
favorables hacia aquellas cosas que asociamos, por informaciones previas con algo bueno 
para nosotros. Por el contrario, tendemos a tener actitudes desfavorables hacia aquellas 
cosas que asociamos, también por informaci
la base de toda actitud se encuentran siempre elementos informativos (creencias) que la 
determinan y hace posible. 
Las creencias las formamos a través de diversas vías:
observación de la realidad, la p
denominan “creencias descriptivas”.
El cambio de actitudes se consigue 
entrar en contacto con otras personas, objetos 
contrastando valores, ideas, información, opiniones, etc., o examinar las características o 
cualidades distribuidas a un objeto o situación. El sujeto puede recibir informaciones 
distintas que pueden afectar directament
objeto, persona o situación. 
 
Estrategias: 
1. El Role - Playing o dramatización (juego de roles)
2. Técnicas de cooperación en el aula y de aprendizaje en equipo: entre las que destacan la 
técnica “puzzle” de Aronsón, la Cooperación competitiva (Equipos de juego) y la técnica 
del grupo de investigación (G.I.).
3. La técnica de conducta forzada: El cam
del valor educativo del ejemplo.
3. Modelo encubierto 
4. Técnicas de acción no participativa: Estas técnicas se suelen emplear en la formación de 
actitudes dentro del marco escolar y familiar: técnicas de p
de modelos, técnica de exposición múltiple de modelos, técnica del modelado gradual…
5. Técnicas de acción participativa: Estas técnicas suponen una relación directa entre el 
modelo y el observador – educando: técnica de 
esfuerzo, técnica de meditación verbal…
6. Técnicas de acción encubierta
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 Los pasos a seguir son: creación de un clima de clase 
positivo; plantear y desarrollar la experiencia simulada que permita vivenciar ciertas 

zar y reflexionar la experiencia; los sentimientos provocados y la 
realidad que pretendía mostrar, transferir las adquisiciones a otras realidades.

. ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO DE ACTITUDES  

Las actitudes hacia un objeto, persona o situación están determinadas por las creencias que 
los individuos tienen sobre el objeto, persona o situación. Así, nuestra actitud hacia el 
divorcio, el aborto o el partido que sea, está en función de las informaciones, opiniones, 
creencias que de los mismos tengamos. Normalmente tendemos a tener actitudes 
favorables hacia aquellas cosas que asociamos, por informaciones previas con algo bueno 
para nosotros. Por el contrario, tendemos a tener actitudes desfavorables hacia aquellas 
cosas que asociamos, también por informaciones previas, con algo malo para nosotros.
la base de toda actitud se encuentran siempre elementos informativos (creencias) que la 

Las creencias las formamos a través de diversas vías: la información directa
, la participación activa del sujeto. Las creencias así formadas se 

denominan “creencias descriptivas”. 
se consigue a través de la participación activa: Permite 

entrar en contacto con otras personas, objetos en situaciones y contextos diversos, 
contrastando valores, ideas, información, opiniones, etc., o examinar las características o 
cualidades distribuidas a un objeto o situación. El sujeto puede recibir informaciones 
distintas que pueden afectar directamente a las creencias que sustentan su actitud hacia u 

Playing o dramatización (juego de roles) 
2. Técnicas de cooperación en el aula y de aprendizaje en equipo: entre las que destacan la 
técnica “puzzle” de Aronsón, la Cooperación competitiva (Equipos de juego) y la técnica 
del grupo de investigación (G.I.). 
3. La técnica de conducta forzada: El cambio de actitudes a través del modelado, partiendo 
del valor educativo del ejemplo. 

4. Técnicas de acción no participativa: Estas técnicas se suelen emplear en la formación de 
actitudes dentro del marco escolar y familiar: técnicas de presentación simbólica o artificial 
de modelos, técnica de exposición múltiple de modelos, técnica del modelado gradual…
5. Técnicas de acción participativa: Estas técnicas suponen una relación directa entre el 

educando: técnica de reproducción reforzada, técnica de doble 
esfuerzo, técnica de meditación verbal… 
6. Técnicas de acción encubierta 
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Los pasos a seguir son: creación de un clima de clase 
positivo; plantear y desarrollar la experiencia simulada que permita vivenciar ciertas 

zar y reflexionar la experiencia; los sentimientos provocados y la 
realidad que pretendía mostrar, transferir las adquisiciones a otras realidades. 

determinadas por las creencias que 
los individuos tienen sobre el objeto, persona o situación. Así, nuestra actitud hacia el 
divorcio, el aborto o el partido que sea, está en función de las informaciones, opiniones, 

endemos a tener actitudes 
favorables hacia aquellas cosas que asociamos, por informaciones previas con algo bueno 
para nosotros. Por el contrario, tendemos a tener actitudes desfavorables hacia aquellas 

ones previas, con algo malo para nosotros. En 
la base de toda actitud se encuentran siempre elementos informativos (creencias) que la 

la información directa, la 
as creencias así formadas se 

ermite al individuo 
en situaciones y contextos diversos, 

contrastando valores, ideas, información, opiniones, etc., o examinar las características o 
cualidades distribuidas a un objeto o situación. El sujeto puede recibir informaciones 

e a las creencias que sustentan su actitud hacia u 

2. Técnicas de cooperación en el aula y de aprendizaje en equipo: entre las que destacan la 
técnica “puzzle” de Aronsón, la Cooperación competitiva (Equipos de juego) y la técnica 

bio de actitudes a través del modelado, partiendo 

4. Técnicas de acción no participativa: Estas técnicas se suelen emplear en la formación de 
resentación simbólica o artificial 

de modelos, técnica de exposición múltiple de modelos, técnica del modelado gradual… 
5. Técnicas de acción participativa: Estas técnicas suponen una relación directa entre el 

reproducción reforzada, técnica de doble 
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EL IMPERIALISMO BRITÁNICO

 

Resumen 

 Desde que en el siglo XVI aparecieran en Norte América las primeras colonias 
inglesas, hasta la creación en pleno siglo XX de la Commomwealth con todas las ex
colonias del Reino Unido, este ha tenido un imperio que ha pasado por diferentes fases de 
fundación, explotación y desaparición que no ha despertado las mismas opiniones en todo 
el mundo. La de J. Conrad en particular es de condena. Es este punto de vista el que se 
pretende explorar en este artículo.

Palabras clave 

Imperio, británico, colonias, invasi

 

 

INTRODUCCIÓN  

 La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña. Uno de sus primeros efectos fue 
que el país pudo crear y mantener un gran 
(64 años, de 1837 a 1901, año en
colonial británico, que se empezaría a desintegrarse tras la Segunda Guerra Mundial. 
Desde medio siglo antes de que ella accediera al trono, las colonias británicas incluían 
Norte América, Canadá, Guyan
Bermuda, Bahamas), India, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Malta, 
Corfú, Gambia, Kenia, Sudáfrica,… Durante su reinado, se fueron acumulando territorios y 
a su muerte, el Imperio Británi

 Joseph Conrad vivió de 1857 a 1924, por lo que conoció el momento de primera 
mano y su producción literaria , toda en inglés, lo que resulta más que sorprendente si 
tenemos en cuenta que era su tercera lengua y que l
en buena parte con elementos coloniales, bien de fondo, bien en plano. En este artículo 
examinaremos puntos de confluencia.
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Artículo 67  

EL IMPERIALISMO BRITÁNICO  EN LA LITERATURA DE JOSEPH CONRAD

Autora: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA

Desde que en el siglo XVI aparecieran en Norte América las primeras colonias 
inglesas, hasta la creación en pleno siglo XX de la Commomwealth con todas las ex
colonias del Reino Unido, este ha tenido un imperio que ha pasado por diferentes fases de 

ón, explotación y desaparición que no ha despertado las mismas opiniones en todo 
el mundo. La de J. Conrad en particular es de condena. Es este punto de vista el que se 
pretende explorar en este artículo. 

colonias, invasiones, marino, explotación, intereses 

La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña. Uno de sus primeros efectos fue 
que el país pudo crear y mantener un gran imperio. El largo mandato de la reina Victoria 
(64 años, de 1837 a 1901, año en que murió) coincidió con la época dorada del imperio 
colonial británico, que se empezaría a desintegrarse tras la Segunda Guerra Mundial. 
Desde medio siglo antes de que ella accediera al trono, las colonias británicas incluían 
Norte América, Canadá, Guyana, Indias Occidentales (las islas más grandes: Jamaica, 
Bermuda, Bahamas), India, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Malta, 
Corfú, Gambia, Kenia, Sudáfrica,… Durante su reinado, se fueron acumulando territorios y 
a su muerte, el Imperio Británico era el mayor del mundo jamás visto. 

Joseph Conrad vivió de 1857 a 1924, por lo que conoció el momento de primera 
mano y su producción literaria , toda en inglés, lo que resulta más que sorprendente si 
tenemos en cuenta que era su tercera lengua y que la aprendió a los 21 años, se desarrolla 
en buena parte con elementos coloniales, bien de fondo, bien en plano. En este artículo 
examinaremos puntos de confluencia. 
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EN LA LITERATURA DE JOSEPH CONRAD 

Autora: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA 

Desde que en el siglo XVI aparecieran en Norte América las primeras colonias 
inglesas, hasta la creación en pleno siglo XX de la Commomwealth con todas las ex-
colonias del Reino Unido, este ha tenido un imperio que ha pasado por diferentes fases de 

ón, explotación y desaparición que no ha despertado las mismas opiniones en todo 
el mundo. La de J. Conrad en particular es de condena. Es este punto de vista el que se 

La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña. Uno de sus primeros efectos fue 
. El largo mandato de la reina Victoria 

que murió) coincidió con la época dorada del imperio 
colonial británico, que se empezaría a desintegrarse tras la Segunda Guerra Mundial. 
Desde medio siglo antes de que ella accediera al trono, las colonias británicas incluían 

a, Indias Occidentales (las islas más grandes: Jamaica, 
Bermuda, Bahamas), India, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Malta, 
Corfú, Gambia, Kenia, Sudáfrica,… Durante su reinado, se fueron acumulando territorios y 

Joseph Conrad vivió de 1857 a 1924, por lo que conoció el momento de primera 
mano y su producción literaria , toda en inglés, lo que resulta más que sorprendente si 

a aprendió a los 21 años, se desarrolla 
en buena parte con elementos coloniales, bien de fondo, bien en plano. En este artículo 



 

 

 

EL IMPERIO BRITÁNICO

 El imperio británico  
europeos en diferentes momentos de la historia (romano, español, francés, portugués, 
holandés, italiano, alemán). Además, contaba con colonias en todos los continentes. Las 
consiguieron mediante guerras
otros, mediante invasiones directas sin considerar la legítima propiedad de la tierra por 
parte de las poblaciones autóctonas. Exactamente igual que el resto de poderes coloniales, 
estaban convencidos de que exportaban una civilización y una religión superiores
como unos intereses políticos y económicos 
ha estado accesible durante mucho tiempo, en, por ejemplo, películas sobre la conquista 
del oeste americano, y cómo se consideraba y trataba a los indios autóctonos. 

 El económico era el principal interés británico para crear su imperio: la posibilidad 
de explotar inmensos recursos naturales
caucho, café, té, algodón, tabaco, pieles, marfil,… y todo al mínimo coste, pagando una 
miseria a los trabajadores locales por el cultivo y la extracción de dichos recursos.

 La importación de esos recursos a Gran Bretaña permitió el gran desarrollo 
industrial del país, con enormes beneficios por el gran valor añadido de esas materias 
primas transformadas y vendidas por compañías inglesas a precios muy superiores en los 
mercados europeos. Pero a pesar de la riqueza que les comportaba la explotación de las 
colonias, durante muchos años se generalizó la opinión de que las colonias eran una carga. 
Ejemplos de escritores que compartían la creencia en la misión civilizadora del poder 
imperial británico y las responsabilidades que esa misión conllevaba son Henley y Kipling. 
Este último denominaba esta creencia “
blanco, aunque, irónicamente, su poema 
logros de su país en su siglo, invoca también la fragilidad de los mismos desde la 
perspectiva de la historia humana.

 El dominio británico solía ser muy duro, de modo que en algunos territorios se 
crearon colonias inglesas que se mantenían separadas de las comunidades locales hasta el 
extremo de casos como el de Sudáfrica o Rodesia, donde el r
personas de raza negra sentó las bases del régimen del “apartheid”, basado en la separación 
racial de las dos comunidades, quedando el poder y el control económico en manos 
inglesas. En Sudáfrica, el “apartheid” ha llegado oficialm
con la liberación de Nelson Mandela, encarcelado durante más de 25 años por su firme 
oposición política al régimen discriminatorio.

 Las primeras colonias inglesas fueron las de Norte América, a lo largo de la costa 
Atlántica, a finales del siglo XVI, y estas fueron también las primeras en independizarse en 
1783 como los ‘Estados Unidos de América’ en cuanto se hicieron ricas y desarrollaron sus 
propios intereses. Las demás colonias no eran lo bastante ricas. Canadá fue t
colonia inglesa, salvo por Quebec, en manos francesas. En general, las Indias Occidentales, 
que eran islas,  aspiraban menos a su independencia que las colonias tierra adentro, puesto 
que dependían más de la corona como mercado para su azúcar y para
vecinos franceses y españoles. Aparte, dependían del trabajo de los esclavos, que los 
ingleses consideraban inmoral.

 Sudáfrica era un puesto comercial y militar, una estación naval. Australia un lugar 
donde llevar a los convictos, un e

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

673 

EL IMPERIO BRITÁNICO  

 fue el más extenso de entre todos los creados por países 
europeos en diferentes momentos de la historia (romano, español, francés, portugués, 
holandés, italiano, alemán). Además, contaba con colonias en todos los continentes. Las 

rras contra las otras potencias europeas en unos casos, y en 
directas sin considerar la legítima propiedad de la tierra por 

parte de las poblaciones autóctonas. Exactamente igual que el resto de poderes coloniales, 
cidos de que exportaban una civilización y una religión superiores

intereses políticos y económicos igualmente superiores. Este punto de vista 
ha estado accesible durante mucho tiempo, en, por ejemplo, películas sobre la conquista 

americano, y cómo se consideraba y trataba a los indios autóctonos. 

El económico era el principal interés británico para crear su imperio: la posibilidad 
recursos naturales como minerales, especias, frutas tropicales, 

é, algodón, tabaco, pieles, marfil,… y todo al mínimo coste, pagando una 
miseria a los trabajadores locales por el cultivo y la extracción de dichos recursos.

de esos recursos a Gran Bretaña permitió el gran desarrollo 
con enormes beneficios por el gran valor añadido de esas materias 

primas transformadas y vendidas por compañías inglesas a precios muy superiores en los 
mercados europeos. Pero a pesar de la riqueza que les comportaba la explotación de las 

e muchos años se generalizó la opinión de que las colonias eran una carga. 
Ejemplos de escritores que compartían la creencia en la misión civilizadora del poder 
imperial británico y las responsabilidades que esa misión conllevaba son Henley y Kipling. 

último denominaba esta creencia “The White Man’s Burden”, la carga del hombre 
, aunque, irónicamente, su poema Recessional (1897), una evocadora elegía de los 

logros de su país en su siglo, invoca también la fragilidad de los mismos desde la 
tiva de la historia humana. 

El dominio británico solía ser muy duro, de modo que en algunos territorios se 
crearon colonias inglesas que se mantenían separadas de las comunidades locales hasta el 
extremo de casos como el de Sudáfrica o Rodesia, donde el racismo inglés contra las 
personas de raza negra sentó las bases del régimen del “apartheid”, basado en la separación 
racial de las dos comunidades, quedando el poder y el control económico en manos 
inglesas. En Sudáfrica, el “apartheid” ha llegado oficialmente a su fin casi en el siglo XXI, 
con la liberación de Nelson Mandela, encarcelado durante más de 25 años por su firme 
oposición política al régimen discriminatorio. 

Las primeras colonias inglesas fueron las de Norte América, a lo largo de la costa 
ntica, a finales del siglo XVI, y estas fueron también las primeras en independizarse en 

1783 como los ‘Estados Unidos de América’ en cuanto se hicieron ricas y desarrollaron sus 
propios intereses. Las demás colonias no eran lo bastante ricas. Canadá fue t
colonia inglesa, salvo por Quebec, en manos francesas. En general, las Indias Occidentales, 
que eran islas,  aspiraban menos a su independencia que las colonias tierra adentro, puesto 
que dependían más de la corona como mercado para su azúcar y para defensa contra sus 
vecinos franceses y españoles. Aparte, dependían del trabajo de los esclavos, que los 
ingleses consideraban inmoral. 

Sudáfrica era un puesto comercial y militar, una estación naval. Australia un lugar 
donde llevar a los convictos, un establecimiento penal. Canadá era de gran importancia por 
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fue el más extenso de entre todos los creados por países 
europeos en diferentes momentos de la historia (romano, español, francés, portugués, 
holandés, italiano, alemán). Además, contaba con colonias en todos los continentes. Las 

contra las otras potencias europeas en unos casos, y en 
directas sin considerar la legítima propiedad de la tierra por 

parte de las poblaciones autóctonas. Exactamente igual que el resto de poderes coloniales, 
cidos de que exportaban una civilización y una religión superiores, así 

. Este punto de vista 
ha estado accesible durante mucho tiempo, en, por ejemplo, películas sobre la conquista 

americano, y cómo se consideraba y trataba a los indios autóctonos.  

El económico era el principal interés británico para crear su imperio: la posibilidad 
como minerales, especias, frutas tropicales, 

é, algodón, tabaco, pieles, marfil,… y todo al mínimo coste, pagando una 
miseria a los trabajadores locales por el cultivo y la extracción de dichos recursos. 

de esos recursos a Gran Bretaña permitió el gran desarrollo 
con enormes beneficios por el gran valor añadido de esas materias 

primas transformadas y vendidas por compañías inglesas a precios muy superiores en los 
mercados europeos. Pero a pesar de la riqueza que les comportaba la explotación de las 

e muchos años se generalizó la opinión de que las colonias eran una carga. 
Ejemplos de escritores que compartían la creencia en la misión civilizadora del poder 
imperial británico y las responsabilidades que esa misión conllevaba son Henley y Kipling. 

Man’s Burden”, la carga del hombre 
(1897), una evocadora elegía de los 

logros de su país en su siglo, invoca también la fragilidad de los mismos desde la 

El dominio británico solía ser muy duro, de modo que en algunos territorios se 
crearon colonias inglesas que se mantenían separadas de las comunidades locales hasta el 

acismo inglés contra las 
personas de raza negra sentó las bases del régimen del “apartheid”, basado en la separación 
racial de las dos comunidades, quedando el poder y el control económico en manos 

ente a su fin casi en el siglo XXI, 
con la liberación de Nelson Mandela, encarcelado durante más de 25 años por su firme 

Las primeras colonias inglesas fueron las de Norte América, a lo largo de la costa 
ntica, a finales del siglo XVI, y estas fueron también las primeras en independizarse en 

1783 como los ‘Estados Unidos de América’ en cuanto se hicieron ricas y desarrollaron sus 
propios intereses. Las demás colonias no eran lo bastante ricas. Canadá fue también 
colonia inglesa, salvo por Quebec, en manos francesas. En general, las Indias Occidentales, 
que eran islas,  aspiraban menos a su independencia que las colonias tierra adentro, puesto 

defensa contra sus 
vecinos franceses y españoles. Aparte, dependían del trabajo de los esclavos, que los 

Sudáfrica era un puesto comercial y militar, una estación naval. Australia un lugar 
stablecimiento penal. Canadá era de gran importancia por 



 

 

 

su madera, pescado y pieles. Pero la colonia británica de mayor importancia por extensión 
y nivel comercial era la India. El Parlamento otorgó a la Compañía de las Indias Orientales 
estatuto de monopolio, y, aparte de su prosperidad comercial, asumió también poderes de 
gobierno. La prosperidad era notable en la cantidad de importaciones y exportaciones, el 
aumento de dividendos y de barcos empleados. La compañía no pagaba gran sueldo a sus 
administradores, de modo que ellos realizaron negocios por su cuenta para vivir a gran 
escala, aceptando sobornos de comerciantes privados y amasando grandes fortunas que 
llevar consigo de vuelta a Gran Bretaña. 

 Sin embargo, a pesar de su interés comercial (sedas, 
fronteras eran inestables; pocos tratados duraban lo que la vida del jefe que los firmaba. 
Gradualmente empezó a haber problemas de gobierno, bandas de ladrones, corrupción 
social y política. A finales del siglo XIX, los nuev
colonia 

 Sólo los Estados Unidos lograron la independencia mediante las armas. La India 
por ejemplo, la logró por medios pacíficos en 1947 gracias a la no violencia de Mahatma 
Gandhi. Y en 20-25 años todas las coloni
Asia se independizaron sin derramamiento de sangre. La 
mayoría pertenece a la Commomwealth. Son países 
independientes, aunque nominalmente la reina de 
Inglaterra sea también su reina.

 

JOSEPH CONRAD (1857-1924)

 Conrad creció en la Ucrania
nación dividida, con cuatro lenguas, cuatro religiones y 
una serie de clases sociales. La familia de Conrad 
pertenecía a una clase de pequeña nobleza. Su padre era 
un patriota polaco que sufrió exilio en Rusia, y que aparte 
sus actividades políticas escribía obras de teatro y sátira 
social. Literariamente no tuvo mucho éxito, pero estos 
trabajos tuvieron una tremenda influencia en su hijo, que 
incluso pudo leer a Shakespeare y a Dickens a los ocho años gracias a sus traducciones. 
Murió pronto, y Joseph quedó huérfano a los once años.

 Se hizo cargo de él entonces un tío materno que le profesaba gran cariño, y que lo 
envió a la escuela en Cracovia. En 1874, se marchó a Paris y comenzó a prepararse  para 
ser marino. Hizo amigos en muchos 
drama, la ópera y el teatro. En 1878 se trasladó a Inglaterra para ser oficial de la marina 
británica. Y lo fue durante veinte años. Realizaba largos viajes que le sirvieron de base 
para mucha de su producción literaria posterior y que intercalaba con descansos en tierra 
firme, descansos en los que se dedicaba a escribir. En 1886 consiguió la nacionalidad 
británica. En 1895 publicó su primera novela, 
inglesa, la tercera después del polaco y el francés, y el éxito y la influencia de su obra nos 
da una idea del grado de maestría que logró.

 Como oficial de la marina británica, conoció muchas colonias y su experiencia 
quedó plasmada en muchas de sus obras. En la prime
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su madera, pescado y pieles. Pero la colonia británica de mayor importancia por extensión 
y nivel comercial era la India. El Parlamento otorgó a la Compañía de las Indias Orientales 

olio, y, aparte de su prosperidad comercial, asumió también poderes de 
gobierno. La prosperidad era notable en la cantidad de importaciones y exportaciones, el 
aumento de dividendos y de barcos empleados. La compañía no pagaba gran sueldo a sus 

ores, de modo que ellos realizaron negocios por su cuenta para vivir a gran 
escala, aceptando sobornos de comerciantes privados y amasando grandes fortunas que 
llevar consigo de vuelta a Gran Bretaña.  

Sin embargo, a pesar de su interés comercial (sedas, algodón, té, café, caucho) las 
fronteras eran inestables; pocos tratados duraban lo que la vida del jefe que los firmaba. 
Gradualmente empezó a haber problemas de gobierno, bandas de ladrones, corrupción 
social y política. A finales del siglo XIX, los nuevos ingleses pasaban menos tiempo en la 

Sólo los Estados Unidos lograron la independencia mediante las armas. La India 
por ejemplo, la logró por medios pacíficos en 1947 gracias a la no violencia de Mahatma 

25 años todas las colonias de África y 
Asia se independizaron sin derramamiento de sangre. La 
mayoría pertenece a la Commomwealth. Son países 
independientes, aunque nominalmente la reina de 
Inglaterra sea también su reina. 

1924) 

Conrad creció en la Ucrania polaca. Era ésta una 
nación dividida, con cuatro lenguas, cuatro religiones y 
una serie de clases sociales. La familia de Conrad 
pertenecía a una clase de pequeña nobleza. Su padre era 
un patriota polaco que sufrió exilio en Rusia, y que aparte 

dades políticas escribía obras de teatro y sátira 
social. Literariamente no tuvo mucho éxito, pero estos 
trabajos tuvieron una tremenda influencia en su hijo, que 
incluso pudo leer a Shakespeare y a Dickens a los ocho años gracias a sus traducciones. 

pronto, y Joseph quedó huérfano a los once años. 

Se hizo cargo de él entonces un tío materno que le profesaba gran cariño, y que lo 
envió a la escuela en Cracovia. En 1874, se marchó a Paris y comenzó a prepararse  para 
ser marino. Hizo amigos en muchos círculos. Fueron los bohemios los que le mostraron el 
drama, la ópera y el teatro. En 1878 se trasladó a Inglaterra para ser oficial de la marina 
británica. Y lo fue durante veinte años. Realizaba largos viajes que le sirvieron de base 

ducción literaria posterior y que intercalaba con descansos en tierra 
firme, descansos en los que se dedicaba a escribir. En 1886 consiguió la nacionalidad 
británica. En 1895 publicó su primera novela, Almayer’s Folly. Había elegido la lengua 

ercera después del polaco y el francés, y el éxito y la influencia de su obra nos 
da una idea del grado de maestría que logró. 

Como oficial de la marina británica, conoció muchas colonias y su experiencia 
quedó plasmada en muchas de sus obras. En la primera, Almayer’s Folly (1895) todavía no 
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su madera, pescado y pieles. Pero la colonia británica de mayor importancia por extensión 
y nivel comercial era la India. El Parlamento otorgó a la Compañía de las Indias Orientales 

olio, y, aparte de su prosperidad comercial, asumió también poderes de 
gobierno. La prosperidad era notable en la cantidad de importaciones y exportaciones, el 
aumento de dividendos y de barcos empleados. La compañía no pagaba gran sueldo a sus 

ores, de modo que ellos realizaron negocios por su cuenta para vivir a gran 
escala, aceptando sobornos de comerciantes privados y amasando grandes fortunas que 

algodón, té, café, caucho) las 
fronteras eran inestables; pocos tratados duraban lo que la vida del jefe que los firmaba. 
Gradualmente empezó a haber problemas de gobierno, bandas de ladrones, corrupción 

os ingleses pasaban menos tiempo en la 

Sólo los Estados Unidos lograron la independencia mediante las armas. La India 
por ejemplo, la logró por medios pacíficos en 1947 gracias a la no violencia de Mahatma 

incluso pudo leer a Shakespeare y a Dickens a los ocho años gracias a sus traducciones. 

Se hizo cargo de él entonces un tío materno que le profesaba gran cariño, y que lo 
envió a la escuela en Cracovia. En 1874, se marchó a Paris y comenzó a prepararse  para 

círculos. Fueron los bohemios los que le mostraron el 
drama, la ópera y el teatro. En 1878 se trasladó a Inglaterra para ser oficial de la marina 
británica. Y lo fue durante veinte años. Realizaba largos viajes que le sirvieron de base 

ducción literaria posterior y que intercalaba con descansos en tierra 
firme, descansos en los que se dedicaba a escribir. En 1886 consiguió la nacionalidad 

. Había elegido la lengua 
ercera después del polaco y el francés, y el éxito y la influencia de su obra nos 

Como oficial de la marina británica, conoció muchas colonias y su experiencia 
(1895) todavía no 



 

 

 

dominaba del todo la lengua (con el tiempo lo haría), pero consigue plasmar su interés en 
gentes, cosas y partes remotas del mundo, alejadas de nuestra experiencia occidental. Este 
interés provenía de la conciencia col
potencia colonial, pero a la vez, sus exóticas descripciones de paisajes orientales y la 
explotación de la romántica atmósfera malaya o de otras regiones desconocidas daba a su 
trabajo una especial riqueza y esplendor. Pronto empezó a valerse del mar y de las 
circunstancias de su vida a bordo o en remotos asentamientos orientales para explorar 
ciertas ambigüedades morales de la experiencia humana. En 
“Narcissus” (1897), un marinero negro
tripulación del barco por la compasión que despierta. Este es un tema muy común en 
Conrad: la necesidad, y, a la vez, el peligro del contacto humano.

 Lord Jim (1900) cuenta la historia de un marinero (de 
idealista, que, en un momento de pánico, abandona su barco porque parece que se hunde, 
perdiendo de ese modo su honor, que sólo recobrará mediante una muerte honorable. 
Conrad usa su técnica de presentarnos la historia mediante varios
forma de sugerir la complejidad de la experiencia de la vida y la dificultad de juzgar las 
acciones humanas. 

 Heart of Darkness (1902) está basada en la propia experiencia personal de Conrad 
en el Congo en 1890. Le ofrecieron un trab
del mismo nombre y, aunque no puedo ejercer como tal, sí que realizó de hecho el fatídico 
viaje, con lo que tuvo oportunidad de comprobar por sí mismo los apabullantes abusos de 
la pura explotación colonial qu
belga. Lo que vio lo traumatizó profundamente y marcó su visión de las bases morales de 
toda exploración y comercio con países recién descubiertos y con la civilización en 
general. Su condena de las atrocidades del colonialismo está bien documentada en el diario 
que mantuvo durante el viaje, y la atmósfera de pesadilla que sufrió está reflejada en 
of Darkness.  

 La ficción cuenta como Marlow, el protagonista, que volvería a aparecer en obr
posteriores, queda conmocionado por la explotación de los nativos que hacen los colonos. 
Se trata de una sociedad primitiva frente a explotadores de una sociedad supuestamente 
más evolucionada. El tema era candente en la sociedad británica de la época. 
preocupaba hasta qué punto el civilizado hombre blanco, cuando se encuentra en una 
situación de soledad y primitivismo, sigue un código civilizado de comportamiento, y 
volvería a tratar el tema en otra obra posterior, Typhoon (Publicado por ent
Mall Magazine en 1902). 

 La historia trata en parte el tema de la elección de pesadillas del hombre blanco en 
el Congo: convertirse totalmente en decidido gestor comercial, que ve África, su gente y 
sus recursos como medio de enriquecerse,
idealista corrompido que se autotortura y que al final reconoce el horror moral de haber 
sucumbido a las oscuras tentaciones con que la vida en África tienta al hombre blanco. Al 
final, se contrapone la civilización occidental europea con lo que esa civilización ha hecho 
en África. 

 En Nostromo (1904) considerado por muchos como su obra maestra, donde ya 
prácticamente domina su complejo estilo en inglés, sigue tratando con sociedades no 
civilizadas. En este caso, pasa de una sociedad primitiva a una emergente, donde la lucha 
es por el poder social y la riqueza. De forma similar a la problemática planteada por el 
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dominaba del todo la lengua (con el tiempo lo haría), pero consigue plasmar su interés en 
gentes, cosas y partes remotas del mundo, alejadas de nuestra experiencia occidental. Este 
interés provenía de la conciencia colonial británica acerca de sus responsabilidades como 
potencia colonial, pero a la vez, sus exóticas descripciones de paisajes orientales y la 
explotación de la romántica atmósfera malaya o de otras regiones desconocidas daba a su 

za y esplendor. Pronto empezó a valerse del mar y de las 
circunstancias de su vida a bordo o en remotos asentamientos orientales para explorar 
ciertas ambigüedades morales de la experiencia humana. En The Nigger of the 

(1897), un marinero negro está muy enfermo, y su situación desmoraliza a la 
tripulación del barco por la compasión que despierta. Este es un tema muy común en 
Conrad: la necesidad, y, a la vez, el peligro del contacto humano. 

(1900) cuenta la historia de un marinero (de nuevo el mar) joven e 
idealista, que, en un momento de pánico, abandona su barco porque parece que se hunde, 
perdiendo de ese modo su honor, que sólo recobrará mediante una muerte honorable. 
Conrad usa su técnica de presentarnos la historia mediante varios puntos de vista, como 
forma de sugerir la complejidad de la experiencia de la vida y la dificultad de juzgar las 

(1902) está basada en la propia experiencia personal de Conrad 
en el Congo en 1890. Le ofrecieron un trabajo como piloto de un vapor que surcaba el río 
del mismo nombre y, aunque no puedo ejercer como tal, sí que realizó de hecho el fatídico 
viaje, con lo que tuvo oportunidad de comprobar por sí mismo los apabullantes abusos de 
la pura explotación colonial que estaba teniendo lugar en el país, que a la sazón era colonia 
belga. Lo que vio lo traumatizó profundamente y marcó su visión de las bases morales de 
toda exploración y comercio con países recién descubiertos y con la civilización en 

e las atrocidades del colonialismo está bien documentada en el diario 
que mantuvo durante el viaje, y la atmósfera de pesadilla que sufrió está reflejada en 

La ficción cuenta como Marlow, el protagonista, que volvería a aparecer en obr
posteriores, queda conmocionado por la explotación de los nativos que hacen los colonos. 
Se trata de una sociedad primitiva frente a explotadores de una sociedad supuestamente 
más evolucionada. El tema era candente en la sociedad británica de la época. 
preocupaba hasta qué punto el civilizado hombre blanco, cuando se encuentra en una 
situación de soledad y primitivismo, sigue un código civilizado de comportamiento, y 
volvería a tratar el tema en otra obra posterior, Typhoon (Publicado por ent

La historia trata en parte el tema de la elección de pesadillas del hombre blanco en 
el Congo: convertirse totalmente en decidido gestor comercial, que ve África, su gente y 
sus recursos como medio de enriquecerse, o ser como Kurtz, el personaje principal, un 
idealista corrompido que se autotortura y que al final reconoce el horror moral de haber 
sucumbido a las oscuras tentaciones con que la vida en África tienta al hombre blanco. Al 

ación occidental europea con lo que esa civilización ha hecho 

(1904) considerado por muchos como su obra maestra, donde ya 
prácticamente domina su complejo estilo en inglés, sigue tratando con sociedades no 

, pasa de una sociedad primitiva a una emergente, donde la lucha 
es por el poder social y la riqueza. De forma similar a la problemática planteada por el 
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dominaba del todo la lengua (con el tiempo lo haría), pero consigue plasmar su interés en 
gentes, cosas y partes remotas del mundo, alejadas de nuestra experiencia occidental. Este 

onial británica acerca de sus responsabilidades como 
potencia colonial, pero a la vez, sus exóticas descripciones de paisajes orientales y la 
explotación de la romántica atmósfera malaya o de otras regiones desconocidas daba a su 

za y esplendor. Pronto empezó a valerse del mar y de las 
circunstancias de su vida a bordo o en remotos asentamientos orientales para explorar 

The Nigger of the 
está muy enfermo, y su situación desmoraliza a la 

tripulación del barco por la compasión que despierta. Este es un tema muy común en 

nuevo el mar) joven e 
idealista, que, en un momento de pánico, abandona su barco porque parece que se hunde, 
perdiendo de ese modo su honor, que sólo recobrará mediante una muerte honorable. 

puntos de vista, como 
forma de sugerir la complejidad de la experiencia de la vida y la dificultad de juzgar las 

(1902) está basada en la propia experiencia personal de Conrad 
ajo como piloto de un vapor que surcaba el río 

del mismo nombre y, aunque no puedo ejercer como tal, sí que realizó de hecho el fatídico 
viaje, con lo que tuvo oportunidad de comprobar por sí mismo los apabullantes abusos de 

e estaba teniendo lugar en el país, que a la sazón era colonia 
belga. Lo que vio lo traumatizó profundamente y marcó su visión de las bases morales de 
toda exploración y comercio con países recién descubiertos y con la civilización en 

e las atrocidades del colonialismo está bien documentada en el diario 
que mantuvo durante el viaje, y la atmósfera de pesadilla que sufrió está reflejada en Heart 

La ficción cuenta como Marlow, el protagonista, que volvería a aparecer en obras 
posteriores, queda conmocionado por la explotación de los nativos que hacen los colonos. 
Se trata de una sociedad primitiva frente a explotadores de una sociedad supuestamente 
más evolucionada. El tema era candente en la sociedad británica de la época. A Conrad le 
preocupaba hasta qué punto el civilizado hombre blanco, cuando se encuentra en una 
situación de soledad y primitivismo, sigue un código civilizado de comportamiento, y 
volvería a tratar el tema en otra obra posterior, Typhoon (Publicado por entregas en el Pall 

La historia trata en parte el tema de la elección de pesadillas del hombre blanco en 
el Congo: convertirse totalmente en decidido gestor comercial, que ve África, su gente y 

o ser como Kurtz, el personaje principal, un 
idealista corrompido que se autotortura y que al final reconoce el horror moral de haber 
sucumbido a las oscuras tentaciones con que la vida en África tienta al hombre blanco. Al 

ación occidental europea con lo que esa civilización ha hecho 

(1904) considerado por muchos como su obra maestra, donde ya 
prácticamente domina su complejo estilo en inglés, sigue tratando con sociedades no 

, pasa de una sociedad primitiva a una emergente, donde la lucha 
es por el poder social y la riqueza. De forma similar a la problemática planteada por el 



 

 

 

colonialismo, la obra señala los males de la explotación económica de una nación joven 
por parte de un país capitalista poderoso y ya establecido que persigue intereses materiales.

 

CONCLUSIÓN 

 En conclusión, Conrad, que vivió y escribió durante el apogeo del imperio 
británico, conoció muchas colonias en sus veinte años de vida marítima, y condenaba 
enérgicamente el colonialismo. Lo trató en historias moldeadas sobre experiencias 
personales mientras exploraba las profundidades del alma humana en relación con esas 
circunstancias, y conclusiones no eran positivas.

 Su trabajo tuvo un profundo impacto en el mo
una larga lista de escritores que incluye T.S. Eliot, Graham Greene, Virginia Wolf o 
autores de la Generación Perdida como Hemingway, Fitzgerald, o Faulkner entre otros. 
Resulta impresionante que se le reconozca como gran
que era la tercera que aprendía en su vida.
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colonialismo, la obra señala los males de la explotación económica de una nación joven 
país capitalista poderoso y ya establecido que persigue intereses materiales.

En conclusión, Conrad, que vivió y escribió durante el apogeo del imperio 
británico, conoció muchas colonias en sus veinte años de vida marítima, y condenaba 

camente el colonialismo. Lo trató en historias moldeadas sobre experiencias 
personales mientras exploraba las profundidades del alma humana en relación con esas 
circunstancias, y conclusiones no eran positivas. 

Su trabajo tuvo un profundo impacto en el movimiento Modernista, influyendo en 
una larga lista de escritores que incluye T.S. Eliot, Graham Greene, Virginia Wolf o 
autores de la Generación Perdida como Hemingway, Fitzgerald, o Faulkner entre otros. 
Resulta impresionante que se le reconozca como gran escritor modernista en una lengua 
que era la tercera que aprendía en su vida. 
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autores de la Generación Perdida como Hemingway, Fitzgerald, o Faulkner entre otros. 

escritor modernista en una lengua 

The Norton Anthology of English Literature. 

HISTORY OF BRITISH EMPIRE (1929), Volumen I. Cambridge: 

Oxford: Oxford 



 

 

 

TRAS LA CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA, ¿INTERESA VOLVER AL 
PATRÓN ORO? 

 

Resumen 

Algunos economistas defienden que tras la crisis financiera que 
recesión económica mundial en la que estamos inmersos, se encuentra una laxa política 
monetaria que  fomentó una expansión sin base del crédito. Para ellos se podía haber 
evitado con la disciplina monetaria característica del “patrón or
consiste. 

Palabras clave 

Hipotecas subprime, política monetaria, tipo de cambio, tipo de interés, moneda fiduciaria, 
convertibilidad, reservas de oro, divisa.

 

I. ¿VOLVEMOS AL PATRÓN ORO?.

  Después de la crisis económica y financiera qu
debaten si un sistema monetario basado en el patrón oro hubiera evitado o no este 
descalabro y si no pudiendo evitarlo, al menos, hubiera causado efectos menos graves y 
durante menos tiempo. Muchos de los  que abogan por 
el origen de todo esto y que se desató con el estallido de las hipotecas subprime (de alto 
riesgo por concederse a personas con pocos ingresos y, por ello, con mayor probabilidad de 
impago) en Estados Unidos está en que l
endeudamiento, con sus bajadas de tipos, y sin estar respaldado por un ahorro real.

 Se ha mantenido, según ellos, una política monetaria “relajada”  con bajos tipos de 
interés que ha permitido el acceso al crédi
solvencia y que, al final, no han devuelto sus créditos o han sido poco rentables. Estos años 
previos a la crisis , ha habido un exceso de liquidez del que hemos pasado a una severa 
restricción del crédito. 

 Acusan al sistema monetario actual, basado en la moneda fiduciaria,  de una mala 
actuación de los gobiernos al aumentar el gasto y mantener elevados déficits públicos,  y 
ser muy “sensible” a los excesos monetarios (poniendo demasiado  dinero en circulación) y 
fiscales. 
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Artículo 68  

TRAS LA CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA, ¿INTERESA VOLVER AL 

Autora: ALICIA PÁEZ ÁLAMO

Algunos economistas defienden que tras la crisis financiera que ha desencadenado la 
recesión económica mundial en la que estamos inmersos, se encuentra una laxa política 
monetaria que  fomentó una expansión sin base del crédito. Para ellos se podía haber 
evitado con la disciplina monetaria característica del “patrón oro”. Veremos en qué 

Hipotecas subprime, política monetaria, tipo de cambio, tipo de interés, moneda fiduciaria, 
convertibilidad, reservas de oro, divisa. 

I. ¿VOLVEMOS AL PATRÓN ORO?.  

Después de la crisis económica y financiera que estamos viviendo los economistas 
debaten si un sistema monetario basado en el patrón oro hubiera evitado o no este 
descalabro y si no pudiendo evitarlo, al menos, hubiera causado efectos menos graves y 
durante menos tiempo. Muchos de los  que abogan por volver al patrón oro defienden que 
el origen de todo esto y que se desató con el estallido de las hipotecas subprime (de alto 
riesgo por concederse a personas con pocos ingresos y, por ello, con mayor probabilidad de 
impago) en Estados Unidos está en que los Bancos centrales han incentivado un gran 
endeudamiento, con sus bajadas de tipos, y sin estar respaldado por un ahorro real.

Se ha mantenido, según ellos, una política monetaria “relajada”  con bajos tipos de 
interés que ha permitido el acceso al crédito de empresas y particulares de dudosa 
solvencia y que, al final, no han devuelto sus créditos o han sido poco rentables. Estos años 
previos a la crisis , ha habido un exceso de liquidez del que hemos pasado a una severa 

l sistema monetario actual, basado en la moneda fiduciaria,  de una mala 
actuación de los gobiernos al aumentar el gasto y mantener elevados déficits públicos,  y 
ser muy “sensible” a los excesos monetarios (poniendo demasiado  dinero en circulación) y 
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TRAS LA CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA, ¿INTERESA VOLVER AL 

: ALICIA PÁEZ ÁLAMO  

ha desencadenado la 
recesión económica mundial en la que estamos inmersos, se encuentra una laxa política 
monetaria que  fomentó una expansión sin base del crédito. Para ellos se podía haber 

o”. Veremos en qué 

Hipotecas subprime, política monetaria, tipo de cambio, tipo de interés, moneda fiduciaria, 

e estamos viviendo los economistas 
debaten si un sistema monetario basado en el patrón oro hubiera evitado o no este 
descalabro y si no pudiendo evitarlo, al menos, hubiera causado efectos menos graves y 

volver al patrón oro defienden que 
el origen de todo esto y que se desató con el estallido de las hipotecas subprime (de alto 
riesgo por concederse a personas con pocos ingresos y, por ello, con mayor probabilidad de 

os Bancos centrales han incentivado un gran 
endeudamiento, con sus bajadas de tipos, y sin estar respaldado por un ahorro real. 

Se ha mantenido, según ellos, una política monetaria “relajada”  con bajos tipos de 
to de empresas y particulares de dudosa 

solvencia y que, al final, no han devuelto sus créditos o han sido poco rentables. Estos años 
previos a la crisis , ha habido un exceso de liquidez del que hemos pasado a una severa 

l sistema monetario actual, basado en la moneda fiduciaria,  de una mala 
actuación de los gobiernos al aumentar el gasto y mantener elevados déficits públicos,  y 
ser muy “sensible” a los excesos monetarios (poniendo demasiado  dinero en circulación) y 



 

 

 

 Así, autoridades como el  ex presiente de la Reserva Federal estadounidense, Alan 
Greenspan o el actual presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, han 
hecho reiteradas manifestaciones abogando por regresar al patrón oro o a algún si
análogo como Bretón Woods, que era un patrón oro a pequeña escala, mejores  según sus 
defensores que el sistema actual.

Por otro lado, países como Rusia están aumentando sus reservas de oro con la 
intención de alcanzar el 10 % de sus reservas monetar
toneladas. Detrás de esta estrategia de acumular oro se encuentra la propuesta que han 
hecho Rusia y China de crear una  nueva divisa de reserva internacional para competir con 
el dólar y que estaría parcialmente basada en e

II. ¿QUÉ  ERA  EL PATRÓN ORO?

 El sistema financiero internacional en el siglo XIX se organizaba según el patrón 
oro, impuesto por Gran Bretaña en 1.821 y aceptado en 1.870 por Alemania, Francia y 
Estados Unidos y  a finales de siglo por casi la totalidad de países.

 Consistía en definir una divisa en términos de oro de forma fija. En la calle, se 
usaban billetes de papel para comprar y vender pero este dinero te lo cambiaban, si querías, 
en el banco  por su equivalente en oro. Así el oro era la moneda única mundial. Se 
consideraba un sistema automático , que no necesitaba medidas gubernamentales ni de 
cooperación gubernamental para que funcionase correctamente.

  Se había escogido el oro  y no otra opción porque
confianza como dinero a lo largo de la historia, al poderse intercambiar con fluidez por 
tener las siguientes características:

- Difícilmente falsificable.

- Duradero. 

- Homogéneo y divisible.

- Transportable, con un valor  alto en relac
transacciones comerciales en lugares lejanos.

- Escasez relativa. 

Hay muchos tipos de patrón oro, que van de una mayor a menor disciplina, es decir, de 
una mayor a menor regulación de los mercados:

- Convertibilidad en oro de 
monedas de oro (libertad de acuñación). Así, los billetes cumplen la función 
originaria de pagarés en oro.

- Convertibilidad en oro de los billetes.

- Convertibilidad limitada en oro (sólo en lingotes

- Convertibilidad en oro de los billetes sólo para Bancos centrales extranjeros.

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

678 

Así, autoridades como el  ex presiente de la Reserva Federal estadounidense, Alan 
Greenspan o el actual presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, han 
hecho reiteradas manifestaciones abogando por regresar al patrón oro o a algún si
análogo como Bretón Woods, que era un patrón oro a pequeña escala, mejores  según sus 
defensores que el sistema actual. 

Por otro lado, países como Rusia están aumentando sus reservas de oro con la 
intención de alcanzar el 10 % de sus reservas monetarias. Pasará, así de 495 a 1.200 

estrategia de acumular oro se encuentra la propuesta que han 
hecho Rusia y China de crear una  nueva divisa de reserva internacional para competir con 
el dólar y que estaría parcialmente basada en el valor del oro, además del rublo y el yuan. 

II. ¿QUÉ  ERA  EL PATRÓN ORO? 

El sistema financiero internacional en el siglo XIX se organizaba según el patrón 
oro, impuesto por Gran Bretaña en 1.821 y aceptado en 1.870 por Alemania, Francia y 

s y  a finales de siglo por casi la totalidad de países. 

Consistía en definir una divisa en términos de oro de forma fija. En la calle, se 
usaban billetes de papel para comprar y vender pero este dinero te lo cambiaban, si querías, 

ivalente en oro. Así el oro era la moneda única mundial. Se 
consideraba un sistema automático , que no necesitaba medidas gubernamentales ni de 
cooperación gubernamental para que funcionase correctamente. 

Se había escogido el oro  y no otra opción porque éste ha inspirado siempre 
confianza como dinero a lo largo de la historia, al poderse intercambiar con fluidez por 
tener las siguientes características: 

Difícilmente falsificable. 

Homogéneo y divisible. 

Transportable, con un valor  alto en relación con su peso, permitiendo  las 
transacciones comerciales en lugares lejanos. 

Hay muchos tipos de patrón oro, que van de una mayor a menor disciplina, es decir, de 
una mayor a menor regulación de los mercados: 

Convertibilidad en oro de los billetes emitidos por el banco central y circulación de 
monedas de oro (libertad de acuñación). Así, los billetes cumplen la función 
originaria de pagarés en oro. 

Convertibilidad en oro de los billetes. 

Convertibilidad limitada en oro (sólo en lingotes) de los billetes. 

Convertibilidad en oro de los billetes sólo para Bancos centrales extranjeros.
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Así, autoridades como el  ex presiente de la Reserva Federal estadounidense, Alan 
Greenspan o el actual presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, han 
hecho reiteradas manifestaciones abogando por regresar al patrón oro o a algún sistema 
análogo como Bretón Woods, que era un patrón oro a pequeña escala, mejores  según sus 

Por otro lado, países como Rusia están aumentando sus reservas de oro con la 
ias. Pasará, así de 495 a 1.200 

estrategia de acumular oro se encuentra la propuesta que han 
hecho Rusia y China de crear una  nueva divisa de reserva internacional para competir con 

l valor del oro, además del rublo y el yuan.  

El sistema financiero internacional en el siglo XIX se organizaba según el patrón 
oro, impuesto por Gran Bretaña en 1.821 y aceptado en 1.870 por Alemania, Francia y 

Consistía en definir una divisa en términos de oro de forma fija. En la calle, se 
usaban billetes de papel para comprar y vender pero este dinero te lo cambiaban, si querías, 

ivalente en oro. Así el oro era la moneda única mundial. Se 
consideraba un sistema automático , que no necesitaba medidas gubernamentales ni de 

éste ha inspirado siempre 
confianza como dinero a lo largo de la historia, al poderse intercambiar con fluidez por 

ión con su peso, permitiendo  las 

Hay muchos tipos de patrón oro, que van de una mayor a menor disciplina, es decir, de 

los billetes emitidos por el banco central y circulación de 
monedas de oro (libertad de acuñación). Así, los billetes cumplen la función 

Convertibilidad en oro de los billetes sólo para Bancos centrales extranjeros. 



 

 

 

- Convertibilidad en oro sólo de un tipo de billete y para los Bancos Centrales 
extranjeros (Breton- Woods con convertibilidad dólar

- Mantenimiento de rese
conversión (es el sistema  fiduciario actual).

 

Según el sistema del patón oro, los Bancos emitían sólo el dinero que podían 
respaldar con reservas de  oro. Si un banco violaba este principio, em
billetes no respaldados con oro, dejaba de ser “fiable” pudiendo llegar a la quiebra.

El respeto general a esta disciplina bancaria permitió mantener estable el valor del 
dinero, lo que conllevó a la estabilidad de precios y de los tipos
sumado al control del gasto público que hicieron los gobiernos occidentales permitió lograr 
una gran prosperidad económica durante una época que duró hasta la Primera Guerra 
Mundial. 

Durante la Gran Guerra , debido a los grandes
intervinieron en ella, algunos tuvieron que gastar parte de sus reservas de oro y suspender 
la convertibilidad. Al acabar la contienda, intentaron  volver al  patrón oro pero no 
funcionó porque debían  devaluar su mon
reservas. 

 Tras la Segunda Guerra Mundial en las Conferencias de Bretón Woods, los 
ganadores de la contienda redefinieron el sistema monetario internacional: todas las divisas 
serían convertibles en dólares y sólo e
35 dólares por onza para gobiernos extranjeros.

  Este sistema subsistió hasta 1.971 cuando  el Presidente norteamericano Nixon 
decidió suspender definitivamente la convertibilidad del dólar en lingot
para Bancos centrales extranjeros.

 Actualmente, cada país mantiene unas reservas de oro, respaldando los billetes pero 
sin posibilidad de conversión .
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Convertibilidad en oro sólo de un tipo de billete y para los Bancos Centrales 
Woods con convertibilidad dólar-oro). 

Mantenimiento de reservas de oro respaldando los billetes pero sin posibilidad de 
conversión (es el sistema  fiduciario actual). 

Según el sistema del patón oro, los Bancos emitían sólo el dinero que podían 
respaldar con reservas de  oro. Si un banco violaba este principio, emitiendo demasiados 
billetes no respaldados con oro, dejaba de ser “fiable” pudiendo llegar a la quiebra.

El respeto general a esta disciplina bancaria permitió mantener estable el valor del 
dinero, lo que conllevó a la estabilidad de precios y de los tipos de cambio. Esto, a su vez, 
sumado al control del gasto público que hicieron los gobiernos occidentales permitió lograr 
una gran prosperidad económica durante una época que duró hasta la Primera Guerra 

Durante la Gran Guerra , debido a los grandes gastos que supuso para los países que 
intervinieron en ella, algunos tuvieron que gastar parte de sus reservas de oro y suspender 
la convertibilidad. Al acabar la contienda, intentaron  volver al  patrón oro pero no 
funcionó porque debían  devaluar su moneda para readaptarla a lo que quedaba de 

Tras la Segunda Guerra Mundial en las Conferencias de Bretón Woods, los 
ganadores de la contienda redefinieron el sistema monetario internacional: todas las divisas 
serían convertibles en dólares y sólo el dólar sería convertible en lingotes de oro a razón de 
35 dólares por onza para gobiernos extranjeros. 

Este sistema subsistió hasta 1.971 cuando  el Presidente norteamericano Nixon 
decidió suspender definitivamente la convertibilidad del dólar en lingotes de oro, incluso 
para Bancos centrales extranjeros. 

Actualmente, cada país mantiene unas reservas de oro, respaldando los billetes pero 
sin posibilidad de conversión . 

 

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

Convertibilidad en oro sólo de un tipo de billete y para los Bancos Centrales 
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itiendo demasiados 
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El respeto general a esta disciplina bancaria permitió mantener estable el valor del 
de cambio. Esto, a su vez, 
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gastos que supuso para los países que 
intervinieron en ella, algunos tuvieron que gastar parte de sus reservas de oro y suspender 
la convertibilidad. Al acabar la contienda, intentaron  volver al  patrón oro pero no 

eda para readaptarla a lo que quedaba de 

Tras la Segunda Guerra Mundial en las Conferencias de Bretón Woods, los 
ganadores de la contienda redefinieron el sistema monetario internacional: todas las divisas 

l dólar sería convertible en lingotes de oro a razón de 

Este sistema subsistió hasta 1.971 cuando  el Presidente norteamericano Nixon 
es de oro, incluso 

Actualmente, cada país mantiene unas reservas de oro, respaldando los billetes pero 



 

 

 

III. VENTAJAS E INCONVENIENTES  DEL PATRÓN ORO.

 Las ventajas señaladas por sus def

1.-  Garantizaba seguridad y confianza, por su  capacidad de reajustar automáticamente los 
desequilibrios en las balanzas de pagos. Así:

- Si las exportaciones de un país eran superiores  a sus importaciones, recibía oro (o 
divisas convertibles en oro) como pago y sus reservas aumentaban. Esto provocaba 
a su vez la expansión de la base monetaria. El aumento de la cantidad de dinero en 
circulación corregía automáticamente el desequilibrio por dos vías: haciendo crecer 
la demanda de productos impor
productos nacionales reduciendo sus exportaciones.

- Si, por el contrario, el comercio exterior del país era deficitario, la disminución de 
las reservas de oro provocaba contracción de la masa monetaria, red
demanda interior de bienes importados y abaratando los productos nacionales en el 
exterior. 

2.- Protegía de la devaluación, manteniendo estables los tipos de cambio y, por tanto,  el 
valor de la moneda. 

3.- Aseguraba estabilidad en los precios.

4.- Control del gasto público. Los gobiernos tenían limitada su capacidad de emitir dinero a 
las reservas de oro  con las que contaban, por lo que debían contener el gasto y, así, el 
déficit público. 

 En cambio, sus detractores señalan los siguientes incon

1.- No garantiza que el crecimiento de la oferta monetaria sea el adecuado a las 
necesidades de la economía. 

2.- Ningún país puede aislar su economía de las fluctuaciones económicas del resto del 
mundo. 

3.- El país que tuviese déficit exterior, 
una reducción de su actividad económica, generalizándose el desempleo.

4.- La falta de liquidez tendía a provocar un aumento de la deflación y de los desequilibrios 
que afectaban a la economía de cada país.
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III. VENTAJAS E INCONVENIENTES  DEL PATRÓN ORO.  

señaladas por sus defensores son: 

Garantizaba seguridad y confianza, por su  capacidad de reajustar automáticamente los 
desequilibrios en las balanzas de pagos. Así: 

Si las exportaciones de un país eran superiores  a sus importaciones, recibía oro (o 
en oro) como pago y sus reservas aumentaban. Esto provocaba 

a su vez la expansión de la base monetaria. El aumento de la cantidad de dinero en 
circulación corregía automáticamente el desequilibrio por dos vías: haciendo crecer 
la demanda de productos importados y provocando inflación, lo que encarecía los 
productos nacionales reduciendo sus exportaciones. 

Si, por el contrario, el comercio exterior del país era deficitario, la disminución de 
las reservas de oro provocaba contracción de la masa monetaria, red
demanda interior de bienes importados y abaratando los productos nacionales en el 

Protegía de la devaluación, manteniendo estables los tipos de cambio y, por tanto,  el 

Aseguraba estabilidad en los precios. 

Control del gasto público. Los gobiernos tenían limitada su capacidad de emitir dinero a 
las reservas de oro  con las que contaban, por lo que debían contener el gasto y, así, el 

En cambio, sus detractores señalan los siguientes inconvenientes: 

No garantiza que el crecimiento de la oferta monetaria sea el adecuado a las 

Ningún país puede aislar su economía de las fluctuaciones económicas del resto del 

El país que tuviese déficit exterior, sufriría una contracción de la masa monetaria,  y 
una reducción de su actividad económica, generalizándose el desempleo. 

La falta de liquidez tendía a provocar un aumento de la deflación y de los desequilibrios 
que afectaban a la economía de cada país. 
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Si las exportaciones de un país eran superiores  a sus importaciones, recibía oro (o 
en oro) como pago y sus reservas aumentaban. Esto provocaba 

a su vez la expansión de la base monetaria. El aumento de la cantidad de dinero en 
circulación corregía automáticamente el desequilibrio por dos vías: haciendo crecer 

tados y provocando inflación, lo que encarecía los 

Si, por el contrario, el comercio exterior del país era deficitario, la disminución de 
las reservas de oro provocaba contracción de la masa monetaria, reduciendo la 
demanda interior de bienes importados y abaratando los productos nacionales en el 

Protegía de la devaluación, manteniendo estables los tipos de cambio y, por tanto,  el 

Control del gasto público. Los gobiernos tenían limitada su capacidad de emitir dinero a 
las reservas de oro  con las que contaban, por lo que debían contener el gasto y, así, el 

No garantiza que el crecimiento de la oferta monetaria sea el adecuado a las 

Ningún país puede aislar su economía de las fluctuaciones económicas del resto del 

sufriría una contracción de la masa monetaria,  y 

La falta de liquidez tendía a provocar un aumento de la deflación y de los desequilibrios 



 

 

 

IV. LAS RESERVAS DE ORO DE ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD.

 Hemos dicho que en el sistema monetario internacional actual los bancos centrales 
mantienen reservas de oro respaldando los billetes pero sin posibilidad de conversión. Con 
esas reservas se garantizaba antes de la llegada del euro, la fuerza de la peseta, y  una 
eventual falta de liquidez por nuestro sistema financiero.

El Banco de España en los años 90 engrosó el volumen de reservas de oro para 
respaldar la peseta y hacer frente al déficit crónico de 

 Con la entrada en Europa, el Banco Central Europeo dio libertad a los Bancos 
Centrales para vender sus reservas. Se pactó 
las ventas anuales las 500 toneladas  y las 2.500 en cinco años.

 España se lanzó a una frenética venta de reservas de oro “para mejorar la 
rentabilidad de los activos”. Defendían que no se necesitaba acumular reservas:

1. para sostener el tipo de cambio, pues con el euro es el Banco Central Europeo quien 
vela por él. 

2. la liquidez de la economía procede del Eurosistema y acumular reservas es 
improductivo. 

3. La solvencia de un país ya no la determina su capacidad para acumular reservas 
sino por tener unas buenas cuentas públicas y privadas (criterio muy cuestionado en 
la época actual) 

 En 2001, un año antes de la puesta en circulación del euro, España contaba con 
unas reservas de oro y divisas de 38.865 millones de euros, de los que 5.000 millones eran 
en oro. En 2.004 las reservas eran  de 16,8 millones de onzas. Desde 2.005 s
vendiendo reservas. En 2.007 vendió casi el 50 % de sus reservas (de 416 toneladas a 
principios de año a 283 a finales de julio). A finales de ese año el nivel era de 9,1 millones 
de onzas, el mismo que mantenemos actualmente. 

 Por un lado, se ha criticado el  mal negocio que se hizo, pues unos meses más tarde 
empezó a revalorizarse el oro (al empezar la crisis financiera internacional ha vuelto a ser 
valor refugio al perderse la confianza en los productos financieros no referenciados a un 
bien tangible) hasta superar el 40%. Por otro,  llevó a que incluso  la prensa europea 
pusiese en duda la solvencia financiera de España pues el resto de países europeos no han 
participado con tanta fuerza en la venta de reservas (es más han empezado a compra

El Banco de España ha de actuar , en última instancia, como prestamista. Si 
nuestros bancos comerciales empiezan a tener problemas de impagos y morosidad por la 
crisis inmobiliaria y económica, el Banco de España no podrá ejercer dicha función sin 
reservas de oro. Cuando se ordenaron las ventas de reservas, la solvencia de nuestro 
sistema financiero parecía garantizada por ser “uno de los más saneados del mundo”. Pero, 
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IV. LAS RESERVAS DE ORO DE ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD.  

Hemos dicho que en el sistema monetario internacional actual los bancos centrales 
mantienen reservas de oro respaldando los billetes pero sin posibilidad de conversión. Con 

a antes de la llegada del euro, la fuerza de la peseta, y  una 
eventual falta de liquidez por nuestro sistema financiero. 

El Banco de España en los años 90 engrosó el volumen de reservas de oro para 
respaldar la peseta y hacer frente al déficit crónico de nuestra balanza de pagos.

Con la entrada en Europa, el Banco Central Europeo dio libertad a los Bancos 
Centrales para vender sus reservas. Se pactó  hacerlo ordenadamente   , no sobrepasando 
las ventas anuales las 500 toneladas  y las 2.500 en cinco años. 

España se lanzó a una frenética venta de reservas de oro “para mejorar la 
rentabilidad de los activos”. Defendían que no se necesitaba acumular reservas:

para sostener el tipo de cambio, pues con el euro es el Banco Central Europeo quien 

liquidez de la economía procede del Eurosistema y acumular reservas es 

La solvencia de un país ya no la determina su capacidad para acumular reservas 
sino por tener unas buenas cuentas públicas y privadas (criterio muy cuestionado en 

En 2001, un año antes de la puesta en circulación del euro, España contaba con 
unas reservas de oro y divisas de 38.865 millones de euros, de los que 5.000 millones eran 
en oro. En 2.004 las reservas eran  de 16,8 millones de onzas. Desde 2.005 s
vendiendo reservas. En 2.007 vendió casi el 50 % de sus reservas (de 416 toneladas a 
principios de año a 283 a finales de julio). A finales de ese año el nivel era de 9,1 millones 
de onzas, el mismo que mantenemos actualmente.  

e ha criticado el  mal negocio que se hizo, pues unos meses más tarde 
empezó a revalorizarse el oro (al empezar la crisis financiera internacional ha vuelto a ser 
valor refugio al perderse la confianza en los productos financieros no referenciados a un 

n tangible) hasta superar el 40%. Por otro,  llevó a que incluso  la prensa europea 
pusiese en duda la solvencia financiera de España pues el resto de países europeos no han 
participado con tanta fuerza en la venta de reservas (es más han empezado a compra

El Banco de España ha de actuar , en última instancia, como prestamista. Si 
nuestros bancos comerciales empiezan a tener problemas de impagos y morosidad por la 
crisis inmobiliaria y económica, el Banco de España no podrá ejercer dicha función sin 

rvas de oro. Cuando se ordenaron las ventas de reservas, la solvencia de nuestro 
sistema financiero parecía garantizada por ser “uno de los más saneados del mundo”. Pero, 
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nuestros bancos comerciales empiezan a tener problemas de impagos y morosidad por la 
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rvas de oro. Cuando se ordenaron las ventas de reservas, la solvencia de nuestro 
sistema financiero parecía garantizada por ser “uno de los más saneados del mundo”. Pero, 



 

 

 

¿podemos decir hoy que no  vamos a necesitar las reservas para respaldar a nuestros 
bancos ante una falta de liquidez de los mismos?.
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UN CLUB DE INVERSIÓN “SUI GÉNERIS” EN EL AULA DE UN CICLO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

 

Resumen 

Un Club de Inversión es una 
financieros, fundamentalmente, para aprender su funcionamiento y trabajar en equipo. 
Vamos a proponer su creación en un Ciclo formativo de Administración y Finanzas.

Palabras clave 

Club de Inversión, mercados financieros, títulos de renta fija, títulos de renta variable, 
productos financieros derivados, fondos de inversión.

 

 

I. INTRODUCCIÓN.  

 Las autoridades internacionales, europeas y nacionales, en concreto la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Europea, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han manifestado el 
interés en que la población europea mejore sus conocimientos financieros. Esto se va a 
traducir a medio y largo plaz
“educación financiera” que contribuya a la estabilidad y mejora del sistema financiero y al 
crecimiento económico. 

 

 En relación a este tema , señalar que en el Ciclo Superior de Administración y 
Finanzas se imparten los módulos de Gestión Financiera y de Productos y Servicios 
Financieros y de Seguros que, actualmente proporcionan al alumno esa “educación 
financiera” que pretende introducir la administración.

 

 Dentro del citado módulo de Productos y Se
contenido de los distintos instrumentos financieros en los que un particular puede invertir 
sus ahorros o una empresa sus excedentes de tesorería. Entre otros, los depósitos a plazo, 
fondos de inversión valores mobiliarios
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Un Club de Inversión es una asociación de personas que quieren invertir en los mercados 
financieros, fundamentalmente, para aprender su funcionamiento y trabajar en equipo. 
Vamos a proponer su creación en un Ciclo formativo de Administración y Finanzas.

ón, mercados financieros, títulos de renta fija, títulos de renta variable, 
productos financieros derivados, fondos de inversión. 

Las autoridades internacionales, europeas y nacionales, en concreto la Organización 
y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Europea, la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han manifestado el 
interés en que la población europea mejore sus conocimientos financieros. Esto se va a 
traducir a medio y largo plazo en la inclusión en nuestro sistema educativo de una  
“educación financiera” que contribuya a la estabilidad y mejora del sistema financiero y al 

En relación a este tema , señalar que en el Ciclo Superior de Administración y 
zas se imparten los módulos de Gestión Financiera y de Productos y Servicios 

Financieros y de Seguros que, actualmente proporcionan al alumno esa “educación 
financiera” que pretende introducir la administración. 

Dentro del citado módulo de Productos y Servicios Financieros se explica el 
contenido de los distintos instrumentos financieros en los que un particular puede invertir 
sus ahorros o una empresa sus excedentes de tesorería. Entre otros, los depósitos a plazo, 
fondos de inversión valores mobiliarios como los títulos de renta fija (Deuda Pública y 
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financieros, fundamentalmente, para aprender su funcionamiento y trabajar en equipo. 
Vamos a proponer su creación en un Ciclo formativo de Administración y Finanzas. 
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interés en que la población europea mejore sus conocimientos financieros. Esto se va a 

o en la inclusión en nuestro sistema educativo de una  
“educación financiera” que contribuya a la estabilidad y mejora del sistema financiero y al 
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sus ahorros o una empresa sus excedentes de tesorería. Entre otros, los depósitos a plazo, 

como los títulos de renta fija (Deuda Pública y 



 

 

 

Privada) y variable (acciones), los productos financieros derivados (futuros , opciones, 
warrants y swaps), productos de seguros y  ahorro para la jubilación.

 

 Finalmente, y como consecuencia de lo dicho ha
podría realizar una actividad con carácter permanente en el aula con alumnos del Ciclo de 
Administración y Finanzas, que afianzase la consecución de los objetivos (comunes en 
gran medida), tanto del Plan de educación financi
programación de dicho módulo.

 

 Esta actividad está basada en lo que conocemos como Club de Inversión,  que es un 
conjunto de personas que se asocian para  invertir dinero en los mercados financieros con 
la finalidad principal de aprender y conocer la operatoria de dichos mercados, asumiendo 
un riesgo compartido en la inversión  al decidir conjuntamente sobre ella.

 

 Hay bastantes clubes de inversión en el ámbito universitario, de alumnos de las 
facultades de Economía y Administración y Dirección de Empresas que los crean  para ir 
aplicando los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de su carrera a la vez que 
aprenden los mecanismos  de los mercados (la Bolsa de valores, fundamentalmente) y la 
toma de decisiones en común.

 

 Para los alumnos del ciclo se podría “adaptar” el Club de Inversión al nivel y 
contenidos que se exigen en los módulos de Gestión Financiera (primer curso) y Productos 
y Servicios Financieros (segundo curso).

 

  Por ello, en primer lugar, vamos a e
crea y organiza. Después, explicaremos cómo y para qué podrían los alumnos de 
Administración y Finanzas (AYF) crear su Club de Inversión “sui géneris”.
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Privada) y variable (acciones), los productos financieros derivados (futuros , opciones, 
warrants y swaps), productos de seguros y  ahorro para la jubilación. 

Finalmente, y como consecuencia de lo dicho hasta el momento, destacar que se 
podría realizar una actividad con carácter permanente en el aula con alumnos del Ciclo de 
Administración y Finanzas, que afianzase la consecución de los objetivos (comunes en 
gran medida), tanto del Plan de educación financiera y  como de los  recogidos en la 
programación de dicho módulo. 

Esta actividad está basada en lo que conocemos como Club de Inversión,  que es un 
conjunto de personas que se asocian para  invertir dinero en los mercados financieros con 

ncipal de aprender y conocer la operatoria de dichos mercados, asumiendo 
un riesgo compartido en la inversión  al decidir conjuntamente sobre ella. 

Hay bastantes clubes de inversión en el ámbito universitario, de alumnos de las 
dministración y Dirección de Empresas que los crean  para ir 

aplicando los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de su carrera a la vez que 
aprenden los mecanismos  de los mercados (la Bolsa de valores, fundamentalmente) y la 

 

Para los alumnos del ciclo se podría “adaptar” el Club de Inversión al nivel y 
contenidos que se exigen en los módulos de Gestión Financiera (primer curso) y Productos 
y Servicios Financieros (segundo curso). 

Por ello, en primer lugar, vamos a explicar lo que es un Club de Inversión, cómo se 
crea y organiza. Después, explicaremos cómo y para qué podrían los alumnos de 
Administración y Finanzas (AYF) crear su Club de Inversión “sui géneris”.
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Esta actividad está basada en lo que conocemos como Club de Inversión,  que es un 
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ncipal de aprender y conocer la operatoria de dichos mercados, asumiendo 

Hay bastantes clubes de inversión en el ámbito universitario, de alumnos de las 
dministración y Dirección de Empresas que los crean  para ir 

aplicando los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de su carrera a la vez que 
aprenden los mecanismos  de los mercados (la Bolsa de valores, fundamentalmente) y la 

Para los alumnos del ciclo se podría “adaptar” el Club de Inversión al nivel y 
contenidos que se exigen en los módulos de Gestión Financiera (primer curso) y Productos 

xplicar lo que es un Club de Inversión, cómo se 
crea y organiza. Después, explicaremos cómo y para qué podrían los alumnos de 
Administración y Finanzas (AYF) crear su Club de Inversión “sui géneris”. 



 

 

 

II. ¿QUÉ ES UN CLUB DE INVERSIÓN?

 

 Un Club de Inversión es una asociación de personas físicas, constituida con la 
forma legal de una Comunidad de Bienes, que reúnen  un patrimonio para gestionarlo 
conjuntamente y aprender el procedimiento de inversión en los mercados financieros.

 

La finalidad principal no
una formación  y aprendan a trabajar en equipo.

 

Los socios pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudios con 
una afición común: la Bolsa. No es necesario que sean expertos  en el 

 

Los Clubes de Inversión se regulan tanto en el Código Civil , en los artículos 1665 
a 1708, como en el Código de Comercio en los artículos 392 a 906. Los recogen como una 
sociedad civil  constituida como Comunidad de Bienes. 

 

Entre las  ventajas de pertenecer a un Club destacan:

- Permite reducir el riesgo.

- Conseguir unas comisiones de intermediación más bajas. Existen intermediarios 
financieros y sociedades de bolsa con tarifas exclusivas para clubes de 
inversión, según el volumen de operaciones que 

- Acceso gratuito a cursos, seminarios o suscripciones relacionados con la Bolsa 
y mercados de inversión.

- Inscripción en las bases de datos de las distintas bolsas españolas, que les 
envían publicaciones gratuitas sobre el tema y colabora en activi
formativas. 
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II. ¿QUÉ ES UN CLUB DE INVERSIÓN? 

sión es una asociación de personas físicas, constituida con la 
forma legal de una Comunidad de Bienes, que reúnen  un patrimonio para gestionarlo 
conjuntamente y aprender el procedimiento de inversión en los mercados financieros.

La finalidad principal no es ganar dinero sino que todos los miembros adquieran 
una formación  y aprendan a trabajar en equipo. 

Los socios pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudios con 
una afición común: la Bolsa. No es necesario que sean expertos  en el tema.

Los Clubes de Inversión se regulan tanto en el Código Civil , en los artículos 1665 
a 1708, como en el Código de Comercio en los artículos 392 a 906. Los recogen como una 
sociedad civil  constituida como Comunidad de Bienes.  

pertenecer a un Club destacan: 

Permite reducir el riesgo. 

Conseguir unas comisiones de intermediación más bajas. Existen intermediarios 
financieros y sociedades de bolsa con tarifas exclusivas para clubes de 
inversión, según el volumen de operaciones que realicen. 

Acceso gratuito a cursos, seminarios o suscripciones relacionados con la Bolsa 
y mercados de inversión. 

Inscripción en las bases de datos de las distintas bolsas españolas, que les 
envían publicaciones gratuitas sobre el tema y colabora en activi
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sión es una asociación de personas físicas, constituida con la 
forma legal de una Comunidad de Bienes, que reúnen  un patrimonio para gestionarlo 
conjuntamente y aprender el procedimiento de inversión en los mercados financieros. 

es ganar dinero sino que todos los miembros adquieran 

Los socios pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudios con 
tema. 

Los Clubes de Inversión se regulan tanto en el Código Civil , en los artículos 1665 
a 1708, como en el Código de Comercio en los artículos 392 a 906. Los recogen como una 

Conseguir unas comisiones de intermediación más bajas. Existen intermediarios 
financieros y sociedades de bolsa con tarifas exclusivas para clubes de 

Acceso gratuito a cursos, seminarios o suscripciones relacionados con la Bolsa 

Inscripción en las bases de datos de las distintas bolsas españolas, que les 
envían publicaciones gratuitas sobre el tema y colabora en actividades 



 

 

 

III. CÓMO CREAR UN CLUB DE INVERSIÓN. PASOS A SEGUI R.

 

 La constitución es sencilla y barata. No es necesario escritura pública, tan sólo el 
Acuerdo de constitución y unos Estatutos que se registran en la Agencia Tributaria, como 
veremos más adelante. Tampoco e necesario el registro en la Bolsa de Valores para poder 
operar. 

 

 No se exige capital mínimo y el máximo es de 12.000 
máximo de socios es de 50. Su actividad es de carácter privado por lo que no pueden cap
dinero del público ni tener como socio a una persona jurídica.

 

 Los pasos a seguir son los siguientes:

1.-Redactar el Acta de Constitución de la Comunidad de Bienes, con la denominación 
“Club de Inversión …………”. Han de firmarla todos los socios y  rec
datos: 

- Denominación del Club.

- Objeto. 

- Domicilio. 

- Órganos sociales. 

- Identidad de los socios fundadores con sus datos personales, aportaciones y 
cuota de participación.

 

2.- Redactar los Estatutos que regulan el funcionamiento del Club de

 - Los datos del acta de Constitución.

- Nombre de la entidad intermediadota donde se van a depositar los valores en los 
que se invierta para que los administre y custodie. 

- Régimen de admisión  y baja de socios.

- Reuniones de la asamblea y forma de tomar las decisiones.

- Forma de dirimir controversias.

- Otros pactos y cláusulas por los que se vaya a regular el funcionamiento del Club.
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III. CÓMO CREAR UN CLUB DE INVERSIÓN. PASOS A SEGUI R.

La constitución es sencilla y barata. No es necesario escritura pública, tan sólo el 
Acuerdo de constitución y unos Estatutos que se registran en la Agencia Tributaria, como 

os más adelante. Tampoco e necesario el registro en la Bolsa de Valores para poder 

No se exige capital mínimo y el máximo es de 12.000 € por socio.  El número 
máximo de socios es de 50. Su actividad es de carácter privado por lo que no pueden cap
dinero del público ni tener como socio a una persona jurídica. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Redactar el Acta de Constitución de la Comunidad de Bienes, con la denominación 
“Club de Inversión …………”. Han de firmarla todos los socios y  recoger los siguientes 

Denominación del Club. 

Identidad de los socios fundadores con sus datos personales, aportaciones y 
cuota de participación. 

Redactar los Estatutos que regulan el funcionamiento del Club de Inversión. Incluirá:

Los datos del acta de Constitución. 

Nombre de la entidad intermediadota donde se van a depositar los valores en los 
que se invierta para que los administre y custodie.  

Régimen de admisión  y baja de socios. 

asamblea y forma de tomar las decisiones. 

Forma de dirimir controversias. 

Otros pactos y cláusulas por los que se vaya a regular el funcionamiento del Club.
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III. CÓMO CREAR UN CLUB DE INVERSIÓN. PASOS A SEGUI R. 

La constitución es sencilla y barata. No es necesario escritura pública, tan sólo el 
Acuerdo de constitución y unos Estatutos que se registran en la Agencia Tributaria, como 

os más adelante. Tampoco e necesario el registro en la Bolsa de Valores para poder 

€ por socio.  El número 
máximo de socios es de 50. Su actividad es de carácter privado por lo que no pueden captar 

Redactar el Acta de Constitución de la Comunidad de Bienes, con la denominación 
oger los siguientes 

Identidad de los socios fundadores con sus datos personales, aportaciones y 

Inversión. Incluirá: 

Nombre de la entidad intermediadota donde se van a depositar los valores en los 

Otros pactos y cláusulas por los que se vaya a regular el funcionamiento del Club. 



 

 

 

3.- Presentación en la Delegación de la Agencia Tributaria del domicilio social del Club, 
de los Estatutos y del Acta de Constitución junto a los impresos 036 y 037. Se consigue así 
un CIB provisional del Club de Inversión (durante 6 meses), imprescindible para poder 
funcionar. 

4.- Presentación en la Dirección General de Tributos de toda la document
el modelo 600 de Operaciones societarias. Se ingresa el 1 % del capital social con el que se 
ha constituido el Club como Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados 
(ITP y AJD). 

5.- Presentación en la Agencia Tributaria de t
definitivo. 

6.- Presentación de una copia de la documentación al intermediario financiero elegido y, si 
se quiere, en la Sociedad Rectora de la Bolsa con la que se va a operar, para ser incluido en 
la base de datos que tienen sobre Clubes de  Inversión.

 

IV. ¿QUÉ IMPUESTOS SE PAGAN?

 

 Vamos a distinguir dos casos:

1.- Si el Club sólo se dedica a invertir en productos financieros, en cuyo caso está sujeto a:

 -  ITP y AJD: 1 % del capital aportado por sus miembros. L

- IRPF ( Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): Las rentas y retenciones 
que la  Comunidad de Bienes impute al comunero se integran en su declaración de 
renta. 

2.- Si además de invertir en productos financieros realiza actividade
sujeto a: 

- ITP y AJD: Paga el 1 % del capital aportado por sus miembros. Lo paga el Club.

- IAE ( Impuesto de actividades Económicas): El Club debe darse de alta en este 
impuesto en la Sección 1ª de las tarifas, dependiendo de la act
pudiendo acogerse a bonificaciones.

- IRPF: El comunero debe realizar los mismos pagos trimestrales que realiza un 
empresario o profesional.

- IVA: El Club debe presentar declaraciones trimestrales, salvo que las operaciones 
que realice estén exentas.
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Presentación en la Delegación de la Agencia Tributaria del domicilio social del Club, 
s Estatutos y del Acta de Constitución junto a los impresos 036 y 037. Se consigue así 

un CIB provisional del Club de Inversión (durante 6 meses), imprescindible para poder 

Presentación en la Dirección General de Tributos de toda la documentación anterior con 
el modelo 600 de Operaciones societarias. Se ingresa el 1 % del capital social con el que se 
ha constituido el Club como Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados 

Presentación en la Agencia Tributaria de toda la documentación par conseguir el CIF 

Presentación de una copia de la documentación al intermediario financiero elegido y, si 
se quiere, en la Sociedad Rectora de la Bolsa con la que se va a operar, para ser incluido en 

que tienen sobre Clubes de  Inversión. 

IV. ¿QUÉ IMPUESTOS SE PAGAN? 

Vamos a distinguir dos casos: 

Si el Club sólo se dedica a invertir en productos financieros, en cuyo caso está sujeto a:

ITP y AJD: 1 % del capital aportado por sus miembros. Lo paga el Club.

IRPF ( Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): Las rentas y retenciones 
que la  Comunidad de Bienes impute al comunero se integran en su declaración de 

Si además de invertir en productos financieros realiza actividades empresariales, está 

ITP y AJD: Paga el 1 % del capital aportado por sus miembros. Lo paga el Club.

IAE ( Impuesto de actividades Económicas): El Club debe darse de alta en este 
impuesto en la Sección 1ª de las tarifas, dependiendo de la actividad que desarrolle, 
pudiendo acogerse a bonificaciones. 

IRPF: El comunero debe realizar los mismos pagos trimestrales que realiza un 
empresario o profesional. 

IVA: El Club debe presentar declaraciones trimestrales, salvo que las operaciones 
ice estén exentas. 
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Presentación en la Delegación de la Agencia Tributaria del domicilio social del Club, 
s Estatutos y del Acta de Constitución junto a los impresos 036 y 037. Se consigue así 

un CIB provisional del Club de Inversión (durante 6 meses), imprescindible para poder 

ación anterior con 
el modelo 600 de Operaciones societarias. Se ingresa el 1 % del capital social con el que se 
ha constituido el Club como Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados 

oda la documentación par conseguir el CIF 

Presentación de una copia de la documentación al intermediario financiero elegido y, si 
se quiere, en la Sociedad Rectora de la Bolsa con la que se va a operar, para ser incluido en 

Si el Club sólo se dedica a invertir en productos financieros, en cuyo caso está sujeto a: 

o paga el Club. 

IRPF ( Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): Las rentas y retenciones 
que la  Comunidad de Bienes impute al comunero se integran en su declaración de 

s empresariales, está 

ITP y AJD: Paga el 1 % del capital aportado por sus miembros. Lo paga el Club. 

IAE ( Impuesto de actividades Económicas): El Club debe darse de alta en este 
ividad que desarrolle, 

IRPF: El comunero debe realizar los mismos pagos trimestrales que realiza un 

IVA: El Club debe presentar declaraciones trimestrales, salvo que las operaciones 



 

 

 

V. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE  UN CLUB DE INVERSIÓN.

 

 Son los siguientes: 

1.- Órganos colegiados. 

- Asamblea. Compuesta por todos los miembros del Club, es el órgano principal. Se reúne, 
al menos, una vez al mes. Para que sea válida deben estar presentes, en primera 
convocatoria, al menos dos tercios de sus miembros y, en segunda convocatoria, la mitad 
de los mismos. Sus  principales funciones son las siguientes:

• Decidir sobre cuánto, cuándo y dónde invertir y cuándo desinvertir.

• Aprobar las cuentas del ejercicio.

2.- Órganos unipersonales. Son el Presidente,  el Tesorero y el Secretario. En los Estatutos 
se establecerá la duración de sus mandatos.

-Presidente. Es el portavoz y representante del Club. Sus funciones son:

• Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea.

• Tomar decisiones en caso de urgencia para proteger los intereses de los socios, 
comunicándolo en la primera reunión que tenga la Asamblea.

-Tesorero. Sus funciones son: 

• Llevanza de la contabilidad, anotando las entradas y salidas en el libro de Caja y 
controlando el ingreso de las cantidades adeudadas por los socios.

• Control e información sobre la evo
anotación en el Libro de órdenes.

• Por delegación del Presidente puede transmitir órdenes bursátiles al intermediario 
financiero. 

-Secretario. Desempeña dos funciones fundamentales:

• Convoca las reuniones de la
y de las intervenciones de los socios, levantando acta en el libro existente al efecto.

• Firma las órdenes de compra y/o venta acordados por la Asamblea.
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V. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE  UN CLUB DE INVERSIÓN. 

Compuesta por todos los miembros del Club, es el órgano principal. Se reúne, 
al menos, una vez al mes. Para que sea válida deben estar presentes, en primera 
convocatoria, al menos dos tercios de sus miembros y, en segunda convocatoria, la mitad 

mos. Sus  principales funciones son las siguientes: 

Decidir sobre cuánto, cuándo y dónde invertir y cuándo desinvertir.

Aprobar las cuentas del ejercicio. 

Son el Presidente,  el Tesorero y el Secretario. En los Estatutos 
lecerá la duración de sus mandatos. 

Es el portavoz y representante del Club. Sus funciones son: 

Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea. 

Tomar decisiones en caso de urgencia para proteger los intereses de los socios, 
la primera reunión que tenga la Asamblea. 

 

Llevanza de la contabilidad, anotando las entradas y salidas en el libro de Caja y 
controlando el ingreso de las cantidades adeudadas por los socios. 

Control e información sobre la evolución de las inversiones que realice el Club y 
anotación en el Libro de órdenes. 

Por delegación del Presidente puede transmitir órdenes bursátiles al intermediario 

Desempeña dos funciones fundamentales: 

Convoca las reuniones de la Asamblea, anota las decisiones que se acuerdan en ella 
y de las intervenciones de los socios, levantando acta en el libro existente al efecto.

Firma las órdenes de compra y/o venta acordados por la Asamblea. 
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Compuesta por todos los miembros del Club, es el órgano principal. Se reúne, 
al menos, una vez al mes. Para que sea válida deben estar presentes, en primera 
convocatoria, al menos dos tercios de sus miembros y, en segunda convocatoria, la mitad 

Decidir sobre cuánto, cuándo y dónde invertir y cuándo desinvertir. 

Son el Presidente,  el Tesorero y el Secretario. En los Estatutos 

Tomar decisiones en caso de urgencia para proteger los intereses de los socios, 

Llevanza de la contabilidad, anotando las entradas y salidas en el libro de Caja y 

lución de las inversiones que realice el Club y 

Por delegación del Presidente puede transmitir órdenes bursátiles al intermediario 

Asamblea, anota las decisiones que se acuerdan en ella 
y de las intervenciones de los socios, levantando acta en el libro existente al efecto. 

 



 

 

 

VI. ¿ A QUÉ INTERMEDIARIO FINANCIERO ELEGIR?

 

 El Club debe aperturar una cuenta de valores. Hay dos opciones:

- Trabajar con una entidad financiera, Banco o Caja. Las ventajas que tiene esta 
opción es que es más fácil negociar con ellos las comisiones, incluso servicios 
adicionales como patrocinio o 
formación. El inconveniente es que además de cobrar su comisión, repercuten el 
corretaje del broker que les realiza las operaciones.

- Trabajar con un miembro del mercado directamente, es decir, una Agencia d
valores. 

 

VII. EJEMPLO DE  UN CLUB DE INVERSIÓN.

 

- Club de Inversión Santiago Trading, creado en 2006 por los alumnos de la Facultad de 
Económicas de  la Universidad de Santiago de Compostela.

http://sites.google.com/site/santiagotrading2/

 

VIII. UN CLUB DE INVERSIÓN CON ALUMNOS DEL CICLO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

 

 Al inicio de estas páginas explicamos que la finalidad de las mismas era crear en el 
aula de un ciclo de AYF un Club de Inversión adaptado al nivel y peculiaridades del 
mismo. No proponemos, en un principio, la constitución legal del Club de Inversión ni 
operar realmente en los mercados, a la espera de la aceptación e interés mostrados por los 
alumnos en esta actividad y de su nivel de conocimientos.

 Teniendo en cuenta, por un lado, qu
temporal amplio y, por otro, que el ciclo tiene una duración de dos cursos, se podría iniciar 
la actividad en el primer curso, dentro del módulo de Gestión Financiera. Este módulo trata 
los productos financieros desde la perspectiva del cálculo matemático (intereses,  ratios de 
rentabilidad y selección de inversiones, liquidaciones de renta fija  y otros productos 
financieros). 

 En una clase de entre 20 y 30 alumnos se dividirían, en principio en 2 ó 3 grupos 
unos 10 alumnos cada uno. Se les explicaría lo que es un Club de inversión y cómo 
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VI. ¿ A QUÉ INTERMEDIARIO FINANCIERO ELEGIR?  

El Club debe aperturar una cuenta de valores. Hay dos opciones: 

Trabajar con una entidad financiera, Banco o Caja. Las ventajas que tiene esta 
opción es que es más fácil negociar con ellos las comisiones, incluso servicios 
adicionales como patrocinio o asesoramiento a la hora de invertir o servicio de 
formación. El inconveniente es que además de cobrar su comisión, repercuten el 
corretaje del broker que les realiza las operaciones. 

Trabajar con un miembro del mercado directamente, es decir, una Agencia d

VII. EJEMPLO DE  UN CLUB DE INVERSIÓN.  

Club de Inversión Santiago Trading, creado en 2006 por los alumnos de la Facultad de 
Económicas de  la Universidad de Santiago de Compostela. 

http://sites.google.com/site/santiagotrading2/ 

CLUB DE INVERSIÓN CON ALUMNOS DEL CICLO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  

Al inicio de estas páginas explicamos que la finalidad de las mismas era crear en el 
aula de un ciclo de AYF un Club de Inversión adaptado al nivel y peculiaridades del 

nemos, en un principio, la constitución legal del Club de Inversión ni 
operar realmente en los mercados, a la espera de la aceptación e interés mostrados por los 
alumnos en esta actividad y de su nivel de conocimientos. 

Teniendo en cuenta, por un lado, que un Club de Inversión se crea con un horizonte 
temporal amplio y, por otro, que el ciclo tiene una duración de dos cursos, se podría iniciar 
la actividad en el primer curso, dentro del módulo de Gestión Financiera. Este módulo trata 

ros desde la perspectiva del cálculo matemático (intereses,  ratios de 
rentabilidad y selección de inversiones, liquidaciones de renta fija  y otros productos 

En una clase de entre 20 y 30 alumnos se dividirían, en principio en 2 ó 3 grupos 
unos 10 alumnos cada uno. Se les explicaría lo que es un Club de inversión y cómo 
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Trabajar con una entidad financiera, Banco o Caja. Las ventajas que tiene esta 
opción es que es más fácil negociar con ellos las comisiones, incluso servicios 

asesoramiento a la hora de invertir o servicio de 
formación. El inconveniente es que además de cobrar su comisión, repercuten el 

Trabajar con un miembro del mercado directamente, es decir, una Agencia de 

Club de Inversión Santiago Trading, creado en 2006 por los alumnos de la Facultad de 

CLUB DE INVERSIÓN CON ALUMNOS DEL CICLO DE 

Al inicio de estas páginas explicamos que la finalidad de las mismas era crear en el 
aula de un ciclo de AYF un Club de Inversión adaptado al nivel y peculiaridades del 

nemos, en un principio, la constitución legal del Club de Inversión ni 
operar realmente en los mercados, a la espera de la aceptación e interés mostrados por los 

e un Club de Inversión se crea con un horizonte 
temporal amplio y, por otro, que el ciclo tiene una duración de dos cursos, se podría iniciar 
la actividad en el primer curso, dentro del módulo de Gestión Financiera. Este módulo trata 

ros desde la perspectiva del cálculo matemático (intereses,  ratios de 
rentabilidad y selección de inversiones, liquidaciones de renta fija  y otros productos 

En una clase de entre 20 y 30 alumnos se dividirían, en principio en 2 ó 3 grupos de 
unos 10 alumnos cada uno. Se les explicaría lo que es un Club de inversión y cómo 



 

 

 

constituirlo. Redactarían el Acta de Constitución y los Estatutos con las normas y criterios 
de funcionamiento pero sin llegar a inscribirse legalmente. A cada alumno se l
una cantidad de dinero ficticia, 30.000 
los productos financieros irán invirtiendo tomando las decisiones conjuntamente.

 Por tanto sería un Club de Inversión “sui géneris” porque no operaría
Bolsa y Mercados financieros sino que, al principio y hasta que se aborden esos 
contenidos,  podrían colocar el dinero en cualquier producto comercializado por las 
entidades financieras y de seguros. Eso sí, en todo momento deben justificar el mo
realizar esa inversión, los datos y rentabilidad del producto contratado ficticiamente y la 
entidad financiera o de seguros que lo comercializa aplicando los métodos de selección de 
inversiones una vez que se hayan explicado en clase.

 Durante el primer curso se haría la constitución ficticia del Club, la lectura y 
seguimiento de la evolución de las Bolsas y mercados financieros y de sus principales 
valores para que se familiaricen con ellos  y una aproximación a  la inversión en los 
productos financieros objeto de estudio durante ese año, en concreto:

- Productos de pasivo: cuentas bancarias (cuentas corrientes, de ahorro, de alta 
remuneración o supercuentas) y depósitos o imposiciones a plazo.

- Títulos de renta fija pública y privada . Se ven las 
podría aprovechar para explicar su contenido y opciones, que se ven detenidamente en el 
curso siguiente. De renta fija pública tenemos las Letras del Tesoro y los Bonos y 
Obligaciones del Estado (principalmente), las R
del Tesoro. De renta privada encontramos pagarés de empresa, bonos y obligaciones, entre 
otros.   

Ya en el segundo curso, se incorporan la mayor parte de los productos financieros  
y todos los de seguros, como los

- Títulos de renta variable: Se programaría impartir algunas técnicas de análisis de valores 
para que los alumnos aprendan en qué valor interesa invertir. En concreto, el análisis 
técnico, útil para la inversión a corto plazo, al proporcionar 
seguirá un valor. También el análisis fundamental para las inversiones en valores a largo 
plazo, basado en la situación económica de la empresa, sus beneficios y rentabilidad. Se 
puede operar de forma ficticia con valores de la
corto y largo plazo. 

- Fondos de inversión: Se les pedirá  que tengan en cuenta los activos que componen esta 
cartera y las comisiones que les cobran, fundamentales par determinar la rentabilidad. 
También que inviertan en más de un fondo para reducir el riesgo y que consideren la 
ventaja fiscal de estos productos.
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constituirlo. Redactarían el Acta de Constitución y los Estatutos con las normas y criterios 
de funcionamiento pero sin llegar a inscribirse legalmente. A cada alumno se l
una cantidad de dinero ficticia, 30.000 €, que a lo largo del curso conforme van conociendo 
los productos financieros irán invirtiendo tomando las decisiones conjuntamente.

Por tanto sería un Club de Inversión “sui géneris” porque no operaría
Bolsa y Mercados financieros sino que, al principio y hasta que se aborden esos 
contenidos,  podrían colocar el dinero en cualquier producto comercializado por las 
entidades financieras y de seguros. Eso sí, en todo momento deben justificar el mo
realizar esa inversión, los datos y rentabilidad del producto contratado ficticiamente y la 
entidad financiera o de seguros que lo comercializa aplicando los métodos de selección de 
inversiones una vez que se hayan explicado en clase. 

rimer curso se haría la constitución ficticia del Club, la lectura y 
seguimiento de la evolución de las Bolsas y mercados financieros y de sus principales 
valores para que se familiaricen con ellos  y una aproximación a  la inversión en los 

cieros objeto de estudio durante ese año, en concreto: 

Productos de pasivo: cuentas bancarias (cuentas corrientes, de ahorro, de alta 
remuneración o supercuentas) y depósitos o imposiciones a plazo. 

Títulos de renta fija pública y privada . Se ven las liquidaciones de estos productos y se 
podría aprovechar para explicar su contenido y opciones, que se ven detenidamente en el 
curso siguiente. De renta fija pública tenemos las Letras del Tesoro y los Bonos y 
Obligaciones del Estado (principalmente), las Repos o adquisiciones temporales de valores 
del Tesoro. De renta privada encontramos pagarés de empresa, bonos y obligaciones, entre 

Ya en el segundo curso, se incorporan la mayor parte de los productos financieros  
y todos los de seguros, como los siguientes: 

Títulos de renta variable: Se programaría impartir algunas técnicas de análisis de valores 
para que los alumnos aprendan en qué valor interesa invertir. En concreto, el análisis 
técnico, útil para la inversión a corto plazo, al proporcionar indicios de la tendencia que 
seguirá un valor. También el análisis fundamental para las inversiones en valores a largo 
plazo, basado en la situación económica de la empresa, sus beneficios y rentabilidad. Se 
puede operar de forma ficticia con valores de la Bolsa española, planteando inversiones a 

Fondos de inversión: Se les pedirá  que tengan en cuenta los activos que componen esta 
cartera y las comisiones que les cobran, fundamentales par determinar la rentabilidad. 

rtan en más de un fondo para reducir el riesgo y que consideren la 
ventaja fiscal de estos productos. 
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constituirlo. Redactarían el Acta de Constitución y los Estatutos con las normas y criterios 
de funcionamiento pero sin llegar a inscribirse legalmente. A cada alumno se le entregaría 

€, que a lo largo del curso conforme van conociendo 
los productos financieros irán invirtiendo tomando las decisiones conjuntamente. 

Por tanto sería un Club de Inversión “sui géneris” porque no operarían sólo en 
Bolsa y Mercados financieros sino que, al principio y hasta que se aborden esos 
contenidos,  podrían colocar el dinero en cualquier producto comercializado por las 
entidades financieras y de seguros. Eso sí, en todo momento deben justificar el motivo de 
realizar esa inversión, los datos y rentabilidad del producto contratado ficticiamente y la 
entidad financiera o de seguros que lo comercializa aplicando los métodos de selección de 

rimer curso se haría la constitución ficticia del Club, la lectura y 
seguimiento de la evolución de las Bolsas y mercados financieros y de sus principales 
valores para que se familiaricen con ellos  y una aproximación a  la inversión en los 

Productos de pasivo: cuentas bancarias (cuentas corrientes, de ahorro, de alta 

liquidaciones de estos productos y se 
podría aprovechar para explicar su contenido y opciones, que se ven detenidamente en el 
curso siguiente. De renta fija pública tenemos las Letras del Tesoro y los Bonos y 

epos o adquisiciones temporales de valores 
del Tesoro. De renta privada encontramos pagarés de empresa, bonos y obligaciones, entre 

Ya en el segundo curso, se incorporan la mayor parte de los productos financieros  

Títulos de renta variable: Se programaría impartir algunas técnicas de análisis de valores 
para que los alumnos aprendan en qué valor interesa invertir. En concreto, el análisis 

indicios de la tendencia que 
seguirá un valor. También el análisis fundamental para las inversiones en valores a largo 
plazo, basado en la situación económica de la empresa, sus beneficios y rentabilidad. Se 

Bolsa española, planteando inversiones a 

Fondos de inversión: Se les pedirá  que tengan en cuenta los activos que componen esta 
cartera y las comisiones que les cobran, fundamentales par determinar la rentabilidad. 

rtan en más de un fondo para reducir el riesgo y que consideren la 



 

 

 

- Productos financieros derivados, caracterizados porque su contratación no precisa de 
grandes desembolsos mientras que los beneficios o pérdidas potencia
cuantiosos. Se podrá invertir en contratos de opciones, futuros, warrants y swaps.

- Productos y servicios de seguros como Unit linked, Planes individuales de Ahorro 
Sistemático (PIAS). 

 

 Se les dan dos premisas fundamentales de las que debe

- Hay que diversificar las inversiones para disminuir riesgos.

- Fijarse niveles máximos y mínimos de ganancias y pérdidas, cuando se invierte 
en renta variable. 

Trimestralmente, han de presentar una relación de las inversiones del período y
final de curso  una memoria con las operaciones realizadas, el motivo de hacer esas 
inversiones  y las ganancias o pérdidas conseguidas.

Por otra parte, se podría  contactar con alguna asesoría de inversión para que les 
impartiera una conferencia sobre 
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Productos financieros derivados, caracterizados porque su contratación no precisa de 
grandes desembolsos mientras que los beneficios o pérdidas potencia
cuantiosos. Se podrá invertir en contratos de opciones, futuros, warrants y swaps.

Productos y servicios de seguros como Unit linked, Planes individuales de Ahorro 

Se les dan dos premisas fundamentales de las que deben partir, que son:

Hay que diversificar las inversiones para disminuir riesgos. 

Fijarse niveles máximos y mínimos de ganancias y pérdidas, cuando se invierte 

Trimestralmente, han de presentar una relación de las inversiones del período y
final de curso  una memoria con las operaciones realizadas, el motivo de hacer esas 
inversiones  y las ganancias o pérdidas conseguidas. 

Por otra parte, se podría  contactar con alguna asesoría de inversión para que les 
impartiera una conferencia sobre técnicas de inversión y funcionamiento de los mercados.

“Cómo formar un Club de Inversión”. Manuales de inversión (2.000). Inversor ediciones.

“Guía del inversor”. AB Asesores. Cuadernos Cincodías (1998) 

http://www.borsabcn.es/bolsabcn/navegacion.nsf/vweb/binve_ci_esp?OpenDocument
do el 26 de Febrero de 2010 
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Productos financieros derivados, caracterizados porque su contratación no precisa de 
grandes desembolsos mientras que los beneficios o pérdidas potenciales pueden ser 
cuantiosos. Se podrá invertir en contratos de opciones, futuros, warrants y swaps. 

Productos y servicios de seguros como Unit linked, Planes individuales de Ahorro 

n partir, que son: 

Fijarse niveles máximos y mínimos de ganancias y pérdidas, cuando se invierte 

Trimestralmente, han de presentar una relación de las inversiones del período y a 
final de curso  una memoria con las operaciones realizadas, el motivo de hacer esas 

Por otra parte, se podría  contactar con alguna asesoría de inversión para que les 
técnicas de inversión y funcionamiento de los mercados. 

“Cómo formar un Club de Inversión”. Manuales de inversión (2.000). Inversor ediciones. 

http://www.borsabcn.es/bolsabcn/navegacion.nsf/vweb/binve_ci_esp?OpenDocument. 



 

 

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA Y EN FINLANDIA

 

Resumen 

Nuestro sistema de Formación Profesional está en proceso de reforma para conseguir 
dignificarla y que sea una alternativa real al bachillerato y la Universidad. Vamos a 
analizarla junto a la  Formación Profesional
educativo del mundo. 

 

Palabras clave 

Ciclo formativo, módulo profesional, competencias, curriculo, competencias, aprendiz, 
educación  profesional de adultos

I. REALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA.

 En países como Alemania y Finlandia alrededor de un 60% de los estudiantes 
eligen la Formación Profesional (F.P.) frente al 40% que decide cursar una licenciatura 
universitaria. En otros, como España y Francia, el porcentaje se invierte.

 Dignificar la F.P. parece ser la clave para que la sociedad, padres y alumnos lleguen 
a aceptarla como verdadera alternativa a la Universidad. Pero, ¿cómo conseguir esta 
asignatura pendiente de nuestro sistema educativo?

En este curso 2.009-2.010  se ha puesto en marcha 
Profesional, consensuado con sindicatos, empresarios y Comunidades Autónomas. La 
clave para que tenga éxito es según los expertos, además de la anteriormente citada, dotarlo 
de los medios económicos suficientes, dejar de du
administración educativa y de la laboral (INEM y Servicios de Empleo) y concienciar de 
las ventajas de la misma: altas cuotas de empleabilidad y cobertura de un segmento 
“necesario” para el nuevo modelo productivo al que as

Entre las características de la reforma destacan:

- La “acreditación de competencias”, principal novedad, que permitirá a los 
trabajadores reconocer su experiencia laboral y , en algunos casos, convalidar sus 
conocimientos para conseguir una titulación de F.P. Esto ya se está haciendo 
satisfactoriamente en otros países (Finlandia entre ellos, como veremos más 
adelante). 
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Artículo 70  

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA Y EN FINLANDIA 

Autora: ALICIA PÁEZ  ÁLAMO

Nuestro sistema de Formación Profesional está en proceso de reforma para conseguir 
dignificarla y que sea una alternativa real al bachillerato y la Universidad. Vamos a 
analizarla junto a la  Formación Profesional del que, dicen lo expertos, es el mejor sistema 

Ciclo formativo, módulo profesional, competencias, curriculo, competencias, aprendiz, 
educación  profesional de adultos 

I. REALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA.  

En países como Alemania y Finlandia alrededor de un 60% de los estudiantes 
eligen la Formación Profesional (F.P.) frente al 40% que decide cursar una licenciatura 
universitaria. En otros, como España y Francia, el porcentaje se invierte. 

.P. parece ser la clave para que la sociedad, padres y alumnos lleguen 
a aceptarla como verdadera alternativa a la Universidad. Pero, ¿cómo conseguir esta 
asignatura pendiente de nuestro sistema educativo? 

2.010  se ha puesto en marcha el Plan Integral de la Formación 
Profesional, consensuado con sindicatos, empresarios y Comunidades Autónomas. La 
clave para que tenga éxito es según los expertos, además de la anteriormente citada, dotarlo 
de los medios económicos suficientes, dejar de duplicar la oferta formativa de la 
administración educativa y de la laboral (INEM y Servicios de Empleo) y concienciar de 
las ventajas de la misma: altas cuotas de empleabilidad y cobertura de un segmento 
“necesario” para el nuevo modelo productivo al que aspira España para salir de esta crisis.

Entre las características de la reforma destacan: 

La “acreditación de competencias”, principal novedad, que permitirá a los 
trabajadores reconocer su experiencia laboral y , en algunos casos, convalidar sus 

tos para conseguir una titulación de F.P. Esto ya se está haciendo 
satisfactoriamente en otros países (Finlandia entre ellos, como veremos más 

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

: ALICIA PÁEZ  ÁLAMO  

Nuestro sistema de Formación Profesional está en proceso de reforma para conseguir 
dignificarla y que sea una alternativa real al bachillerato y la Universidad. Vamos a 

del que, dicen lo expertos, es el mejor sistema 

Ciclo formativo, módulo profesional, competencias, curriculo, competencias, aprendiz, 

 

En países como Alemania y Finlandia alrededor de un 60% de los estudiantes 
eligen la Formación Profesional (F.P.) frente al 40% que decide cursar una licenciatura 

.P. parece ser la clave para que la sociedad, padres y alumnos lleguen 
a aceptarla como verdadera alternativa a la Universidad. Pero, ¿cómo conseguir esta 

el Plan Integral de la Formación 
Profesional, consensuado con sindicatos, empresarios y Comunidades Autónomas. La 
clave para que tenga éxito es según los expertos, además de la anteriormente citada, dotarlo 

plicar la oferta formativa de la 
administración educativa y de la laboral (INEM y Servicios de Empleo) y concienciar de 
las ventajas de la misma: altas cuotas de empleabilidad y cobertura de un segmento 

pira España para salir de esta crisis. 

La “acreditación de competencias”, principal novedad, que permitirá a los 
trabajadores reconocer su experiencia laboral y , en algunos casos, convalidar sus 

tos para conseguir una titulación de F.P. Esto ya se está haciendo 
satisfactoriamente en otros países (Finlandia entre ellos, como veremos más 



 

 

 

- Creación de una Red de Centros de Referencia  a nivel nacional, uno por cada una 
de las 26 familias que componen la oferta formativa y  conseguir que sea líder cada 
uno en su área, promoviendo programas de investigación en sus campos 
respectivos. 

- Elaboración de un Marco Nacional de Cualificaciones para que los estudiantes 
puedan, por un lado, desarrollar s
y, por otro, optar a prácticas profesionales a través de  distintos programas europeos 
de movilidad. 

- Facilitar  ayudas para que trabajadores de 18 a 24 años y que no cuentan con 
ningún título de F.P, puedan
conseguir el título. Se pretende, sobre todo, aumentar el número de titulados en los 
ciclos formativos de grado medio (bajo con respecto a la U.E.).

- Puesta en marcha una red de Centros Integrados de F.P. en 
formación reglada como formación para trabajadores, así como mejorar las 
instalaciones. 

- Establecimiento de una Plataforma virtual de estudio de F.P.  a distancia.

 

Según datos del Ministerio de Educación, el curso pasado había más 
alumnos matriculados en centros de F.P.. El 75,5% estudiaba en centros públicos, el 
20,70% en concertados y el 3,7 % en privados.

Por sexos, un 50,70% de los estudiantes son mujeres y un 49,3% hombres, aunque 
estos porcentajes varían según la fa
relacionadas con trabajos con representación mayoritaria de unos o de otros. Por 
ejemplo, mantenimiento de vehículos, electricidad y electrónica, edificación y obra 
civil y actividades agrarias , tienen más ma
como comercio y marketing, textil, confección y piel, y sanidad tienen representación 
femenina “casi” exclusiva.

Otro dato a considerar es que un 12% de los titulados universitarios estudia un ciclo 
formativo, tras concluir en la universidad, con el objetivo de entrar en el mercado 
laboral a través del sistema de prácticas en empresas.

En total, nuestro sistema de F.P. se agrupa en torno a 26 familias profesionales que 
cubren todos los sectores económicos y produc

El Ministerio de Educación establece las enseñanzas mínimas de cada título.

Se puede optar por ciclos formativos de grado medio o superior, cuya finalidad es 
preparar alumnos para el ejercicio cualificado de una profesión. La duración de los 
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Creación de una Red de Centros de Referencia  a nivel nacional, uno por cada una 
e componen la oferta formativa y  conseguir que sea líder cada 

uno en su área, promoviendo programas de investigación en sus campos 

Elaboración de un Marco Nacional de Cualificaciones para que los estudiantes 
puedan, por un lado, desarrollar su profesión en cualquier país de la Unión Europea 
y, por otro, optar a prácticas profesionales a través de  distintos programas europeos 

Facilitar  ayudas para que trabajadores de 18 a 24 años y que no cuentan con 
ningún título de F.P, puedan compatibilizar su trabajo con los estudios para 
conseguir el título. Se pretende, sobre todo, aumentar el número de titulados en los 
ciclos formativos de grado medio (bajo con respecto a la U.E.). 

Puesta en marcha una red de Centros Integrados de F.P. en el que se imparta tanto 
formación reglada como formación para trabajadores, así como mejorar las 

Establecimiento de una Plataforma virtual de estudio de F.P.  a distancia.

Según datos del Ministerio de Educación, el curso pasado había más 
alumnos matriculados en centros de F.P.. El 75,5% estudiaba en centros públicos, el 
20,70% en concertados y el 3,7 % en privados. 

Por sexos, un 50,70% de los estudiantes son mujeres y un 49,3% hombres, aunque 
estos porcentajes varían según la familia profesional de que se trate. Hay algunas 
relacionadas con trabajos con representación mayoritaria de unos o de otros. Por 
ejemplo, mantenimiento de vehículos, electricidad y electrónica, edificación y obra 
civil y actividades agrarias , tienen más matrículas masculinas. En cambio, en familias 
como comercio y marketing, textil, confección y piel, y sanidad tienen representación 
femenina “casi” exclusiva. 

Otro dato a considerar es que un 12% de los titulados universitarios estudia un ciclo 
as concluir en la universidad, con el objetivo de entrar en el mercado 

laboral a través del sistema de prácticas en empresas. 

En total, nuestro sistema de F.P. se agrupa en torno a 26 familias profesionales que 
cubren todos los sectores económicos y productivos. 

El Ministerio de Educación establece las enseñanzas mínimas de cada título.

Se puede optar por ciclos formativos de grado medio o superior, cuya finalidad es 
preparar alumnos para el ejercicio cualificado de una profesión. La duración de los 
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Creación de una Red de Centros de Referencia  a nivel nacional, uno por cada una 
e componen la oferta formativa y  conseguir que sea líder cada 

uno en su área, promoviendo programas de investigación en sus campos 

Elaboración de un Marco Nacional de Cualificaciones para que los estudiantes 
u profesión en cualquier país de la Unión Europea 

y, por otro, optar a prácticas profesionales a través de  distintos programas europeos 

Facilitar  ayudas para que trabajadores de 18 a 24 años y que no cuentan con 
compatibilizar su trabajo con los estudios para 

conseguir el título. Se pretende, sobre todo, aumentar el número de titulados en los 

el que se imparta tanto 
formación reglada como formación para trabajadores, así como mejorar las 

Establecimiento de una Plataforma virtual de estudio de F.P.  a distancia. 

Según datos del Ministerio de Educación, el curso pasado había más de 520.000 
alumnos matriculados en centros de F.P.. El 75,5% estudiaba en centros públicos, el 

Por sexos, un 50,70% de los estudiantes son mujeres y un 49,3% hombres, aunque 
milia profesional de que se trate. Hay algunas 

relacionadas con trabajos con representación mayoritaria de unos o de otros. Por 
ejemplo, mantenimiento de vehículos, electricidad y electrónica, edificación y obra 

trículas masculinas. En cambio, en familias 
como comercio y marketing, textil, confección y piel, y sanidad tienen representación 

Otro dato a considerar es que un 12% de los titulados universitarios estudia un ciclo 
as concluir en la universidad, con el objetivo de entrar en el mercado 

En total, nuestro sistema de F.P. se agrupa en torno a 26 familias profesionales que 

El Ministerio de Educación establece las enseñanzas mínimas de cada título. 

Se puede optar por ciclos formativos de grado medio o superior, cuya finalidad es 
preparar alumnos para el ejercicio cualificado de una profesión. La duración de los 



 

 

 

primeros va a pasar de 1300 horas a 2000 (se van instaurando los nuevos ciclos poco a 
poco), y 2000 los ciclos formativos de grado superior.

Pueden acceder directamente a un ciclo formativo de grado medio, los alumnos que 
estén en posesión del título de Graduado 
auxiliar o de Técnico, u otros similares. No obstante, quienes no lo tengan pueden 
realizar una prueba de acceso, que han de superar, siempre que tengan cumplidos 17 
años de edad. En ella han de acreditar los cono
cursar con aprovechamiento, las enseñanzas del título que demande.

Quienes obtengan una evaluación positiva en todos los módulos profesionales del 
Ciclo correspondiente, reciben el título de “Técnico”, que les permi
al bachillerato o al mercado laboral.

Para acceder al ciclo formativo de grado superior hay que poseer el título de 
bachiller o equivalente, o una titulación universitaria. Si no se tienen las titulaciones 
exigidas se puede realizar la
demuestran tener la madurez en relación a los objetivos del Bachillerato y las 
capacidades básicas del campo profesional del ciclo correspondiente.

Si se obtiene una evaluación positiva en todos los módulos p
consigue el título de Técnico Superior en el ciclo correspondiente y da acceso a 
determinados estudios universitarios relacionados con el ciclo. En ambos ciclos, se 
pueden convalidar algunos módulos con la práctica laboral como con la Forma
Profesional ocupacional. 

Los ciclos formativos, Medio y Superior, se estructuran en módulos profesionales 
de distinta naturaleza: asociados a unidades de competencia, transversales, de FOL y 
FCT (Formación Centros de Trabajo). Este último se realiza e
colaboradora del mismo sector al que va dirigido el ciclo formativo y con un 
seguimiento del alumno a través de un Profesor
tutor-responsable de dicha formación en la empresa. También puede realizarse en 
Europa a través del Programa de Aprendizaje Permanente (Leonardo Da Vinci y 
Erasmus). Puede convalidarse si se demuestra una experiencia laboral de al menos 1 
año y relacionada con los estudios profesionales cursados.
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s va a pasar de 1300 horas a 2000 (se van instaurando los nuevos ciclos poco a 
poco), y 2000 los ciclos formativos de grado superior. 

Pueden acceder directamente a un ciclo formativo de grado medio, los alumnos que 
estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria, título de Técnico 
auxiliar o de Técnico, u otros similares. No obstante, quienes no lo tengan pueden 
realizar una prueba de acceso, que han de superar, siempre que tengan cumplidos 17 
años de edad. En ella han de acreditar los conocimientos y habilidades suficientes para 
cursar con aprovechamiento, las enseñanzas del título que demande. 

Quienes obtengan una evaluación positiva en todos los módulos profesionales del 
Ciclo correspondiente, reciben el título de “Técnico”, que les permite el acceso directo 
al bachillerato o al mercado laboral. 

Para acceder al ciclo formativo de grado superior hay que poseer el título de 
bachiller o equivalente, o una titulación universitaria. Si no se tienen las titulaciones 
exigidas se puede realizar la prueba de acceso si tienen cumplidos 20 años y 
demuestran tener la madurez en relación a los objetivos del Bachillerato y las 
capacidades básicas del campo profesional del ciclo correspondiente. 

Si se obtiene una evaluación positiva en todos los módulos p
consigue el título de Técnico Superior en el ciclo correspondiente y da acceso a 
determinados estudios universitarios relacionados con el ciclo. En ambos ciclos, se 
pueden convalidar algunos módulos con la práctica laboral como con la Forma

Los ciclos formativos, Medio y Superior, se estructuran en módulos profesionales 
de distinta naturaleza: asociados a unidades de competencia, transversales, de FOL y 
FCT (Formación Centros de Trabajo). Este último se realiza e
colaboradora del mismo sector al que va dirigido el ciclo formativo y con un 
seguimiento del alumno a través de un Profesor-tutor del centro educativo y de un 

responsable de dicha formación en la empresa. También puede realizarse en 
opa a través del Programa de Aprendizaje Permanente (Leonardo Da Vinci y 

Erasmus). Puede convalidarse si se demuestra una experiencia laboral de al menos 1 
año y relacionada con los estudios profesionales cursados. 
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s va a pasar de 1300 horas a 2000 (se van instaurando los nuevos ciclos poco a 

Pueden acceder directamente a un ciclo formativo de grado medio, los alumnos que 
en Educación Secundaria, título de Técnico 

auxiliar o de Técnico, u otros similares. No obstante, quienes no lo tengan pueden 
realizar una prueba de acceso, que han de superar, siempre que tengan cumplidos 17 

cimientos y habilidades suficientes para 

Quienes obtengan una evaluación positiva en todos los módulos profesionales del 
te el acceso directo 

Para acceder al ciclo formativo de grado superior hay que poseer el título de 
bachiller o equivalente, o una titulación universitaria. Si no se tienen las titulaciones 

prueba de acceso si tienen cumplidos 20 años y 
demuestran tener la madurez en relación a los objetivos del Bachillerato y las 

Si se obtiene una evaluación positiva en todos los módulos profesionales se 
consigue el título de Técnico Superior en el ciclo correspondiente y da acceso a 
determinados estudios universitarios relacionados con el ciclo. En ambos ciclos, se 
pueden convalidar algunos módulos con la práctica laboral como con la Formación 

Los ciclos formativos, Medio y Superior, se estructuran en módulos profesionales 
de distinta naturaleza: asociados a unidades de competencia, transversales, de FOL y 
FCT (Formación Centros de Trabajo). Este último se realiza en una empresa 
colaboradora del mismo sector al que va dirigido el ciclo formativo y con un 

tutor del centro educativo y de un 
responsable de dicha formación en la empresa. También puede realizarse en 

opa a través del Programa de Aprendizaje Permanente (Leonardo Da Vinci y 
Erasmus). Puede convalidarse si se demuestra una experiencia laboral de al menos 1 



 

 

 

V.- FINLANDIA BREVEMENTE SU SISTEMA EDU

Numerosos informes dicen que, en conjunto, el sistema educativo finlandés es el mejor del 
mundo. Pero ¿por qué? 

-Por la excelente formación y prestigio social de su profesorado.

-Por ser un sistema en proceso de revisión y mejora continuos.

-Tanto para la gestión de los centros educativos como para el trabajo en el aula, se utiliza 
de forma avanzada y habitual las nuevas tecnologías (TIC).

-Gran implicación de los padres y poderes públicos en la educación.

-Importante participación de la población ad
(un 60% en 2008, es decir, más de 1.000.000 de personas en un país con 5.500.000 
habitantes). 

-Ha contribuido a una importante transformación del país. Se ha pasado de una delicada 
situación económica en los 90 a 
Europea. 

-Gran flexibilidad de los itinerarios formativos que componen el sistema educativo (con 
pasos de un subsistema a otro), y uso generalizado de planes individualizados de estudio 
por el alumno. 

-Los centros de Formación Profesional están muy internacionalizados es decir, la mayoría 
participan en programas de intercambio europeo.

En Finlandia la educación es competencia exclusiva del Ministerio de Educación, aunque 
hay una  Consejería de Educación en 
Ahora bien, la financiación de los centros de educación básica y postsecundaria la 
comparte el Estado (57%), y las autoridades locales (43%).

El 98% de los alumnos de educación básica (equivalente a nuestr
obligatoria), estudian en centros públicos. En la postobligatoria, el porcentaje está en el 
90%. Los centros privados, siguen los curriculos nacionales del Ministerio y las directrices 
de titulación comunes que determina el Consejo 

Hay dos lenguas oficiales (finlandés y sueco). La mayoría asiste a centros en los que las 
clases se imparten en finlandés.

No existe un cuerpo de inspectores de educación como en España. Ya no hay visitas de 
inspección de los funcionarios del Estado a los centros. El sistema se basa en la 
competencia del cuerpo de profesores y en su esfuerzo por cumplir los objetivos fijados en 
el curriculo. Se da mucha importancia tanto a la autoevaluación como a la evaluación 
externa. 
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FINLANDIA BREVEMENTE SU SISTEMA EDU CATIVO  

Numerosos informes dicen que, en conjunto, el sistema educativo finlandés es el mejor del 

Por la excelente formación y prestigio social de su profesorado. 

Por ser un sistema en proceso de revisión y mejora continuos. 

ara la gestión de los centros educativos como para el trabajo en el aula, se utiliza 
de forma avanzada y habitual las nuevas tecnologías (TIC). 

Gran implicación de los padres y poderes públicos en la educación. 

Importante participación de la población adulta en procesos de aprendizaje permanente 
(un 60% en 2008, es decir, más de 1.000.000 de personas en un país con 5.500.000 

Ha contribuido a una importante transformación del país. Se ha pasado de una delicada 
situación económica en los 90 a ser una de las economías más dinámicas de la Unión 

Gran flexibilidad de los itinerarios formativos que componen el sistema educativo (con 
pasos de un subsistema a otro), y uso generalizado de planes individualizados de estudio 

centros de Formación Profesional están muy internacionalizados es decir, la mayoría 
participan en programas de intercambio europeo. 

En Finlandia la educación es competencia exclusiva del Ministerio de Educación, aunque 
hay una  Consejería de Educación en cada una de las 6 provincias que componen el país. 
Ahora bien, la financiación de los centros de educación básica y postsecundaria la 
comparte el Estado (57%), y las autoridades locales (43%). 

El 98% de los alumnos de educación básica (equivalente a nuestra primaria y secundaria 
obligatoria), estudian en centros públicos. En la postobligatoria, el porcentaje está en el 
90%. Los centros privados, siguen los curriculos nacionales del Ministerio y las directrices 
de titulación comunes que determina el Consejo Nacional de Educación. 

Hay dos lenguas oficiales (finlandés y sueco). La mayoría asiste a centros en los que las 
clases se imparten en finlandés. 

No existe un cuerpo de inspectores de educación como en España. Ya no hay visitas de 
arios del Estado a los centros. El sistema se basa en la 

competencia del cuerpo de profesores y en su esfuerzo por cumplir los objetivos fijados en 
el curriculo. Se da mucha importancia tanto a la autoevaluación como a la evaluación 
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Numerosos informes dicen que, en conjunto, el sistema educativo finlandés es el mejor del 

ara la gestión de los centros educativos como para el trabajo en el aula, se utiliza 

ulta en procesos de aprendizaje permanente 
(un 60% en 2008, es decir, más de 1.000.000 de personas en un país con 5.500.000 

Ha contribuido a una importante transformación del país. Se ha pasado de una delicada 
ser una de las economías más dinámicas de la Unión 

Gran flexibilidad de los itinerarios formativos que componen el sistema educativo (con 
pasos de un subsistema a otro), y uso generalizado de planes individualizados de estudio 

centros de Formación Profesional están muy internacionalizados es decir, la mayoría 

En Finlandia la educación es competencia exclusiva del Ministerio de Educación, aunque 
cada una de las 6 provincias que componen el país. 

Ahora bien, la financiación de los centros de educación básica y postsecundaria la 

a primaria y secundaria 
obligatoria), estudian en centros públicos. En la postobligatoria, el porcentaje está en el 
90%. Los centros privados, siguen los curriculos nacionales del Ministerio y las directrices 

Hay dos lenguas oficiales (finlandés y sueco). La mayoría asiste a centros en los que las 

No existe un cuerpo de inspectores de educación como en España. Ya no hay visitas de 
arios del Estado a los centros. El sistema se basa en la 

competencia del cuerpo de profesores y en su esfuerzo por cumplir los objetivos fijados en 
el curriculo. Se da mucha importancia tanto a la autoevaluación como a la evaluación 



 

 

 

II.- LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN FINLANDIA.

La Formación Profesional se imparte en varios ciclos educativos el primero en la 
Educación Secundaria Superior.

La Educación Secundaria Superior se divide en General y Profesional. Los títulos 
expedidos en este nivel se 

-A través de la fórmula de aprendiz.

-A través del sistema de títulos basado en competencias.

La Educación Secundaria permite el acceso a la Universidad o a las Escuelas 
Politécnicas y es excepto libros y material educ
finlandesa incluye 7 familias profesionales, con 52 titulos profesionales y 112 
programas de estudio diferentes. Su duración es de 3 cursos y se cursa en un centro de 
Formación Profesional. La mayoría de estos centros son pú
autoridades locales o a federaciones de municipios. Un 19% son centros privados y 
también los hay concetados. 

Para obtener el título se deben conseguir, por un lado, competencias profesionales 
básicas que les permite realizar tar
competencias profesionales más especializadas, que requieren el desempeño laboral en 
un area determinada de la cualificación de que se trate.

El sistema curricular de la Formación Profesional se compone de:

-El currículo nacional. 

-El curriculo particular de cada centro.

-El plan de estudio personal del alumno.

El currículo incluye 120 créditos divididos en 40 por curso. Un crédito equivale a 
40 horas de trabajo de un estudiante (total de 4800 horas). Los 12
estructuran de la siguiente manera:

-70 créditos: estudios de Formación Profesional.

-20 créditos (800 horas): prácticas en empresa.

-20 créditos : asignaturas troncales obligatorias comunes a todas las ramas de 
Formación Profesional  (16 cré
obligatorias son las siguientes:

          +Lengua materna (finlandés o sueco, 4 créditos), otra lengua nacional 
(finlandés o sueco, 1 crédito), lengua extranjera (2 créditos).

          +Matemáticas (3 cré
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FORMACIÓN PROFESIONAL EN FINLANDIA.  

La Formación Profesional se imparte en varios ciclos educativos el primero en la 
Educación Secundaria Superior. 

La Educación Secundaria Superior se divide en General y Profesional. Los títulos 
expedidos en este nivel se pueden conseguir de otras dos formas: 

A través de la fórmula de aprendiz. 

A través del sistema de títulos basado en competencias. 

La Educación Secundaria permite el acceso a la Universidad o a las Escuelas 
Politécnicas y es excepto libros y material educativo. La Formación Profesional 
finlandesa incluye 7 familias profesionales, con 52 titulos profesionales y 112 
programas de estudio diferentes. Su duración es de 3 cursos y se cursa en un centro de 
Formación Profesional. La mayoría de estos centros son públicos y pertenecen a las 
autoridades locales o a federaciones de municipios. Un 19% son centros privados y 
también los hay concetados.  

Para obtener el título se deben conseguir, por un lado, competencias profesionales 
básicas que les permite realizar tareas en su ámbito profesional, por otro lado, unas 
competencias profesionales más especializadas, que requieren el desempeño laboral en 
un area determinada de la cualificación de que se trate. 

El sistema curricular de la Formación Profesional se compone de: 

 

El curriculo particular de cada centro. 

El plan de estudio personal del alumno. 

El currículo incluye 120 créditos divididos en 40 por curso. Un crédito equivale a 
40 horas de trabajo de un estudiante (total de 4800 horas). Los 12
estructuran de la siguiente manera: 

70 créditos: estudios de Formación Profesional. 

20 créditos (800 horas): prácticas en empresa. 

20 créditos : asignaturas troncales obligatorias comunes a todas las ramas de 
Formación Profesional  (16 créditos), y optativas (4 créditos). Las asignaturas 
obligatorias son las siguientes: 

+Lengua materna (finlandés o sueco, 4 créditos), otra lengua nacional 
(finlandés o sueco, 1 crédito), lengua extranjera (2 créditos). 

+Matemáticas (3 créditos). 
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La Formación Profesional se imparte en varios ciclos educativos el primero en la 

La Educación Secundaria Superior se divide en General y Profesional. Los títulos 

La Educación Secundaria permite el acceso a la Universidad o a las Escuelas 
ativo. La Formación Profesional 

finlandesa incluye 7 familias profesionales, con 52 titulos profesionales y 112 
programas de estudio diferentes. Su duración es de 3 cursos y se cursa en un centro de 

blicos y pertenecen a las 
autoridades locales o a federaciones de municipios. Un 19% son centros privados y 

Para obtener el título se deben conseguir, por un lado, competencias profesionales 
eas en su ámbito profesional, por otro lado, unas 

competencias profesionales más especializadas, que requieren el desempeño laboral en 

El currículo incluye 120 créditos divididos en 40 por curso. Un crédito equivale a 
40 horas de trabajo de un estudiante (total de 4800 horas). Los 120 créditos se 

20 créditos : asignaturas troncales obligatorias comunes a todas las ramas de 
ditos), y optativas (4 créditos). Las asignaturas 

+Lengua materna (finlandés o sueco, 4 créditos), otra lengua nacional 



 

 

 

          +Física y Química (2 créditos).

          +Area social, de negocios y del mercado  de trabajo (1 crédito).

          +Educación para la salud (1 crédito).

          +Educación Física (1 crédito).

                +Arte y Cultura (1 crédito

 -10 créditos optativos, incluyendo un mínimo de 1,5 créditos de orientación o 
tutoría al alumno. 

 La mayoría de los centros imparten formación en diferentes ámbitos profesionales 
por lo que cuentan con una amplia oferta formativa. Los ámbitos profesion
siguientes: 

 -Recursos naturales. 

 -Tecnología y transporte.

 -Administración y finanzas.

 -Turismo, hosteleria y economía domestica.

 -Sanidad y servicios sociales.

 -Cultura. 

 -Ocio y educación física.

Los alumnos deben realizar:

-Un proyecto final, que puede consistir en realizar una serie de tareas, un informe, un 
proyecto o similar. Se le asignan, como mínimo, 2 créditos.

-Los exámenes que el centro establezca.
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+Física y Química (2 créditos). 

+Area social, de negocios y del mercado  de trabajo (1 crédito).

+Educación para la salud (1 crédito). 

+Educación Física (1 crédito). 

+Arte y Cultura (1 crédito). 

10 créditos optativos, incluyendo un mínimo de 1,5 créditos de orientación o 

La mayoría de los centros imparten formación en diferentes ámbitos profesionales 
por lo que cuentan con una amplia oferta formativa. Los ámbitos profesion

Tecnología y transporte. 

Administración y finanzas. 

Turismo, hosteleria y economía domestica. 

Sanidad y servicios sociales. 

Ocio y educación física. 

Los alumnos deben realizar: 

proyecto final, que puede consistir en realizar una serie de tareas, un informe, un 
proyecto o similar. Se le asignan, como mínimo, 2 créditos. 

Los exámenes que el centro establezca. 
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+Area social, de negocios y del mercado  de trabajo (1 crédito). 

10 créditos optativos, incluyendo un mínimo de 1,5 créditos de orientación o 

La mayoría de los centros imparten formación en diferentes ámbitos profesionales 
por lo que cuentan con una amplia oferta formativa. Los ámbitos profesionales son los 

proyecto final, que puede consistir en realizar una serie de tareas, un informe, un 



 

 

 

III.- LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADULTOS

Proporciona un título de niv
superior y titulaciones profesionales de especialista).

Las personas adultas pueden conseguir todas las titulaciones que se ofertan en el sistema 
educativo finlandés. Tienen 3 opciones:

-Cursarlos en centros exclusivos de educación y formación de adultos

-Cursarlos en las empresas como parte de la formación y perfeccionamiento en el trabajo.

Cursarlos a través del sistema de títulos basados en competencias, que está diseñado 
especialmente para ellos y responde al principio de aprendizaje a lo largo de la vida. Este 
último permite demostrar sus destrezas  en pruebas de competencia (exámenes), 
independientemente de si se han adquirido en el trabajo, en los estudios o como afición. Se 
basan en programas de formación individuales que se diseñan a “medida” para cada 
alumno. 

Nos encontramos con 3 niveles de títulos basados en competencias:

-Titulaciones profesionales de nivel secundario superior.

-Titulaciones profesionales de grado superior.

-Titulaciones profesionales de especialista.

Este sistema se regula por el Consejo Nacional de Educación pero su gestión y supervisión 
se atribuye a un comité Tripartito de Cualificaciones compuesto por representantes de los 
empresarios, sindicatos y profesores.

Se facilita una formación preparatoria previa para el examen que es opcional y se realiza a 
través de un programa de formación individualizado.
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADULTOS  

Proporciona un título de nivel (ISCED) 3 Y 4 (titulaciones profesionales de grado 
superior y titulaciones profesionales de especialista). 

Las personas adultas pueden conseguir todas las titulaciones que se ofertan en el sistema 
educativo finlandés. Tienen 3 opciones: 

ntros exclusivos de educación y formación de adultos 

Cursarlos en las empresas como parte de la formación y perfeccionamiento en el trabajo.

Cursarlos a través del sistema de títulos basados en competencias, que está diseñado 
sponde al principio de aprendizaje a lo largo de la vida. Este 

último permite demostrar sus destrezas  en pruebas de competencia (exámenes), 
independientemente de si se han adquirido en el trabajo, en los estudios o como afición. Se 

ormación individuales que se diseñan a “medida” para cada 

Nos encontramos con 3 niveles de títulos basados en competencias: 

Titulaciones profesionales de nivel secundario superior. 

Titulaciones profesionales de grado superior. 

sionales de especialista. 

Este sistema se regula por el Consejo Nacional de Educación pero su gestión y supervisión 
se atribuye a un comité Tripartito de Cualificaciones compuesto por representantes de los 
empresarios, sindicatos y profesores. 

una formación preparatoria previa para el examen que es opcional y se realiza a 
través de un programa de formación individualizado. 
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el (ISCED) 3 Y 4 (titulaciones profesionales de grado 

Las personas adultas pueden conseguir todas las titulaciones que se ofertan en el sistema 

Cursarlos en las empresas como parte de la formación y perfeccionamiento en el trabajo. 

Cursarlos a través del sistema de títulos basados en competencias, que está diseñado 
sponde al principio de aprendizaje a lo largo de la vida. Este 

último permite demostrar sus destrezas  en pruebas de competencia (exámenes), 
independientemente de si se han adquirido en el trabajo, en los estudios o como afición. Se 

ormación individuales que se diseñan a “medida” para cada 

Este sistema se regula por el Consejo Nacional de Educación pero su gestión y supervisión 
se atribuye a un comité Tripartito de Cualificaciones compuesto por representantes de los 

una formación preparatoria previa para el examen que es opcional y se realiza a 



 

 

 

IV.- EL SISTEMA DE FORMACIÓN DE APRENDICES

Este sistema permite obtener titulaciones de nivel (ISCED) 3 y 4 (titulaciones
profesionales de grado superior y titulaciones profesionales de especialista).

Se elabora un "plan de aprendizaje" entre el estudiante, la empresa y la Administración y 
se formaliza mediante un contrato de empleo que firman la empresa y el aprendiz. Los 
requisitos del aprendiz son: 

-Tener más de 15 años. 

-Haber superado la Educación básica o equivalente.

Se le asigna un salario mínimo del 80% del estipulado para un técnico en ese puesto, 
aunque no hay obligación de remunerar el tiempo dedicado a la formaci
del total).  
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EL SISTEMA DE FORMACIÓN DE APRENDICES  

Este sistema permite obtener titulaciones de nivel (ISCED) 3 y 4 (titulaciones
profesionales de grado superior y titulaciones profesionales de especialista).

Se elabora un "plan de aprendizaje" entre el estudiante, la empresa y la Administración y 
se formaliza mediante un contrato de empleo que firman la empresa y el aprendiz. Los 

Haber superado la Educación básica o equivalente. 

Se le asigna un salario mínimo del 80% del estipulado para un técnico en ese puesto, 
aunque no hay obligación de remunerar el tiempo dedicado a la formación teórica (20

Ministerio de Educación de Finlandia. Extraído el 20 de Enero de 2010 

http://www.minedu.fi/OPM/’lang=en 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Extraído el 20 de 

Eurydice (Red Europea de Información en Educación).Extraído el 22 de Enero de 2010

Consejo nacional de Educación de Finlandia. Extraído el 15 de Enero de 2010.

Ministerio de educación de España. Extraído el 10 de enero de 2010. 
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Este sistema permite obtener titulaciones de nivel (ISCED) 3 y 4 (titulaciones 
profesionales de grado superior y titulaciones profesionales de especialista). 

Se elabora un "plan de aprendizaje" entre el estudiante, la empresa y la Administración y 
se formaliza mediante un contrato de empleo que firman la empresa y el aprendiz. Los 

Se le asigna un salario mínimo del 80% del estipulado para un técnico en ese puesto, 
ón teórica (20-30% 

y el Desarrollo Económico (OCDE). Extraído el 20 de 

Eurydice (Red Europea de Información en Educación).Extraído el 22 de Enero de 2010 

Consejo nacional de Educación de Finlandia. Extraído el 15 de Enero de 2010. 

profesional.html 



 

 

 

FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

 

Resumen 

Ofrecer una primera visión clara y 
Trabajo, de su regulación y de los principios que le son aplicables en cuanto que disciplina 
jurídica 

Palabras clave: Constitución Española, Estatuto de los Trabajadores, Fuente 
normativa, Convenio Colectivo y Principio General del Derecho

 

 

FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

 

I.  FUENTES  

El término fuente surge de una metáfora, pues remontarse a las fuentes de un río, es llegar 
al lugar en que sus aguas brotan de la tierra; de manera semejante, i
disposición jurídica es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida 
social a la superficie del derecho. Asi, l
reguladora para la que se encuentran legitimado
denominamos poderes normativos; son el origen o la fuente de las normas. Existe una 
pluralidad de poderes normativos. 

Haciendo referencia al Derecho del Trabajo, existe básicamente un 
interno y un poder normativo internacional

Dentro del Poder Normativo interno

• Poder Normativo del Estado

• Poder Normativo de las partes o de los agentes sociales
legislan a través de convenios colectivos.

• Poder Normativo de las colectividades laborales informales
Normativo emana una norma no escrita: costumbre.
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Artículo 71  

FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Autora: PAULA MAROTO CASTILLO

Ofrecer una primera visión clara y concisa acerca del sistema de fuentes del Derecho del 
Trabajo, de su regulación y de los principios que le son aplicables en cuanto que disciplina 

: Constitución Española, Estatuto de los Trabajadores, Fuente 
ctivo y Principio General del Derecho 

FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO  

El término fuente surge de una metáfora, pues remontarse a las fuentes de un río, es llegar 
al lugar en que sus aguas brotan de la tierra; de manera semejante, inquirir la fuente de una 
disposición jurídica es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida 
social a la superficie del derecho. Asi, las normas jurídicas son el resultado de la actividad 
reguladora para la que se encuentran legitimados determinados poderes sociales, a los que 
denominamos poderes normativos; son el origen o la fuente de las normas. Existe una 
pluralidad de poderes normativos.  

Haciendo referencia al Derecho del Trabajo, existe básicamente un poder normativo 
poder normativo internacional. 

Poder Normativo interno nos encontramos 3 poderes normativos:

Poder Normativo del Estado. Con poder legislativo y poder reglamentario.

Poder Normativo de las partes o de los agentes sociales: sindicatos y pat
legislan a través de convenios colectivos. 

Poder Normativo de las colectividades laborales informales. De este Poder 
Normativo emana una norma no escrita: costumbre. 
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: PAULA MAROTO CASTILLO 

concisa acerca del sistema de fuentes del Derecho del 
Trabajo, de su regulación y de los principios que le son aplicables en cuanto que disciplina 

: Constitución Española, Estatuto de los Trabajadores, Fuente 

El término fuente surge de una metáfora, pues remontarse a las fuentes de un río, es llegar 
nquirir la fuente de una 

disposición jurídica es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida 
as normas jurídicas son el resultado de la actividad 

s determinados poderes sociales, a los que 
denominamos poderes normativos; son el origen o la fuente de las normas. Existe una 

poder normativo 

nos encontramos 3 poderes normativos: 

. Con poder legislativo y poder reglamentario. 

: sindicatos y patronales que 

. De este Poder 



 

 

 

El Poder Normativo Internacional
la UE o la OIT (organización internacional del trabajo).

Tenemos que decir a continuación, que las fuentes del Derecho del Trabajo se encuentran 
reguladas en el Estatuto de los Trabajadores en su Art. 3 el cual señalamos a continuación 
y analizaremos más adelante: 

“Artículo 3.  Fuentes de la relación laboral.

1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

a. Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.

b. Por los convenios colectivos.

c. Por la voluntad de las parte
lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador 
condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios 
colectivos antes expresados.

d. Por los usos y costumbres locales y profesionales.

2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio 
de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que 
establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo 
distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar.

3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto 
estatales como pactadas, que deberán respetar en 
necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador 
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

4. Los usos y costumbres sólo se aplicarán en de
convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión 
expresa. 

5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de 
los derechos que tengan reconocidos por dis
Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles 
por convenio colectivo.” 
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Poder Normativo Internacional lo componen entes supranacionales como por ej
la UE o la OIT (organización internacional del trabajo). 

Tenemos que decir a continuación, que las fuentes del Derecho del Trabajo se encuentran 
reguladas en el Estatuto de los Trabajadores en su Art. 3 el cual señalamos a continuación 

 

Fuentes de la relación laboral. 

1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado. 

Por los convenios colectivos. 

Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto 
lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador 
condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios 
colectivos antes expresados. 

s usos y costumbres locales y profesionales. 

2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio 
de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que 

go superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo 
distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar. 

3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto 
estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho 
necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador 
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

4. Los usos y costumbres sólo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, 
convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión 

5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de 
los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. 
Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles 
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lo componen entes supranacionales como por ejemplo 

Tenemos que decir a continuación, que las fuentes del Derecho del Trabajo se encuentran 
reguladas en el Estatuto de los Trabajadores en su Art. 3 el cual señalamos a continuación 

1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan: 

s, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto 
lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador 
condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios 

2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio 
de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que 

go superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo 

3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto 
todo caso los mínimos de derecho 

necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador 
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables. 

fecto de disposiciones legales, 
convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión 

5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de 
posiciones legales de derecho necesario. 

Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles 



 

 

 

ANÁLISIS DEL ART. 3 ET  

En primer lugar distinguiremos entre las:

1. Fuentes formales: instrumentos o formas
manifiestan las normas jurídicas. 

2. Fuentes materiales: poderes sociales que fijan o crean las normas jurídicas: 
Estado, organismos internacionales, etc. 

Como hemos podido observar en la lectura del Art. 3 ET, éste 
fuentes del Derecho del Trabajo y señala las siguientes:

1. leyes y reglamentos 

2. convenios colectivos 

3. contrato de trabajo 

4. fuentes supletorias: la costumbre y los principios generales del derecho. 

 

Hay que decir que esta es una enum
normas internacionales ni los Principios Generales del Derecho. 

Podemos ver también la existencia de una fuente propia del Derecho del Trabajo: el 
convenio colectivo, el cual no va a existir en otras rama
constituye una norma de carácter específico del mismo.

No obstante, este artículo tercero del ET olvida que también son fuentes del DT:

1. las normas internacionales 

2. las normas comunitarias 

3. la Constitución Española 
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En primer lugar distinguiremos entre las: 

: instrumentos o formas gracias a las cuales se establecen o se 
manifiestan las normas jurídicas.  

: poderes sociales que fijan o crean las normas jurídicas: 
Estado, organismos internacionales, etc.  

Como hemos podido observar en la lectura del Art. 3 ET, éste establece cuáles son las 
fuentes del Derecho del Trabajo y señala las siguientes: 

leyes y reglamentos  

convenios colectivos  

contrato de trabajo  

fuentes supletorias: la costumbre y los principios generales del derecho. 

Hay que decir que esta es una enumeración incompleta, ya que no se contemplan ni las 
normas internacionales ni los Principios Generales del Derecho.  

Podemos ver también la existencia de una fuente propia del Derecho del Trabajo: el 
convenio colectivo, el cual no va a existir en otras ramas del ordenamiento jurídico, 
constituye una norma de carácter específico del mismo. 

No obstante, este artículo tercero del ET olvida que también son fuentes del DT:

las normas internacionales  

las normas comunitarias  

la Constitución Española  
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gracias a las cuales se establecen o se 

: poderes sociales que fijan o crean las normas jurídicas: 

establece cuáles son las 

fuentes supletorias: la costumbre y los principios generales del derecho.  

eración incompleta, ya que no se contemplan ni las 

Podemos ver también la existencia de una fuente propia del Derecho del Trabajo: el 
s del ordenamiento jurídico, 

No obstante, este artículo tercero del ET olvida que también son fuentes del DT: 



 

 

 

1.- NORMAS INTERNACIONALES:

El Art. 96.1 CE establece que las normas internacionales tienen una doble función:

1).- Son normas jurídicas ya que han sido ratificadas por España y publicadas en el BOE y, 
por tanto: 

1. Tienen superioridad jerárquica sobre una norma interna 

2. Gozan de un contenido mínimo: pueden ser mejoradas por una norma 
interna (nunca empeoradas). 

2).- Criterio de interpretación: el contenido de las normas internacionales sirve para 
interpretar una norma (Art. 10.2 CE).

Las normas internacionales pueden ser pactos bilaterales, tratados, etc. La más importante 
para el Derecho del Trabajo son las que emanan de la OIT, que es una organización 
tripartita que tiene como misión principal aprobar convenios y r
plano internacional para la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores.

Los convenios, una vez ratificados por los estados, crean obligaciones a estos estados; 
mientras que las recomendaciones sólo sirven para orie

 

2.- NORMAS COMUNITARIAS.

En este punto hay que destacar que España hizo una cesión de soberanía con el Tratado de 
Adhesión a la Unión Europea en 1986, de manera que quedó sometida a las normas 
comunitarias. Las normas com

o Derecho originario: Fundamentalmente tratados de la UE (Ex. Tratado de 
Maastrich o el de Niza). 

o Derecho derivado: 

a). Reglamentos: son las verdaderas normas comunitarias. Son directamente aplicables y, 
por tanto, no es necesaria su publicación en el BOE,  aunque adquiririán eficacia una vez 
publicados en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea). Los reglamentos van 
destinados a los ciudadanos. 

b). Directivas: no son directamente aplicables. Los destinatarios son los estados y 
ciudadanos. Será necesario por tanto, una norma interna que incluya su contenido. Si fijado 
el plazo, el estado no adapta la directiva se sancionará al propio estado y podrá ser 
directamente aplicable si tiene un contenido concreto, así como el ciud
el estado una indemnización por no haber adaptado la directiva.
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S INTERNACIONALES:  

El Art. 96.1 CE establece que las normas internacionales tienen una doble función:

Son normas jurídicas ya que han sido ratificadas por España y publicadas en el BOE y, 

Tienen superioridad jerárquica sobre una norma interna  

Gozan de un contenido mínimo: pueden ser mejoradas por una norma 
interna (nunca empeoradas).  

Criterio de interpretación: el contenido de las normas internacionales sirve para 
ma (Art. 10.2 CE). 

Las normas internacionales pueden ser pactos bilaterales, tratados, etc. La más importante 
para el Derecho del Trabajo son las que emanan de la OIT, que es una organización 
tripartita que tiene como misión principal aprobar convenios y recomendaciones en el 
plano internacional para la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores.

Los convenios, una vez ratificados por los estados, crean obligaciones a estos estados; 
mientras que las recomendaciones sólo sirven para orientar (son normas no vinculantes).

NORMAS COMUNITARIAS.  

En este punto hay que destacar que España hizo una cesión de soberanía con el Tratado de 
Adhesión a la Unión Europea en 1986, de manera que quedó sometida a las normas 
comunitarias. Las normas comunitarias pueden ser de: 

Derecho originario: Fundamentalmente tratados de la UE (Ex. Tratado de 
Maastrich o el de Niza).  

Derecho derivado:  

: son las verdaderas normas comunitarias. Son directamente aplicables y, 
su publicación en el BOE,  aunque adquiririán eficacia una vez 

publicados en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea). Los reglamentos van 

: no son directamente aplicables. Los destinatarios son los estados y 
ciudadanos. Será necesario por tanto, una norma interna que incluya su contenido. Si fijado 
el plazo, el estado no adapta la directiva se sancionará al propio estado y podrá ser 
directamente aplicable si tiene un contenido concreto, así como el ciudadano podrá exigir a 
el estado una indemnización por no haber adaptado la directiva.  
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El Art. 96.1 CE establece que las normas internacionales tienen una doble función: 

Son normas jurídicas ya que han sido ratificadas por España y publicadas en el BOE y, 

Gozan de un contenido mínimo: pueden ser mejoradas por una norma 

Criterio de interpretación: el contenido de las normas internacionales sirve para 

Las normas internacionales pueden ser pactos bilaterales, tratados, etc. La más importante 
para el Derecho del Trabajo son las que emanan de la OIT, que es una organización 

ecomendaciones en el 
plano internacional para la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores. 

Los convenios, una vez ratificados por los estados, crean obligaciones a estos estados; 
ntar (son normas no vinculantes). 

En este punto hay que destacar que España hizo una cesión de soberanía con el Tratado de 
Adhesión a la Unión Europea en 1986, de manera que quedó sometida a las normas 

Derecho originario: Fundamentalmente tratados de la UE (Ex. Tratado de 

: son las verdaderas normas comunitarias. Son directamente aplicables y, 
su publicación en el BOE,  aunque adquiririán eficacia una vez 

publicados en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea). Los reglamentos van 

: no son directamente aplicables. Los destinatarios son los estados y no los 
ciudadanos. Será necesario por tanto, una norma interna que incluya su contenido. Si fijado 
el plazo, el estado no adapta la directiva se sancionará al propio estado y podrá ser 

adano podrá exigir a 



 

 

 

3.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

El Art.  9.1 establece que están sujetos a la propia Constitución los ciudadanos y los 
poderes públicos. 

La Constitución realiza una tripl

1. Derechos fundamentales (Art. 14 
derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga. 

2. Derechos y libertades no fundamentales (30
el derecho al trabajo (Art. 35 ) y derecho a la negociación colectiva (Art. 
37).  

3. Principios rectores de la política social y económica, que son los que 
necesitan una ley que desarrolle su contenido. 

 

4.- LEYES.  

Existen dos tipos de leyes: 

1). Leyes parlamentarias: que
existe el principio de jerarquía normativa ya que regulan materias diferentes y son:

o Leyes orgánicas 

o Leyes ordinarias: 

� Leyes de vigencia inmediata 

� Leyes delegantes: las aprueba el parlamento estableciendo una 
obligación al gobierno para que ésta apruebe un decreto legislativo 
que podrá ser:

2). Normas con fuerza de ley: no son aprobadas por el parlamento sino por el Gobierno y 
tienen la misma eficacia que una ley parlamentaria.

El actual Estatuto de los Trabajadores es un real decreto legislativo, es un texto refundido 
de todas la normas que había 
la autorización al Gobierno para que éste realizara la refundición de estas leyes. En 
concreto, el E.T. es el RDL 1/95 de 24 de marzo.
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LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.   

9.1 establece que están sujetos a la propia Constitución los ciudadanos y los 

La Constitución realiza una triple clasificación en materia laboral: 

Derechos fundamentales (Art. 14 – 29), entro los que podemos encontrar el 
derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga.  

Derechos y libertades no fundamentales (30- 38), entre los que encontramos 
rabajo (Art. 35 ) y derecho a la negociación colectiva (Art. 

Principios rectores de la política social y económica, que son los que 
necesitan una ley que desarrolle su contenido.  

: que son leyes que emanan del Parlamento, y que entre ellas no 
existe el principio de jerarquía normativa ya que regulan materias diferentes y son:

Leyes orgánicas  

Leyes ordinarias:  

Leyes de vigencia inmediata  

Leyes delegantes: las aprueba el parlamento estableciendo una 
obligación al gobierno para que ésta apruebe un decreto legislativo 
que podrá ser:   

�  ley de bases: texto articulado y  

�  ley para autorizar la refundición 
texto refundido.  

ormas con fuerza de ley: no son aprobadas por el parlamento sino por el Gobierno y 
tienen la misma eficacia que una ley parlamentaria. 

El actual Estatuto de los Trabajadores es un real decreto legislativo, es un texto refundido 
 aprobadas en materia laboral. Fue el Parlamento el que hizo 

la autorización al Gobierno para que éste realizara la refundición de estas leyes. En 
concreto, el E.T. es el RDL 1/95 de 24 de marzo. 

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

9.1 establece que están sujetos a la propia Constitución los ciudadanos y los 

29), entro los que podemos encontrar el 

38), entre los que encontramos 
rabajo (Art. 35 ) y derecho a la negociación colectiva (Art. 

Principios rectores de la política social y económica, que son los que 

son leyes que emanan del Parlamento, y que entre ellas no 
existe el principio de jerarquía normativa ya que regulan materias diferentes y son: 

Leyes delegantes: las aprueba el parlamento estableciendo una 
obligación al gobierno para que ésta apruebe un decreto legislativo 

 de otras leyes: 

ormas con fuerza de ley: no son aprobadas por el parlamento sino por el Gobierno y 

El actual Estatuto de los Trabajadores es un real decreto legislativo, es un texto refundido 
aprobadas en materia laboral. Fue el Parlamento el que hizo 

la autorización al Gobierno para que éste realizara la refundición de estas leyes. En 



 

 

 

A parte de esto, el Gobierno también aprueba Decretos Leyes,
aprobadas por el Parlamento. No obstante, el Gobierno sólo podrá aprobar estos decretos 
leyes en situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”. Posteriormente el gobierno 
podrá iniciar un proceso para que después el Parlamento pued
(30 días). Es necesario decir también que no todas las materias podrán ser reguladas por los 
Decretos Ley. 

 

 

5.- REGLAMENTOS:  

Los reglamentos son dictados por el poder ejecutivo: El Gobierno.

Se pueden presentar en forma de:

1. Decretos: aprobados por el Consejo de Ministros 

2. Ordenes Ministeriales: aprobados por un ministro. 

En el Derecho del Trabajo, el reglamento no podrá existir si se dan alguna de estas 
circunstancias: 

1. que exista una “reserva de ley”: materias que han de ser re
por ley.  

2. Que la materia y haya sido regulada por una ley: entonces tampoco podrá existir un 
reglamento que regule esta materia. 

Le queda pues, al reglamento la posibilidad de complementar, desarrollar las leyes. En este 
sentido, existen reglamentos.  

El reglamento está subordinado a la ley y por tanto, no podrá contradecirla, ni tan siquiera 
puede existir el reglamento si ya existe una ley.
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A parte de esto, el Gobierno también aprueba Decretos Leyes, que son normas no 
aprobadas por el Parlamento. No obstante, el Gobierno sólo podrá aprobar estos decretos 
leyes en situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”. Posteriormente el gobierno 
podrá iniciar un proceso para que después el Parlamento pueda convalidar estos decretos 
(30 días). Es necesario decir también que no todas las materias podrán ser reguladas por los 

Los reglamentos son dictados por el poder ejecutivo: El Gobierno. 

Se pueden presentar en forma de: 

retos: aprobados por el Consejo de Ministros  

Ordenes Ministeriales: aprobados por un ministro.  

En el Derecho del Trabajo, el reglamento no podrá existir si se dan alguna de estas 

que exista una “reserva de ley”: materias que han de ser reguladas exclusivamente 

Que la materia y haya sido regulada por una ley: entonces tampoco podrá existir un 
reglamento que regule esta materia.  

Le queda pues, al reglamento la posibilidad de complementar, desarrollar las leyes. En este 
 

El reglamento está subordinado a la ley y por tanto, no podrá contradecirla, ni tan siquiera 
puede existir el reglamento si ya existe una ley. 
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que son normas no 
aprobadas por el Parlamento. No obstante, el Gobierno sólo podrá aprobar estos decretos 
leyes en situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”. Posteriormente el gobierno 

a convalidar estos decretos 
(30 días). Es necesario decir también que no todas las materias podrán ser reguladas por los 

En el Derecho del Trabajo, el reglamento no podrá existir si se dan alguna de estas 

guladas exclusivamente 

Que la materia y haya sido regulada por una ley: entonces tampoco podrá existir un 

Le queda pues, al reglamento la posibilidad de complementar, desarrollar las leyes. En este 

El reglamento está subordinado a la ley y por tanto, no podrá contradecirla, ni tan siquiera 



 

 

 

6.- NORMAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Según la CE hay competencias que son exclusivas 
son compartidas con las CCAA.

Art. 149 CE: la materia laboral es exclusiva competencia del Estado y, por tanto, las 
CCAA no tienen capacidad normativa originaria en materia laboral, sólo podrán ejecutar la 
normativa aprobada por el Estado.

Pero hay materias relacionadas indirectamente con el Derecho del Trabajo que sí que 
pueden ser asumidas por las CCAA, como son las políticas de ocupación.

 

7.- CONVENIOS COLECTIVOS.

Los convenios colectivos, según la definición dada
negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, y 
constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su 
autonomía colectiva. 

Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y 
empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad; igualmente podrán 
regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten.

 Los convenios colectivos obligan a
de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.

Art. 37 CE y   Título III  ET  establecen que existen dos tipos

1). Convenios colectivos estatutarios: son 
legitimación de acuerdo con el Título III de ET. Tienen eficacia jurídica normativa (se 
aplican directamente y de manera imperativa) y eficacia personal ERGA OMNES.

2).  Convenios colectivos extraestatutarios: lo
de legitimación del título III del ET y tienen eficacia jurídica contractual (en principio), y 
eficacia personal limitada a los sujetos que lo han firmado.

Hay un tercer tipo de convenios colectivos: los conveni
adaptan a ámbitos inferiores lo estatutariamente convenido para ámbitos mas amplios.
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NORMAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  

Según la CE hay competencias que son exclusivas del Estado, pero también hay otras que 
son compartidas con las CCAA. 

Art. 149 CE: la materia laboral es exclusiva competencia del Estado y, por tanto, las 
CCAA no tienen capacidad normativa originaria en materia laboral, sólo podrán ejecutar la 

aprobada por el Estado. 

Pero hay materias relacionadas indirectamente con el Derecho del Trabajo que sí que 
pueden ser asumidas por las CCAA, como son las políticas de ocupación. 

CONVENIOS COLECTIVOS.  

Los convenios colectivos, según la definición dada por el Art. 82 ET, son el resultado de la 
negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, y 
constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su 

enios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y 
empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad; igualmente podrán 
regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten. 

Los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro 
de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. 

establecen que existen dos tipos  de convenios colectivos:

1). Convenios colectivos estatutarios: son los que se negocian según los requisitos de 
legitimación de acuerdo con el Título III de ET. Tienen eficacia jurídica normativa (se 
aplican directamente y de manera imperativa) y eficacia personal ERGA OMNES.

Convenios colectivos extraestatutarios: los que los negocian no cumplen los requisitos 
de legitimación del título III del ET y tienen eficacia jurídica contractual (en principio), y 
eficacia personal limitada a los sujetos que lo han firmado. 

Hay un tercer tipo de convenios colectivos: los convenios colectivos impropios, los cuales 
adaptan a ámbitos inferiores lo estatutariamente convenido para ámbitos mas amplios.
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del Estado, pero también hay otras que 

Art. 149 CE: la materia laboral es exclusiva competencia del Estado y, por tanto, las 
CCAA no tienen capacidad normativa originaria en materia laboral, sólo podrán ejecutar la 

Pero hay materias relacionadas indirectamente con el Derecho del Trabajo que sí que 

por el Art. 82 ET, son el resultado de la 
negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, y 
constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su 

enios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y 
empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad; igualmente podrán 

todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro 

de convenios colectivos: 

los que se negocian según los requisitos de 
legitimación de acuerdo con el Título III de ET. Tienen eficacia jurídica normativa (se 
aplican directamente y de manera imperativa) y eficacia personal ERGA OMNES. 

s que los negocian no cumplen los requisitos 
de legitimación del título III del ET y tienen eficacia jurídica contractual (en principio), y 

os colectivos impropios, los cuales 
adaptan a ámbitos inferiores lo estatutariamente convenido para ámbitos mas amplios. 



 

 

 

8.- LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL

La autonomía individual o voluntad de las partes se ve recogida en el contrato de trabajo.

Esta autonomía tiene tres funciones:

1.- Función Constitutiva 

2.- Función Reguladora 

3.- Función Aplicativa 

 

9.- FUENTES SUPLETORIAS

1). La costumbre: La costumbre, para que sea fuente en el Derecho del Trabajo ha de ser 
local y/o profesional. Es una reiteración de cond
obligatorios en el ámbito profesional.

2). Los principios generales del derecho
constituyen fuente del derecho subordinados a la ley y a la costumbre, según Art. 1.3 
Código Civil. Los analizaremos en el punto siguiente.
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LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL  

La autonomía individual o voluntad de las partes se ve recogida en el contrato de trabajo.

tiene tres funciones: 

FUENTES SUPLETORIAS 

: La costumbre, para que sea fuente en el Derecho del Trabajo ha de ser 
local y/o profesional. Es una reiteración de conductas y comportamientos sentidos como 
obligatorios en el ámbito profesional. 

principios generales del derecho: inspiran todo el ordenamiento jurídico y 
constituyen fuente del derecho subordinados a la ley y a la costumbre, según Art. 1.3 

il. Los analizaremos en el punto siguiente. 
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La autonomía individual o voluntad de las partes se ve recogida en el contrato de trabajo. 

: La costumbre, para que sea fuente en el Derecho del Trabajo ha de ser 
uctas y comportamientos sentidos como 

: inspiran todo el ordenamiento jurídico y 
constituyen fuente del derecho subordinados a la ley y a la costumbre, según Art. 1.3 



 

 

 

II.  PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

La importancia de estudiar los principios en los que se funda el Derecho del Trabajo 
estriba en la función fundamental que ellos juegan en todas las disciplinas del Derecho.

Los principios pueden ser enunciados tanto en la legislación positiva como en la 
jurisprudencia, sin embargo poseen sustantividad propia en razón de su intrínseca 
generalidad.  Todos ellos obedecen a la inspiración de la 
se nutría desde sus inicios la legislación del trabajo, de ahí que la idea central de ellos es en 
favor del trabajador .  

Estos principios son de orden 
como mínimos de garantías. 

Así, el Artículo 1 del Código 
párrafo 1º que: 

“Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios 
generales del derecho.” 

Por su parte, el artículo 14 del Código Civil  dice que:

"Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin 
perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico".

Con carácter general a todas las ramas del derecho podemos señalar los siguientes PGD:

• Non bis in idem: no se puede juz
mismo hecho (identidad de causa, objeto y sujeto)

• Pacta sunt servanda: los pactos nacen para ser conservados

• Libertad contractual 

• Deber de responder por los daños causados

En el ámbito específico del Derecho de

• Principio Pro-Operario

Este principio cabe entenderlo en dos sentidos:

a) Amplio: comprendiendo todas las reglas de aplicación; se aplicará siempre la 
norma que concede mayores ventajas o derechos al trabajado
principio de norma más favorable)

b) Estricto: como principio de interpretación de la norma que concretamente resulte 
aplicable. La norma jurídica aplicable debe ser interpretada de forma que resulte 
más beneficiosa para el trabajador.
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PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO  

La importancia de estudiar los principios en los que se funda el Derecho del Trabajo 
estriba en la función fundamental que ellos juegan en todas las disciplinas del Derecho.

Los principios pueden ser enunciados tanto en la legislación positiva como en la 
jurisprudencia, sin embargo poseen sustantividad propia en razón de su intrínseca 

Todos ellos obedecen a la inspiración de la JUSTICIA SOCIAL 
desde sus inicios la legislación del trabajo, de ahí que la idea central de ellos es en 

Estos principios son de orden público e irrenunciables para el trabajador; se otorgan 

del Código Civil, al enumerar las fuentes del derecho señala en su 

“Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios 

Por su parte, el artículo 14 del Código Civil  dice que: 

s generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin 
perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico".  

Con carácter general a todas las ramas del derecho podemos señalar los siguientes PGD:

Non bis in idem: no se puede juzgar dos o más veces a la misma persona por el 
mismo hecho (identidad de causa, objeto y sujeto) 

Pacta sunt servanda: los pactos nacen para ser conservados 

Deber de responder por los daños causados 

En el ámbito específico del Derecho del Trabajo podemos hacer mención a los siguientes:

Operario 

Este principio cabe entenderlo en dos sentidos: 

Amplio: comprendiendo todas las reglas de aplicación; se aplicará siempre la 
norma que concede mayores ventajas o derechos al trabajado
principio de norma más favorable) 

Estricto: como principio de interpretación de la norma que concretamente resulte 
aplicable. La norma jurídica aplicable debe ser interpretada de forma que resulte 
más beneficiosa para el trabajador. 
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La importancia de estudiar los principios en los que se funda el Derecho del Trabajo 
estriba en la función fundamental que ellos juegan en todas las disciplinas del Derecho. 

Los principios pueden ser enunciados tanto en la legislación positiva como en la 
jurisprudencia, sin embargo poseen sustantividad propia en razón de su intrínseca 

JUSTICIA SOCIAL de la que 
desde sus inicios la legislación del trabajo, de ahí que la idea central de ellos es en 

para el trabajador; se otorgan 

Civil, al enumerar las fuentes del derecho señala en su 

“Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios 

s generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin 

Con carácter general a todas las ramas del derecho podemos señalar los siguientes PGD: 

gar dos o más veces a la misma persona por el 

l Trabajo podemos hacer mención a los siguientes: 

Amplio: comprendiendo todas las reglas de aplicación; se aplicará siempre la 
norma que concede mayores ventajas o derechos al trabajador (deriva en el 

Estricto: como principio de interpretación de la norma que concretamente resulte 
aplicable. La norma jurídica aplicable debe ser interpretada de forma que resulte 



 

 

 

• Principio de condición más beneficiosa

Se refiere al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, pese a la posterior 
aprobación de una norma que con carácter general establezca condiciones menos 
favorables que las disfrutadas a título individual.

• Principio de norma más favorable

Se encuentra recogido en el Art. 3.3 del ET y  trata de seleccionar entre varias normas 
aplicables, la que contenga disposiciones más favorables para el trabajador en su conjunto, 
independientemente del rango que tenga.

• Principio de norma mínima 

Establece que cada norma laboral opera como condicionante mínimo del contenido de las 
que le siguen en rango. 

• Principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador

Se encuentra recogido en el Art. 3.5 del ET y dice que “los 
disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan 
reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer 
válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por co

• Principios normativos de orden temporal

Si existe concurrencia de normas, se debe aplicar la norma posteriormente legislada, en 
virtud del principio de temporalidad de que las normas posteriores derogan a las anteriores.
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io de condición más beneficiosa 

Se refiere al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, pese a la posterior 
aprobación de una norma que con carácter general establezca condiciones menos 
favorables que las disfrutadas a título individual. 

Principio de norma más favorable 

Se encuentra recogido en el Art. 3.3 del ET y  trata de seleccionar entre varias normas 
aplicables, la que contenga disposiciones más favorables para el trabajador en su conjunto, 
independientemente del rango que tenga. 

ncipio de norma mínima  

Establece que cada norma laboral opera como condicionante mínimo del contenido de las 

Principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador 

Se encuentra recogido en el Art. 3.5 del ET y dice que “los trabajadores no podrán 
disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan 
reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer 
válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.”

Principios normativos de orden temporal 

Si existe concurrencia de normas, se debe aplicar la norma posteriormente legislada, en 
virtud del principio de temporalidad de que las normas posteriores derogan a las anteriores.
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Se refiere al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, pese a la posterior 
aprobación de una norma que con carácter general establezca condiciones menos 

Se encuentra recogido en el Art. 3.3 del ET y  trata de seleccionar entre varias normas 
aplicables, la que contenga disposiciones más favorables para el trabajador en su conjunto, 

Establece que cada norma laboral opera como condicionante mínimo del contenido de las 

trabajadores no podrán 
disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan 
reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer 

nvenio colectivo.” 

Si existe concurrencia de normas, se debe aplicar la norma posteriormente legislada, en 
virtud del principio de temporalidad de que las normas posteriores derogan a las anteriores. 
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INICIO DE UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

 

 
Resumen:    
 
Se trata de dar unos criterios simples y claros sobre la primera aproximación de un recién 
titulado de FP  y de los requisitos  y obligaciones a la hora 
 
Palabras clave: Plan de  empresa,  financiación de empresa, documentos 
empresariales 
 
 
 
 
Inicio de una actividad empresarial. Requisitos y financiación

 
El proyecto de creación de una empresa tiene su origen en la idea que surge
promotores, desde este momentos es necesario realizar un estudio exhaustivo o para 
determinar la viabilidad del proyecto y la puesta en marcha de la empresa. 
más o menos profundo en función del tipo de empresa a crear y de la invers
lo que va a dar lugar al plan de empresa, que es un documento en el que se refleja el 
contenido del proyecto empresarial.
 
                                          Idea Inicial
 
                               Definición de la idea de negoc
 
Amenazas                ANALISIS EXTERNO
Oportunidades         Estudio del entorno
                                Estudio de mercado
 
 
 
Fortalezas                ANALISIS INTERNO
Debilidades              Capacidades y aptitudes de los promotores
                                 Análisis de nuestro modelo de negocio
 
                              VALORACIÓN DE NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL
 
                               DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
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Artículo 72  

INICIO DE UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  

Autora: PAULA MAROTO CASTILLO

Se trata de dar unos criterios simples y claros sobre la primera aproximación de un recién 
titulado de FP  y de los requisitos  y obligaciones a la hora de constituir una empresa.

: Plan de  empresa,  financiación de empresa, documentos 

Inicio de una actividad empresarial. Requisitos y financiación 

El proyecto de creación de una empresa tiene su origen en la idea que surge
promotores, desde este momentos es necesario realizar un estudio exhaustivo o para 
determinar la viabilidad del proyecto y la puesta en marcha de la empresa. 
más o menos profundo en función del tipo de empresa a crear y de la invers
lo que va a dar lugar al plan de empresa, que es un documento en el que se refleja el 
contenido del proyecto empresarial. 

Idea Inicial 

Definición de la idea de negocio 

Amenazas                ANALISIS EXTERNO 
Oportunidades         Estudio del entorno 

Estudio de mercado 

Fortalezas                ANALISIS INTERNO 
Debilidades              Capacidades y aptitudes de los promotores 

Análisis de nuestro modelo de negocio 

VALORACIÓN DE NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
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Autora: PAULA MAROTO CASTILLO 

Se trata de dar unos criterios simples y claros sobre la primera aproximación de un recién 
de constituir una empresa. 

: Plan de  empresa,  financiación de empresa, documentos 

El proyecto de creación de una empresa tiene su origen en la idea que surge de los 
promotores, desde este momentos es necesario realizar un estudio exhaustivo o para 
determinar la viabilidad del proyecto y la puesta en marcha de la empresa. El estudio será 
más o menos profundo en función del tipo de empresa a crear y de la inversión a realizar, 
lo que va a dar lugar al plan de empresa, que es un documento en el que se refleja el 

VALORACIÓN DE NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL 



 

 

 

                                   PLAN ESTRATÉGICO
- Plan de marketing 
- Plan de operaciones 
- Organización. Recursos humanos
- Plan económico financiero 

 
 
                              VALORACIÓN FINAL
                               ANÁLISIS DEL RIESGO
 
 
En el plan se plasma por escrito la máxima información posible, par
poder analizarlo de forma global, saber cuáles son los trámites y costes de constitución, 
poder pedir créditos, solicitar subvenciones, atraer a inversionistas y socios industriales,…
 
 
 
ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL PLAN DE EMPRESA
Todo plan de empresa ha de constar de:
 
2.- Resumen general y definición del proyecto
 
El plan debería contener una breve presentación del proyecto, capaz de aportar una visión 
inmediata del contenido. Esta presentación deberá resultar lo suficientemente atr
como para invitar a la lectura detenida del resto del documento.
Se describirá brevemente cómo nace el proyecto, los principales objetivos que se pretenden 
alcanzar y los medios para alcanzarlos. Se mencionarán: la actividad que se quiere 
desarrollar, una descripción de producto o servicio que se va a ofrecer, del mercado, la 
competencia y un resumen de las cifras económicas
 
2.- Presentación del equipo humano 
 
Se han de describir las personas que dan lugar al nacimiento de la empresa, especificando
lo que cada cual aporta para la consecución del objetivo planteado. Se definirán las tareas 
que corresponderán a cada uno de los partícipes o socios, destacando los factores que 
mayor relación guarden con el objeto del proyecto, como experiencia profesion
formación relacionada con el negocio a desarrollar,…
 
3.- Plan de Marketing 
 
El plan de marketing deberá contener, al menos, los siguientes elementos:
a.- estudio de mercado. Facilitará información sobre: 
- la demanda: número de clientes, poder de com
variaciones estacionales. 
 
- la competencia: empresas competidoras, localización, cuotas de mercado, productos y 
precios, su distribución, comunicación con el mercado, puntos fuertes, puntos débiles, 
potenciales entradas de otras empresas en el mercado, productos complementarios y 
sustitutivos. 
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PLAN ESTRATÉGICO 

Organización. Recursos humanos 

VALORACIÓN FINAL  
ANÁLISIS DEL RIESGO 

En el plan se plasma por escrito la máxima información posible, para que resulte más fácil 
poder analizarlo de forma global, saber cuáles son los trámites y costes de constitución, 
poder pedir créditos, solicitar subvenciones, atraer a inversionistas y socios industriales,…

ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL PLAN DE EMPRESA 
do plan de empresa ha de constar de: 

Resumen general y definición del proyecto 

El plan debería contener una breve presentación del proyecto, capaz de aportar una visión 
inmediata del contenido. Esta presentación deberá resultar lo suficientemente atr
como para invitar a la lectura detenida del resto del documento. 
Se describirá brevemente cómo nace el proyecto, los principales objetivos que se pretenden 
alcanzar y los medios para alcanzarlos. Se mencionarán: la actividad que se quiere 

r, una descripción de producto o servicio que se va a ofrecer, del mercado, la 
competencia y un resumen de las cifras económicas 

Presentación del equipo humano  

Se han de describir las personas que dan lugar al nacimiento de la empresa, especificando
lo que cada cual aporta para la consecución del objetivo planteado. Se definirán las tareas 
que corresponderán a cada uno de los partícipes o socios, destacando los factores que 
mayor relación guarden con el objeto del proyecto, como experiencia profesion
formación relacionada con el negocio a desarrollar,… 

El plan de marketing deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 
estudio de mercado. Facilitará información sobre:  

la demanda: número de clientes, poder de compra, hábitos, volumen y posibles 

la competencia: empresas competidoras, localización, cuotas de mercado, productos y 
precios, su distribución, comunicación con el mercado, puntos fuertes, puntos débiles, 

otras empresas en el mercado, productos complementarios y 
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a que resulte más fácil 
poder analizarlo de forma global, saber cuáles son los trámites y costes de constitución, 
poder pedir créditos, solicitar subvenciones, atraer a inversionistas y socios industriales,… 

El plan debería contener una breve presentación del proyecto, capaz de aportar una visión 
inmediata del contenido. Esta presentación deberá resultar lo suficientemente atractiva 

Se describirá brevemente cómo nace el proyecto, los principales objetivos que se pretenden 
alcanzar y los medios para alcanzarlos. Se mencionarán: la actividad que se quiere 

r, una descripción de producto o servicio que se va a ofrecer, del mercado, la 

Se han de describir las personas que dan lugar al nacimiento de la empresa, especificando 
lo que cada cual aporta para la consecución del objetivo planteado. Se definirán las tareas 
que corresponderán a cada uno de los partícipes o socios, destacando los factores que 
mayor relación guarden con el objeto del proyecto, como experiencia profesional, 

 

pra, hábitos, volumen y posibles 

la competencia: empresas competidoras, localización, cuotas de mercado, productos y 
precios, su distribución, comunicación con el mercado, puntos fuertes, puntos débiles, 

otras empresas en el mercado, productos complementarios y 



 

 

 

 
- El entorno de mercado: político, legal, económico, sociocultural, demográfico, 
tecnología, situación medioambiental.
 
b.- Variables del marketing-mix. Se especificará:
-producto: características técnicas, calidad, diseño, marca, peso, tamaño, envase, embalaje, 
etiquetado, ciclo de vida, normativa que lo regula, registro legal,…
- precio: precio de coste, precio de venta al público, precios de la competencia, sensibilidad 
de la demanda ante variaciones del precio, política de descuentos,…
- distribución: canales, transporte, grandes y pequeños comerciantes...
- comunicación: se trata de cómo hacer llegar un mensaje al cliente, los medios son:

a) la imagen de empresa: logotipo, símbolos, 
que diferencia la empresa respecto de la competencia

b) la publicidad: radio, televisión, buzoneo…
   
4.- Plan de recursos humanos 
 
Se definirán las necesidades y funciones de los recursos humanos: número y caracterí
de los trabajadores (formación, conocimientos especiales, experiencia) definición de las 
tareas a realizar, categorías profesionales, formas de contratación, retribución, 
organización jerárquica... 
 
5.- Plan operativo 
 
Comprende las infraestructuras
aprovisionamiento y compras. Podría enunciarse así:
-forma de prestación de servicios
-local donde se ubica la empresa
-necesidades de maquinaria, equipamiento y suministros
-estrategia de compras y almacenamien
- elección de proveedores 
 
6.- Plan económico-financiero
El estudio deberá permitir responder a las siguientes cuestiones:
-gastos de puesta en marcha (impuestos, tasas, alquileres, abogados, notarios, gestorías)
-financiación propia (de los promotores)
-plan de tesorería (ingresos a lo largo del año que van a permitir hacer frente a los pagos 
del mismo periodo). 
-plan de inversiones 
-plan de financiación a 3 años 
- punto de equilibrio _ cuanto tiempo de trabaj
para obtener rentabilidad 
-previsión de resultados 
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El entorno de mercado: político, legal, económico, sociocultural, demográfico, 
tecnología, situación medioambiental. 

mix. Se especificará: 
aracterísticas técnicas, calidad, diseño, marca, peso, tamaño, envase, embalaje, 

etiquetado, ciclo de vida, normativa que lo regula, registro legal,… 
precio: precio de coste, precio de venta al público, precios de la competencia, sensibilidad 

da ante variaciones del precio, política de descuentos,… 
distribución: canales, transporte, grandes y pequeños comerciantes... 
comunicación: se trata de cómo hacer llegar un mensaje al cliente, los medios son:

la imagen de empresa: logotipo, símbolos, colores, trato personal, es decir, todo lo 
que diferencia la empresa respecto de la competencia 
la publicidad: radio, televisión, buzoneo… 

 

Se definirán las necesidades y funciones de los recursos humanos: número y caracterí
de los trabajadores (formación, conocimientos especiales, experiencia) definición de las 
tareas a realizar, categorías profesionales, formas de contratación, retribución, 

Comprende las infraestructuras de funcionamiento así como la estrategia de 
aprovisionamiento y compras. Podría enunciarse así: 
forma de prestación de servicios 
local donde se ubica la empresa 
necesidades de maquinaria, equipamiento y suministros 
estrategia de compras y almacenamiento 

financiero 
El estudio deberá permitir responder a las siguientes cuestiones: 
gastos de puesta en marcha (impuestos, tasas, alquileres, abogados, notarios, gestorías)
financiación propia (de los promotores) y ajena (préstamos, créditos, subvenciones)
plan de tesorería (ingresos a lo largo del año que van a permitir hacer frente a los pagos 

 
punto de equilibrio _ cuanto tiempo de trabajo se ha de invertir y cuánto se ha de vender 
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El entorno de mercado: político, legal, económico, sociocultural, demográfico, 

aracterísticas técnicas, calidad, diseño, marca, peso, tamaño, envase, embalaje, 

precio: precio de coste, precio de venta al público, precios de la competencia, sensibilidad 

comunicación: se trata de cómo hacer llegar un mensaje al cliente, los medios son: 
colores, trato personal, es decir, todo lo 

Se definirán las necesidades y funciones de los recursos humanos: número y características 
de los trabajadores (formación, conocimientos especiales, experiencia) definición de las 
tareas a realizar, categorías profesionales, formas de contratación, retribución, 

de funcionamiento así como la estrategia de 

gastos de puesta en marcha (impuestos, tasas, alquileres, abogados, notarios, gestorías) 
y ajena (préstamos, créditos, subvenciones) 

plan de tesorería (ingresos a lo largo del año que van a permitir hacer frente a los pagos 

o se ha de invertir y cuánto se ha de vender 



 

 

 

 
TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN  Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
EMPRESA 
 
 
A la hora de poner en marcha una empresa y desarrollar su actividad han de realizarse 
serie de trámites administrativos concretos y cumplir unas obligaciones que  el empresario 
ha de tener en cuenta antes de que se inicie su actividad.
Haremos referencia a los trámites administrativos de carácter general y a los específicos 
más comunes. No quiere decir que todas las empresas deban cumplimentar todos y cada 
uno de los trámites que vamos a nombrar, ya que están en función de la forma jurídica 
elegida para la empresa. 
Serían los siguientes: 
 
a.- Trámites de carácter fiscal
-Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF)
-Alta en el censo de etiquetas y opciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
-Declaración previa al inicio de la actividad
-Alta en el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRPF)
-Liquidación del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITP y AJD) (impreso modelo  600)
Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
 
b.- Trámites de carácter laboral
- Comunicación de apertura del Centro d
-Adquisición y sellado del libro de visitas de la Inspección de Trabajo
Lugar: Delegación Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
 
-Inscripción de la empresa en la Seguridad Social (antes del comienzo de 
-Trabajadores por cuenta propia: inscripción en el Régimen Especial de Autónomos, 30 
días siguientes al inicio de la actividad
-Afiliación y Alta de los trabajadores (antes del inicio de la relación laboral)
Lugar: Tesorería General de la Seg
 
c.- Trámites de la Administración Local
-Licencia de Apertura (para actividades i inocuas y para actividades calificadas)
-Licencia de obras (Para cualquier tipo de obra)
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TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN  Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 

A la hora de poner en marcha una empresa y desarrollar su actividad han de realizarse 
serie de trámites administrativos concretos y cumplir unas obligaciones que  el empresario 
ha de tener en cuenta antes de que se inicie su actividad. 
Haremos referencia a los trámites administrativos de carácter general y a los específicos 

No quiere decir que todas las empresas deban cumplimentar todos y cada 
uno de los trámites que vamos a nombrar, ya que están en función de la forma jurídica 

Trámites de carácter fiscal 
Código de Identificación Fiscal (CIF) 

Alta en el censo de etiquetas y opciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Declaración previa al inicio de la actividad 
Alta en el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRPF) 

esto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITP y AJD) (impreso modelo  600) 
Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Trámites de carácter laboral 
Comunicación de apertura del Centro de Trabajo (30 días siguientes a la apertura)
Adquisición y sellado del libro de visitas de la Inspección de Trabajo 

Lugar: Delegación Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) 

Inscripción de la empresa en la Seguridad Social (antes del comienzo de la actividad)
Trabajadores por cuenta propia: inscripción en el Régimen Especial de Autónomos, 30 

días siguientes al inicio de la actividad 
Afiliación y Alta de los trabajadores (antes del inicio de la relación laboral)

Lugar: Tesorería General de la Seguridad Social 

Trámites de la Administración Local 
Licencia de Apertura (para actividades i inocuas y para actividades calificadas)
Licencia de obras (Para cualquier tipo de obra) 
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TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN  Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 

A la hora de poner en marcha una empresa y desarrollar su actividad han de realizarse una 
serie de trámites administrativos concretos y cumplir unas obligaciones que  el empresario 

Haremos referencia a los trámites administrativos de carácter general y a los específicos 
No quiere decir que todas las empresas deban cumplimentar todos y cada 

uno de los trámites que vamos a nombrar, ya que están en función de la forma jurídica 

Alta en el censo de etiquetas y opciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

esto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) 

e Trabajo (30 días siguientes a la apertura) 

la actividad) 
Trabajadores por cuenta propia: inscripción en el Régimen Especial de Autónomos, 30 

Afiliación y Alta de los trabajadores (antes del inicio de la relación laboral) 

Licencia de Apertura (para actividades i inocuas y para actividades calificadas) 



 

 

 

LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS
 
 
Desde el punto de vista de la Economía, la empresa se puede definir de la siguiente forma: 
unidad económica de producción en la que se combinan una serie de factores de 
producción (capital, trabajo, recursos naturales, tecnología…), bajo la dirección, 
responsabilidad y control del 
vendidos al mercado con objeto de obtener el máximo beneficio.
En las economías de mercado, el fin de las empresas privadas es obtener el máximo 
beneficio para sus propietarios que, desde el momento en
empresa están asumiendo un determinado riesgo por el que serán premiados con el 
beneficio o bien, en caso de que se produzcan perdidas, deberán asumirlas.
Existen empresas cuya finalidad principal no es obtener el máximo benefi
servicio a los ciudadanos u obtener beneficios sociales, por ejemplo transporte, correo u 
hospitales. Se trata, por lo general, de empresas públicas cuya financiación corre a cargo 
del Estado, comunidad Autónoma o Ayuntamientos así como p
 
Ciclo de producción y ciclo económico de las empresas
 
La actividad de una empresa se puede representar en dos ciclos, uno de producción y otro 
económico. 
El ciclo de producción de una empresa se puede resumir de la siguiente 
empresas compran materias primas, productos terminados o productos semielaborados, que 
son almacenados y posteriormente utilizados en la fabricación.
Una vez que la empresa ha obtenido los productos terminados, se almacenan para ser 
distribuidos y vendidos entre los clientes.
Paralelamente al ciclo de producción, existe un ciclo económico, formados por dos flujos, 
uno de ingresos constituidos por el dinero obtenido de las ventas y otro de los gastos 
ocasionados por los pagos a los proveedores, tr
ingresos obtenidos son superiores a los costes surge el beneficio, si es al contrario se 
producen las pérdidas. 
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LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS 

la Economía, la empresa se puede definir de la siguiente forma: 
unidad económica de producción en la que se combinan una serie de factores de 
producción (capital, trabajo, recursos naturales, tecnología…), bajo la dirección, 
responsabilidad y control del empresario, para producir bienes y servicios que están 
vendidos al mercado con objeto de obtener el máximo beneficio. 
En las economías de mercado, el fin de las empresas privadas es obtener el máximo 
beneficio para sus propietarios que, desde el momento en que deciden invertir en una 
empresa están asumiendo un determinado riesgo por el que serán premiados con el 
beneficio o bien, en caso de que se produzcan perdidas, deberán asumirlas. 
Existen empresas cuya finalidad principal no es obtener el máximo benefi
servicio a los ciudadanos u obtener beneficios sociales, por ejemplo transporte, correo u 
hospitales. Se trata, por lo general, de empresas públicas cuya financiación corre a cargo 
del Estado, comunidad Autónoma o Ayuntamientos así como por algún organismo social.

Ciclo de producción y ciclo económico de las empresas 

La actividad de una empresa se puede representar en dos ciclos, uno de producción y otro 

El ciclo de producción de una empresa se puede resumir de la siguiente 
empresas compran materias primas, productos terminados o productos semielaborados, que 
son almacenados y posteriormente utilizados en la fabricación. 
Una vez que la empresa ha obtenido los productos terminados, se almacenan para ser 

y vendidos entre los clientes. 
Paralelamente al ciclo de producción, existe un ciclo económico, formados por dos flujos, 
uno de ingresos constituidos por el dinero obtenido de las ventas y otro de los gastos 
ocasionados por los pagos a los proveedores, trabajadores y el resto de costes. Si los 
ingresos obtenidos son superiores a los costes surge el beneficio, si es al contrario se 

 

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

la Economía, la empresa se puede definir de la siguiente forma: 
unidad económica de producción en la que se combinan una serie de factores de 
producción (capital, trabajo, recursos naturales, tecnología…), bajo la dirección, 

empresario, para producir bienes y servicios que están 

En las economías de mercado, el fin de las empresas privadas es obtener el máximo 
que deciden invertir en una 

empresa están asumiendo un determinado riesgo por el que serán premiados con el 
 

Existen empresas cuya finalidad principal no es obtener el máximo beneficio, sino prestar 
servicio a los ciudadanos u obtener beneficios sociales, por ejemplo transporte, correo u 
hospitales. Se trata, por lo general, de empresas públicas cuya financiación corre a cargo 

or algún organismo social. 

La actividad de una empresa se puede representar en dos ciclos, uno de producción y otro 

El ciclo de producción de una empresa se puede resumir de la siguiente forma: las 
empresas compran materias primas, productos terminados o productos semielaborados, que 

Una vez que la empresa ha obtenido los productos terminados, se almacenan para ser 

Paralelamente al ciclo de producción, existe un ciclo económico, formados por dos flujos, 
uno de ingresos constituidos por el dinero obtenido de las ventas y otro de los gastos 

abajadores y el resto de costes. Si los 
ingresos obtenidos son superiores a los costes surge el beneficio, si es al contrario se 



 

 

 

LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS
 
 
Tanto cuando comienzan su actividad como posteriormente, las empre
recursos económicos para hacer frente a sus inversiones. Existen diferentes opciones para 
obtener financiación, que usualmente se clasifican en financiación propia y financiación 
ajena. 
 
 
Dentro de la financiación propia tenemos:
-las aportaciones de los propietarios
-las ampliaciones de capital 
- las reservas 
 
Dentro de las fuentes ajenas de financiación tenemos.
proveedores 
-El descuento de efectos comerciales
- El factoring 
-los préstamos 
-los créditos 
-el leasing 
-El renting 
-los empréstitos 
 
 
 
Fuentes de Financiación propia
 
Las fuentes de financiación propia están constituidas por los recursos financieros que son 
propiedad de la empresa. Se pueden citar tres importantes fuentes de financiación propia:

a) Las Aportaciones de capital efectuadas por el propietario o los socios. Éstos aportan un 
capital inicial para que la empresa comience a funcionar. La aportación mínima puede estar 
fijada legalmente. 

b) Las Ampliaciones de capital. La empresa puede necesitar nuev
inversiones, por ejemplo para renovación de maquinaria o compra de instalaciones. Estos 
recursos pueden captarse ampliando el capital, mediante nuevas aportaciones de los socios 
o captando nuevos socios. 

c) Beneficios no distribuidos. (autofi
constituido y que se aplican para financiar la actividad empresarial. Existen diferentes tipos 
de reservas : 
-Reserva legal .Se constituye obligatoriamente porque así lo establece la Ley
-Reservas estatutarias: se constituyen en virtud de lo establecido en los Estatutos de la 
Sociedad 
- Reservas voluntarias. Se constituyen por acuerdos voluntarios de la Sociedades.
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LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Tanto cuando comienzan su actividad como posteriormente, las empre
recursos económicos para hacer frente a sus inversiones. Existen diferentes opciones para 
obtener financiación, que usualmente se clasifican en financiación propia y financiación 

Dentro de la financiación propia tenemos: 
iones de los propietarios 

Dentro de las fuentes ajenas de financiación tenemos.-los créditos comerciales de los 

El descuento de efectos comerciales 

Fuentes de Financiación propia 

Las fuentes de financiación propia están constituidas por los recursos financieros que son 
propiedad de la empresa. Se pueden citar tres importantes fuentes de financiación propia:

Aportaciones de capital efectuadas por el propietario o los socios. Éstos aportan un 
capital inicial para que la empresa comience a funcionar. La aportación mínima puede estar 

Las Ampliaciones de capital. La empresa puede necesitar nuevos recursos para 
inversiones, por ejemplo para renovación de maquinaria o compra de instalaciones. Estos 
recursos pueden captarse ampliando el capital, mediante nuevas aportaciones de los socios 

Beneficios no distribuidos. (autofinanciación) Se trata de las reservas que se han 
constituido y que se aplican para financiar la actividad empresarial. Existen diferentes tipos 

Reserva legal .Se constituye obligatoriamente porque así lo establece la Ley
s: se constituyen en virtud de lo establecido en los Estatutos de la 

Reservas voluntarias. Se constituyen por acuerdos voluntarios de la Sociedades.

 

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

Tanto cuando comienzan su actividad como posteriormente, las empresas necesitan 
recursos económicos para hacer frente a sus inversiones. Existen diferentes opciones para 
obtener financiación, que usualmente se clasifican en financiación propia y financiación 

los créditos comerciales de los 

Las fuentes de financiación propia están constituidas por los recursos financieros que son 
propiedad de la empresa. Se pueden citar tres importantes fuentes de financiación propia: 

Aportaciones de capital efectuadas por el propietario o los socios. Éstos aportan un 
capital inicial para que la empresa comience a funcionar. La aportación mínima puede estar 

os recursos para 
inversiones, por ejemplo para renovación de maquinaria o compra de instalaciones. Estos 
recursos pueden captarse ampliando el capital, mediante nuevas aportaciones de los socios 

nanciación) Se trata de las reservas que se han 
constituido y que se aplican para financiar la actividad empresarial. Existen diferentes tipos 

Reserva legal .Se constituye obligatoriamente porque así lo establece la Ley 
s: se constituyen en virtud de lo establecido en los Estatutos de la 

Reservas voluntarias. Se constituyen por acuerdos voluntarios de la Sociedades. 



 

 

 

Fuentes de financiación ajena
 
Cuando los recursos propios de la empresa son insuficientes se
acudiendo a instituciones financieras o a personas ajenas a las empresas.
Según el plazo de devolución, la financiación ajena se puede clasificar en:
-financiación ajena a corto plazo. Menos de  12 meses
- financiación ajena a largo pla
 
Las principales fuentes de financiación ajena de las empresas son:

a) Crédito comercial o de funcionamiento. 
Habitualmente, las empresas no pagan al contado a sus proveedores. Este aplazamiento del 
pago constituye un crédito concedido
aplazamiento. Se trata de un crédito gratuito, pero solamente en apariencia, ya que si bien 
no pagan intereses, tampoco obtienen descuentos por pronto pago. Los aplazamientos se 
pueden reflejar en letras de cambio
 

b) Descuento de efectos 
 
Cuando una empresa necesita liquidez, en lugar de esperar que llegue el vencimiento de las 
letras de cambio y pagarés que tiene pendiente de cobro, puede ceder estos documentos a 
un banco o entidad financi
cantidades en concepto de comisión por el servicio prestado y en intereses por los días que 
faltan hasta el vencimiento 
El interés que cobra el banco por anticipar el importe se denomina descuento, con
da nombre a la operación. 
Si alguna letra resultase impagada, el banco retirará a las empresas el importe de la letra y 
además, unos gastos por devolución.
 
 
 

c) El factoring 
El factoring es una operación consistente en que una empresa especializada
financiera de factoring) compra a una empresa que necesita liquidez, las letras de cambio, 
pagarés o facturas pendientes de cobro y se encarga de cobrarlas... El factoring tiene la 
ventaja sobre el descuento comercial de que la empresa se libera 
impagos, ya que los asume la sociedad del factoring. La desventaja que tiene el factoring  
es que su coste es elevado, ya que se han de pagar intereses por anticipar el dinero y una 
elevada comisión que cubra el riesgo de impago. A es
empresas que tienen dificultades financieras o bien aquellas que carecen de la 
infraestuctura necesaria para poder cobrar a sus clientes morosos. 
 

d) Préstamos bancarios 
Los préstamos bancarios son contratos mediante los que u
empresa fondos de una forma inmediata y de una sola vez por una cuantía y un tiempo 
determinados. 
El importe del préstamo se devuelve junto con los intereses en pagos fraccionados 
denominados cuotas de amortización, que 
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Fuentes de financiación ajena 

Cuando los recursos propios de la empresa son insuficientes se busca financiación 
acudiendo a instituciones financieras o a personas ajenas a las empresas. 
Según el plazo de devolución, la financiación ajena se puede clasificar en: 
financiación ajena a corto plazo. Menos de  12 meses 
financiación ajena a largo plazo. De más de 12 meses 

Las principales fuentes de financiación ajena de las empresas son: 
Crédito comercial o de funcionamiento.  

Habitualmente, las empresas no pagan al contado a sus proveedores. Este aplazamiento del 
pago constituye un crédito concedido por los proveedores durante el tiempo del 
aplazamiento. Se trata de un crédito gratuito, pero solamente en apariencia, ya que si bien 
no pagan intereses, tampoco obtienen descuentos por pronto pago. Los aplazamientos se 
pueden reflejar en letras de cambio giradas a 30,60 y 90 días… 

Cuando una empresa necesita liquidez, en lugar de esperar que llegue el vencimiento de las 
letras de cambio y pagarés que tiene pendiente de cobro, puede ceder estos documentos a 
un banco o entidad financiera para que le adelante su importe deduciendo ciertas 
cantidades en concepto de comisión por el servicio prestado y en intereses por los días que 

El interés que cobra el banco por anticipar el importe se denomina descuento, con

Si alguna letra resultase impagada, el banco retirará a las empresas el importe de la letra y 
además, unos gastos por devolución. 

El factoring es una operación consistente en que una empresa especializada
financiera de factoring) compra a una empresa que necesita liquidez, las letras de cambio, 
pagarés o facturas pendientes de cobro y se encarga de cobrarlas... El factoring tiene la 
ventaja sobre el descuento comercial de que la empresa se libera del posible riesgo de 
impagos, ya que los asume la sociedad del factoring. La desventaja que tiene el factoring  
es que su coste es elevado, ya que se han de pagar intereses por anticipar el dinero y una 
elevada comisión que cubra el riesgo de impago. A este tipo de servicios acuden las 
empresas que tienen dificultades financieras o bien aquellas que carecen de la 
infraestuctura necesaria para poder cobrar a sus clientes morosos.  

Los préstamos bancarios son contratos mediante los que una entidad financiera facilita a la 
empresa fondos de una forma inmediata y de una sola vez por una cuantía y un tiempo 

El importe del préstamo se devuelve junto con los intereses en pagos fraccionados 
denominados cuotas de amortización, que pueden ser fijas o variables. 
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busca financiación 

 

Habitualmente, las empresas no pagan al contado a sus proveedores. Este aplazamiento del 
por los proveedores durante el tiempo del 

aplazamiento. Se trata de un crédito gratuito, pero solamente en apariencia, ya que si bien 
no pagan intereses, tampoco obtienen descuentos por pronto pago. Los aplazamientos se 

Cuando una empresa necesita liquidez, en lugar de esperar que llegue el vencimiento de las 
letras de cambio y pagarés que tiene pendiente de cobro, puede ceder estos documentos a 

era para que le adelante su importe deduciendo ciertas 
cantidades en concepto de comisión por el servicio prestado y en intereses por los días que 

El interés que cobra el banco por anticipar el importe se denomina descuento, concepto que 

Si alguna letra resultase impagada, el banco retirará a las empresas el importe de la letra y 

El factoring es una operación consistente en que una empresa especializada (entidad 
financiera de factoring) compra a una empresa que necesita liquidez, las letras de cambio, 
pagarés o facturas pendientes de cobro y se encarga de cobrarlas... El factoring tiene la 

del posible riesgo de 
impagos, ya que los asume la sociedad del factoring. La desventaja que tiene el factoring  
es que su coste es elevado, ya que se han de pagar intereses por anticipar el dinero y una 

te tipo de servicios acuden las 
empresas que tienen dificultades financieras o bien aquellas que carecen de la 

na entidad financiera facilita a la 
empresa fondos de una forma inmediata y de una sola vez por una cuantía y un tiempo 

El importe del préstamo se devuelve junto con los intereses en pagos fraccionados 



 

 

 

Los préstamos pueden ser a corto plazo para financiar problemas de tesorería, o a largo 
plazo para operaciones de mayor importancia, como por ejemplo, la compra de 
maquinaria, instalaciones o elementos de transporte.
 

e) Créditos bancarios. 
Un crédito bancario consiste en la entrega de fondos por parte de una entidad financiera 
materializados en una cuenta de crédito con una determinada cantidad, denominada límite 
de crédito, y solo paga intereses por las cantidades utilizadas y p
utilizado cada cantidad, pero no por el total del crédito.
 

f) El leasing 
El leasing brinda la posibilidad a las empresas que necesitan bienes de producción 
(maquinaria, equipos de oficina, vehículos,..) de poder disponer de ellos duran
determinado mediante el pago de una cuota periódica, al finalizar el periodo convenido, el 
arrendatario dispone de dos opciones:
-devolver los bienes a la sociedad arrendadora
-celebrar un nuevo contrato de arrendamiento
- adquirir los bienes por el valor residual que se pacte en el contrato
 

g) El renting 
El renting es un servicio integral de alquiler de bienes (maquinaria, vehículos, equipos 
informáticos) a medio y largo plazo, sin opción de compra, dirigido a particulares, 
profesionales y empresas que además de alquiler en sí, deseen contratar un servicio integral 
de mantenimiento, consumible y seguro.
 

h) Los empréstitos 
Cuando una empresa necesita grandes cantidades de dinero puede recurrir a la emisión de 
empréstitos. La totalidad del dinero que
denominadas obligaciones que se ofrecen al público en general. Los inversores perciben 
intereses y se les devuelve la cantidad que entregaron en los plazos que se hayan 
establecido. 
Usualmente, la duración de los e
efectúa durante los años que dura el empréstito, seccionando, mediante sorteo, los títulos 
que se reembolsan cada año. 
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Los préstamos pueden ser a corto plazo para financiar problemas de tesorería, o a largo 
plazo para operaciones de mayor importancia, como por ejemplo, la compra de 
maquinaria, instalaciones o elementos de transporte. 

Un crédito bancario consiste en la entrega de fondos por parte de una entidad financiera 
materializados en una cuenta de crédito con una determinada cantidad, denominada límite 
de crédito, y solo paga intereses por las cantidades utilizadas y por el tiempo que se ha 
utilizado cada cantidad, pero no por el total del crédito. 

El leasing brinda la posibilidad a las empresas que necesitan bienes de producción 
(maquinaria, equipos de oficina, vehículos,..) de poder disponer de ellos duran
determinado mediante el pago de una cuota periódica, al finalizar el periodo convenido, el 
arrendatario dispone de dos opciones: 
devolver los bienes a la sociedad arrendadora 
celebrar un nuevo contrato de arrendamiento 

por el valor residual que se pacte en el contrato 

El renting es un servicio integral de alquiler de bienes (maquinaria, vehículos, equipos 
informáticos) a medio y largo plazo, sin opción de compra, dirigido a particulares, 

sas que además de alquiler en sí, deseen contratar un servicio integral 
de mantenimiento, consumible y seguro. 

Cuando una empresa necesita grandes cantidades de dinero puede recurrir a la emisión de 
empréstitos. La totalidad del dinero que se necesita se divide en pequeñas partes 
denominadas obligaciones que se ofrecen al público en general. Los inversores perciben 
intereses y se les devuelve la cantidad que entregaron en los plazos que se hayan 

Usualmente, la duración de los empréstitos es superior a cinco años. El reembolso se 
efectúa durante los años que dura el empréstito, seccionando, mediante sorteo, los títulos 
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Los préstamos pueden ser a corto plazo para financiar problemas de tesorería, o a largo 
plazo para operaciones de mayor importancia, como por ejemplo, la compra de 

Un crédito bancario consiste en la entrega de fondos por parte de una entidad financiera 
materializados en una cuenta de crédito con una determinada cantidad, denominada límite 

or el tiempo que se ha 

El leasing brinda la posibilidad a las empresas que necesitan bienes de producción 
(maquinaria, equipos de oficina, vehículos,..) de poder disponer de ellos durante un tiempo 
determinado mediante el pago de una cuota periódica, al finalizar el periodo convenido, el 

El renting es un servicio integral de alquiler de bienes (maquinaria, vehículos, equipos 
informáticos) a medio y largo plazo, sin opción de compra, dirigido a particulares, 

sas que además de alquiler en sí, deseen contratar un servicio integral 

Cuando una empresa necesita grandes cantidades de dinero puede recurrir a la emisión de 
se necesita se divide en pequeñas partes 

denominadas obligaciones que se ofrecen al público en general. Los inversores perciben 
intereses y se les devuelve la cantidad que entregaron en los plazos que se hayan 

mpréstitos es superior a cinco años. El reembolso se 
efectúa durante los años que dura el empréstito, seccionando, mediante sorteo, los títulos 



 

 

 

LOS COSTES DE LAS EMPRESAS
 
Para poder producir, las empresas necesitan realizar
productos semielaborados, contratar trabajadores, adquirir inmuebles, maquinaria, energía 
electrica, gas, elementos de transporte…. Todos estos gastos y otros que pueden surgir se 
denominan costes de producción.
Los costes de producción de la empresa se dividen en fijos y variables, la suma de ambos 
es el  coste total de la empresa.
 
1.- Costes fijos. Se trata de costes que existen independientemente del volumen de 
producción de la empresa. Por ejemplo, son costes fijos el
maquinaria, las amortizaciones de maquinaria e instalaciones, las pólizas de seguros, los 
impuestos como el de bienes inmuebles, los intereses pagados por la financiación ajena a 
largo plazo, el salario de los trabajadores fijos
 
2.- Costes variables. Van en función de las unidades que se produzcan y son mayores 
cuantas más unidades se obtengan. Por ejemplo, son costes variables las materias primas, 
los productos semielaborados, los sueldos de los trabajadores contratados por 
circunstancias de la producción, la energía utilizada,…
 
3.- Costes totales. Son la suma de los costes fijos y los costes variables.
 
4.- Coste unitario. Se obtiene dividiendo el coste total entre el número de unidades 
producidas. 
 Coste unitario: (CF + CV) / Unidades producidas
 
 
Beneficio de la empresa 
 
El beneficio de la empresa es la diferencia entre los ingresos obtenidos por la venta de los 
productos y servicios y los costes totales, referidos a un periodo de tiempo, generalmente a 
un año. 
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LOS COSTES DE LAS EMPRESAS 

Para poder producir, las empresas necesitan realizar adquisiciones de materias primas, 
productos semielaborados, contratar trabajadores, adquirir inmuebles, maquinaria, energía 
electrica, gas, elementos de transporte…. Todos estos gastos y otros que pueden surgir se 
denominan costes de producción. 

s de producción de la empresa se dividen en fijos y variables, la suma de ambos 
es el  coste total de la empresa. 

Costes fijos. Se trata de costes que existen independientemente del volumen de 
producción de la empresa. Por ejemplo, son costes fijos el alquiler del edificio, las 
maquinaria, las amortizaciones de maquinaria e instalaciones, las pólizas de seguros, los 
impuestos como el de bienes inmuebles, los intereses pagados por la financiación ajena a 
largo plazo, el salario de los trabajadores fijos… 

Costes variables. Van en función de las unidades que se produzcan y son mayores 
cuantas más unidades se obtengan. Por ejemplo, son costes variables las materias primas, 
los productos semielaborados, los sueldos de los trabajadores contratados por 

rcunstancias de la producción, la energía utilizada,… 

Costes totales. Son la suma de los costes fijos y los costes variables. 

Coste unitario. Se obtiene dividiendo el coste total entre el número de unidades 

/ Unidades producidas 

El beneficio de la empresa es la diferencia entre los ingresos obtenidos por la venta de los 
productos y servicios y los costes totales, referidos a un periodo de tiempo, generalmente a 
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adquisiciones de materias primas, 
productos semielaborados, contratar trabajadores, adquirir inmuebles, maquinaria, energía 
electrica, gas, elementos de transporte…. Todos estos gastos y otros que pueden surgir se 

s de producción de la empresa se dividen en fijos y variables, la suma de ambos 

Costes fijos. Se trata de costes que existen independientemente del volumen de 
alquiler del edificio, las 

maquinaria, las amortizaciones de maquinaria e instalaciones, las pólizas de seguros, los 
impuestos como el de bienes inmuebles, los intereses pagados por la financiación ajena a 

Costes variables. Van en función de las unidades que se produzcan y son mayores 
cuantas más unidades se obtengan. Por ejemplo, son costes variables las materias primas, 
los productos semielaborados, los sueldos de los trabajadores contratados por 

Coste unitario. Se obtiene dividiendo el coste total entre el número de unidades 

El beneficio de la empresa es la diferencia entre los ingresos obtenidos por la venta de los 
productos y servicios y los costes totales, referidos a un periodo de tiempo, generalmente a 
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SALUD Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA

 

Resumen 

Se ha producido una importante evolución en la forma con la que deben realizarse en las 
empresas todas las acciones preventivas y, 
evolución y el control de los riesgos laborales. Estas actuaciones preventivas deben ser 
abordadas desde el mismo momento de la concepción del proyecto empresarial para 
eliminar los posibles riesgos, mediante la
fines preventivos. 

Palabras clave: riesgos laborales ,  botiquín  ,  señales de riesgos

 

SALUD Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la ley 31/ 1995 de prevención de riesgos laborales es:

MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR 
O DISMINUIR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL.

Para que esto sea posible la empresa debe de tener varios principios de la acción 
preventiva: 

� Evitar los riesgos  
� Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
� Combatir los riesgos en su origen 
� Adaptar el trabajo a la persona 
� Tener en cuenta la evolución técnica
� Sustituir lo peligroso por lo que entrañe ninguno o poco peligro
� Planificar la prevención 
� Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
� Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
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Artículo 73  

SALUD Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA 

Autora: PAULA MAROTO CASTILLO

Se ha producido una importante evolución en la forma con la que deben realizarse en las 
empresas todas las acciones preventivas y, principalmente, aquellas relacionadas con la 
evolución y el control de los riesgos laborales. Estas actuaciones preventivas deben ser 
abordadas desde el mismo momento de la concepción del proyecto empresarial para 
eliminar los posibles riesgos, mediante la adopción de una serie de medidas o técnicas con 

riesgos laborales ,  botiquín  ,  señales de riesgos 

SALUD Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA  

de la ley 31/ 1995 de prevención de riesgos laborales es: 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR 
O DISMINUIR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL.

sea posible la empresa debe de tener varios principios de la acción 

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
Combatir los riesgos en su origen  
Adaptar el trabajo a la persona  
Tener en cuenta la evolución técnica 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe ninguno o poco peligro 

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
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: PAULA MAROTO CASTILLO 

Se ha producido una importante evolución en la forma con la que deben realizarse en las 
principalmente, aquellas relacionadas con la 

evolución y el control de los riesgos laborales. Estas actuaciones preventivas deben ser 
abordadas desde el mismo momento de la concepción del proyecto empresarial para 

adopción de una serie de medidas o técnicas con 

                                                                                     

MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR 
O DISMINUIR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL. 

sea posible la empresa debe de tener varios principios de la acción 

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 



 

 

 

El trabajo, como cualquier otra actividad h
con las especiales características de algunas ocupaciones. No obstante, las estadísticas 
demuestran como en nuestro país los accidentas de trabajo son aproximadamente ocho 
veces superiores a los de Japón y quin
Este dato indica que si bien una cierta parte de los accidentes son inevitables, la gran 
mayoría podría evitarse de contar con los medios materiales y humanos adecuados.  
Son pues la formación del trabajador y la escrupulosa obse
seguridad, los que pueden evitar las desgracias personales y las perdidas de materiales.
 
El peligro del trabajo proviene de dos factores principales:
 

� Factores objetivos, entre los que se encuentran:
- Contaminación ambiental.
- Instalaciones eléctricas, mecánicas o químicas.
- Mala disposición del área de trabajo.
- Mala organización del trabajo.
- Medios de transporte.
- Sistemas erróneos de almacenamiento.
- Defectos de los equipos.
- Falta de sistemas de protección del personal.
- Vestidos inadecuados, etc.

Y que en conjunto pueden justificar entre un 10% y un 20% de los accidentes registrados.
 

� Factores subjetivos, que aglutinan entre un 80% y un 90% de los accidentes y que 
son completamente achacables al ser humano. Entre los mas important
citarse: 

- Falta de formación del trabajador.
- Ineptitud física  o psíquica.
- Indisciplina y desobediencia de las normas preventivas.
- Distracciones y falta de concentración de las normas preventivas.
- Fatiga, exceso de trabajo o excesiva rapidez en el
- Exceso de confianza y familiaridad con el riesgo.
- Factores sociales y psicológicos del trabajador.
- Inadecuada dirección y control del empresario, mandos intermedios, jefes 

de equipo, etc. 
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El trabajo, como cualquier otra actividad humana, comporta riesgo que se va acrecentando 
con las especiales características de algunas ocupaciones. No obstante, las estadísticas 
demuestran como en nuestro país los accidentas de trabajo son aproximadamente ocho 
veces superiores a los de Japón y quince los de Estados Unidos. 
Este dato indica que si bien una cierta parte de los accidentes son inevitables, la gran 
mayoría podría evitarse de contar con los medios materiales y humanos adecuados.  
Son pues la formación del trabajador y la escrupulosa observancia de los reglamentos de 
seguridad, los que pueden evitar las desgracias personales y las perdidas de materiales.

El peligro del trabajo proviene de dos factores principales: 

Factores objetivos, entre los que se encuentran: 
Contaminación ambiental. 
Instalaciones eléctricas, mecánicas o químicas. 
Mala disposición del área de trabajo. 
Mala organización del trabajo. 
Medios de transporte. 
Sistemas erróneos de almacenamiento. 
Defectos de los equipos. 
Falta de sistemas de protección del personal. 

inadecuados, etc. 
Y que en conjunto pueden justificar entre un 10% y un 20% de los accidentes registrados.

Factores subjetivos, que aglutinan entre un 80% y un 90% de los accidentes y que 
son completamente achacables al ser humano. Entre los mas important

Falta de formación del trabajador. 
Ineptitud física  o psíquica. 
Indisciplina y desobediencia de las normas preventivas. 
Distracciones y falta de concentración de las normas preventivas.
Fatiga, exceso de trabajo o excesiva rapidez en el mismo. 
Exceso de confianza y familiaridad con el riesgo. 
Factores sociales y psicológicos del trabajador. 
Inadecuada dirección y control del empresario, mandos intermedios, jefes 
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umana, comporta riesgo que se va acrecentando 
con las especiales características de algunas ocupaciones. No obstante, las estadísticas 
demuestran como en nuestro país los accidentas de trabajo son aproximadamente ocho 

Este dato indica que si bien una cierta parte de los accidentes son inevitables, la gran 
mayoría podría evitarse de contar con los medios materiales y humanos adecuados.   

rvancia de los reglamentos de 
seguridad, los que pueden evitar las desgracias personales y las perdidas de materiales. 

Y que en conjunto pueden justificar entre un 10% y un 20% de los accidentes registrados. 

Factores subjetivos, que aglutinan entre un 80% y un 90% de los accidentes y que 
son completamente achacables al ser humano. Entre los mas importantes pueden 

Distracciones y falta de concentración de las normas preventivas. 

Inadecuada dirección y control del empresario, mandos intermedios, jefes 



 

 

 

1.1  Seguridad 
 
La seguridad es una técnica de lucha 
objetivo es hacer frente a los riesgos profesionales, y su aspiración, la realización del 
trabajo sin que de ello se deriven daños de ninguna clase hacia personas o bienes, 
eliminando los factores potenc
La seguridad interviene en todo el proceso del trabajo en el que los elementos principales 
son: 
 

- Factor humano (trabajador).
- Medios técnicos (maquinas y herramientas).
- Materias primas (materiales).
- Sistema de trabajo (procedimiento o 
- Contexto laboral (medio ambiente).

 
Otras técnicas de lucha contra los daños laborales, además de la propia seguridad son:

Sus criterios definitorios son: 
 
Higiene laboral: Conjunto de técnicas no medicas encargadas de prevenir las 
enfermedades profesionales. Se divide fundamentalmente en:
 

1. Higiene teórica: define los productos nocivos para la salud.
2. Higiene analítica. Analiza las características y cantidad de los con

ambiente determinado.
3. Higiene de campo. Realiza su estudio obteniendo los datos directamente del 

ambiente laboral. 
 
Ergonomía: Intentar adaptar las características del trabajo ( ambiente, maquinaria, etc. ) a 
las condiciones del trabajo. 
 
Psicosociología: Ciencia que identifica y elimina las causas de insatisfacción en el propio 
trabajo. 
 
Medicina del trabajo: Atiende al mantenimiento de la salud del trabajador 
independientemente de los riesgos profesionales y actúa de dos formas: 
 

1. Preventiva. Reforzando las defensas naturales del trabajador.
2. Curativa. Curado al trabajador que ha sufrido daño profesional.
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La seguridad es una técnica de lucha encaminada a mejorar las condiciones de trabajo cuyo 
objetivo es hacer frente a los riesgos profesionales, y su aspiración, la realización del 
trabajo sin que de ello se deriven daños de ninguna clase hacia personas o bienes, 
eliminando los factores potenciales del accidente. 
La seguridad interviene en todo el proceso del trabajo en el que los elementos principales 

Factor humano (trabajador). 
Medios técnicos (maquinas y herramientas). 
Materias primas (materiales). 
Sistema de trabajo (procedimiento o método). 
Contexto laboral (medio ambiente). 

Otras técnicas de lucha contra los daños laborales, además de la propia seguridad son:
 

Higiene laboral 
Ergonomía 

Psicosociología. 
Política Social 

Medicina del trabajo 
 

 

Conjunto de técnicas no medicas encargadas de prevenir las 
enfermedades profesionales. Se divide fundamentalmente en: 

: define los productos nocivos para la salud. 
. Analiza las características y cantidad de los contaminantes de un 

ambiente determinado. 
. Realiza su estudio obteniendo los datos directamente del 

Intentar adaptar las características del trabajo ( ambiente, maquinaria, etc. ) a 

Ciencia que identifica y elimina las causas de insatisfacción en el propio 

Atiende al mantenimiento de la salud del trabajador 
independientemente de los riesgos profesionales y actúa de dos formas:  

Reforzando las defensas naturales del trabajador. 
Curado al trabajador que ha sufrido daño profesional. 
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encaminada a mejorar las condiciones de trabajo cuyo 
objetivo es hacer frente a los riesgos profesionales, y su aspiración, la realización del 
trabajo sin que de ello se deriven daños de ninguna clase hacia personas o bienes, 

La seguridad interviene en todo el proceso del trabajo en el que los elementos principales 

Otras técnicas de lucha contra los daños laborales, además de la propia seguridad son: 

Conjunto de técnicas no medicas encargadas de prevenir las 

taminantes de un 

. Realiza su estudio obteniendo los datos directamente del 

Intentar adaptar las características del trabajo ( ambiente, maquinaria, etc. ) a 

Ciencia que identifica y elimina las causas de insatisfacción en el propio 

Atiende al mantenimiento de la salud del trabajador 



 

 

 

1.2  Higiene  
 
La higiene del trabajo tiene un carácter fundamentalmente preventivo, de fomento de la 
salud física y mental del trabajador, por lo cual no se contenta con su curación, sino que 
busca, además, su rehabilitación en el trabajo  y su readaptación a la actividad laboral. En 
esta tarea intervienen no solo los médicos de empresa, los ATS o Diplomados de 
enfermería de empresa, sino que es función de los propios trabajadores a través de los 
Sindicatos y de los Comités de Higiene y Seguridad; todos ellos han de velar para que el 
trabajo se realice en condiciones idóneas.
 
El establecimiento de un programa de higiene laboral
 

� Análisis completo y efectivo de la situación higiénica del propio ambiente en que 
se desarrolla la actividad laboral, mediante la “encuesta higiénica”, a través  de la 
cual se obtiene información sobre la actividad de la empresa, productos emplead
y manipulados, procesos utilizados, organización del trabajo, datos 
epidemiológicos, sintomatologías, numero de trabajadores (edad, sexo), horario de 
trabajo, etc. 

� Análisis y valoración de la encuesta  evaluándose de forma precisa el riesgo 
detectado. 

� Modificaciones de la situación potencialmente peligrosa mediante sistemas de 
seguridad, señalización y protección de los trabajadores.

� Técnicas de seguridad obligatorias.
 

- Medidas ergonómicas. Diseños de herramientas que se adecuan a las 
características fís

- Psicosociología. Control y eliminación de la insatisfacción laboral.
- Formación adecuada del personal.
- Protección de los trabajadores expuestos a riesgos laborales.

 
Fundamentalmente, todo programa de higiene 
solo como productor, sino como ser humano integrado en una comunidad y en una familia; 
de esta forma podría conciliarse el propósito principal de la industria: máxima producción 
a mínimo costo. Este objetivo se con
 

� Educación sanitaria y capacitación técnica.  
recibida en la escuela, el taller y la misma empresa, es la base de una adecuada 
higiene personal del trabajador. Asimismo, es impor
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y los cursos de primeros auxilios 
y salvamento. 

 
� Control y fomento de la salud.

como en el campo preventivo. Los reconocimientos 
ingresar en la empresa y luego periódicamente, en especial, los trabajadores mas 
expuestos a contraer enfermedades profesionales. Son importantes las radiografías 
de tórax,, electrocardiogramas, análisis de sangre y orina, medi
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La higiene del trabajo tiene un carácter fundamentalmente preventivo, de fomento de la 
el trabajador, por lo cual no se contenta con su curación, sino que 

busca, además, su rehabilitación en el trabajo  y su readaptación a la actividad laboral. En 
esta tarea intervienen no solo los médicos de empresa, los ATS o Diplomados de 

presa, sino que es función de los propios trabajadores a través de los 
Sindicatos y de los Comités de Higiene y Seguridad; todos ellos han de velar para que el 
trabajo se realice en condiciones idóneas. 

El establecimiento de un programa de higiene laboral exige: 

Análisis completo y efectivo de la situación higiénica del propio ambiente en que 
se desarrolla la actividad laboral, mediante la “encuesta higiénica”, a través  de la 
cual se obtiene información sobre la actividad de la empresa, productos emplead
y manipulados, procesos utilizados, organización del trabajo, datos 
epidemiológicos, sintomatologías, numero de trabajadores (edad, sexo), horario de 

Análisis y valoración de la encuesta  evaluándose de forma precisa el riesgo 

odificaciones de la situación potencialmente peligrosa mediante sistemas de 
seguridad, señalización y protección de los trabajadores. 
Técnicas de seguridad obligatorias. 

Medidas ergonómicas. Diseños de herramientas que se adecuan a las 
características físicas del trabajador para evitar accidentes. 
Psicosociología. Control y eliminación de la insatisfacción laboral.
Formación adecuada del personal. 
Protección de los trabajadores expuestos a riesgos laborales.

Fundamentalmente, todo programa de higiene laboral ha de considerar al trabajador no 
solo como productor, sino como ser humano integrado en una comunidad y en una familia; 
de esta forma podría conciliarse el propósito principal de la industria: máxima producción 
a mínimo costo. Este objetivo se consigue mediante cuatro tipos de servicios:

Educación sanitaria y capacitación técnica.  La educación sanitaria generalmente 
recibida en la escuela, el taller y la misma empresa, es la base de una adecuada 
higiene personal del trabajador. Asimismo, es importante la formación sobre 
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y los cursos de primeros auxilios 

Control y fomento de la salud. Ha de realizarse tanto en el terreno de la curación 
como en el campo preventivo. Los reconocimientos médicos han de realizarse al 
ingresar en la empresa y luego periódicamente, en especial, los trabajadores mas 
expuestos a contraer enfermedades profesionales. Son importantes las radiografías 
de tórax,, electrocardiogramas, análisis de sangre y orina, medición de visión, etc.
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La higiene del trabajo tiene un carácter fundamentalmente preventivo, de fomento de la 
el trabajador, por lo cual no se contenta con su curación, sino que 

busca, además, su rehabilitación en el trabajo  y su readaptación a la actividad laboral. En 
esta tarea intervienen no solo los médicos de empresa, los ATS o Diplomados de 

presa, sino que es función de los propios trabajadores a través de los 
Sindicatos y de los Comités de Higiene y Seguridad; todos ellos han de velar para que el 

Análisis completo y efectivo de la situación higiénica del propio ambiente en que 
se desarrolla la actividad laboral, mediante la “encuesta higiénica”, a través  de la 
cual se obtiene información sobre la actividad de la empresa, productos empleados 
y manipulados, procesos utilizados, organización del trabajo, datos 
epidemiológicos, sintomatologías, numero de trabajadores (edad, sexo), horario de 

Análisis y valoración de la encuesta  evaluándose de forma precisa el riesgo 

odificaciones de la situación potencialmente peligrosa mediante sistemas de 

Medidas ergonómicas. Diseños de herramientas que se adecuan a las 

Psicosociología. Control y eliminación de la insatisfacción laboral. 

Protección de los trabajadores expuestos a riesgos laborales. 

laboral ha de considerar al trabajador no 
solo como productor, sino como ser humano integrado en una comunidad y en una familia; 
de esta forma podría conciliarse el propósito principal de la industria: máxima producción 

sigue mediante cuatro tipos de servicios: 

La educación sanitaria generalmente 
recibida en la escuela, el taller y la misma empresa, es la base de una adecuada 

tante la formación sobre 
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y los cursos de primeros auxilios 

Ha de realizarse tanto en el terreno de la curación 
médicos han de realizarse al 

ingresar en la empresa y luego periódicamente, en especial, los trabajadores mas 
expuestos a contraer enfermedades profesionales. Son importantes las radiografías 

ción de visión, etc. 



 

 

 

� Servicios de bienestar social.
y él mismo, por enfermedad común no profesional. La construcción de viviendas 
económicas higiénicas, los clubs sociales y deportivos y los servicios d
social ayudan al trabajador a resolver sus problemas y facilitan su adaptación 
industrial. 

 
� Ingeniería sanitaria. Trata, básicamente, de crear un ambiente de trabajo seguro y 

saludable, aportando soluciones para la iluminación, ventilación, la
residuos industriales y de substancias y faenas que pueden ser peligrosas.

 
 
 

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE 

 
Seguridad estructural 
 
Todos los edificios, permanentes y provisionales, serán de construcción segura y firme 
para evitar riesgos de desplome, y los derivados de los agentes atmosféricos.
Los cimientos, pisos y demás elementos ofrecerán resistencia suficiente para sostener y 
suspender con seguridad las cargas para las que han  sido calculados.
Superficie y cubicación 
 
Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas:

A. Tres metros de altura desde el piso al techo.
B. Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador.
C. Diez metros cúbicos de volumen por cada trabajador.

 
Para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrán en cuenta los espacios ocupados 
por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales.
 
Suelos, techos y paredes 
El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de 
continuidad, será de material c
y de fácil limpieza. 
Estará al mismo nivel, y de no ser así, se salvarán las diferencias de altura por rampas de 
pendiente no superior al 10%. 
Las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en 
lavadas o blanqueadas.  
 
Pasillo  
 
Los corredores, galerías y pasillos deberán tener una anchura adecuada al número de 
personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades propias del trabajo. Sus 
dimensiones mínimas serán las siguientes:
a) 1.20 metros de anchura para los pasillos principales.
b) 1.00 metro de anchura para los pasillos secundarios.
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Servicios de bienestar social. Deben atender a la asistencia medica del trabajador 
y él mismo, por enfermedad común no profesional. La construcción de viviendas 
económicas higiénicas, los clubs sociales y deportivos y los servicios d
social ayudan al trabajador a resolver sus problemas y facilitan su adaptación 

Trata, básicamente, de crear un ambiente de trabajo seguro y 
saludable, aportando soluciones para la iluminación, ventilación, la 
residuos industriales y de substancias y faenas que pueden ser peligrosas.

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 

Todos los edificios, permanentes y provisionales, serán de construcción segura y firme 
para evitar riesgos de desplome, y los derivados de los agentes atmosféricos.
Los cimientos, pisos y demás elementos ofrecerán resistencia suficiente para sostener y 
suspender con seguridad las cargas para las que han  sido calculados. 

 

Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
Tres metros de altura desde el piso al techo. 
Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador. 
Diez metros cúbicos de volumen por cada trabajador. 

superficie y volumen no se tendrán en cuenta los espacios ocupados 
por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales. 

 
El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de 
continuidad, será de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso, 

Estará al mismo nivel, y de no ser así, se salvarán las diferencias de altura por rampas de 
 

Las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser 

Los corredores, galerías y pasillos deberán tener una anchura adecuada al número de 
personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades propias del trabajo. Sus 

mas serán las siguientes:
a) 1.20 metros de anchura para los pasillos principales. 
b) 1.00 metro de anchura para los pasillos secundarios. 
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Deben atender a la asistencia medica del trabajador 
y él mismo, por enfermedad común no profesional. La construcción de viviendas 
económicas higiénicas, los clubs sociales y deportivos y los servicios de asistencia 
social ayudan al trabajador a resolver sus problemas y facilitan su adaptación 

Trata, básicamente, de crear un ambiente de trabajo seguro y 
 eliminación de 

residuos industriales y de substancias y faenas que pueden ser peligrosas. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE 

Todos los edificios, permanentes y provisionales, serán de construcción segura y firme 
para evitar riesgos de desplome, y los derivados de los agentes atmosféricos. 
Los cimientos, pisos y demás elementos ofrecerán resistencia suficiente para sostener y 

superficie y volumen no se tendrán en cuenta los espacios ocupados 

El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de 
onsistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso, 

Estará al mismo nivel, y de no ser así, se salvarán las diferencias de altura por rampas de 

tonos claros y susceptibles de ser 

Los corredores, galerías y pasillos deberán tener una anchura adecuada al número de 
personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades propias del trabajo. Sus 

mas serán las siguientes: 



 

 

 

Escaleras 
 
Todas las escaleras, plataformas y descansillos ofrecerán suficiente resistencia para 
soportar una carga móvil no menos de 500 kilogramos por metro cuadrado.
Ninguna escalera tendrá una altura mayor de 3.70 metros entre descansos. Los descansos 
intermedios tendrán como mínimo 1.12 metros medidos en dirección a la escalera.
El espacio libre vertical no será 
Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos 90 cm de ancho, y su inclinación 
respecto a la horizontal no podrá ser menos de 20 ni mayor de 45 grados.
Cuando la pendiente sea inferior a 20 grados se in
Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 23 cm de huella y los 
contrapeldaños no más de 20 ni menos de 13 centímetros de altura.
No existirá variación en la anchura de los escalones ni en la altura de los contrapeldaños e
ningún tramo. 
La altura de las barandillas y pasamanos de las escaleras no será inferior a 90 centímetros.
La anchura libre de las escaleras de servicio será al menos de 55 cm.
La inclinación de las escaleras de servicio 60 grados y la anchura mínima de 
de 15 centímetros. 
Las aberturas de ventanas en los descansos de las escaleras, cuando sean mayores de 30 
centímetros de anchura y el antepecho esté a menos de 90 cm sobre el descanso, se 
resguardarán con barras, listones o enrejados para evi
 
 
Puertas y salidas 
 
Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o 
debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura para que todos los 
trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos
Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reunirán las mismas 
condiciones. 
Las salidas estarán localizadas y señaladas adecuadamente y en sus inmediaciones sólo 
trabajará el personal necesario para su ma
 
 
Limpieza de locales  
 
Los locales de trabajo y dependencias anejas deberán mantenerse siempre en buen estado 
de aseo, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias.
Todos los locales se someterán a una li
sea posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser 
ventilados durante media hora al menos antes de la entrada de trabajo.
Cuando el trabajo sea continuo se extremarán l
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma 
limpieza pueda causar en el trabajo.
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Todas las escaleras, plataformas y descansillos ofrecerán suficiente resistencia para 
móvil no menos de 500 kilogramos por metro cuadrado.

Ninguna escalera tendrá una altura mayor de 3.70 metros entre descansos. Los descansos 
intermedios tendrán como mínimo 1.12 metros medidos en dirección a la escalera.
El espacio libre vertical no será inferior a 2.20 metros desde los peldaños. 
Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos 90 cm de ancho, y su inclinación 
respecto a la horizontal no podrá ser menos de 20 ni mayor de 45 grados. 
Cuando la pendiente sea inferior a 20 grados se instalará una rampa. 
Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 23 cm de huella y los 
contrapeldaños no más de 20 ni menos de 13 centímetros de altura. 
No existirá variación en la anchura de los escalones ni en la altura de los contrapeldaños e

La altura de las barandillas y pasamanos de las escaleras no será inferior a 90 centímetros.
La anchura libre de las escaleras de servicio será al menos de 55 cm. 
La inclinación de las escaleras de servicio 60 grados y la anchura mínima de 

Las aberturas de ventanas en los descansos de las escaleras, cuando sean mayores de 30 
centímetros de anchura y el antepecho esté a menos de 90 cm sobre el descanso, se 
resguardarán con barras, listones o enrejados para evitar caídas. 

Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o 
debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura para que todos los 
trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad.
Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reunirán las mismas 

Las salidas estarán localizadas y señaladas adecuadamente y en sus inmediaciones sólo 
trabajará el personal necesario para su mantenimiento durante el tiempo indispensable.

Los locales de trabajo y dependencias anejas deberán mantenerse siempre en buen estado 
de aseo, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 
Todos los locales se someterán a una limpieza con la frecuencia necesaria, y siempre que 
sea posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser 
ventilados durante media hora al menos antes de la entrada de trabajo. 
Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar los efectos 
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma 
limpieza pueda causar en el trabajo. 
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Todas las escaleras, plataformas y descansillos ofrecerán suficiente resistencia para 
móvil no menos de 500 kilogramos por metro cuadrado. 

Ninguna escalera tendrá una altura mayor de 3.70 metros entre descansos. Los descansos 
intermedios tendrán como mínimo 1.12 metros medidos en dirección a la escalera. 

Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos 90 cm de ancho, y su inclinación 

Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 23 cm de huella y los 

No existirá variación en la anchura de los escalones ni en la altura de los contrapeldaños en 

La altura de las barandillas y pasamanos de las escaleras no será inferior a 90 centímetros. 

La inclinación de las escaleras de servicio 60 grados y la anchura mínima de los escalones 

Las aberturas de ventanas en los descansos de las escaleras, cuando sean mayores de 30 
centímetros de anchura y el antepecho esté a menos de 90 cm sobre el descanso, se 

Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o 
debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura para que todos los 

con rapidez y seguridad. 
Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reunirán las mismas 

Las salidas estarán localizadas y señaladas adecuadamente y en sus inmediaciones sólo 
ntenimiento durante el tiempo indispensable. 

Los locales de trabajo y dependencias anejas deberán mantenerse siempre en buen estado 

mpieza con la frecuencia necesaria, y siempre que 
sea posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser 

as precauciones para evitar los efectos 
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma 



 

 

 

3. MEDIDAS BASICAS DE HIGIENE LABORAL

3.1 Locales de trabajo 
 
Un ambiente óptimo del lugar de trabajo proporciona no sólo las condiciones adecuadas 
para la salud del trabajador, sino que aumenta el rendimiento laboral y evita gran número 
de accidentes y enfermedades laborales. 
 

� La superficie debe ser de 2 metros cua
por persona, con una altura de techo no inferior a los 3 metros para que la 
ventilación sea eficaz, se renueve el aire y se eliminen humo, gases y polvo. La 
ventilación o renovación del aire en un espacio cerrado hast
composición química, la humedad y la temperatura en límites higiénicos, se 
expresa en función de los metros cúbicos de aire que una persona necesita cada 
hora para no alterar la calidad del mismo, según su edad y condiciones de 
trabajo. Se consideran necesarios unos 20
persona y hora en invierno, mientras que en verano esta necesidad se 
incrementa a unos 40

 
� La ventilación puede conseguirse por cuatro procedimientos o sistemas:

 
- Ventilación esp

aire de los materiales de construcción. Este sistema supone del 25 al 75% de 
la ventilación natural.

 
- Ventilación natural. Se establece por la apertura de puertas y ventanas, 

debiendo evitar la for
 

- Ventilación mecánica o forzada. Se realiza utilizando ventiladores 
domésticos, de extracción de aire viciado o impulsión de aire puro.

 
- Acondicionamiento. Esta técnica reúne los métodos de ventilación,         

calefacción refrigeración humectación y purificación del aire para conseguir 
las condiciones higiénicas y de confort necesarias para el recambio térmico 
y de la respiración. Estos acondicionadores climáticos no deben producir 
ruidos, vibraciones, olores ni humo. Se debe 
que el aire producido sea seco, la humedad puede oscilar entre el 30 y el 
60%. 

 
� Una buena iluminación favorece el confort, la salud, el rendimiento laboral y 

disminuye la fatiga ocular y los accidentes.
 
La luz emitida puede medirse en bujías decimales o internacionales, que es la luz emitida 
por una lámpara de filamento de tungsteno de un watio de consumo; el lux es la luz 
recibida por una superficie de un metro cuadrado cuando un lumen (unidad de flujo 
luminosos o chorro de luz) se distribuye uniformemente sobre ella. En lux expresamos los 
óptimos de iluminación. Entradas, pasillos y patios: 10 lux; escaleras y lavabos: 25 lux, 
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MEDIDAS BASICAS DE HIGIENE LABORAL
 
 

 

Un ambiente óptimo del lugar de trabajo proporciona no sólo las condiciones adecuadas 
para la salud del trabajador, sino que aumenta el rendimiento laboral y evita gran número 
de accidentes y enfermedades laborales.  

La superficie debe ser de 2 metros cuadrados y la cubicación de 10 m cúbicos 
por persona, con una altura de techo no inferior a los 3 metros para que la 
ventilación sea eficaz, se renueve el aire y se eliminen humo, gases y polvo. La 
ventilación o renovación del aire en un espacio cerrado hasta conseguir la 
composición química, la humedad y la temperatura en límites higiénicos, se 
expresa en función de los metros cúbicos de aire que una persona necesita cada 
hora para no alterar la calidad del mismo, según su edad y condiciones de 

onsideran necesarios unos 20-30 metros cúbicos de aire por 
persona y hora en invierno, mientras que en verano esta necesidad se 
incrementa a unos 40-50 metros cúbicos. 

La ventilación puede conseguirse por cuatro procedimientos o sistemas:

Ventilación espontánea. A través de grietas, rendijas y porosidad para el 
aire de los materiales de construcción. Este sistema supone del 25 al 75% de 
la ventilación natural. 

Ventilación natural. Se establece por la apertura de puertas y ventanas, 
debiendo evitar la formación de corrientes de aire. 

Ventilación mecánica o forzada. Se realiza utilizando ventiladores 
domésticos, de extracción de aire viciado o impulsión de aire puro.

Acondicionamiento. Esta técnica reúne los métodos de ventilación,         
rigeración humectación y purificación del aire para conseguir 

las condiciones higiénicas y de confort necesarias para el recambio térmico 
y de la respiración. Estos acondicionadores climáticos no deben producir 
ruidos, vibraciones, olores ni humo. Se debe controlar su temperatura para 
que el aire producido sea seco, la humedad puede oscilar entre el 30 y el 

Una buena iluminación favorece el confort, la salud, el rendimiento laboral y 
disminuye la fatiga ocular y los accidentes. 

La luz emitida puede medirse en bujías decimales o internacionales, que es la luz emitida 
por una lámpara de filamento de tungsteno de un watio de consumo; el lux es la luz 
recibida por una superficie de un metro cuadrado cuando un lumen (unidad de flujo 
uminosos o chorro de luz) se distribuye uniformemente sobre ella. En lux expresamos los 

óptimos de iluminación. Entradas, pasillos y patios: 10 lux; escaleras y lavabos: 25 lux, 
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MEDIDAS BASICAS DE HIGIENE LABORAL 

Un ambiente óptimo del lugar de trabajo proporciona no sólo las condiciones adecuadas 
para la salud del trabajador, sino que aumenta el rendimiento laboral y evita gran número 

drados y la cubicación de 10 m cúbicos 
por persona, con una altura de techo no inferior a los 3 metros para que la 
ventilación sea eficaz, se renueve el aire y se eliminen humo, gases y polvo. La 

a conseguir la 
composición química, la humedad y la temperatura en límites higiénicos, se 
expresa en función de los metros cúbicos de aire que una persona necesita cada 
hora para no alterar la calidad del mismo, según su edad y condiciones de 

30 metros cúbicos de aire por 
persona y hora en invierno, mientras que en verano esta necesidad se 

La ventilación puede conseguirse por cuatro procedimientos o sistemas: 

ontánea. A través de grietas, rendijas y porosidad para el 
aire de los materiales de construcción. Este sistema supone del 25 al 75% de 

Ventilación natural. Se establece por la apertura de puertas y ventanas, 

Ventilación mecánica o forzada. Se realiza utilizando ventiladores 
domésticos, de extracción de aire viciado o impulsión de aire puro. 

Acondicionamiento. Esta técnica reúne los métodos de ventilación,         
rigeración humectación y purificación del aire para conseguir 

las condiciones higiénicas y de confort necesarias para el recambio térmico 
y de la respiración. Estos acondicionadores climáticos no deben producir 

controlar su temperatura para 
que el aire producido sea seco, la humedad puede oscilar entre el 30 y el 

Una buena iluminación favorece el confort, la salud, el rendimiento laboral y 

La luz emitida puede medirse en bujías decimales o internacionales, que es la luz emitida 
por una lámpara de filamento de tungsteno de un watio de consumo; el lux es la luz 
recibida por una superficie de un metro cuadrado cuando un lumen (unidad de flujo 
uminosos o chorro de luz) se distribuye uniformemente sobre ella. En lux expresamos los 

óptimos de iluminación. Entradas, pasillos y patios: 10 lux; escaleras y lavabos: 25 lux, 



 

 

 

salas de estar y comedor: 30 lux, despachos: 70 lux, salas de estudio: 90 lux,
dibujo: 135 lux  
 
La iluminación puede ser: 
Natural:  Procedente de la energía solar, debiendo aprovecharse la mayor cantidad posible 
de ella y distribuyéndola uniformemente, sin brillos deslumbradores ni sombras molestas.
 
La insolación mínima diaria debe ser de tres horas.
Artificial:  En líneas generales podemos decir que se estiman necesarios unos diez watios 
por metro cuadrado. Las fuentes de luz artificial pueden irradiar la luz sobre el objeto que 
se desea iluminar de un modo directo (bombill
semi-directo (bombilla oculta en un globo opalino).
 
Las condiciones ideales que debe reunir una buena iluminación artificial son:
 

- Proporcionar los lúmenes necesarios al uso del local, de forma constante, uniform
y difusa en todas las direcciones.

- Su aspecto será similar al de la luz que procede del sol, pobre en ultravioletas e 
infrarrojos. 

- No alterar la composición química ni física del aire.
- No deslumbrar, por lo que ha de estar emplazada.
- Debe ser sencilla, segura y económica.

 
La protección contra el ruido es fundamental para evitar la reducción de la agudeza 
auditiva, especialmente cuando la exposición es prolongada. Si los niveles de ruido 
sobrepasan los 60-70 decibelios se producen alteraciones en el oído 
afectar a la membrana basilar, lo que ocasionaría hipoacusia e incluso sordera.
La intensidad de los ruidos se mide con el sonómetro, aparato que consta de un micrófono, 
cuya salida pasa a un amplificador de entrada y a un atenuador, circuit
amplificador de sonido, rectificador e indicador que señala una gama de niveles de sonido 
de 30 a 130 decibelios. 
 
 

� Es muy importante la distribución de los lavabos, servicios, y duchas; que deben 
estar muy bien iluminados y ventilados. P
lavabo; habrá asimismo un servicio por cada 20 trabajadores y otro por cada 40 
obreros. Las duchas son necesarias en los trabajos con calor excesivo expuestos a 
sustancias toxicas o irritantes.

 
� En las industrias donde 

vestuarios de dos compartimentos para que la ropa de trabajo no contamine la ropa 
de la calle. 

 
� El saneamiento de la empresa ha de realizarse exhaustivamente; se mantendrán 

limpios los suelos y pa
desinsectación y desinfección se realizaran con regularidad.
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salas de estar y comedor: 30 lux, despachos: 70 lux, salas de estudio: 90 lux,

Procedente de la energía solar, debiendo aprovecharse la mayor cantidad posible 
de ella y distribuyéndola uniformemente, sin brillos deslumbradores ni sombras molestas.

aria debe ser de tres horas. 
En líneas generales podemos decir que se estiman necesarios unos diez watios 

por metro cuadrado. Las fuentes de luz artificial pueden irradiar la luz sobre el objeto que 
se desea iluminar de un modo directo (bombilla), indirecto ( no se ve el foco de luz) y 

directo (bombilla oculta en un globo opalino). 

Las condiciones ideales que debe reunir una buena iluminación artificial son:

Proporcionar los lúmenes necesarios al uso del local, de forma constante, uniform
y difusa en todas las direcciones. 
Su aspecto será similar al de la luz que procede del sol, pobre en ultravioletas e 

No alterar la composición química ni física del aire. 
No deslumbrar, por lo que ha de estar emplazada. 

egura y económica. 

La protección contra el ruido es fundamental para evitar la reducción de la agudeza 
auditiva, especialmente cuando la exposición es prolongada. Si los niveles de ruido 

70 decibelios se producen alteraciones en el oído humano: pueden 
afectar a la membrana basilar, lo que ocasionaría hipoacusia e incluso sordera.
La intensidad de los ruidos se mide con el sonómetro, aparato que consta de un micrófono, 
cuya salida pasa a un amplificador de entrada y a un atenuador, circuitos compensadores, 
amplificador de sonido, rectificador e indicador que señala una gama de niveles de sonido 

Es muy importante la distribución de los lavabos, servicios, y duchas; que deben 
estar muy bien iluminados y ventilados. Por cada 20 empleados ha de haber un 
lavabo; habrá asimismo un servicio por cada 20 trabajadores y otro por cada 40 
obreros. Las duchas son necesarias en los trabajos con calor excesivo expuestos a 
sustancias toxicas o irritantes. 

En las industrias donde se manipulen tóxicos o materiales radiactivos se instalaran 
vestuarios de dos compartimentos para que la ropa de trabajo no contamine la ropa 

El saneamiento de la empresa ha de realizarse exhaustivamente; se mantendrán 
limpios los suelos y paredes con pintura o revestimientos lisos. La desratización, 
desinsectación y desinfección se realizaran con regularidad. 
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salas de estar y comedor: 30 lux, despachos: 70 lux, salas de estudio: 90 lux, salas de 

Procedente de la energía solar, debiendo aprovecharse la mayor cantidad posible 
de ella y distribuyéndola uniformemente, sin brillos deslumbradores ni sombras molestas. 

En líneas generales podemos decir que se estiman necesarios unos diez watios 
por metro cuadrado. Las fuentes de luz artificial pueden irradiar la luz sobre el objeto que 

a), indirecto ( no se ve el foco de luz) y 

Las condiciones ideales que debe reunir una buena iluminación artificial son: 

Proporcionar los lúmenes necesarios al uso del local, de forma constante, uniforme 

Su aspecto será similar al de la luz que procede del sol, pobre en ultravioletas e 

La protección contra el ruido es fundamental para evitar la reducción de la agudeza 
auditiva, especialmente cuando la exposición es prolongada. Si los niveles de ruido 

humano: pueden 
afectar a la membrana basilar, lo que ocasionaría hipoacusia e incluso sordera. 
La intensidad de los ruidos se mide con el sonómetro, aparato que consta de un micrófono, 

os compensadores, 
amplificador de sonido, rectificador e indicador que señala una gama de niveles de sonido 

Es muy importante la distribución de los lavabos, servicios, y duchas; que deben 
or cada 20 empleados ha de haber un 

lavabo; habrá asimismo un servicio por cada 20 trabajadores y otro por cada 40 
obreros. Las duchas son necesarias en los trabajos con calor excesivo expuestos a 

se manipulen tóxicos o materiales radiactivos se instalaran 
vestuarios de dos compartimentos para que la ropa de trabajo no contamine la ropa 

El saneamiento de la empresa ha de realizarse exhaustivamente; se mantendrán 
redes con pintura o revestimientos lisos. La desratización, 



 

 

 

3.2  Servicios de higiene
 
Abastecimiento de aguas 
 
 Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable 
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos y distribuidos en 
lugares próximos a los puestos de trabajo.
 No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de 
agua que no sea apropiada para beber, evi
contacto. 
 
Vestuarios y aseos 
 
 Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del 
personal, debidamente separados para trabajadores de uno y otro sexo.
 La superficie mínima de
trabajador que haya de utilizarlos y la altura mínima del techo de 2.30 metros.
 Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para 
guardar la ropa y el calzado. 
 Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra y de un espejo 
de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su 
jornada de trabajo simultáneamente.
 Se dotará por la empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de 
aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este ültimo caso, 
recipientes adecuados para depositar los usados.
 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen 
sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada 
caso. 
 
 
Retretes 
 
 En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de 
corriente y papel higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más 
de 10 trabajadores. 
 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 
especiales y cerrados. 
 Existirán al menos un inodoro por 
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.
 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
 No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios, y cuartos
vestuarios. 
 Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de un metro por 1.20 de superficie, y 
2.30 metros de altura. 
 Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior
de cierre interior y de una percha.
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3.2  Servicios de higiene 

Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable 
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos y distribuidos en 
lugares próximos a los puestos de trabajo. 

No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de 
agua que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por 

Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del 
personal, debidamente separados para trabajadores de uno y otro sexo. 

La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada 
trabajador que haya de utilizarlos y la altura mínima del techo de 2.30 metros.

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para 

os vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra y de un espejo 
de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su 

ada de trabajo simultáneamente. 
Se dotará por la empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de 

aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este ültimo caso, 
recipientes adecuados para depositar los usados. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen 
sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada 

En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de 
corriente y papel higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más 

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 

Existirán al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

án comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios, y cuartos

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de un metro por 1.20 de superficie, y 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas 
de cierre interior y de una percha. 
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Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en 
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos y distribuidos en 

No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de 
tándose la contaminación por porosidad o por 

Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del 

los mismos será de dos metros cuadrados por cada 
trabajador que haya de utilizarlos y la altura mínima del techo de 2.30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para 

os vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra y de un espejo 
de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su 

Se dotará por la empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de 
aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este ültimo caso, 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen 
sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada 

En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua 
corriente y papel higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más 

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 

cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

án comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios, y cuartos-

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de un metro por 1.20 de superficie, y 

y estarán provistas 



 

 

 

 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.
 
Duchas  
 
 Se instalarán una ducha de agua fría y caliente por
de esta cifra que trabajen en la misma jornada.
 Las duchas estarán aisladas, cerradas, en compartimentos individuales con puertas 
dotadas de cierre interior. 
 Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de
próximos a los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo.
 
 
Normas comunes de conservación y limpieza
 
 Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y 
salas de aseo serán continuos, lisos 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
fragancia necesaria. 
 Todos sus elementos, tales como gritos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 
utilización. 
 Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que 
estén destinados. 
 En todo centro de trabajo debe de existir un servicio sanitario de urgencia, 
medios suficientes para prestar los primeros auxilios a los trabajadores, en el caso de los 
centros sanitarios, al ser su función precisamente la atención sanitaria, no es precisa 
ninguna otra aclaración ya que cualquier accidente será atendido por sus
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Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

Se instalarán una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o fracción 
de esta cifra que trabajen en la misma jornada. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas, en compartimentos individuales con puertas 

Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales 
próximos a los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 

Normas comunes de conservación y limpieza 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y 
salas de aseo serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 

Todos sus elementos, tales como gritos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 
stado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 

Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que 

En todo centro de trabajo debe de existir un servicio sanitario de urgencia, 
medios suficientes para prestar los primeros auxilios a los trabajadores, en el caso de los 
centros sanitarios, al ser su función precisamente la atención sanitaria, no es precisa 
ninguna otra aclaración ya que cualquier accidente será atendido por sus mismos medios.
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Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

cada 10 trabajadores o fracción 

Las duchas estarán aisladas, cerradas, en compartimentos individuales con puertas 

aseo o en locales 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y 
e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 

materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 

Todos sus elementos, tales como gritos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 
stado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 

Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que 

En todo centro de trabajo debe de existir un servicio sanitario de urgencia, con 
medios suficientes para prestar los primeros auxilios a los trabajadores, en el caso de los 
centros sanitarios, al ser su función precisamente la atención sanitaria, no es precisa 

mismos medios. 



 

 

 

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
El empresario debe proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones, así como velar por su uso efectivo.
Las normas reglamentarias han de fijar y 
preventivas, a través de normas que garanticen la protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los proteja de 
aquellos riesgos para su seguridad o su salud que no puedan evitarse o  limitarse 
suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de 
medidas organizativas. 
 

4.1  Concepto de equipos de protección individual
 
Se entiende por equipo de protección individual el destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 
su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
EXCLUSIONES;  Se excluyen de la definición reseñada:

1) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajados(Por ejempl
monos, batas etc..) 

2) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
3) Los equipos de protección individual de los militares, policías y de las personas de 

los servicios de mantenimiento del orden.
4) Los equipos de protección individual de los medios de
5) El material de deporte.
6) El material de autodefensa o de disuasión.
7) Los aparatos portátiles para detección y señalización de los riesgos y de los factores 

de molestia. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

El empresario debe proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones, así como velar por su uso efectivo.
Las normas reglamentarias han de fijar y concretar aspectos técnicos de las medidas 
preventivas, a través de normas que garanticen la protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por 

jo de equipos de protección individual que los proteja de 
aquellos riesgos para su seguridad o su salud que no puedan evitarse o  limitarse 
suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de 

.1  Concepto de equipos de protección individual 

Se entiende por equipo de protección individual el destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 

quier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
Se excluyen de la definición reseñada: 

La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajados(Por ejempl

Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 
Los equipos de protección individual de los militares, policías y de las personas de 
los servicios de mantenimiento del orden. 
Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
El material de deporte. 
El material de autodefensa o de disuasión. 
Los aparatos portátiles para detección y señalización de los riesgos y de los factores 
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El empresario debe proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones, así como velar por su uso efectivo. 

concretar aspectos técnicos de las medidas 
preventivas, a través de normas que garanticen la protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por 

jo de equipos de protección individual que los proteja de 
aquellos riesgos para su seguridad o su salud que no puedan evitarse o  limitarse 
suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de 

Se entiende por equipo de protección individual el destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 

La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajados(Por ejemplo 

Los equipos de protección individual de los militares, policías y de las personas de 

transporte por carretera. 

Los aparatos portátiles para detección y señalización de los riesgos y de los factores 



 

 

 

6. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

6.1 Definiciones 
 

Voz 
Señalización de seguridad y salud en el 
trabajo 

Señal de prohibición 

Señal de advertencia 
Señal de obligación 
Señal de salvamento o socorro

Señal indicativa 

Señal en forma de panel 

Señal adicional 

Símbolo o pictograma 
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6. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 

Definición 
Señalización de seguridad y salud en el Referida a un objeto, actividad o situación 

determinada, proporcione una indicación o 
una obligación relativa a la seguridad o la 
salud en el trabajo mediante una señal en 
forma de panel, un color, una señal 
luminosa o acústica, una comunicación 
verbal o gestual, según proceda.
Prohíbe un comportamiento susceptible de 
provocar un peligro. 
Advierte de un riesgo o peligro
Obliga a un comportamiento determinado

Señal de salvamento o socorro Proporciona indicaciones relativas a las 
salidas de socorro, a los primeros auxilios 
o a los dispositivos de salvamento.
Proporciona otras indicaciones distintas a 
las anteriores 
Proporciona una determinada información 
cuya visibilidad esta asegurada por una 
iluminación de suficiente intensidad
Utilizada junto a otra señal de las 
contempladas anteriormente y facilita 
información adicional 
Imagen que describe una situación u obliga 
a un comportamiento determinado
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Referida a un objeto, actividad o situación 
determinada, proporcione una indicación o 
una obligación relativa a la seguridad o la 
salud en el trabajo mediante una señal en 

color, una señal 
luminosa o acústica, una comunicación 
verbal o gestual, según proceda. 
Prohíbe un comportamiento susceptible de 

Advierte de un riesgo o peligro 
un comportamiento determinado 

Proporciona indicaciones relativas a las 
salidas de socorro, a los primeros auxilios 
o a los dispositivos de salvamento. 
Proporciona otras indicaciones distintas a 

Proporciona una determinada información 
cuya visibilidad esta asegurada por una 
iluminación de suficiente intensidad 
Utilizada junto a otra señal de las 
contempladas anteriormente y facilita 

Imagen que describe una situación u obliga 
a un comportamiento determinado 



 

 

 

6.2 Evaluación de riesgos y medidas preventivas
 
A la hora de la selección del tipo de señal y del número de emplazamiento de las señales se 
han de considerar: las características de la señal, los riesgos o circunstancias que ha de 
señalizarse, la extensión de la zona a cubrir y el número de trabajadores afectados.
Y hay que tener en cuenta que:

- no debe utilizarse la señalización para transmitir mensa
distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo;

- la concurrencia de señales u otras circunstancias que dificulten la percepción o 
comprensión, no deben disminuir la eficacia de señalización;

- la señalización debe de permanecer 
motiva; 

- la señalización ha de ser limpiada, mantenida y verificada regularmente, con el 
fin de garantizar que la señalización conserve sus cualidades intrínsecas y de 
funcionamiento; 

- cuando a los trabajadores a los 
su capacidad visual o auditiva, deben adoptarse las medidas suplementarias o de 
sustitución necesarias;

- salvo que el riesgo desaparezca con el corte de suministro, las señalizaciones 
que necesiten una fuente 
que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella.

 
Colores de seguridad 

1. Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o 
constituirla por sí mismos. En el 
seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso:

Color  

Rojo 

Amarillo, o amarillo anaranjado

Azul 

Verde 

 
 
  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

733 

6.2 Evaluación de riesgos y medidas preventivas 

A la hora de la selección del tipo de señal y del número de emplazamiento de las señales se 
considerar: las características de la señal, los riesgos o circunstancias que ha de 

señalizarse, la extensión de la zona a cubrir y el número de trabajadores afectados.
Y hay que tener en cuenta que: 

no debe utilizarse la señalización para transmitir mensajes o informaciones 
distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo; 
la concurrencia de señales u otras circunstancias que dificulten la percepción o 
comprensión, no deben disminuir la eficacia de señalización; 
la señalización debe de permanecer siempre que persista la situación que la 

la señalización ha de ser limpiada, mantenida y verificada regularmente, con el 
fin de garantizar que la señalización conserve sus cualidades intrínsecas y de 

cuando a los trabajadores a los que va dirigida la señalización tengan limitada 
su capacidad visual o auditiva, deben adoptarse las medidas suplementarias o de 
sustitución necesarias; 
salvo que el riesgo desaparezca con el corte de suministro, las señalizaciones 
que necesiten una fuente de energía dispondrán de alimentación de emergencia 
que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella.

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o 
constituirla por sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de 
seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso: 

Significado  Indicaciones y precisiones

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos

Peligro-alarma Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia.
Evacuación 

Material y equipos de lucha 
contra incendios 

Identificación y localización

Amarillo, o amarillo anaranjado Señal de advertencia Atención, precaución.
Verificación 

Señal de obligación Comportamiento o acción 
específica. 
Obligación de utilizar un equipo 
de protección individual

Señal de salvamento o de 
auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, 
material, puestos de 
salvamento o de socorro, 
locales 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad
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A la hora de la selección del tipo de señal y del número de emplazamiento de las señales se 
considerar: las características de la señal, los riesgos o circunstancias que ha de 

señalizarse, la extensión de la zona a cubrir y el número de trabajadores afectados. 

jes o informaciones 

la concurrencia de señales u otras circunstancias que dificulten la percepción o 

siempre que persista la situación que la 

la señalización ha de ser limpiada, mantenida y verificada regularmente, con el 
fin de garantizar que la señalización conserve sus cualidades intrínsecas y de 

que va dirigida la señalización tengan limitada 
su capacidad visual o auditiva, deben adoptarse las medidas suplementarias o de 

salvo que el riesgo desaparezca con el corte de suministro, las señalizaciones 
de energía dispondrán de alimentación de emergencia 

que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella. 

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o 
siguiente cuadro se muestran los colores de 

Indicaciones y precisiones  

Comportamientos peligrosos 

Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia. 

Identificación y localización 

Atención, precaución. 

Comportamiento o acción 

Obligación de utilizar un equipo 
de protección individual 

Puertas, salidas, pasajes, 
material, puestos de 
salvamento o de socorro, 

Vuelta a la normalidad 



 

 

 

2. Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad 
pueda dificultar la percepción de este último. se utilizará un color de contraste que 
enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:

 
Color de seguridad

Rojo 

Amarillo o amarillo anaranjado 

Azul 

Verde 

 
 
 
3. Cuando la señalización de un elemento se realice mediante el color de seguridad, las 
dimensiones de la superficie coloreada deben guardar proporción con 
permitir su fácil identificación. En señales de prohibición el color rojo debería cubrir, 
como mínimo, el 35% de la superficie total de la señal. En los casos de señales de 
advertencia, obligación, lucha contra incendios y salvamento, lo
respectivos: amarillo, azul, rojo y verde, deberían cubrir, como mínimo el 50% de la 
superficie de la señal. 
 
Señales en forma de panel
 
 -los pictogramas han de ser lo más sencillos posibles, evitándose detalles inútiles 
para su comprensión; 
 -los materiales utilizados en la fabricación de estas señales han de ser resistentes a 
los golpes, a las inclemencias del tiempo y a las agresiones medioambientales;
 -las dimensiones de las señales, así como sus características calorimétricas y 
fotométricas, has de garantizar su buena visibilidad y comprensión.
En cuando a los requisitos de utilización;
 -la señales se instalan, preferentemente, a una altura y posición apropiadas, en 
relación con el ángulo visual, y en un emplazamiento bien iluminad
fácilmente visible; 
 -cuando la iluminación general sea insuficiente se ha de emplear iluminación 
adicional o colores fosforescentes o materiales fluorescentes.
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color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad 
pueda dificultar la percepción de este último. se utilizará un color de contraste que 
enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:

Color de seguridad  Color de contraste

Blanco 

 Negro 

Blanco 

Blanco 

3. Cuando la señalización de un elemento se realice mediante el color de seguridad, las 
dimensiones de la superficie coloreada deben guardar proporción con las del elemento y 
permitir su fácil identificación. En señales de prohibición el color rojo debería cubrir, 
como mínimo, el 35% de la superficie total de la señal. En los casos de señales de 
advertencia, obligación, lucha contra incendios y salvamento, los colores de fondo 
respectivos: amarillo, azul, rojo y verde, deberían cubrir, como mínimo el 50% de la 

Señales en forma de panel 

los pictogramas han de ser lo más sencillos posibles, evitándose detalles inútiles 

los materiales utilizados en la fabricación de estas señales han de ser resistentes a 
los golpes, a las inclemencias del tiempo y a las agresiones medioambientales;

las dimensiones de las señales, así como sus características calorimétricas y 
ométricas, has de garantizar su buena visibilidad y comprensión. 

En cuando a los requisitos de utilización; 
la señales se instalan, preferentemente, a una altura y posición apropiadas, en 

relación con el ángulo visual, y en un emplazamiento bien iluminad

cuando la iluminación general sea insuficiente se ha de emplear iluminación 
adicional o colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 
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color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad 
pueda dificultar la percepción de este último. se utilizará un color de contraste que 
enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

lor de contraste  

3. Cuando la señalización de un elemento se realice mediante el color de seguridad, las 
las del elemento y 

permitir su fácil identificación. En señales de prohibición el color rojo debería cubrir, 
como mínimo, el 35% de la superficie total de la señal. En los casos de señales de 

s colores de fondo 
respectivos: amarillo, azul, rojo y verde, deberían cubrir, como mínimo el 50% de la 

los pictogramas han de ser lo más sencillos posibles, evitándose detalles inútiles 

los materiales utilizados en la fabricación de estas señales han de ser resistentes a 
los golpes, a las inclemencias del tiempo y a las agresiones medioambientales; 

las dimensiones de las señales, así como sus características calorimétricas y 

la señales se instalan, preferentemente, a una altura y posición apropiadas, en 
relación con el ángulo visual, y en un emplazamiento bien iluminado, accesible y 

cuando la iluminación general sea insuficiente se ha de emplear iluminación 



 

 

 

TIPOS DE SEÑALES: Los distintos tipos de señales en forma de panel que se 
la norma son: 

1. Señales de advertencia; tienen forma triangular y el pictograma debe ser de color 
negro sobre fondo amarillo, con bordes negros. El fondo de la señal materias 
nocivas o irritantes será de color naranja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Señales de prohibición; han de tener forma redonda con pictograma negro sobre 
fondo blanco. Los bordes y una banda transversal descendente de izquierda a 
derecha que atraviesa el pictograma a 45º respecto a la horizontal han de ser de 
color rojo. 

 
 
 
 
 
 

3. Señales de obligación; tienen forma redonda con pictograma blanco sobre fondo 
azul. 
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TIPOS DE SEÑALES: Los distintos tipos de señales en forma de panel que se 

Señales de advertencia; tienen forma triangular y el pictograma debe ser de color 
negro sobre fondo amarillo, con bordes negros. El fondo de la señal materias 
nocivas o irritantes será de color naranja. 

prohibición; han de tener forma redonda con pictograma negro sobre 
fondo blanco. Los bordes y una banda transversal descendente de izquierda a 
derecha que atraviesa el pictograma a 45º respecto a la horizontal han de ser de 

igación; tienen forma redonda con pictograma blanco sobre fondo 
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TIPOS DE SEÑALES: Los distintos tipos de señales en forma de panel que se recogen en 

Señales de advertencia; tienen forma triangular y el pictograma debe ser de color 
negro sobre fondo amarillo, con bordes negros. El fondo de la señal materias 

prohibición; han de tener forma redonda con pictograma negro sobre 
fondo blanco. Los bordes y una banda transversal descendente de izquierda a 
derecha que atraviesa el pictograma a 45º respecto a la horizontal han de ser de 

igación; tienen forma redonda con pictograma blanco sobre fondo 



 

 

 

4. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios, tienen forma rectangular 
o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo rojo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Señales de salvamento o
pictograma blanco sobre fondo verde.

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

736 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios, tienen forma rectangular 
o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo rojo. 

Señales de salvamento o socorro; tienen forma cuadrada o rectangular con 
pictograma blanco sobre fondo verde. 
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios, tienen forma rectangular 

socorro; tienen forma cuadrada o rectangular con 



 

 

 

10. Actuaciones a seguir en caso de un accidente
 
 

 
PULSO Y RESPIRACIÓN

 
- Si hay paro respiratorio practique la respiración boca a boca.
- Si el pulso ha desaparecido practique un masaje cardiaco.
- Si han entrado cuerpos extraños en el aparato respiratorio, practique presiones 

breves y fuertes en la línea del abdomen.
- Procure que el afectado respire cómodamente.

 
 

 
- No desplazar si se sospecha lesión de columna vertebral, busque un médico 

inmediatamente. 
- Mantenga la cabeza del accidentado en el eje cuello
- En otras fracturas inmovilice la zona afectada.

 
 

 
- Si va a curar heridas lávese muy bien las manos.
- En heridas sangrantes aplicar un vendaje compresivo y apretar sobre la herida.

 
 

 
- En quemaduras leves (salvo las eléctricas), la actuación se limita al lavado con 

agua fría durante unos minutos y su posterior revisión por el médico.
- No aplique sobre la quemadura ninguna sustancia, cúbrala con una gasa estéril.
- En quemaduras graves lleve urgentemente al accidentado a un centro sanitario.

 

 
- En accidentes leves, la primera actuación debe ser la del lavado ocular con 

abundante agua, acudiendo enseguida al médico; 
- No echar colirios. 
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10. Actuaciones a seguir en caso de un accidente 

PULSO Y RESPIRACIÓN 

Si hay paro respiratorio practique la respiración boca a boca. 
pulso ha desaparecido practique un masaje cardiaco. 

Si han entrado cuerpos extraños en el aparato respiratorio, practique presiones 
breves y fuertes en la línea del abdomen. 
Procure que el afectado respire cómodamente. 

FRACTURAS 

sospecha lesión de columna vertebral, busque un médico 

Mantenga la cabeza del accidentado en el eje cuello-tronco. 
En otras fracturas inmovilice la zona afectada. 

HERIDAS  

Si va a curar heridas lávese muy bien las manos. 
sangrantes aplicar un vendaje compresivo y apretar sobre la herida.

QUEMADURAS  

En quemaduras leves (salvo las eléctricas), la actuación se limita al lavado con 
agua fría durante unos minutos y su posterior revisión por el médico.

quemadura ninguna sustancia, cúbrala con una gasa estéril.
En quemaduras graves lleve urgentemente al accidentado a un centro sanitario.

OJOS 

En accidentes leves, la primera actuación debe ser la del lavado ocular con 
abundante agua, acudiendo enseguida al médico;  
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Si han entrado cuerpos extraños en el aparato respiratorio, practique presiones 

sospecha lesión de columna vertebral, busque un médico 

sangrantes aplicar un vendaje compresivo y apretar sobre la herida. 

En quemaduras leves (salvo las eléctricas), la actuación se limita al lavado con 
agua fría durante unos minutos y su posterior revisión por el médico. 

quemadura ninguna sustancia, cúbrala con una gasa estéril. 
En quemaduras graves lleve urgentemente al accidentado a un centro sanitario. 

En accidentes leves, la primera actuación debe ser la del lavado ocular con 



 

 

 

11. El botiquín 
 

Todo lugar de trabajo debe de disponer, como mínimo, de un 

 
 

El material de primeros auxilios debe revisarse periódicamente y 
se repondrán tan pronto como caduque o sea utilizado.

 
 

El contenido mínimo será:

 
- Desinfectantes. 
- Antisépticos autorizados.
- Gasas estériles. 
- Algodón hidrófilo
- Venda. 

 
 
Señalizar el botiquín. 
 
 
 

 PODRÍA SERTE ÚTIL
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Todo lugar de trabajo debe de disponer, como mínimo, de un 

botiquín  portátil. 

 
material de primeros auxilios debe revisarse periódicamente y 

se repondrán tan pronto como caduque o sea utilizado.

 
El contenido mínimo será: 

Antisépticos autorizados. 

Algodón hidrófilo 

 
- Esparadrapo. 
- Apósitos adhesivos.
- Tijeras. 
- Pinzas y guantes 

desechables. 

 
¡CUÍDALO! 

PODRÍA SERTE ÚTIL 
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Todo lugar de trabajo debe de disponer, como mínimo, de un 

material de primeros auxilios debe revisarse periódicamente y 
se repondrán tan pronto como caduque o sea utilizado. 

adhesivos. 
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